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p e n e t r 6 el g o b e r n a d o r hasta el valle
d e M a p o c h o , q u e ha116 p o b l a d o d e infin i t a j e n t e , p o r ser t a n a n c h u r o s o , t a n
capaz y apacible, y regarse casi t o d o kl
c o n e l r i o d e su n o m b r e , t a n l i b e r a l y
p r 6 d i g o c o n l a t i e r r a q u e , desangrrindose
p o r varias partes, p o r regarla y fertilizarla se desustancia y deshace, d e m a n e r a q u e a pocas leguas desaparece, n o p a r a
h u n d i r s e d e l todo, sino p a r a repararse y
salir m i s p u j a n t e y caudaloso, como sale,
d o s o tres leguas mris a d e l a n t e y m e j o r a d o e n sus aguas, p o r q u e trayendolas d e
o r d i n a r i o turbias d e su n a c i m i e n t o , e n
su r e n a c i m i e n t o sale claro y p u r o como
d e cristal.
1Coleccidn de Historiadores de Chile y de documentos relativos a la Historia Nacional, tom0 xu.
Histdrica Relacidn del Rcino de Chile, por Alonso
de Ovalle, tom0 I, Santiago, Imprenta Ercilla, 1888,
pig. 263.

*
. . . p o r la b a n d a d e l n o r t e baiia a esta
c i u d a d u n alegre y a p a c i b l e rio, q u e l o
es m i e n t r a s n o se enoja, como lo hace
a l g u n o s aiios c u a n d o el i n v i e r n o es m u y
riguroso y llueve, c o m o suele porfiadam e n t e , cuatro, ocho y tal vez doce y
trece dias sin cesar: q u e e n estas ocasion e s h a acontecido salir p o r la c i u d a d y
h a c e r e n ella m u y g r a n d e daiio, Ilevrindose m u c h a s casas, d e q u e a 6 n se ven
hoy las r u i n a s en a l g u n a s partes. P a r a
est0 h a n f a b r i c a d o p o r a q u e l l a b a n d a
u n a fuerte muralla o tajamar donde queb r a n d o su f u r i a el rio, echa p o r o t r o
l a d o y d e j a l i b r e la ciudad.
D e este r i o se sangra p o r la p a r t e d e l
o r i e n t e u n brazo o arroyo, el cual divid i d o en otros t a n t o s c u a n t a s son las cuadras q u e se c u e n t a n d e n o r t e a sur, e n t r a
p o r todas ellas, d e m a n e r a q u e a cada
c u a d r a c o r r e s p o n d e u n a acequia, l a cual
e n t r a n d o p o r cada u n a d e las orientales
va a t r a v e s a n d o p o r todas las q u e se le
siguen a l a h i l a y c o n s i g u i e n t e m e n t e p o r
todas las calles transversales, t e n i e n d o e n
Cstas sus p u e n t e s p a r a q u e p u e d a n e n t r a r y salir las carretas q u e t r a e n la provisi6n a la c i u d a d ; con q u e n o v i e n e a
h a b e r e n t o d a ella c u a d r a n i casa p o r
d o n d e n o pase u n brazo d e a g u a y m u y
copioso q u e barre y lleva t o d a la basura
e i n m u n d i c i a d e l l u g a r dejrindolo m u y
l i m p i o ; d e q u e t a m b i h se sigue u n a
g r a n facilidad e n regar las calles c u a n d o

es necesario, sin q u e Sean m e n e s t e r 10s
carros y otros i n s t r u m e n t o s q u e se u s a n
e n o t r a s partes, p o r q u e n o t i e n e n sino
s a n g r a r la acequia p o r la calle, lo q u e
basta p a r a q u e salga u n a r r o y u e l o q u e
l a riega J alegra e n el v e r a n o c o n g r a n
c o m o d i d a d , sin n i n g G n gasto. T o d a s estas acequias d e s a g u a n a1 p o n i e n t e y
salen a regar m u c h a c a n t i d a d d e h u e r t a s
y viiias q u e estrin p l a n t a d a s p o r a q u e l l a
p a r t e , y la agua q u e s o b r a pasa a r e g a r
10s sembrados o vuelve a la m a d r e , q u e
es u n a g r a n c o m o d i d a d p a r a todos; n o
b e b e n d e esta agua q u e pasa p o r las
casas, sino 10s caballos y demris a n i m a l e s
domksticos, p o r q u e a u n q u e d e suyo es
m u y b u e n a , c o m o pasa p o r t a n t a s partes,
n o va ya d e provecho p a r a l a j e n t e , y
asi la t r a e n p a r a est0 d e l r i o o d e 10s
pozos, q u e l a d a n m u y b u e n a y m u y
fresca, y 10s q u e q u i e r e n b e b e r l a mris
regalada, se p r e v e e n d e 10s m a n a n t i a l e s
y fuentes, q u e hay m u c h a s e n l a vecind a d y comarca regaladisimas y suavisimas.
qoleccidn de Historiadores de Chile y de documentos relativos a la Historia Nacional, tom0 XII.
Histdrica Relacidn del Reino de Chile. por Alonso
de Ovalle, tom0 I, Santiago, Imprenta Ercilla, 1888,
pbgs. 266-267.
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Valdivia su c a m p o e n el valle
d e hfapocho, q u e p r o p i a m e n t e se l l a m a
M a p u c h e , q u e q u i e r e clecir Valle d e g e n te, p o r la m u c h a q u e e n el avia, y d e ay
t o m 6 el Rid esse n o m b r e : m a s 10s espaiioles y el t i e m p o a c o r r o m p i d o el vocablo y en lugar d e Mapuche le llaman
M a p o c h o . Di6 vuelta a1 valle m i r a n d o
10s assientos y la l i e r m o s u r a d e sus campafias y l l a n u r a , q u e es d e 10s m e j o r e s
y mris fPrtiles valles d e l R e y n o , f e c u n d a d o d e un r i o q u e liberal r e p a r t e sus
aguas p o r diferentes sangrias p a r a q u e
todos r i e p e n sus sembrados.
JHistoria General de el Rryno de Chile, Flandes
Indiano, por Diego de Rosales. Edicidn de Benjamin Vicuiia Mackenna, Valparaiso, Imprenta del
Mercurio, 1877, p6g. 384.

*
Rio d e tierras libres, caudillo m a l

d o m a d o , / preso te ves d e p r o n t o : piensas
q u e es u n m a l sueiio, / y e n t r e tus venced o r e s pasas precipitado, / prietos 10s puiios, t u r b i a l a cara, d u r o el ceiio.
clmagen del Mapocho, por Enrique Diez Canedo.
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cho surgi6 coiiio una obligacih
Nacional, a fin de convertir en

vigorosa acci6n desplegada por
ltural, acreditada liiiicamente por
la caiiaaa ae su labor.
Por otra parte, el criterio que lia presidido la
revista, la iiiipuso de ininediato. Conviene que
explique el ideal que me ha guiado en la publicaci6n. Me ha tocado en suerte clirigir en diverportantisiiiias revistas. Hered6 la
la inejor revista que hace cua____ -30s editabase en nuestro inundo
- - __ - __ J
intelectual: la Kewistch Chilencr, fundada por un
espiritu superior y de una cultura extraordinaria, Enrique Matta Vial, a quien debo la conducci6n severa de mi f orniaci6n intelectual. Ocho
airos tuve a mi cargo el Boletin de la Bibliotecn
Nacional. Un tieinpo me correspondi6 dar a luz
el Boletin de In Academicr Chilenn de la Historia.

MAPOCHO

inquietudes espirituales, la condici6n de ser una
de las mejores revistas cliilenas, si no la niejor.
iCu5l o males hail sido las experiencias que
lie recogido en la direcci6n de estas revistas especializadas y de cariicter general? Una de ellas
es la priinera que debo consignar. El ideal de
un editor debe ser la coiiiprensi6n de lo que interesa a1 piiblico. iC6nio resolver el probleina de
la comprensi6n del editor con el del piiblico lector? El editor es el indice justo, exacto, de la
cultura del piiblico. Tieiie esa cultura media. Lo
que 61 entiende, sera entendido por todos; lo que
61 estima de inter&, de actualidad, de oportunidad, coincide ordinariaiiiente con el del piiblico
a que se dirige la revista. El gusto literario del
editor ies tambikn el del piiblico de la revista?
Habra casi sieinpre, o sieinpre, una apreciaci6n
concruente. La identidad en el juicio del editor
en ese t6rniino inedio
intelectual que liav en
anza se ha desenvuelto
Como director de revi s t a s ~niinra lip nlvidadn

LO5 IDEALES DE C S EDITOR
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Cuaiido conienz6 a iiiiponerse la revista en el
exigente inundo literario franc&, las nornias de
Buloz parecieron de un autoritarismo intratable,
coiiio se las calific6. Per0 antes de iiiucho ese
piiblico se dio cueiita de la rara habilidad que
tenia ese director para disceriiir del merit0 de
10s articulos que aparecian en la publicaci6n. La
verdad es que la sensatez es la iiiejor direcci6n
de una revista.
El p6blico tiene sus gustos. Las revistas inglesas y en seguida las francesas, hail debido luchar
deniasiado para llegar a la fisonomia de la revista amplia, de cultura general, de iiiformaci6n
universal, que es la que busca el pl'lblico ilustrado. Le interesa lo literario coni0 creaci6n y coiiio
arte; quiere iiiforniarse acerca de 10s avances de
la ciencia, anliela saber 10 que ocurre en todo
aquello, en todo ese inundo iiifiiiito -mar sin
orillas-, que el diario y la radio, con sus noticias
breves, le Iiieren la imaginaci6n.
Mupocho -no lo Iia diclio, poque ello era
ocioso- quiere liacer algo en tal sentido. Hay un
pfiblico cult0 eii Chile que busca ser instruido en
estos misnios aspectos. Es poi* lo dentiis este tipo
de la revista el que sieinpre ha hecho falta en
Chile. 0 se ha iiicliiiado a lo literario principalniente, o se ha especializado en deniasia, o se ha
politizado. Si ha asuiiiido tin caracter cttltural
amplio, en el fondo es en defensa de una ideologia. El pl'lblico rechaza la iniposici6n de doctriiias y creencias. Prefiere no leer, a que se someta
su peiisamiento a influencias que no est5 dispuesto a recibir.

APOCHO

El exit0 sorpreiidente que alcanz6 la difusi6n
de la Rewistn Chileiin, fuiidada por Enrique
Matta Vial y dirigida en seguida por mi, y el
aprecio excepcioiial con que fueron recibidos y
huscados 10s -4iiales de la Uniwersidnd de Chile
debibse, adeiiiiis de la calidad de 10s estudios alli
publicados, ensayos completos sobre las ni5s diversas materias, a la absoluta libertad con que
en esas revistas fueron tratados 10s temas. que
alli se dieron a conocer. Era el lector quieii forinaba su juicio, quien discutia sus puntos de
vista con el autor. Son estos 10s diiilogos que
constituyen lo miis precioso en una revista de
tipo cultural niedio.
El titulo de la revista indica lo que aspira
a representar.
M ~ ~ p 0 C hes
0 el iiombre de tin rio cuyas primeras aguas cristalinas nacen en las alturas cordilleranas del Cerro del Ploiiio. Brota el caudal
en la montaiia que Iiace el contrafuerte en que
se afinca la tierra chilena para iio liundirse en
las aguas del mar ocean0 Pacifico. Ya el nombre, su origeii, es un siiiibolo de cliilenidad rotunda. Es varonil. Porque recuerda la entereza
del roto bravio y sufrido, la del pije corajndo,
macho y soberbio; evoca a1 caballero del campo,
cuyas tierras riegaii las aguas todavia limpias
que juegan y cantan saltaiido sobre las piedras
en el desgreiiado cauce mapocliino. El caballero
de esos campos sabe liacerse Iiuaso y el huaso
convertirse en caballero en las tierras buenas que
nutre el Mapocho. El rio atraviesa la urbe capitalina del Sailtiago del Nnevo Extremo. Sus

rel'lne principalineiite a 10s escritores j6veiies para quienes las paginas de Mapocko 110 tienen
liniitaci6ii. Desde luego, la revista ha introducido
una novedad. El escritor teatral no habia tenido
liasta ahora, sea por lo que fuere, un lugar donde dar a conocer su producci6n. Mnpocho le ha
abierto sus paginas. En cada nGiiiero se publicar5 una pieza teatral. Nuiica faltara uii cuento.
Siempre habra poesia. Predoiniiiarii el ensayo de
cualquier gknero que sea.
En la producci6n intelectual chilena hay una
veta pobre, miskrrinia, sin relieve ni signif icaci6n. Es la literatura cientifica. El ensayo de
esta indole, a1 iiivel de la divulgacibn, es escasisimo. La producci6n cieiitif ica inisma alcaiiza una
especializaci6n desesperante por SLI localismo, por

nen tales investigacioiies: ~ u e s t aiiiuciio en ~ 1 1 1 le, para un editor del cariicter de la revista
Mnpocho, contar con la perinanencia de articulos
cieiitificos de esta indole. Igualiiieiite escasos son
10s de divulgaci6n cientifica. Anticipanios esta
falla de la revista Mcr7)ocho y no por falta de
inter& en publicar esta clase de articulos, sin0
nnrrriip
n
a i - p p p nn hshpr 1111 crriinn
d\_.,
p iniiividilns
y,,y.."
y"'"""
b'-r'
^---^.--___-que quieran elevarse sobre la especializaci6n
misnia, IiumanizGndola, sacandola del aiiibiente
en que se desenvuelve tan sin liorizontes. En un
11-
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cas0 parecido se eiicueiitra la sociologia aplicada
a 10s feii6inenos iiacionales.
Hay como una especie de teinor de dar a coiiocer lo que es la collectividad. El eiisayo politico
de alto vuelo no hay qui611 lo escriba, y si alguien lo hace, la opiiii6n es sospechosa, porque
se torna partidista. Creemos que 10s individuos
dedicados a estos estu&os se lian eiicastillado
por falta de oportuiiidades para darse a coiiocer.
Mapocho aspira a contar con uii cuerpo de colaboradores de esta condici6n y espera que, coil
el tiempo, las phginas de la revista presenten a
10s cientificos chileiios eii el raiigo que les corresponde.
Tales soil 10s ideales -no el prograiiia- del
Editor de la revista M n p c h o .

GUILLERMO FELIU CRUZ.

AA.,YYY#YYY

V W I f Y W Y I I

Y

AI..

U L C

LDLI U L L U I U

fisica del universo

Universo significa en senticlo etimol6gico el conjunto de todas las
esisten y que revela nuestra experiencia.
Sin embargo, en el lenguaje corriente esta dicci6n se refiere solamente a1 aspect0
macrosc6pico de 10s cuerpos celestes y en el estado actual de 10s conocimientos astroti6micos requiere una ulterior precisaGn, porque, como veremos en el desarrollo
( 1 ~
w m n c- ~ l p c ~ ~ ~ h r i pcuerpos
rn*i
celestes independientes del inmenso conglome3arte el sistema solar y si en un primer tiempo se creia
rmaba todo el Universo, se coniprendi6 luego que es
erables sistemas estelares (Universo-islas) similares entre
nste y forman el Universo entero. Para evitar confusi6n
llamar con el nombre de sistema galictico o sistema
j parte el sistema solar, reservando en cambio el nombre
..- - ... .
..
- -.-o....---.-- 2xtragalEtctico a1 conjunto de 10s sistemas estelares men-

LA

PALABRA
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ros conocimientos astronbmicos, de-

de la especie humana, porque con
mo el desplazamiento de la Luna y
as, como si estuvieran rigidamente

>s a1 hombre primitivo.

Lemos sobre la cultura astron6mica
lea predominante por muchos siglos
1 cuerpos fijos en el ,cielo, que se
de forma esfkrica. Esta concepci6n,
y espontinea que se forma en la
D su niirada hada la b6veda celeste
inos sabios de la antiguedad, entre
iron en forma mis o menos expli:on respecto a la tierra a distancias
la b6veda celeste que giraba sobre

ma inm6vil en su centro, prevaleci6
ildo de la autoridad cientifica de
es.
Ill.LI1
uc
~.lC.llc.,
.,.-..r, a mediados del siglo xv, aproximadamente, empezaron a tomar forma y a imponerre poco a poco en todos 10s
campos de la ciencia y en la astronomfa en particular, las concepciones modernas
sobre la investigaci6n cientifica.
En otros terminos 10s astt6nomos empezaron a tener la idea que en las investigaciones cosmoldgicas era necesario proceder con dos medios, que son la expeUVIIIII.LIIIL

Lllnl.
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riencia y la teoria y a comprender claramente que con la sola observaci6n aislada y
empiric;i de 10s fendmenos celestes, coni0 con el solo razonamiento tebrico, no podian
llegar al conocimiento de las leyes naturales del Universo.
Ya C o p h i c o (1473-1543) tuvo la idea que la Tierra no era el centro del Universo, sino que el Sol ocupnba la posici6n central y alrededor de el se movian
10s planetas. Sin embargo las estrellas figuraban todavia como cuerpos fijos sobre
una superficie esferica cristalina. Tyclio Brake (1546-1601) desarroll6 con mayor
profundidad la teoria d e C o p h i c o en el sentido de que elimin6 en su concepci6n
las esferas cristalinas de 10s sistemas anteriores y afirm6 explicitamente que las
estrellas no se encontraban a la misma distancia de la Tierra.
Sin emb'irgo, se debe solamente a Kepler (1571-1630) el merit0 de haber considerado, por primera vez en la historia del pensamiento nstron6mic0, el Sol como
una de las innnmerables estrellas fijas que, segiin 61, debian tener la misma luminosidad intrinsece.
El opin6 adeniis que el Sol estaba en el ceiitro de la Via Lictea que, seglin
sus ideas, debia estar constituida por 1111 inmenso conglomerado de estrellas en

forma tie anillo.
Contemporineamente a Kepler, Galileo sirviendose de un anteojo que PI mismo
haliia construitlo, descubri6 varios cuerpos celestes invisibles a simple vista y pudo
ver que algmas porciones nubilares de la Via Lictea eran enormes conglomerados
de estrellas.
Un siglo niis tarde, aprosimadamente, el ;istr6nomo inglks Edmund Halley (16561742) lograba calcular diversns 6rbitas cometarias y pnrece qne haya percibido tambi6n en 1718 el movimiento de varias estrellas, mientras que Newton (1643-1727)
elaboraba su celebre teoria de In gravitaci6n universal.

,

Se puede decir que con estos ultimos descubrimientos que hemos mencionado,
quedaban y" establecidas las bases indispensables para desarrollar en forma moderna
In investigaci6n cosmol6gica; sin embargo, 10s astr6nomos no tenian todavia la
posibilidatl, especialmente desde el pnnto de vista instrumental, de enfrentar el
problema general de la estructura del Universo. Bajo este ultimo aspecto, merece
ser mencionado ampliamente el astr6nomo alemin Gnillermo Federico Hersdiel
(1738-1822), por tener el merit0 de haber investigado por primera vez este proI>lema estructural sobre bases experimentales y a pesar que PI no hay1 podido llegar
;I ningun;~conclusi6n segnra sobre Ins diniensiones del Cosmos, por la imperfecci6n
de 10s meclios instrumentales de entonces. la concepci6n lierscheliana puede ser
considerada como la primera aprosimaci6n de la estructura actual del mundo
ceieste.
Sns investigaciones le permitieroc descubrir el moviniiento orbital de las estrellas
dobles y comprender por lo tanto que la ley de la gravitaci6n Universal de
Newton regia tambiPn mi, a l i i de 10s limites del sistema solar.
Impulsado y casi atormentado por el deseo de determinar la estructurn del
Universo renunci6 por la imperfecci6n de 10s instrumentos de la epoca a la medida
directa de las distancias estelares y empez6 en canibio a escudriiiar con telescopios,
que 61 misnio Iiabia constrnitlo, amplias regiones del espacio celeste con el objeto
de determinar la distribucicin aparente de las estrellas y dedncir por medio de
sencillas hip6tesis, su efectiva distribuci6n en el espacio.
La hip6tesis fundamental que PI hizo fue que la densidad aparente en una cierta
regi6n del cielo 'era un indice de la profundidad del sistema estelar en la direcci6n
correspondiente. En otros tdrminos, la extensi6n del sistema estelar en una cierta
direcci6n clebia ser tanto mayor cuanto mis rica deZstrellas se encontraba la regi6n
correspondiente y por lo tanto debia ser misima en correspondencia de la Via
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LActea. El hi10 adenids la liip6tesis que las cstrellas tenian la misma luminositlad
intrinseca y qne por lo tanto su esplendor aparente era un indice de sus distancias
de la Tierra.
En base a sus investigaciones y ;I la Iiip6tesis que acabamos de mencionar,
Herschel concibi6 el Universo como uti disco inmenso y complanario con la Via
Ltctex, y en el cual Ias estrellas estaban distribuidas con densidad aproximadamente
unifomie. El estim6 ademis que su espesor debia ser aproximadamente 1/5 de su
diAmetro, niagnitnd que bl avalu6 del orden de 56.000 arios luz.
Posterioiniente Herschel comprendi6, sin embargo, que su modelo estructural del
Universo era tlemasi:ldo esquemdtico y dio por lo tanto una importancia siempre
m;iyor ;I Ins irregihridades existentes en In distribuci6n de las estrellas.
EII la roncepci6n Iierscheliana el Sol no es un cuerpo que tiene una posici6n
privilegiada, como Ilabiaii snpuesto 10s astr6nomos anteriores, sino que una masa
celeste que se miieve como las otras estrellas y se dirige hacia la constelaci6n de
Hercules con la velocidad de 30 Kmjseg.
Es importante deck ademis que Herschel, aunque haya modificado en el curso
de su vida varias veces sus ideas sobre la constituci6n de las nebulosas, tuvo siempre
la idea fija que, por lo menos algunas de ellas, debian ser enormes conglomerados
de estrellas semejantes a la Via Lictea.
Despues de la muerte de este astr6nomo, transcurre aproximadamente un siglo
antes de que 10s cosn16logos haym hecho en sus investigaciones un progreso efectivo
con respecto a la concepci6n lierscheliana. Este largo tiempo, que podriamos llamar
de crisis astron6mica se delii6 a1 IiecIio de que para resolver m8s a fondo el problema estrtictnral del Universo era indispensable disponer de nuevos datos, tales
como las masas, las distancias y 10s movimientos espaciales de las estrellas, elementos que se podian obtener mediante instrumentos mis perfeccionados.
Rajo este aspecto Ineron de mocha importancia y utilidad Ias conquistas astron6niicas del siglo SIX, entre 1:is que deseamos mencionar la medida de la paralaje
cstelar con mbtotlos trigonometricos. la aplic:ici6n de la espectroscopia en In investi,qtcidn de las propiedades fisicas de Ias estrellas y en la determinaci6n de su
velocitlatl radial y el estndio verdader;imente cientifico de 1;i fotometria estelar.
Desemios ademis niencionar que hacia fines del siglo SIX, 10s astr6nomos Seeliger,
Schwarzschild y Kapteyn crearon y aplicaron 10s metodos estadisticos, que posteriormente en el siglo s x contribnyeron con mocha eficacia a la resoluci6n del problema estitico y dinimico del Universo.
En lo que concierne a estos metodos, considerando la importancia que tienen en
la investigaci6n cientifica, consideramos necesario detenernos un poco mis sobre
estos procediniientos y hacer por lo menos una ripitla sintesis de ellos.

La determinacicin de la estructura mecinica del Universo se reduciria a un sencillo problema geometrico, si atlemis de la posici6n aparente de las estrellas en
la b6veda celeste, conocibranios la distancia y el movimiento espacial de cada estrella
del sistema.
Pero la potencia de 10s telescopios time un limite y permite ver solamente una
pequeria parte de Ins estrellas esistentes. En segundo lugar la determinxci6n de las
distancias estelares con mbtodos trigonometricos basados sobre la paralaje, no da
resultados seguros. Finalmente 10s conocimientos astron6micos referentes a 10s movimientos espaciales son muy limitados por 10s motivos siguientes:
El movimiento espacial de una estrella queda determinado conociendo la distancia, el movimiento aparente sobre la b6veda celeste y su velocidad radial.
El movimiento aparente y la velocidad radial se pueden medir con bastante
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r-.- -..- ~-~-"..."~-parte de 10s cuerpos celestes.
Era por lo tanto indispensable aplicar metodos estadisticos que se basen, sin
embargo, sobre Ins leyes de 10s grandes nlimeros y del cilculo probabilistico y cuyos
resultados son por consiguiente tanto mis precisos cuanto mayor es el nlimero de
Ins estrellas conocidas.
Sustancialmente estos metodos consisten en el deducir la estructura del Universo,
en base a tres elementos fundamentales que se han deducido estadisticamente a
trarCs del conocimiento de un cierto nlimero de estrellas y que son 10s siguientes:
1) La lunci6n de densidad espacial D (r)
2) La funci6n de frecuencia de las magnitudes absolutas Q(M)
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pilabra, sino que un conjunto de sistemas mecinicamente aislados, uno de 10s
cuales, que 61 denomina local, estd formado por el Sol y las estrellas cercanas.
Segdn Sears el sistema local se estenderia hasta incluir las estrellas de 12O magnitud, es decir. clesde el punto de vista dimensional liasta 10.000 aiios-luz.
Las estrellas mis debiles de magnitud superior a la 1 2 O , deberian en cambio
pertenecer a 10s sistemas extralocales.
El Sol se encontraria casi exactamente en el plano galdctico, muy a1 norte del
plano fundamental del sistema local y la densidad estaria distribuida con ley bastante distinta de la que concibi6 Kapteyn.
En resumen el sistema gldctico de Sears resulta mis complejo que el de Kapteyn
y sus dimensiones son mucho mayores especialmente en el plano ecuatorial. For
ejemplo, la distancia del centro a1 Sol seria del orden de 32.000 afios-luz.
Sin embargo, ;i pesar de todas Ins investigaciones experimentales y te6ricas efectuadas, ninguno de 10s astr6nomos mencionados habia todavia logrado concebir
la estructnra del Universo galictico en la forma que se considera hoy dia mds
;idherente a la realiclad y para comprender d m o se pudo llegar a la concepci6n
actual es necesario analizar el problema estructural desde un punto de vista dinimico.
La dinimica del Universo consiste en la determinaci6n del regimen de movimiento
del sistema estelar, problema que esigiria, como pa dijimos, el conocimiento completo clel movimiento espacial de cada estrella, pero dado que es humanamente
imposible tener este conocimiento, se vi0 que era indispensable recurrir a metodos
estadisticos.
El problema fue tratado con un procedimiento andlogo a aquel que se emplea
en la teoria cinetica de 10s gases, con la itnica diferencia de que 10s choques, cuya
importancia es fundamental e imprescindible en 10s gases, son en cambio absolutamente desureciables en el Drobkma dinimico del Universo. a causa de la estrem.i
s

1

Especialmente PoincarC habia formulado en 1885 una brillante teoria fisicomatemdtica, segdn la cual el Universo galictico clebia rotar con movimiento uiniforme alrededor de un eje, bajo la acci6n contrastante de la fuerza centrifugi' Y
.. .
..
. .
.
.
de aquellas de atraccidn reciproca de las vanas partes del sistema y habia logrado
calcular t a m b i h el period0 de revoluci6n que 61 estim6 del orden de 10 millones
de aiios.
Pero solamente en estos dltimos 30 aiios fue demostrado por via esperimental
que la Via Lactea tiene efectivamente un movimiento de rotaci6n. LOS astrbnomos
que hicieron las investigiciones experimentales de mayor envergadura en este campo
fueron Boss, Striimberg y Cort.
Sucesivamente Lindbald, parn interpretar 10s descubrimientos experimentales dc
Stmmberg y sobre la base de mdtodos estadisticos concibi6 una "teorfa genera 1
.. . . .
.. . ..
._ - . .
..
ue rotacion clel Sistema galactlco", que puede ser conslderada la base te6rica de
todos 10s conocimientos actuales sobre la estructura dindmica del Universo galdctico. Segdn Lindbald, el sistema estelar estaria formado por un ndmero niuy grande
de subsistemas, que no estdn separados uno del otro, sino que se compenetran reciprocamente, tienen cada uno una forma esferoidal y un plano de sinietria comlin,
que coincide con el plano galdctico. Estos subsistemas rotan con distinta velocidad
y por consigiiiente tienen distintos aplastamientos.
El Sol pertenece a un subsistema que tiene una de Ins mayores velocidades de
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masa total del sistema galdctico que se estim6 aprosimadamente igual a 160.000

millones de masas solares.
Los valores dimensionales mencionados son sin embargo hoy dia susceptibles de
\ .arias criticas debidas principalmente a1 fen6meno de la absorci6 n de la luz estelar,
Cp e no se domina todavia totalmente y que podria afectar en forma considerable
1os resultados obtenidos.
.
..
.
.
.
..
.
Pero a pesar de esta incertidumbre de naturaleza dimensional, se puede decir
que las investigaciones efectuadas en estos dltimos afios permiten tener ya una
idea bastante completa y probablemente esacta sobre las principales caracteristicas
estructurales del Universo galdctico.
Esto se considera en resumen, en el estado actual de 10s conocimientos, como
un congloinerado de estrellas p de materia nebulosa, de forma elipsoidal muy aplastada, y que gira alrecledor de 1111 eje perpendicular a1 plano galdctico.
Estaria Cornlado ademds, como y" dijimos, por condensaciones o cdmulos estelares, y el Sol se encontraria a una distancia del centro del orden de 10s 30.000
afios-luz. El diimetro de todo el sistema en el p h n o ecuatorial seria igual a 80.000
aiios-~uzy el espesor

+del didmetro.

Sin embargo, queda por hacer todavia una cantidad enorme de investigaciones
para precisar 10s \&os detalles del esquema mencionado y para saber ademis si
las condensaciones locales estdn distribuidas, lo que parece probable, como 10s
brazos de una nebulosa espiral.
Hasta hace poco se descartaba la analogia entre ]as nebulosas metagaldcticas p
la Via Ldctea en base sobre todo a1 hecho que las dimensiones de est1 eran supuestas mucho mayores que las de 10s sisteinas estragaldcticos. Pero hoy dia se
sabe con bastante precisi6n que el Universo estelar tiene nn diimetro de 50.000
aiios-luz y por otra parte las investigaciones efectuadas por Stibbins con la celula
fotoelectrica han demostrado que la nebulosa de Andromeda tiene dimensiones del
mismo orden. Parece por lo tanto mny probable que el Universo galdctico sea nno de
10s innumerables sistemas estelares que ocupaii el espacio celeste.
El cuadro en sintesis que acabamos de esplicar sobre la estructiira actual del
Universo galdctico, no seria completo sin hacer algunas consideraciones de naturaleza cosmoghica. Considerando el tema desde el punto de vista estrictamente cientifico y n o metafisico, lo que parece muy probable es qne el sistema plictico se
haya formado de una materia gaseosa que ocupaba originariamente nn volumen
mucho mayor de aquel ocupado actualmente. La acci6n de distintas causas, entre
las que la viscosidad del gas habria determinado ante todo en la masa gaseosa
un movimiento rotatorio, y el proceso de formaci6n de las estrellas se explicaria
admitiendo una rdpida sublimaci6n del gas primitivo que, segdn Eddington, t w o
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El astr6nonio Hubble logr6, ademis, encontrar iina interesante relaci6n entre
relocidad radial y la distancia, relaci6n que fue el punto de partida de la teoria uc
la espansi6n del Universo. Expresnndo la distancia en millones de aiios-luz, y la
velocidad en Km/seg., Hnbble descubri6 que hay nna relaci6n de proporcionalidad
directa entre w a s dos magnitudes, cuyn raz6n vale 200. En otros thninos, la velo-
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criptiva por medio de un ejemplo anal6gico muy conacido, que permite por lo menos intuirlo.
Iniaginemos seres bidimensionales y racionales. cuya vida tenga que desarrollarse
sobre una superficie material de forma esfCrica.
Dado que estos hipoteticos seres c;irecen intrinsecaniente de una tercera diniensi6n,
no podrian enteiider que el soporte sobre que viven se encurva hasta encerrarse
sobre si mismo y se formarian la idea que es de estensi6n infinita, mientras que
para nosotros, seres tridiniensionales, la superficie susodidia es finita.
lo sumo 10s seres niencionados, supuestos racionales, podrian descubrir con mucha sorpresa que algunas propiedades geometricas de la superficie sobre que viven
son distintas segdn que consideran pequefias o grandes entensiones.
Ahora bien, algo andlogo sucede a nosotros con respecto al espacio, en el sentido
qne Cste nos parece ilimitado porque lo consicleramos desde nuestro innato y acostumbrado punto de vista tridimensional. Sin embargo, si pensamos que nos encontramos en una posici6n andloga a la de 10s seres bidimensionales mencionados que
Jniverso es al mismo
' sino que se encun'a

Dsentarse mediante su
ratrio, ctel mismo iiiot~o13s tiel espacio ttnito e iiimitaao cie la teoria relatiristica
pueden representarse mediante una magnitud Ilamada el radio del espacio y que
rue calculada.
Hemos aludido anteriorniente a dos soluciones generales de las ecuaciones de la
gravitaci6n relativistica.
Una que se debe a Einstein, demuestra la esistencia de un Universo que contiene
materia y que est5 distribuida con ley uniforme, pero sin posibilidad de movimientn r i c t ~ m i t i m
rlerir -1 T l n i v e r c n cemin Finctein e c t a r i n en I B n e uilibrio de con'1
PS

Unirerso sin matelemuestra que este
a distancia.
be constat:i i;irilniente que tiingun;i tre LIS CIOS soluciones es una buena aproximaciBn del Universo real. En efccto, el Universo concebitlo por Einstein contiene materia, pero no esplica el movimiento de ruga de las nebulosas estragnldcticas, mientriis que la concepci6n de De Sitter csplic;iria este alejamiento, pero sobre la base
de un espacio vacio qiie contradice obviamente con la realidad fenomCnica.
Por algunos aiios se crey6 que Ins dos soluciones mencionadas fueron las kiicas
qne atlmite el problenia y efectivamente Ins ecuaciones gravitacionales tienen sola.
mente ectas soluciones estdticas.
Sin embargo, si se hace la hip6tesis de esistencia de soluciones dindmicas, es decir,
que el radio del espacio varie con el tiempo, la teoria demuestra que hay un nGmero
infinito de soliiciones posibles, a cada una de Ins cuales corresponde un Universo
con propiedades iiiterniedias entre Ins de Einstein y Ins de De Sitter.
En otros temiinos, Ins soluciones didmicas de Ins ecuaciones gravitacionales per.
niiten ver qne el Universo coutienc materia y que, ademds, est; tlotado de un movi.
iniento sistemitico, per0 t1esgraci;itlarnente 10s datos que hay disponibles en la actiinlidad, son insiificierites para poder discriminar entre Ins infinitas soluciones q u e .
Ila que correponrle a 1;i realidad.

muy improbable que el satelite Sobre que vivimos tenga la misma edad del untverso del c u d tuvo origen.
En conclusi6n, poclemos decir que la ciencia no posee todavia 10s elementos inclispensables pira formulnr una teoria definitiw sobre la estnictura y la espansi6n
del Universo. Con rcspecto a esta iiltima aseveracidn es interesante notar que yi
desde algunos aiios la ciencia se ha colocado en una posici6n que contrasta diametralmente con el poritivinmo cientifico del siglo pasado, seglin el cual, perfeccionando
10s medios te6ricos y esperimentales, el hombre habria podido encontrar la esplicaci6n de todos 10s fen6menos.
Hoy dia la ciencia ha Ilegado, en cambio, a una posicidn que podrinmos Ilamnr
prudencial y que annlizada a fondo es indice de una cultura mucho mayor de In
que presumia el positivism0 cientifico del siglo pasado.
En otros terminos, 10s hombres de ciencia han Ilegado hoy dia a1 convencimiento
que las investigaciones cientificas tienen un alcnnce limitado, no porque 10s instrumentos y 10s algoritmos matemdticos Sean todavfa imperfectos, sino que por razones
de principios intrinsecos a In naturaleza misma que parece cerrarnos a veces, para
siempre, la posibilidad de adelantar nuestros conocimientos.
Vamos a aclarar mds este interesantisimo concept0 moderno.
Tuvimos ya ocasi6n de decir que con 10s modernos telescopios de Monte Wilson
y de Monte Palomar, es posible observar metagalasias cuya velocidad de fuga alcanen el futuro telescopios ciiyo alcance sea de 2.000 millones de aiios-luz y que la ley
de Hubble se mantenga vitlida, se podrdn ver galaxias cuya velocidad de f u p es
i p d a la de la laz.
.
Sin embargo, las luces de las metaplasias que tienen distancias mayores de la
nicncionacia, no podrinn l l e p r nunca a la tierra, aunqiie se construyeran telescopios
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mis potentes, porque para distancias de este orden todo el espacio deberia retroceder con una velocidad mayor que la de la luz y por lo tanto seria imposible captarlo.
Es tlecir, mis a l l i de 10s 2.000 millones de aAos-luz el espacio quedaria inaccesible.
Pero consideramos necesario decir que se trata de especulaciones te6ricas que extrapolan con mucha audacia 10s datos experimentales y, por lo tanto, no deben ser
consideradas como h eupresibn segura de fenbmenos reales.
Sin embargo, es interesante notar que la ciencia se ha encontrado en estos hltimos atios [rente a dos tipos de problemas que parecen n o tener soluci6n y que se
refieren a1 conocimiento del macrocosmo y microcosmo, Cups dimensiones son respectivamente superiores e inferiores a un determinado limite.
En el campo del macrocosnio y" vinios que 10s 2.000 millones de arios-luz expresan te6ricamente el limite mixitno de la distancia a que podemos todavia ver 10s
cuerpos celestes.
En el campo del niicrocosmo, nos limitatnos solamente a mencionarlo porque exorbita del tema especifico de esta charla. el fisico aleniin Heisenberg demostr6 que es
imposible, por razones de principio, rer claramente electrones 11 otras particulas elementales, aunque se empleen 10s medios mis finos de observaci6n como, por ejemplo, el microscopio electr6nico.
El Unirerso, y nos referinios ahora a1 significado etimol6gico de la palabra en su
sentido m.is amplio, nos presenta todavia un sinnlimero de inc6gnitas y a medida
que el hombre i r i resolvifndolas en el curso del tiempo, el liorizonte de lo desconocitlo pareceri alejarse siempre mis.
Sin enib;irgo. todo lo que la ciencia ha conquistado con esfuerzo y tormento en
el curso de bu historia, aunque represente solamente una pequeiiisima parte de las
\erdatles que el Universo encierra, time un significado sorprendente por el simple
lierho de haber sido un producto del hombre, ser infinitPsimo en este inmenso espacio celeste que nos rotlea.

'

acerca ae la mision univers1r;aria

Rector de la Universidad de Concepci6n.
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Funci6n social M U c H o se ha escrito y dicho sobre lo que debe ser la Universidad y el papel que
de * a debe desempeAar en la sociedacl actud. De ello parece deducirse que la Universidad es
Uni~enidad bisica y primordialmente una institucibn de enserianza; mls precisamente, una instituci6n de enseRanzn superior destinada a preparar a 10s profesionales, letrados y
cientificos de alto nisel que el pais necesita.
Como natural consecuencia de esta fiinci6n, la Universidad &be investignr, esto es, perfeccionnr y profundiznr el conocimiento y. luego, difundirlo, para que
llerue a nuienes Dueclan anrovecharlo. S610 cunndo la Universidad .cumnle estos
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de las bellas artes o de las profesiones intermedias o la alfabetizaci6n, requieren enfoques o instrumentos que la Universidad no posee.
Estando la Universidad tan atareada como estd por “SU” enselianm, no resnlta
conveniente, a niiestro parecer, encargarle otras funciones para las cuales no tiene
ni la esperienria ni 10s medios. En la prdctica estas nuevas funciones. extralias,
no genuinas de la Universidad, quedan en ella como un cuerpo extralio, que janik
se integra bien en el medio y que con frecuencia crea mis problemas que las ventajas que se pudieran obtener. Ventajas, por otra parte, derivadas s6I0 del afdn
de agregar la denominaci6n (aunque no la calidad) de “universitario” al titulo
que pueda obtenerse.
Cosa parecida sucede con la investigaci6n. Es imposible trazar una linea disisoria
esacta entre lo que es propio y lo que es ajeno a la Universidad en materia de investigaci6n cientifica. Tal vez el asunto se entienda mejor, aunque no con mayor precisibn, si decimos que a la Unibersidad, te6ricamente, le corresponde la inwstig:ici6n pura y a otros organismos. la investigaci6n aplicada.
Sin embargo, como nuestra Universidad vive en su medio y ayudindolo, si este
medio lucha por conocerse, por estudiar sus posibilidades y por planificar su desarrollo, justo es que ponga sus instrumentos al servicio de tales fines.
Pero este nuevo encargo no p e d e cnmplirse si no se le proporcionan a la Universidad medios para realizarlo sin desmedro de sus demis funciones; si no viene
de autoridad competente y no responde a un fin rlaro y r7 tin plan de desarrollo
y beneficio social.
En algunas partes se pretende que la Universidad haga tanibien investipxi6n
aplicada, es decir, que haga lo que deberian reali7ar la!i industrias; no creenios que
. . .
... ...~.
CIIO b r a iiirpraoir como principio, aun cuanno pueue nacerlo como servicio en ciertos y detemiinados casos, para selialar a In industria sus ventajas.
Pero, indudablemente, es en el campo de la promod6n y difusi6n cultural en el
que se piden a la Universidad mds iniciativas y actividades estramurales, en nnestra
“cultnra” y se le pide
America. Se le atribuve la DroDiedad de la Dalabra mdrrica
”
que la pase a todos y a cada imo, en una cruzada permanente y total; ,que abarque
desde 10s grnpos realmente cultivados hasta 10s anaXabetos; desde la ca pita1 letratla
hasta el villorrio campesino; desde las ciencias exactas hasta las bellas a ctes y el fol,.I--,.
.IId>
^^
r\..^
1-1:c..--11.... z.. 1.. -..I.:..LLULC
u
dlLC>dlll.L>
I l d l l Y d > . xuc LUW
1u UIIUIICLI(, IU CLIXIIC, 10 LUIIIIC,
lo muestre,
lo propague, activa e infatigablemente, de lugar en lugar, de pueblo en pueblo,
de barrio en barrio.
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-un deber, para alpnos- que la Universidad, exigid;L por tantas tareas, no siempre
esti en ,condiciones de cumplir o que, simplemente, no esti en si1 esfera de activitlades.
. . . . . .
. . . . . . .
La actividatl cultural extramuros de la Universidad es, indudablemente, una de
sus tareas. Los itniversitarios deben salir de su torre y decir a1 pitblico no nniversitario que tiene capacidad para escucharlos -0 que desee escucharlos- lo qne saben,
las vertlades y 10s conocimientos que estdn desentraiiando. Tienen la oblipci6n de
llevarles, incluso, sus dirdas y tratar de satisfacer Ins suyas, y de ponerse en contact0
con su ambiente, con la calle, y entablar en lo posible un didlogo qne pnede ser
iitil para ambas partes. Segnramente son utilisimas, por ejemplo, Ins Esciielas de
Temporada o Embajadas Cultnrales que Ias universidades chilenas hacen para llevar
1111 poco de Universidad a 10s centros de importancia que viven alejados de la vida
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academics. Dudo, en canibio, que sea igualmente accptable que deban tener teatro,
orquesta, ballet, niuseos de arte y otras actividades de este orden, que salen de la
6rbita de sus preocupaciones usuales - q u e son las Letras y las Ciencias- y que, scgurnmentc, estarian mejor en otra instituci6n rnis adecuada a su idiosincrasia.

En raz6n del medio en que vive, nuestra Universidad sudamericana debe reconocer una funci6n social rnis amplia y variada que la de paises rnis desmrollados. mi,
institucionalizados y rnis organizados. No sucederia asi. si nuestra educaci6n estu..;em
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facer las necesidades del pais. Tdmpoco, si se hubiesen creado instituciones de investigaci6n para estudiar 10s recursos; si hubiera una industria progresista que reconociera cl valor de la investigacidfl aplicada. Y tampoco, si en el terreno del arte v dc
la cultura hubiera organismos que atendieran su -cultivo y difusi6n.
Pero el que existan necesidades insatisfechas o huerfanas de un oganismo responsable, no justifica, a nuestro entender, que porque la Universidad es una instituci6n
letrada, de enseiianza, de investignci6n y de cultura, se le atribuya t d o lo que a
ellas concierne, so capa de una acci6n social que cada dia va siendo rnis grande y
que amenaza con debilitar la que. le es propia, succionando sus medios, distnyendo
a sus catedriticos, complicando la maquinaria administrativa y diversificando Ins
preocupaciones de Ins esteras directivas.
La Universidad moderna, cualquiera que sea el estado de desarrollo cultural o
econ6mico de la regi6n o pais que sine, repetimos, no p e d e visir aislnda y - d a d o
la espalda a la sociedad y a sus problemas. Debe vivirlos. estudiarlos. y aun dar Ins
tlirectivas para su solnci6n. si tiene la oportunidad: pero debe mantenerse siemprc
universidad: no esforzarse en ser, ademis, otra cosa. Junto a ella. y en otros niveles,
deben esistir instituciones de enseiianm [IC invcstigaci6n, de promoci6n culttiml o
artistica, quc completen SII misi6n. S610 asi podri consenw su prestancia y realizar,
libre de preocupaciones ajenas. su alta misi6n de centro y cima de la docencia, In
investigaci6n y la rultura, en el sentido mis universal.
Hace rnis por su ambientc una ~Universidadque cumple y perfcccion:i su t;irea genuina y seiinla a la nutoridad politics. o :idministrativ;i 10s ckfcrtos o v:icios educacionales. culturnles, artisticos o cientificos de su medio. que aquelln que.
sin haber alcanzado a h su -definici6n, distrae siis esfuerros en servirlos clla misma.
olvidindose que no-le corresponde,' Que 110 log&ri hacerld bien y que con tentarlo.
d l o foment;i la dcsidia y la irresponsabilidad de 10s que deben atenderlos.
La funci6n social de la Universidad es enseiiar; est0 es, no s610 formar profesionales, como ha sido la norma de las Universidades Iatinoatmericanas, des&ciadamente, sino formar, bisicamente, hombres cultos, hombres id6neos. quc cultiwn el
conocimiento en profundidad y cn estensi6k que comprcndan su' mundo y sepan cn-.
tender y atender sus problemas y necesidades. Es invcstigar y haccr progcs:ir el
conocimiento, no s610 en sentido general, sino proycctindolo a la comprensih de
10s fen6menos socialcs. politicos. ccon6micos y tle desarrollo de SII cotnunidad.
para que de cstc conocimiento puedan dcrivar soluciones. prosreso y hicncstnr.
Es conservar 10s valores ,culturales de todos 10s ticmpos y difundirlos cn I;, socictlatl.
a traves de siis egresados, a traves de sus'organismos de difusi6n caltural. a traves
de la irradiaci6n que de ella debe nianar. naturalmente, hacia el ambicnte que In
rodea, que la observa, que la admira y que la copia.
La funci6n de la Universidad es, esencialmente, sewir al pais y a la juventud.
A1 pais: formando 10s profesionales, 10s investigadores, 10s tecn6logos que neccsita
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para su desarrollo y conocimiento; investigando sus problemas; aportando cultura,
conocimientos, ideas, soluciones. A la juventud: clindole oportunidades para cultivarse, para perfeccionarse, para disciplinarse y para aprender una ciencia o una
profesidn que les pemiita servir mejor y contribuir a1 progreso de su mundo.

I1
Es evidente que las Universidades del mundo enter0 tienen problemas con el nlimero, la calid.id, la preparaci6n y la orientaci6n de 10s j6renes que a ellas concurren. Es evidente, tanibien, que ellas no logran satisfacer las necesidades de su pais
o de SU regi6n. en materia de profesionales. tecnicos o cientificos y que nuestras Universidades sudamericanas s610 forman profesionales y no hombres cultos en sentido
amplio y universal. Existe, por liltimo, en todas partes, tin divorcio entre la Universidad y el rest0 de la educaci6n.
Al<qmas Universidades parecen no considerar como problema el nimiero de estudiantes, y aceptan a 10s que lo solicitan. Creen que el procedimiento es mis democritico y que, aun cuando el nivel de la enseiianza pudiera sufrir, y la mortalidad acaclemica ser considerable, 10s que sobrevisen son probadamente buenos; en
cuantc al resto. deben conformarse porque se les dio una oportunidad, y el aiio
perdido es el pago de esta oportuniclad. Otras Universidades liniitan su matricula;
seleccionnn 10s alumnos y cierran las puertas al esceso. Sostienen que el niiniero de
10s que fracasnn es considerablemente menor, que se evita un a f o perdido a muchos que no habrian tenido esito y que la enseiianza es m& eficaz y, por lo tanto,
10s alumnos resultan mejor preparados. En cumto a 10s alumnos que en las primeras t i ~ r ~ e r oque
n abandonar sus estudios o en Ias segundas no pudieron ingresar, se considera que es problema del Estado o de la comunidad, que clebe absorberlos o crearles nuevas oportunidades. Es obvio que esto, si bien puede ser nna
soluci6n para la Universidad, constituye un gravisimo problema social.
Tambien es problema para las Universidades la deficiente preparaci6n que traen
10s estudiantes desde el ciclo secundnrio. En ninguna parte se ha lograclo un ajuste
perfecto entre 10s diferentes niveles de la enseiianza, especialmente si Pstos no estin bien delimitados y objetivizados y si la secundaria procura idkntica preparaci6n
a quienes irin a estudios cientificos, a Letras, a carreras t6cnicas o hacia cualquier
otro tip0 de actividndes. Las maneras como las Universidades solucionan estos problemas son: I ) creando cursos preuniversitarios o properlhticos, y 2) alargando
10s estudios e incorporando en 10s curriculos 10s ramos que el alumno conoci6 deIicientemente en las Humanidades.
Ocioso es destacar que estas soluciones s610 son paliativos que tienden a mejorar
el conocimiento prictico de disciplinas b8sicas para 10s estudios profesionales, pero
no In calidad humana y cultural del alumno. Porque en la deficiente preparaci6n
de 10s estudiantes, especi;ilmente en nuestra America, hay un aspect0 que tiene la
misima importancia: me refiero a la inmadurez de nuestros bachilleres, a su falta
(le hibitos y metodos de estudio, ii si1 actitud pasiva, a su falta de disciplina, de
sentido de responsabilidad Irente a 10s estudios, de curiosidad. Estas son virtudes que
se inculcan a travCs de aiios de formaci6n y cuya falta no es recuperable en un a f o
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un gran porcentaje, a1111 cuando logre paliar s u s deliciencias y sobreririr, siemprc
seguiri Ilernndo la t:ire;i de s u mala fonnaci6n. Est0 ayuda a explicar la d t a mortalitlad acadPmica d e nuestros primeros ailos unirersitarios y, tambih, por que
nuestros profesionales dilicilmente descuel1;m por si1 inquietud creadora, por s u
curiosidad cientifica o por si1 actitud sostenidamente progresista.
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La mala orientaciirn con que Ilegan 10s estudiantes a la Universidatl sc tlebe,
en primer lug.ir, a la M t a de un criterio selectivo-distributivo en las liumanitlades.
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hta, y 10s efectos y desajustes I x i n subsistido pese a su evidencia y a sus efectos
negativos. Por Ias mismas razones, la educaci6n ha ido siempre a In zaga de las
nccesitlades, sin Yisi6n pmorimica que le permita anticiparse a ellas.
Para quien :indice las necesidades del mundo contemporineo. resulta claro que
Cste sistema tlesorg.aniz;tdo y anirquico no satisface las necesidades actuales. Bast;t
sblo recordar algnnos hechos indiscutibles: En in1 mundo tecnificado, la sola instrucci6n elemental no capacita a1 individuo para ser dtil y ganarse su vida; el
que s610 sxbe leer y escribir sale tan poco como el analfabeto, es moneda devaluada que no tiene cotizaci6n.
La educaci6n dcbe ser uti proceso continuo, que el individuo pueda teiminar
nente pueda reanu:iuzarsc hacia donde
Esiste una relacion directa entre la instruccidn y la educacibn de 10s ciudadanos

y el desarrollo y progreso del pais.
Kazones bien comprensibles exigen que en el proceso edlucativo no se dupliquen
esfuerzos tii se pierda tiempo. Si bien no es aconsejable ;apresurar la preparaci6n
de 10s j6venes mis alli de lo prudente, tampoco lo es prolongar 10s afios de estudio y,
por lo tanto, demorar 10s de productividad, mis alli de lo necesario.
Todas estas razones justifican el planeamiento y el concierto y exigen la cooperaci6n de todos 10s organismos educacionales del pais, tanto para la formulaci6n
de tales planes, como para su realizaci6n.

La Universidad, por su pa rte, tambien debe comprender que las nuevas necesi(lades no caben en 10s viejos 1moldes. Una Universidad heclia pnra formar abogados,
medicos o farmaceuticos, tendIri que sufrir grandes cambios si quiere formar bisica,mnm,o
I > ~ ~ I , , . . - . ~ rcyI.yI
..~tnc
., ,,anmnits, fisicos, bi6logos, matemiticos, sociblogos, ge6logos,
i.IL...C.IV.I.V.CI
antrop6logos o ingenieros de diferentes especialidades, orientados, sea con sentido
prictico-profesional, o hacia 10s campos de la ciencia pura y la investignci6n.

..,.

No hay Estado modern0 que no formule planes de desarrollo y que no ponga
metas para su propio progreso. Ello esige recursos econ6micos y materiales, y tambien hombrcs capaces de conducirlos y de obtener de ellos el mayor rendimiento.
Estos hombres capaces s610 10s p e d e proporcionar la educaci6n. Por esa raz6n no
se concibe un plan de desarrollo sin su contnpartida educacional, asi como no se
podria concebir 1111 plan educacional nacional si no se conocen o presumen con
verosimilitud y objetividad las necesidades de profesionales, tecnicos y cientificos
del pais a 10, 13 6 20 alios plazo y si el Estado no procura para 10s individuos
Facias al desarrollo, un niercado de trabajo de acnerdo con su preparaci6n.

Estos p1ante;tmientos qne habrian sido incomprensibles hace 30 6 40 alios,
son hov indiscutibles v universalmente aceDtados. No se trata ni de. la estati7acihn
.
_ . _
de la enseiianza, ni de la p6rdida de sii libertad; se trata, simplemente, de un
nuevo concept0 social de la enselianza.
hIientas Ins demandas educacionales no eran tan intensas como hoy y la educ.ici6n n o era un imperativo para el avance, no s610 del individuo, sino de 10s
pueblos, podia el Estado considerar que cumplia sus deberes proporcionando educaci6n elemental para todos 10s nifios, educaci6n seciindaria para aquellos que lo
desearan y creando algdn establecimiento de educaci6n superior o ayudando a 10s
privados mediante subsidios.
La responsabilidad del Estado frente a la educaci6n, podriamos decir, iba dis-

r
*
I

MAPOCHO

??

minuvendo
a medida nue
Psta
subia
de
erado:
m i -,.~~.~.
"~
~,era casi total en la enseiiania
.
~ ~
~
I
~
~
'~
maria y se hacia indirecta y lejana en 10s niveles universitarios. La educaci6n superior era un lujo de resorte individual.
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Hoy las cosas han canibiado: la demanda de educaci6n se h a multiplicado y sigue
creciendo; el inter& para que el pueblo se eduque y para que el mayor nlimero
de individuos llegue a la educaci6n superior y se capacite tdcnica y cientificamente,
radica tanto o mits en el Esrado que en ellos mismos; en el Estado, porque no hay progreso social o econ6mico sin capacitacidn del pueblo para renlizar este progreso;
en 10s individuos, porque la competencia y la tecnificacih de la vida y de la
inclustria exigen aprendizaje, entrenamiento y cultura para comprender 10s procesos
y las miquinas y hacerlos producir, y para llenar 10s ocios que la miquina depara.
La educaci6n lioy no es un lujo sino' una necesidad, y el Estado debe ponerla
-con la ayuda de la comunidad o de 10s individuos- al alcance de todos. Por eso
su apresuramiento en todas partes para crear las instituciones educacionales que
faltan o para ayudar la expansi6n de Vas que existen; para ayudar a todos 10s individuos a alcanzar una educaci6n completa y a 10s mis capaces para lograr la superior, y para hacer de la educaci6n un proceso orghico, perfectamente coordinado y
planeado en SIIS metas y proyecciones y en estrecho acuerdo con las econ6micas y
de desarrollo social que el propio Estado debe! plantearse.
Es el desafio del actual progreso. Desafio qiue deben sentir y responder en conjunto gobernantes, educadores, legisladores y I,oliticos, que deben estar conscientes
.
- .
.
..
no s610 de las ventajas sociales de la educaci6n, stno de la Uemenda marea juvenil
que la inunda y que deberi ser encarada, atendida y encauzada para que no se

*.

yC'U.U..
.... *.&

.....-..- ...... ......-.-........ , ....

..A

..U

C....

Y

Y..

C....C......L...

Y..

U
"
.
"
~

nomia universitaria no puede ser un obsticulo para que la Universidad responda
a1 imperativo que la obliga a cooperar a la soluci6n de tan importantes problemas.
No es este el dilema: la aotonomia universitaria no es el derecho a vivir de espaldas
a la realidad de si1 ambiente; la autonomia s610 se justifica como un fuero de
las Universidades frente a las presioncs demag6gicas o politicas, pero no como una
raz6n para que ellas se desentiendan de sus deberes sociales. El privilegio de la
autonomin debe ser merecido por el buen us0 que de PI se haga, adaptindose a
1;is necesidades y cambios de la sociedad.
En cuanto a la libertad de ensefianza, tampoco estit, felizmente, amenazada por
la planificaci6n y la coordinaci6n. Por el contrario, ellas son su salvaguarda porque
no restringen ni se oponen a la variedad de oportunidades, a la flexibilidad de
10s nidtodos y a la iniciativa para crear nuevas experiencias y oportunidades en
favor de la juventud.

l'ero 10s comentarios antenores queaarlan incompieros si no aooraara, para rermiliar, dos aspectos que pareren como el tel6n de fondo de la problemittica educacional de niicstra America.
<Que es y que logra la Universidad en un medio semianalfabeto? {Cull es o debe
ser el "motivo docente" de nuestras Universidades?
Una Universikid vive precariamente en un mundo semianalfabeto; probablemente no sobrepasari la etapa de escuela profesional; no podri cultivar las ciencias
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cional, ahonda 10s males sociales en vez de conibatirlos; en vez de ser un factor
de tleniocxaria, es on factor de antidemocracia.
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I'or eso es que 10s universitarios conscientes de 10s males de nuestro niedio
tienen que mirar con preocupaci6n totlo lo que tienda' a aumentar la distnncia
entre la Universidatl y el 'rest0 de la etlucaci6n del pais; sea porque 6sta quedr:
rerag:td;i, 'sea porque aquklia recibe relativamente m l s medios.
La estabilidad de i n i pais y la perfecci6n de su democracia guardan reiaci6n
estreclia con sus tlesigualdades educacionales. El equilibrio serl precario cuando el
859:. o mis tie la noblaci6n no ha suoerarlo la enseiianza elemental o es analfabet;t.
s6:o una fracci6n de un 1% l o p un
le permite ingresar a1 escaso circulo
: el bienestar

y el progreso se miden,

Aquello de que “la Universidad debe llegar a1 pueblo”, que se oye tan a menudo,
cuando se discurre sobre la labor social de la Universidad, suena, si se mira en la
perspectiva de nuestra realidad, como un sarcasmo. Es el “panem et circensis” de
10s romancs, pero sin el panem. Lo inverso seria m8s fecund0 y itti1 socialmente:
“que el pueblo llegue a la Universidad” por el camino de la educacih.
Y que la Universidad no pierda su prestancia; e integrada, secundada, complementada con 10s d e m h organismos educacionales, artisticos, culturales y cientificos
que deben existir en la sociedad moderna, reivindique su derecho a que se la
deje cuniplir sus obligaciones ineludibles: conocer la sociedad y servirla en sus

Y q u i surge una pregunta: teste tiempo desnudo, puro, es el tiempo primitivo
elemental que subtiende como fondo ontol6gico la existencia del ente?, io s610 es
una forma superficial, digamos periferica del tiempo real?
Sea cual fuere la respuesta a estas preguntas, encontramos en la rivencia temporal de Vallejo un tiempo de mayor eficacia poetica. Es un tiempo caracterizado por
su gravitaci6n haria el pasado maternal e infantil. A este tiempo le llamamos maternal, no solamente porque en el la imagen dominante es la madre, sino principalmente porque la madre, o mejor la maternidad, es el simbolo po6tico y mitico de
su fecundidad y de su dulzura. Este tiempo maternal es benign0 y productivo, a1
contrario del tiempo que le sucederd. Y su productividad no se agotard en el espacio del mer3 pasado, ya que ella constituird una provisi6n de amor para 10s tiempos
amargos que vendrdn.

En la sala de nrriba nos repartias
de maAana, de tarde la dual estiba
AquelIas vivas hostias de tiempo, para que nhora nos sobrasen.
Per0 ida la madre, aquella “tierna dtilcera de nnior”,

Nos van cobrando todos
el nlquiler del mundo donde nos deja.
y el valor de ague1 pan inncabable.
(Trike xxm)
Los poemas en que Vallejo eroca este tiempo maternal estdn llenos de delicado lirismo, de honda y nostdlgica emoci6n. Algunos. como la poesia LXV de Trike, en
que llama a la madre “muerta inmortal”, son sencillamente admirables. Pero no podemos detenernos en su andlisis, dada la indole de este estudio, dirigido especialmente a estudiar en la obra del poeta el sentido del tiempo m;is que el contenido
que diriamos material de su poesia. Y asi, en esta perspectiva, s610 consideremos
este fondo lirico como un miembro, en la articulaci6n temporal del poeta, como uti
momento que debia engendrar dialkcticamente su contrario, como un ayer del que
debia salir un presente de orfandad y de tristeza, de intitil, de inacabable espera.

A este presente le llamanios tiempo de la derrelicci6i1, porque en 61 el poeta, desprendido de la matriz que lo abrigaba y lo nutria, cae en el desamparo en que,
solo, abandonado, hugrfano, tendrd que afrontar 10s “golpes”, las injiistas agresiones
del destino, de la vida.
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En el poenia “Agape” leemos este verso misterioso: “Hoy he muerto que poco en
esta tarde”. Verso que podria interpretarse errbneamente, en el sentido de que el
poeta vivi6 esta tarde una vida plena de la que estaba excluida si no totalmente, a
lo menos en gran parte, la muerte. Pero esa interpretaci6n no seria legitima, porque a1 contrario -y esto se infiere muy claramente del contexto- lo que el poeta
quiere indicar es que esa tarde fue infecunda, ininime; en suma, que fue nna tarde
de poca vida porque de poca muerte.
El acompaliamiento de la muerte que suena romo una nota en el acorde o mejor,
en la discordancia de la vido lo encontramos expresado admirablemente en el poema “Palmas y Guitarra”, donde leemos estos versos:
Y cenemos juntos p pnsemos t i n insfnnte de vida
a dos uidas 31 dnndo icna porte a nirestrn muerte.

Y estos otros:
que' me importon 10s f i d e s
si la bola cirorla yo en el rnngo de mi firmn?
iQicL: le importnn n ti Ins balas
si el fusil estci hicmenndo ya en f r r olor?

En este admirable poema se conjugan dos motiros: el motivo del desdoblamiento, puesto que el poeta le dice a su compaliera de cena “trae por la mano a
tu cuerpo”, y el de la simultinea presencia y ausencia de la muerte. La presencia
de la muerte infunde en nuestra vida un oscuro sentido de ausencia que hace que
estemos divididos entre nuestra presencia y nuestra ausencia y que asi tan s610 nos
encontremos en la nnidad sin divisi6n ruando hayamos salido, partido de esta vida
a1 mds all6 de la vida.
Hosta cunndo volvamos. H n s t n entonces.
Hastn ctcando partamos, despidn‘monos.
(“Poemas Humanos”)

0 lo que es lo mismo despidimonos hasta cuando el obsoluto final de la muerte
suprima esta dualidad, esta unidad clividida de vida y de muerte en que vivimos.
Hay en la poesia de Vallejo una cierta er6tica de la muerte, o mejor, BCRSO.
una cierta er6tica de la tumba, la cual es asimilada en varios poenias a1 sexo de la
mujer y, como tal, constituida en objeto de deseo y a veces de melanc6lica ternura.
Lo demuestran, entre otros, 10s versos que siguen:
La trrmbn es todauia
tin sex0 de miijer qm ntrne n l hombre.

(”Los Heraldos Negros”)
Expresiones cuyo sentido se confirma con el contenido de la siguiente estrofa:
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De rodillns mi terror
y de cabem mi nngusfia
Afndre, nltnn min
Hosta que itn din sin dos,
Esposn Tntnbn,
Mi tiltimo yerro dt: el son
de titin idborn que duerine,
pndre cicerpo tnio . . .
(“Poemas Humanos”)
Pero la er6tica de la muerte, rcpresentada por la tuniba no se reduce a esta
sualidad material representada por la flinebre morada. AI contnrio, la trasciende
no s610 porque la muerte es, en In poesix de Vallejo, un valor que promueve la
vida a un plano de espiritualidad, sino concretamente, porque en un sentido mistico y escatol6gico. la tumba a p r e c e como la midad final -que por eso mismo seria primordial- en que las almas comulgarin en el amor. Y asi dice en un notable
poema lleno de un scntido ontol6gico de la muerte:
s e a

.

. .Ditlcc es In twnbn
clonde todos nl f i n se cotnpenetrnn
en el mismo frngor
Drclce es In lictnbn en q u e todos se tinen
en una citn ~ n i v c ~de~ md o r .
(“Los Hcraldos Negros”)
Lo caal implica una ,cierta concepci6n circular de la vida, que se desprenrle como individualidad del claiistro materno, y se reintegra en la tumba a la unidad original e indivisa de la cual, como diria Plotino, habria caido.

Pasando ahora :I esaminar 10s caracteres formales de la temporalidad en la poesin de Vallejo, encontranios en primer lugar, on fen6meno de arritmia consistente,
como la dolencia cardiaca que nos s i n e de modelo, en una perturbaci6n en la frecuencia de la onda temporal, literalmente en una alteraci6n del ritmo con que
pulsa la vida. Puede tambitn decirse que la arritmia consiste en el p s o brusco de
la aceleraci6n, el retarde o viceversa, o en la interrnpcicin o discontinuidad en el
piilso normal del tiempo.
Ya nos ilustra solire In desconfinnza del poeta hacia el ritmo mon6tono, cuya cadencia uniforme no acelera ni retarda, el siguiente verso de ”Poemas Humanos”
en que el tiempo real, bioMgico, aparece como el contrario del que miden mecinicamente 10s relojes: seglin lo c u d el tiempo de la vida y el tiempo mecinico de 10s
relojes seri;in dos formas radicalniente opuestas de la temponlidad.
El /ieinpo rierie

tin

mieclo cietnpib n 10s relojes

Los versos del poeni:i I’;inte6n, de “Poemas Humnnos”:

Vi el tieinpo gcneroso del

tiiitiriro

itrfitti/nnien/e
nlndo Iocatncntc 01 tieinpo grnnde.
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En fin, y para no citar sin0 las expresiones mis significativas, 10s "golpes" de
que habla Vallejo en el poema inical de 10s "Heraldos Nepos" y que dejan a1 hombre a t h i t o y paralizado, o el dolor "perpendicular" del poema "Los nueve hfonstruos", de "Poemas Humanos", son evidentes y trigicas intenupciones en el ritmo
del tiempo. Diriamos que ems golpes, esos dolores, esas muertes, hienden como el
rayo 10s estratos del alma, y que dejan misteriosos vacios interiores hacia 10s cuales
refluye nuevamente el tiempo como una resaca de amargura y de culpa.
Lo expuesto sobre la arritmia en la poesia de Vallejo no implica, empero, que
la expresi6n verbal en sus poemas carezca de ritmo. Esa expresi6n -salvo unos pocos poemas en prosa- consiste en versos de catorce silabas, heptasilabos, octasilabos,
endecasilabos, etc., en suma, en versos en que por lo general se sifien las reglas
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la noche del costndo
el din del resuello,

Son niveles de duracicin no necesarianiente sucesivos, niveles de ritmos distintos
que se pueden vivir juntos, asi como se oyen de una vez las vibraciones diversas
de un acorde o de una disonancia, tipos de simultaneidad que nos hacen evocar en
su concordancia o en sii disonancia estos versos en que Vallejo dice explicitamente:
Cuafro conciencias simtrltinens
enre‘ndnnse en la mia.

“Poemas Humanos”.
La exegesis que acabamos de realimr en lo relativo a la superposici6n de planos
de tiempo, nos muestra con claridad la estructura vertical del tiempo, la misma que
Bachelard considera como una dimensi6n del espiritu. Per0 existe tambien un aspecto lineal, horizontal del tiempo, aquel en que se sittian por orden sus distinras
regiones: pasado, presente, futuro. En esa perspectiva horizontal a que el poeta
dude en su poema “yeso” de 10s “Heraldos Negros”, encontramos tambien expresiones de una temporalidad compleja, no euclidiana, constituida por fen6menos de
intervencih en que el recuerdo es esperado como si perteneciera a1 futuro (“Poemas
Humanos”) , en que se dice con evidente contradiccicin 16gicn “en cuanto sea tarde,
temprano” (P. H.) , en fin, expresiones en que el futuro aparece inserto literalmente
en el pasado como la que se contiene cn estos versos premonitorios:

Me mo,iri cn Pnris con ngciacero
itn din del qite fengo yo rcocerdo.
En T r i l c e ”

VI,

leemos:
El lraje que vesfi mafiana
no lo ha Inundo mi launndern.

Versos que podemos interpretar en dos sentidos contrarios y en el fondo equid e n t e s . Podemos imaginar que el pasado retrocede de su direcci6n natural y se
instala en el futuro o que el futuro avanza tanto que llega a convertirse en pasado.
A todo lo cual debemos afiadir que no tiene importancia para nuestro estudio
el saber si estas transposiciones o intervenciones derivan directamente de una vivencia real del poeta, o si son figuras de intmci6n meramente poetica, artfstica. Y no
la tienen por dos razones, a saber: porque nuestro estudio versa justamente sobre
el sentido del tiempo en la poesia de Vallejo y, lo qne es mis importante, porque
toda expresi6n poetica, cuando es verdaderamente autentica y significativa, responde siempre a una forma interm, a alguna experiencia animica, tal vez oscura
o ronfusa que s610 la poesia puede rcvelar.
Esta exegesis analitica debe ser completadn como una sintesis que permitn construir un esquema capaz de hacernos percibir en sus elementos m i s simples y abstractos la estructura formal de In temporalidad en la poesia de Vallejo. Esa sintesis,
pensamos, no pucde scr rcnli7ada a liase de fcirmulas verbales, ya que Cstas estdn
detenninadas por Ins posibilidades concretas, cligamos materiales, que constituyen

objetos y que por lo tanto carecen del grado de abstracci6n requerida. Por eso
creemos que s610 10s adverbios pueden servir a este prop6sito. Los adverbios son
entidades gramaticales y 16gicas que, en si mismas, se refieren a la mera situaci6n
o la mera funci6n exentas de materialidad. Son conceptos funcionales, meras formas
desnudas. Y de este modo resultan aparentes para definir, con prescindencia de 10s
verbos -de 10s que no son inseparables-, ciertas relaciones, articulaciones, o modos
de actuaci6n de la mente. Criterio que, aplicado a1 sentido y a la vivencia del tiempo en la poesia de Vallejo, nos permite definirlo por 10s siguientes adrerbios:
todavia, siempre, nunca.
stis

La vidn de Vallejo discurre entre un pasatlo mitico dominatlo por la idea de la
madre y n n futuro cuya certidunibre es In tumba, por m6s que a veces se ilumine
con reflejos qne conciernen m6s que a1 destino personal del poeta, a1 miraje de
sus ideas y ;inhelos de tmnsformaci6.n social. Entre esos extremos de la infancia y
la tumba, el tiempo es un intervalo que llenan la nostalgia, la ansiedad, la espera.
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su confrontaci6n con el mundo, el destino y la muerte. Y asi Vallejo, gncias a1
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perdiendo asi sus caracteres diferencinles? Es claro qne, si escluinios de la comprensi6n del concept0 de tieinpo estas situaciones --que se dirinn an6nialas- desaparece
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permiten vivir desde nuestro presente vastas zonas de nuestra propia ausencia. Y en
realidad el tiempo es eso: un juego de presencia y ausencia, en que la presencia
fuga hacia la ausencia y en que &a reaparece transfigurada en una suerte de presencia segunda.
Ilustraremos lo evpuesto citanilo algunos versos de Vallejo:
Are morire' en Paris con agsmcero,
sin din del cttal tengo ya el reciterdo

P. H.
El tmje que uesti matinna
no lo ha lauado mi lauandera.
30 Esiste una profunda relaci6n de solidaridad entre el tiempo y el dolor, entendido Cste como sufrimiento, angustia, temor, hastio, en fin, como toda manifes.
taci6n consciente que quisiera eritar, suprimir o atenuar nuestro espontdneo sentimiento de la vida. El dolor es siempre tiempo; ora sea superado por la esperanza,
la resignacih o la acepta
luntaria autoabolici6n del
siente tan intensamente I:
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el de la salvaci6n orientado a1 futuro, entre cuyos extremos el dolor se tiende como un intenvalo expiatorio. De todos modos, el dolor es tiempo y siempre entreteje sus fibras con el recuerdo, el temor y la esperanza. A veces el sufriente llama
hacia si a la muerte y, dominado por el hastio y la angustia, mira con impaciencia
el lento discumr de las horas.
Nos lo sugiere Vallejo cuando escribe:
Hasla ciiando la cena durard.

Es conocida desde antiguo la relaci6n fundamental entre la musica y el dolor:
y se suele citar la frase de F. Torrefranca, certera en el concepto, bella en el lenguaje que la dice: “La milsica pronunzia sempre la parola: Dolore”’.
Y pues la mdsica es la expresi6n mbs autentica y directa del dolor, <no seri que
esta inspiraci6n trigica de la mdsica no sea en realidad otra cosa que la transposici6n a1 plano de la creaci6n lirica del parentesco ontol6gico mbs profundo entre
el dolor y el tiempo?
Pero existe otro principio relativo a la fecundidad del dolor, principio que podria formularse como sigue: el dolor, inmerso en el tiempo, tiene una vocaci6n de
eternidad, la misma que se cumple mediante la realizaci6n de la vida y de la obra
perfectas en las esferas del arte, la santidad, el heroismo o la ciencia. Vallejo como
Dostoiewski, sabia y sentia que la rida es contradicci6n, dolor. Pero a1 igual que
el novelista, el poeta sup0 fundar en esa esperiencia la eternidad de su obra.

‘La vifa nrtisicale dell0 spirito. Torino, 1910, pig. 168.
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que me habeis conferido me hizo volva 10s ojos a mis pr
esta Facultad, donde muchas veces me senti desamparada.
niles de superaci6n me impelieron a presentarme a1 exan
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amargo a veces, pero siempre saludable. En cambio, indiferencia y desden en 10s
aiios juveniles lastiman muy hondo. Han corrido 10s aiios. El trabajo de cada din
eslumb mudios d e esos recuerdos, y destac6 otros. Agrndeci de nuevo la benevolen-
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Rorgoiio, e integrada entre otros miembros, por Dario Salas, maestro y amigo. Sus
felicitaciones en ese moniento inolvidable volvieron a reteiiir en mi coraz6n. No
me habia dado cuenta de que las dolorosas experiencias habian dejado n n sedimento amargo, hasta que se me anunci6 mi eleccibu, porque mi primer impulso fue el
de no aceptarla. Han pasado alguiios meses. Entretanto, han vuelto a mi memoria
las miiltiples pruebas de estimulo y de estimacih que en cuanto profesorn de etlucaci6n y miembro del Consejo Universitario, me brindaron. generosamente el Rector, mis compaiieros del Consejo y mis amigos catedrdticos, y que han culminado
con esta invitaci6n undnime a continuar dentro de la Facultad y a compartir una
vez mds sus trabajos. He comprenditlo cuPn injusto e ingrato habria sido de mi parte rehusar ahora el singular galard6n de vuestra estima. Injusto para el dilecto pPO de aniigos, colaboradores y discipulos de ayer y de mis compaiieros de hoy. Vuestra actitud ha borrado las illtimas amarguras del recuerdo y con alma limpia os expres0 hoy mis agradecimientos mPs hondos.
El llega a todos vosotros y muy especialmente a quien me brinda en estos momentos el privilegio de recibirme, colega, amigo y compaiiero en innumerables actividades, don Eugenio Pereira Salas. De dotes sobresalientes como historiador y escritor, este Presidente de la Academia Chilena de In Historia, Director del Centro

*Discurso de incorporaci6n como Miembro Academico de la Facultad de Filosofia y Educaci6n
de la Universidad de Chile.

pciones con la donosura del estilo y la gracia de la espresi6n.
Dilecto aniigo: a la honra que la Facultad me confiere en este momento, se aAade la de ser apadrinada por YOS a quien considero grande como investipdor. concienzudo como catedritico, gnlano conio escritor, complido caballero y hombre de
bien en todo momento.
c
#

Solicit0 vuestra venia para relerinne a mi tenxi de hoy: “EL

ARTE Y L A CIEXCIA

DE SER nIAEsmto”.

AMs de una vez, a1 meditar sobre 10s fines y las responsabilidndes anejas a la
actividad fundamental de mi vida: la de ser maestra, me han asaltarlo angustiosas
tludas. <Es verdad o es apenas una acaricinda falncia el que podamos influir sobre
el educando para que 41 transforme en acci6n o en nctitud vital, 10s ideales que nos
estorzamos por imbuirle? 0 en terminos mds generales, ;hasta qui. punto es maleable a presiones exteriores la naturaleza humanal iEs capaz de adqnirir una perfecci6n que no es el fruto de Ins tendencias de sn propio yo? E
sepnran de 10s trogloclitas, el hombre ha aprendido muchisin
modo gigantesco su potestad sobre el mundo exterior. Per0
proporci6n el conocimiento y el domini0 de si1 yo? Cerca dc
nes nos apartan del dibujante de las cuevas de Altaiiiira o d e
rupestres del Sahara, del animal rapaz, cruel, vengrativo y
por una chispita de inteligencia y entibiado acaso por unr
m o r . Dije “;ip;irtan”, si, pero nos m e n a la rez con la cad
las generaciones. Ademis, ese animal-hombre todavia esti vi\,
.,*DL ...VI ....Ivc6nditos cle AmCr
ciones, nos consic
tan lejos como la
nacismo, no mire1
ten Ins ininiserico
del pared6n. RIirc
comprensiones, lo!
cadas en 10s principios IIIOSVIICO~ue DIIUB, c.uu~ucio,Jews o aim I~IBIICISCU ue .-isis.
{Siempre se halh un pretext0 plausible para quemar a Juaiia de Arco, para exterminar :11 que se nioteja de enemigo, para pasar indiferente o impivido frente a 10s
dolores ‘ajenos! El progreso, el mejoramiento espiritual ha sido tan lento, tan pequeRo, que en ,cincuenta siglos no hemos logrado ni establecer la paz, ni sntisfacer
a 10s hambrientos, ni abolir I n ignorancia, ni supriniir la miseria. Rlenos a h , actiiar en consonancia con 10s dictados eticos en la secreta cimara de nuestro yo esen-

---
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Los restos hist6ricos aseveran que la especie fij6 hace cerca de cuarenta siglos sus
rasgos fisicos. <No habri igualmente fijado sus limites psicol6gicos? Porque la \ferdad es que 10s Atilas y 10s Gengis Kahn no son excepciones: con otros nombres, en
otras medidas y envueltos sus actos en otras retdricas, aparecen en todos 10s continentes y en todos 10s siglos.
Sin embargo, seria igualmente injusto cerrar 10s ojos ante 10s avances indiriduales de solidaridad, de compasi6n fratema y de ampliaci6n de la 6rbita de justida
social. En 511 existencia, como en otras tantas anclas, amarramos 10s paveses de nuestro optimismo. Y nos decimos: no conocemos hoy, pero conoceremos mafiana 10s
medios para acelerar el ritmo de crecimiento de nuestra moluci6n moral, para trabajar eficientemente en nuestra propia redenciln y para mejorar a otros. Lo que
hemos logrado, a la luz de 10s cincuenta siglos que nos preceden, es mis pequefio
que un dtomo en una galaxia. No tenemos 10s pensadores laicos otros cimientos en
que edificar. Endebles y temblorosos como sean.
Luego, pareceria que todos 10s esfuerzos de 10s maestros deberian converger hacia Cse, el mPs dificil, el m& importante y el miis trascendental de los fines: la humanizaci6n del troglodita que Ilevamos adentro. Y me incline a creer que el h i c o
camino para lograrlo -en esa escala infinitesimal de que hablibamos- es el que
nos muestra la historia, cambiando, ex, si, el acento en que Occidente y durante
siglos ha recaido sobre el conocimiento y el dominio de la naturalem exterior p a n
subrayar ahora el cunocimiento y el dominio de nuestra naturalem intima y esencial: el viejo camino de S6crates: conlcete a ti mismo.

c

c

Nos aseguran algunos doctores en pedagogia moderna que la labor de 10s maestros debe ser ayudar a1 desenvolvimiento integral del niiio. Esta f6rmula tan escueta y de tanta estensi6n conceptual, nos merece senos reparos: en la naturaleza del
niiio como en la de 10s adultos, subyacen todos 10s avatares de su evolucicin, con
sus miedos cenales, sus crueldades, su ferocidad animal, junto a SIIS vagidos, apenas
audibles, de superaci6n. Las posibilidades del niiio son infinitas y su desarrollo puede llerar a las mAs opuestas direcciones. Robustecer sus impulsos Cticos, afianzarlos,
darles medios de ejercicio y de expresi6n son las tareas magisteriales.
Otros pedagogos nos ensefian que edunr es transmitir a 10s jtjvenes el aceno de
cultura de sus mayores para que la nueva generaci6n lo utilice y lo perfeccione.
Echo de menos en esta definia6n el objetivo Ctico de mejoramiento del hombre
mismo, clave y medida de todo progreso intrinseco. Echo de menos t a m b i h la finalidad de creaci6n de nuevos valores para superacicin del propio yo y del mundo
que habitamos.

No hare mucho, el ex Director de UXTSCO, don Vittorino Veronese, en ocasi6n
solemne espuso: “Hoy la educaci6n es el medio de asegurar la formaci6n del hombre para ejercer un oficio o una profesibn, para cumplir responsabilidades en el
sen0 de la familia, de la localidad, de la naci6n y de la comunidad universal. Se
enciientra asi la educaci6n en su concept0 esencial -continu6 61- totalniente modificada y no se limita a la transmisicin de ralores tradicionales, sino que trata de
transformar a1 hombre y a1 medio que nos rodea”.
hfe sitdo mds cerca de esta definici6n que de las anteriores, siempre que analicemos lo que el ilustre escritor entiende por “responsabilidades” y nos aclare asi mismo que sentido ha de sefialarse a esa “transformacidn del hombre y del medio que
nos rodea”. Esas responsabilidades, ;es fundamental o no en aquellos mandamien-
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tos que se h:illan explicitos con mds claridad que en otras religiones en la base del
cristianismo?: ania a tu pr6jimo cotno :I ti mismo y no hagas a otro lo que 110 quisieres que hicieran contigo. Viejos de mds de veinte siglos en la mente del hombre,
iay! estdn muy lejos todavia d e informar su conducta. (Y la transformaci611, hacia
que metas? Para mi, ella deberia apuntar hacia una revoluci6n profunda del tipo
actual de civilizxci6n. Rliis que cambio, una suerte de creaci6n interior que traiga
aparejada una total rerisi6n de nuestros valores vitales, hoy confusos y contradictorios.
Este para mi es el punto fundamental: el de establecer y fomentar nuevos ideales, m6viles, actitides y hlbitos que nos sostengan a lo largo de la existenria en la
continua y nunca concluida tarea de sublimar nuestra original animalidad, a la rez
que de corregir las antinomias de In cultura actual. Y para que un ser humano
cualquiera aspire a que se le tenga por maestro, ha de ser el artista de esta siempre
renovada aeaci6n.
Rlaestro y artista.
El maestro, esencialmente, debe aspirar a ser un artifice, un despertador de fuerzas espirituales, un translormador de potencias informes en capncidades precisns de
acci6n. De acci6n que traduz.cn un reconocimiento de 10s lazos de solidaridad que
nos uneri con el pasado, el lioy y el maiiana de nuestra comunidad. De acciones que
nos permitan colaborar en el bien individual y colectiro, en la bdsqueda de la verdad, en la realizaci6n y goce de la belleza, en el logro de la justicia social, en la
paz fraterna y en la alegria de vivir. Esto es lo esencial. Esta su tarea irreemplazable.
Decimos maestro y artista, pero (no es una afirmari6n comlin que el artista nace
y no se hace? Leamos, sin embargo, la biografia de algdn artista inmortal. la de Miguel Angel, por ejemplo. (QuC encontramos? Que al lado de una inclinaci6n innata,
irresistible a1 cultivo de las artes ha habido aiios de duro aprendizaje, de agotadoras
faenas, de dolorosas aproximaciones a la obra en que se sueiia y que tarda en salir
de Ins manos. La vocaci6n es una tcntlencia continua e irresistible para dedicarse
a una determinada actividatl. Es un amor que se expnnde en 10s actos y encuentra
su expresi6n y su recompensa en la angustia y el goce de crear. Pero la vocaci6n,
sin el domini0 de la tPcnica correspondiente. que permite que la vocaci6n florezca
en eternidad, puede naufragar en la ordinariez. en la esterilidad ociosa y sin valor.
De suerte que siendo la vocacibn 1;i raiz, el fruto excelso se logra s6I0 cultiviindola
con ciencia y tecnica infatipnbles.
Hablar s610 de maestro de vocaci6n es hablar de un artista en ciernes. Vocaci6n
y tPcnica han de complementarse. Pero sigo creyendo que la vocaci6n es lo fundamental.
Escuelas Normales y Universidades se han ocupado tradicionalmente de formar10s. Tarea plena de responsabilidades y complicaciones, porque tc6mo. con la ayuda
de que personal, de que procedimientos, de que ejercitaciones puede el artista en
agraz transformarse en maestro?
Leemos y escucl~amostodos 10s dias quejas sobre la desorientaci6n de 10s j6venes,
y quienes las profieren interrogan: (quP hace la escuela, por que falta a su deber
de formarlos? La escuela es el maestro que en ella trabaja. Este hombre o esta mujer es un miembro de la sociedad y comparte como todos sus atm6sfera espiritual.
En su tPcnica de maestro fue el discipulo de 10s catedrlticos de las Escuelas Normales y de las Universidades. Son Pstos quienes en itltimo tkrmino deben responder
a las criticas formuladas a la escuela.
Sientlo la de artista creador la primordial de sus tareas, en la persona del maestro
convergen otras a las cuales, aunque secundarias ha de atender. Es un instructor, a
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veces un administrador, el empleado de una repartici6n pdblica o privada, y por
consiguientc, un profesional, uti bur6crata. Nos referiremos despues a tales aspectos
de su labor.
t
b

t

En cualquier peldafio en que se encuentre: desde el de educadora de plrvulos
hasta el de miembro de esta ilustre Facultad sus responsabilidades de artista creador
son Ins mismas. El nombre: “maestro” 10s abraza y 10s honra a todos. Teniendo objetivos identicos, las tecnicas que ha de utilizar y 10s conocimientos que debe adquirir tlicen relaci6n con la edad y con 10s propnsitos del educando. Entramos de Ile110 mi en el acdpite de que metodos, q u e procedimientos son 10s mds eficaces para
educar primer0 a1 pdrvulo, despues al nifio, al adolescente, al joven. No haya temor.
No voy a abundar en acotaciones sobre la diddctica en USO. Apenas si esbozarC algunos aspectos a menudo olvidados en sus capitulos.
La respuesta a la interrogante de 10s metodos nos la da en gran parte la psicologia. Nos ensefia, en primer lugar, que la edad mis pldstica es la anterior a 10s
cinco aiios y que es tan poderoso y slibito el impacto que en esta etapa del crecimiento suelen producir las influencias exteriores. que son capaces de determinar la
direcci6n de la conducta no s610 en la niiiez sino tambih en 10s aAos adultos. Tal
como la edad mis pldstica del embri6n es la anterior a 10s cuatro meses, asi este
period0 parvulario es decisivo. RIuchisimo se ha avanzado en su investigacih en
10s liltimos decenios, estimulada en parte por su trascendencia formadora y en parte
por la necesidad social de crear tales centros como subsidiarios de 10s hogares en
que 10s padres tienen que trabajar fuera de casa.
S6cmtes l h m 6 a 10s maestros parteros del espiritu. En ninguna etapa de su labor
se ve ello mds nitido. mds claro que en la educaci6n panwlaria dedicada casi por
enter0 a extraer del fondo de la conciencia 10s impulsos inefables, leves e indecisos
que no se han fijado todavia hondamente en 10s surcos de 10s hdbitos. La semilla
de la rosa guarda la gloria del rosa1 ha dicho un poeta. Esos impulsos registran
todas las voces de la humanidad. desde 10s aullidos de 10s trogloditas y 10s gritos
de guerra de 10s zuliies hasta las elegias de Saint-John Perse.
Investigaciones de importancia suma se han -como he dicho- efectuado en 10s
dltimos decenios sobre la condici6n de 10s pinwlos. Sabenios que el secret0 de su
desarrollo psiquico normal reside en sentirse amparados, bienvenidos y amados. Los
hogares que le brindaron esa seguridad y ademds supieron c6mo alimentarlos. vestirlos y alojarlos no tenian necesidad de rentros parvularios. El ambiente propicio
a su desarrollo estaba alli. Y la ronvivencia de grupo, la confraternidad, la solidaridad se aprendian ahi tambih. En sintesis, la ciencia moderna no ha podido inventar nada mejor para educar a1 pdrvulo que un tercer patio con hermanos a
granel, bajo padres medianamente afectuosos, y una numerosa gama de primos y
tias. {La situaci6n econ6mica? Cualquiera es favorable, siempre que no Sean ni la
del misero ni la del multimillonario. (Aiiorar esos tiempos? Ni pensarlo. (Tratar
de revivirlos? Tampoco. Sufrimos la era del robot.
Cuando un pequeiiuelo llega a un centro de pdrvulos arisco, grit6n, porfiado,
pendenciero y un “Don todo para mi” es que viene de un departamento donde ha
crecido al lado de nifieras asalariadas, sin hermanos de parecida edad y quien sabe
sin la sombra del padre o de la madre malquistados. 0 llega de la pobreza colindante ron la desnude7, el hambre y la ignorancia. No conocemos todavia suficientemente 10s procedimientos para borrar aquellas actitudes y esos hdbitos y trocarlos
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por 10s de una conrivencia armoniosa y grata. Ensayos de teraphticas mliltiples se
estdn haciendo en este capitulo nuevo e importantisimo de la ciencia de la educaci6n. Algunos con maravillosos resultados.
b

t

b

No es menos importante la tarea del maestro creador frente a1 nifio en In edad
mitica, en qne la fantasia baja d e 10s cielos para prentlerse en 10s tornasoles de las
brumas o las tinieblas de la noche. No hay distinci6n aun entre realidad y fantasia.
A su coraz6n. el mito habla con lengua mfis elocuente que la historia. Necesita de
la presencia cle sus compafieros tanto como la de las hadas, 10s brujos, 10s donceles
encantados y 10s principes. Entrar por la luna de uti espejo a un pais de maravillas
parece lo mis fficil y natural del mundo. QuP error trdgico el de asegurarles que
todas esas visiones son mentiras. Pero ;son tan rigidos 10s contornos de la realidad?
<No se desflocan 10s postulados cientificos en hip6tesis en que se espanden las mfis
audaces fantasias? Ingerimos nosotros algunas substancias que desde el punto de
vista dietetic0 contienen poquisimo o nada de valor alimenticio. Actdan en nuestro
organism0 por presencia y estimulan nuestro apetito o facilitan la digesti6n. Es posible que 10s ruentos, las fibulas, 10s romances folkl6ricos no encierren mayores
enseiianzas. Pero hay algo en ellos que estimula el crecimiento mental del nirio, que
lo abre a la curiosidad de lo que hoy es imposible y que maiiana podrd ser un
viaje en naves interestelares. Ademfis de mitico es un ser estraordinariamente gregario. Le queman a1 rojo vivo Ins diferencias con sus compaiieros, sobre todo si las
considera deprimentes para si1 orgullo. Aspira a ser igual a todos. Si es posible, Ilevar incluso la misma vestimenta y tener 10s mismos parientes de que gloriarse. Es
un ave que sale apenas del cnscar6n, pero que no quiere en modo alguno ser el
patito feo. No ha alcanzado adn la edad de la introspecci6n. Ese period0 Ilegard
con la pubertad. Entretanto si aspira a sobresalir no es porqne trate de indagnr su
horizonte de vuelo, sino por atraerse el afecto de sus pndres o el de sus propios
maestros y compaiieros. i.\yl Pste es el niiio de la escuela primaria amontonado en
cursos de sesenta o mfis alumnos y que s610 por escepci6n tiene In oportunidad de
trabar un tlirilogo fntinio con el maestro. T a m b i h el maestro-creador en estas circunstancias ve muchos de sus anlielos desperdiciados y fallidas muchas de sus esperanzas.
b

t

t

Adolescencia. La edad tumultuosa. Callada o vocinglera ~a observando, investigando, analizando todo, desde su propio cuerpo hasta el cosmos las rreaciones divinas, el destino, el principio y el fin de nuestro breve trinsito por este planeta. El
sex0 incomprendido a h y tirdnico se liace presente. Enturbia la limpidez de Ins miradas, perturba y avergiienza a algunos; esalta auclaz fanlarroneria en otros. t.4 d6nde voy? <Cui1 sera mi camino? &&IC debo hacer para lograr mis anhelos? {Vale In
pena vivir esta esistencia hip6crita y podrida? Los entusiasmos metafisicos y misticos
relampnguean en unos, mientras que otros van fatalmente derivando hacia las variadas formas del vicio. Una curiosidad inestinguible por saber. Impaciencia por 10s
mPtodos lentos. DesdPn por 10s profesores de inteligencia o de conocimientos pedestres. Son poqufsimas las reputaciones que escapan a su vivisecci6n. Poquisimos 10s
profesores essucliados con respeto. Buscan la perfecci6n. La buscan a su manera agre-
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Bier1 entendido, ninguna tCcnica es viclida si no se basa en la existencia de una personalidad afanosa de superaci6n ejeniplar, una personalidad altruista, tierna. comprendedora de la juventud y con una vocaci6n a prueba de solicitaciones tentadoras en otros campos acaso mejor remunerados.
t

t

t

Del mliltiple contenido del concept0 maestro hemos analizado sumariamente su
funci6n ,creadora. Dijimos a1 comienzo que dentro de 10s estados modernos y de sus
sistemas didiccticos, 61 incluye tambien la noci6n de instructor, de administmdor, de
empleado, de bur6crata.
La transferencia de la cultura heredada en sus nociones elementales es funci6n
del instructor primario. hlillones de pdginas se han impreso sobre 10s planes y 10s
metodos para impartirla; miles de horas de clase se gastan en ensefiarlos minuciosamente. El pliblico lego estima la transmisi6n de conocimientos y de tecnicas la tarea NO l de 10s colegios. Tanto sus quejas como sus loas inciden en ello. Sahemos
que estin errados, que mis fundamentales son 10s procesos educativos creadores de
una personalidad en constante y no interrumpido perfeccionamiento. basada, entre
nosotros 10s occidentales, en 10s postulados cristianos de convivencia fraterna y en
una coexistencia pacifica, respetuosa de la libertad y de 10s derechos humanos. Y
anterior a todo esto, el cultivo de la salud, del equilibrio mental y fisico, prometedor
de un crecimiento sano.
La proliferaci6n de la didictica en nuestros dins suele testar tiempo y atenci6n
a las materia humanisticas y cientificas en murhas escuelas normales e instituciones

pedag6gicas. No es raro que de estas egresen j6venes que barajan unas pedantes y
profusas terminologias diddcticas como si fueran f6rmulas micgicas, a la vez que ignoran su gramitica, tratan a su lengua como madrastra ofencliendola a cada dos por
tres y no se curan tampoco de responder a 10s problemas bisicos de la sociedad en
que viven. He visto personalmente a mds de uno enseriando agricultura en un pizarr6n y con ayuda de unos apuntes ariejos, mientras tenian a su lado un extenso
predio sin cultivar.
No, no quiero entrar en detalle de esta reirersi6n de valores. Sobre lo que deseo
insistir es sobre la importancia de un perfecto domini0 de las materias que enseria
un profesor, porque ello profundiza y amplia su cultura e inside en aumentar su
prestigio ante sus alumnos. No se atrae a1 nirio. a1 adolescente. a1 joven, y por ende
no se puede educarlos, sin que Cstos estimen a su mentor y hallen en el algiinos
de 10s signos evidentes de superioridad. Esto es aplicable a toda la escala del magisterio y adquiere su importancia mixima en el cateddtico universitario que a sus
dotes ejempiares debe ariadir la de conocer la cienria que imparte hasta 10s limites
que la separan de lo ignoto. de lo que todavia esd por descubrir o por cultivar.
Y no nos confundamos. Se puede ser un magnifico expositor verbal y sin embaqo
sonar a hueco. Ello puede encandilar a 10s adolescentes, pero no a un estudiante
universitario a quien la mezcla de la magnificencia verbal con la miseria del contenido, lo mueven a menosprecio. Por el contrario, atmen el respeto y la admiraci6n, puertas por donde se puede llegar a influir en el discipulo, aquellos investigadores honrados que farfullan sus frases, pero entre cuyas palabras, tal vez mal hilvanadas, come el torrente de una sabiduria rreadora.
t
t

t
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En 10s altos peldaiios de la camera magisterial -concebida desde un punto tle
h a burocritico- no se exigen generalniente al profesor tareas administratisas. Las
ejercen distintos funcionarios. Per0 en 10s otros peldaiios es frecuente que tengan
que llevar cuenta de la puntualidad y asistencia de sus colegns, de sus alumnos, de
todos 10s empleados a su servicio, ademis de dirigir algunas actividades docentes o
sociales. Aparecen q u i como indispensables virtudes de orden, de pacifica y grata
convivencia en que el rigor de 10s deberes exigidos se atempera con la afable cooperaci6n de todos.
Cuando la jerarquia docente valoriza 10s meritos de 10s maestros, esamina y
cuenta sus dotes de instructores y funcionarios. Rara vez sus excelencias de educador,
porque &as son imponderables. Se las reconoce por sus efectos rnis que por su presencia. Escapin a las tabulaciones. En cambio, las estatlisticas, 10s tests, 10s eximenes
colectivos dan una imagen rnis o menos fie1 de la calidad del instructor; 10s papeles
enviados a la superioridad, el .climulo de formularios que llenar en plazos y fechas
rigidas, clan idea de su correcci6n como hurdcratas. Y como es muy dificil apreciar
en justicia IGS valores esenciales del maestro-creador. lo que se premia generalmente
dentro de muchos sistemas didicticos son Ias dotes adjetivas. Es que las necesiclades
del desarrollo nacional, las urgencias de una comunidad en crecimiento acelerado,
obligan a la escuela -sea buena, regular o mala- a adiestrar ripidamente en el us0
de 10s instrumentos para la adquisici6n de elementos culturales y tCcnicas de trabajo. Debe enseiiar en un plazo fijo una suma de conocimientos y habilidatles que ciipiciten d muchacho pin tareas futuras de muy dirersa indole. La escuela ha debido acepar este pipel de agencia prepiratoria pnra el trabajo. En el estado moderno se lia convertido en una enipresa mis, a cuyos rentliniientos se nplican tablas
de computaci6n econ6mica. 3Ids y mds la escuela sufre 10s efectos de 1;i burocratiznci6n y de In necesaria enseiianza de niiisas. Se abre x i un capitulo importantisimo
para el Estado: el de 10s costos de In maquinaria docente, de la preparaci6n de tantos maestros como necesita el sistema, de tanto material didictico como se esti perfeccionando din a dia. La disparidncl entre la niagnitud de estos problemas y la funci6n personal de cada maestro-educntlor, le hxcen apirecer como un pe6n en el tablero de la politica educativa nacional, en cuyo p1ane;imiento y reformas, s u esperiencia, siis anlielos no son toniados deliberadamente en cuenta. E1 sistema se torna
asi cetla din algo rnis desvitdizado, biznntino; lo que npnrecen en Cl rnis nrgentes
son: el escalaf6n, 10s sneldos, 10s ascensos. hlnchas veces, al presenciar el desafecto
qne algunos maestros sienten por sii tarea, su insatisfacci6n perenne, sus quejas, s u
cansancio prematnro, he pensado si Ias rausas no se hnllan en esto: en que lo nicjor, lo rnis importante, 10 esenciel de s u funci6n -la de ser iin maestro educadorpasa inadvertido ;inte I;is autoritlades y aim ante siis propios colegas. \liven como
en un matrimonio en que hubiera miierto el amor. Cuando alguna instituckhi o alguna comunidad les testimonia su afectuosa estima, la reciben como m m i . Es posible que no expresen su gmtitud en palabras. Sus discipulos. sin embargo, se clan
ciientii de ella: el lazo entre maestro y alumno ese dia se torna niis afectuoso.
Comenzamos refiriendonos :iI arte y 1:i ciencia de ser maestro. Podemos inferir y”
que la ciencia In clan el domini0 de las materia que se enscfinn y de Ias formas en
que deben impartirse, es decir, 10s mCtodos, 10s programas y 10s planes. El arte brota de la vocxci6n enriquecida por un perenne cultivo.

Seguramente todos mis honorables colegas estin faiiiiliarizados con Ins indicacio.
lies modernas para In planificacibn de nn sistema escolar, con 10s minuciosos precep
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tos de la didictica y con ~ U Sbases psicol6gicas. En toda esa copiosa literatura seguramcnte tambi6n han echado de menos un andlisis en profundidad de la vocaci6n
de maestro. ;C6mo podrian cstimarse sus posibilidades dentro de un sistema escolar?
&6mo robnstecerla y afinarla? tQu6 cstimulos necesita para seguir actuando? La
disciplina escolar y r6gimen de 10s establecimientos ;farorecen o no su espansibn?
Los tratatlos pcdag6gicos rcspondcn por escepci6n a estas interrogantes y las instrucciones que 10s maestros reciben de sus superiores tampcrco las contemplan. Son
dictadas por 10s altos foncionarios de una carrera burocritica. Acaso cuando la comenzaron sintieron una vocaci6n dccidicia.. . , pero hace tanto tiempo de eso y ha
habido que sortcar tnntas dificultades para ascender. “En 10s arares del camino deja
alguna COSR dada cual .. . dijo el padre y rector de nuestra unisersidad. En muchos maestros cso que han dejado es la vocaci6n.
Yo h a b k pcnsndo analizar en csta oportunidad las incongruencias que muestrn
actualmentc la carrera; pero no quiero abusar ahora de vucstra atenci6n por tan
largo tiempo. Voy a aludir s610 a dos de sus mdltiples aspectos: a1 ingeso y a la
salida de sus filas. Dcsde que en 1542 don hIanucl hIontt y don Doming0 Faustino
Sarmiento abrieron las puertas de las Escuelas Normales, la a r r e r a de maestro primario fue cstimadn como nccesaria n la Rcpdblica, pero disminuida por 10s prejnicios socialcs que la confinaban a1 us0 de 10s j6renes pobres. El internado por cinco
aiios era tan grntuito como la enseiianza. Se 10s alojaba, alimentaba c instruia por
cnentn del Estado. Cuando el muchacho ern de inteligencia sobresalientc, In cnrrcr:i
tle maestro le sei7.h de trampolin para a1canz:lr situariones superiores en la burocrxia o en In politica, rara vcz tlentro de SII misma profesi6n donde continuaban
mal pngndos y pobrcmcnte estimados. Han corritlo de cntonces 150 aiios, en 10s cnaIcs Chile ha salitlo dc sii cascarh colonial y dejatlo atris muchos de siis hondos prejuicios de clasc. La gran mayoria de 10s maestros actualcs uninimcmente desapruekin el r6ginicn rlc internado a partir de 10s 14 aiios -que todaria sc rezaga en algiinas Escuclas Nonnalcs. L Imayoria qnierc -y ‘con raz6n- que no haya diferencia
dc prcpnraci6n tecnica cntrc profesorcs (le puimcn como de segunda cnseiianza, sino
que l a dos etapas constituyan escaloncs de una misma carrera. En lo qnc se ha innovado muy poco cs en la forma dc scleccionarlos, cle bucear primer0 en la presencia
o la falta de rocaci6n. ;Que csto cs imposible ;I 10s 14 6 15 aiios? Naturalmente. Es
la ed;id de Ins aficiones miiltiples e indecisas. Luego, no hay que iniciar la carrcra
en esos momcntos. Tendrcmos mncho mejor certeza de sus aptitudes a 10s 18 y despi&. Entonces la adquisici6n d e una t6cnica cstard vitalizadn por la base s6lida de
una vocaci6n y por una cultura de mis amplios horizontes.
”

Las ncccsidades de la ~ l t i m agnerra obligaron a vnrios paises, Gran Bretaiia, por
cjemplo. a facilitar.cl ingrcso a la carrera de gente madnra, hombres y mujercs o
quc habian perdido siis hijos o que siempre habian sentido el anhclo de enseiiar.
El resultado de tal innovaci6n fue escclente.
Dijimos que crciamos que 10s malestares del gremio magisterial provenian en
gran pnrte de la propia insatisfacci6n con sn trabajo, con el cartab6n bnrocritico
con que sc le mide y con las condicioncs muchas reces inhumanas en que han de
desarrollar sn tarea. AIientras mis sc accrca a1 itlcal de macstro-artista-creador -sobre toclo en los pcldaiios de la primera y de la segunda cnsefianza- mis entrabaclo
sc hall:^. Las instrucciones sobrc plsnes, vida escolar, sccuencia de las lecciones. todo
le Ilega dosificaclo desde nrriba. Xlicntras al maestro se le pidc que se csfucrce pou
tlesarrollar integramcntc Ins :iptitudcs del muchacho, a1 maestro mismo . se le mira,
a veccs, apsn:is como n n sicrvo obcdicntc y snmiso de las altas autoridades.
iY Ins .condicioncs en que trabajn! hlds que pobreza hay indigencia en mllchos
localcs cscolarcs. El nirmcro de :Ilumnos qnc sc IC asigna esti por encima de cual-
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por su trabajo, se le honra mis. Se exige a 10s colegios que preparen al joven victorioso, no en las lides de su propio mejoramiento, sin0 en sus aptitudes para asegurarse una mayor opulencia. El progreso del pais se mide por la riqueza per cbpita. Se ergiiiri, y con raz6n, que este tipo de cultura moderna representa una mezcla confusa de valores Cticos fundamentales y de exigencias de un progreso econ6mico sin el cual es imposible alcanzar un nivel de vida decente para todos. Las doctrims de Jesiis y 1a.economia de la abundancia parecen de todo punto excluyente.
La historia de las potencias colonizadoras del siglo XIX y principios de Cste se halla
plet6rica de xctos inhumanos perpetrados por 10s occidentales cristianos sobre 10s
pueblos colonizados. Mientras unos pocos blancos querian llevar un evangelio de
amor y perd6n a 10s herejes, otros blancos -en muchisimo mayor nlimero-, les
tlemostraban que la rapncidad, la crueldad y la soberbia eran las triunfantes. ;Quiero significar con est0 que tan antinomia debe resolverse anteponiendo de una vez y
para siempre las conquistas econ6micas a 10s postulados Cticos? tDejar de una vez
por todas que el rico como el pobre pasen por el ojo de la aguja? 1
0 procuraremos
hallar una supersintesis entre lo Ctico y lo econ6mico? Creo que tales interrogantes
se presentan mis de una vez en totla comiencia de maestro. Las enseiianzas bdsicas
del cristianismo y 10s postulados de la democracia, es decir, la igualdad de todos
ante 121 ley del hombre o la de Dios, y el amaos 10s unos a 10s otros, rebotan sobre
las exigencias del progreso econ6mico y 10s anhelos de un bienestar material mds
y mis abundante.
El pequefio maestro de escuela, iluniinado por el anhelo de entregar a su discipiilo el tesoro de la cultura adquirida en las generaciones anteriores, se preguntard sin duda sobre la validez y la bondad misma de esa cultura y temerd que si
no se logra clausurar las grietas conceptuales que hoy resquebrajan el edificio tie
nuestra civilizaci6n, sus ilusiones pedag6gicas se desharin ante el choque de la realidad. Avizoramos un porvenir en que el didlogo del hombrcconsigo mismo alcance
angustins mortales.
La historia milenaria nos enseiia, sin embargo, que lo fundamental en nuestra
especie es su afdn de supervivencia. Vivir, seguir vivienclo en la cadena irrompible
de Ias generaciones, triunfar sobre la muerte. La vida es mis fuerte que todas las
tludas, que todos 10s errores, que todas las negnciones. No se alcanza sin luchas.
pero nun en la derrota mis aciaga, una semilla queda fecunda, un resquicio de
camino queda abierto. Y decimos, repitiendo a uno de 10s humanistas modernos
de mayor relieve: Theodor Litt: "No existe n i n y n a misi6n mds cargada de responsabiliclades ni mis honrosa que la del maestro que procura a 10s hombres del porvenir las annas para Ins luchas que les esperan".

Eugenio Pereira Salas: A manda
Labarca, maestra

s E S o R R E c T O R de la Universidad de Chile, Senor Decano de la Facultad de Fi-

losofia y Educaci6n. Sres. profesores, seiioras y seiiores:
Cumplo, con el placer de la amistad y el deber de la justicia, el honroso cargo
de saludar esta tarde, en nombre de la Facultad de Filosofia y Educaci6n de la Unisersidad de Chile, a una extraordinaria personalidad femenina, que viene a recibir
la mixima distincih de Miembro Academico. en merecido galard6n por el noble
ejercicio cotidiano de repartir, en un lenguaje fino y espiritual, la fecunda enseAanza renovadora. Y gracias a esta ininterrumpida e inteligente faena, sin las ayudas
vocingleras que elesan pero no ensalzan, mis aim en desacuerdo a veces con un medio ambiente ingrato que ceiiia sus posibilidades de desarrollo, el nombre de ..\manda Labarca Ileg6 a adquirir alta calidad representatiw y simb6lica en el imbito CUItural de Chile y de America.
Voces angustas seiialaron su aparici6n en el mundo de las letras chilenas. Omer
Emeth, el nids riguroso de 10s criticos, en Ias columnas de su Vidn Liferorin (1909),
destac6 el hermoso primer libro de la novel autora, "que denota -escribe- refinadas dotes intelectuales y una amplitud de lecturas no comlin". y a1 enaltecerla, alababa su "cardcter verdaderamente joven". Y este atributo vital con que la individualiza el egregio escritor franc&, no era una mera paradoja, seiiala una caracteristica que Amanda Labarca ha conservado en las renovadas juventudes de su rico
temperamento que integran su existencia ejemplar. Ella misma d u d e al resorte intimo de estos renacimientos, coando en la serena vigilia del alba apunta en su diario
"tan pleno de experiencias, como fue el pasado: iingrata de mi! lo abandon0 por el
presente que me alucina y por el futuro que todavia me atrae irreprimiblemente".
Fie1 a si misma, Amanda Labarca ha seguido sin vacilaciones una bella trayectoria
espiritual, y las semillas que plantara con carifio en 10s surcos de la docencia, han
reventado en flores y frutos que forman un digno marc0 a su vida de maestra en el
decir, en el pensar y en el obrar.
Fue una niiia prodigio. Educada en el sever0 hogar de sus padres, don Onofre
Pinto y doiia Sabina Sepdlveda, instruida en el sefiero plantel donde dofia Isabel
Pinochet Le Brun intentara renovar la educaci6n femcnina, fue Bachiller a 10s 15
aiios y recibi6 el 18 de diciembre de 1905 el titulo de Profesora de Estado en la
asignatura de Castellano. La coyuntura espiritual no era en verdad favorable a estos estudios. La mujer parecia destinada a la reclusi6n hogwefia y al ornato estetico
de la socialiilidad. La escritora con cierta ironia, que matiza levemente la realidad
del pasado inmediato, ha evocado la posici6n de la mujer chilena a comienros del
siglo: "En la casona dilatada, el tercer patio era el domini0 de pergenios y sirvientes y alli iban a dar 10s crios apenas dejaban el seiio materno. Y si no hubiera
sido asi, tc6mo habria podido la esposa atender el gobierno de la casn, a las neceri-
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orientaci6n nacionalista”. Nos parecen estas sinceras sentencias precursoras, piginas
autobiogrificas en lontananza. Amanda Labarca en su meditar temprano -repetimos
su lema- quiere encontrar uti sentido a1 proceso mismo de la cultura; un espiritu
a su recto ejercicio, en funci6n, como alguien ha dicho, de sintesis cultural y dominaci6n de la vida, y una orientaci6n hacia adentro, hacia la entraiia, hacia lo nuestro, lo que quiere decir, buscar soluciones nacionales a problemas nacionales. Su
concepci6n peclag6gic:i es humanista, neohunianista miis bien; para ella, diriamos,
la civilizacidn se prueba en la calidad del ser liumano dentro de su actuaci6n social
e individual, y a 61 est& entregada la misi6n trascendente de domeiiar la naturaleza
que circunda y a mover a 10s hombres a este doble enipeiio material y de alma.
Su nacionalismo no lo engendra la actitud lugareiia o provinciana, comprende
que el mundo superior de la ciencia, del arte y de la tCcnica le abre las puertas a
su propio perfeccionamiento, y a la vez le permite evaluar, por contraste, las realizaciones y logros que persigue. Amanda Labarca est5 lista para la empresa que se
ha fijado. Ha contraido matrimonio con Guillermo Labarca, el joven Secretario de
la Federaci6n de Estudiantes, el animador de las veladas del Ateneo, donde se connrieron. v autnr de una 11.- 1.15 invas TIP In lirpratnm narinnal ,\fi,nndo n/ OrAmn
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trae la fervorosa viajera, escribiendo a manera de pr6logo: “Con esa penetraci6n
siitil del espiritu femenino, ha tenido el acierto de apartarse de la disertaci6n diclgctica, de In exposici6n a tesis y nos ha presentado cuadros animados, vivientes,
c1e.h acci6n de la mujer en 10s Estados Unidos”.
.4mancla Labarca prosigue sin desmayo su honrada misi6n de maestra. Es Secretaria de la Asociaci6n Nacional de Educaci6n, germen de las inquietudes pedag6gicas que sacuden a1 pais, que anhela quebrar etapas evolutivas. Directora del Liceo
Rosario Uribe de Orrego (1916), su labor se bifurca en dos ramas caudales. Por
un lado SII acci6n es poderosa en la actividad feminism Funda el Centro de Lectura, en que se incuba el futuro Club de Seriorns, instituciones que amplian la 6rbita de la actividad de la mujer. Mayores proyecciones alranzarb mis adelante s u
influjo en e! Consejo de Mujeres de Chile, experiencias que recoge en sus dos libros
i A ddnde o n In tntcjer? (1934) y Feminismo Contemporcineo (1943).
Trabaja sin tregua en la tarea que se ha propuesto, y si demogrdficamente siibe
el indice de la pairticipaci6n femenina en las instituciones nacionales, sin duda algnna Amanda Labarca es una de las mujeres que con su predica incesante y SII
actitud inquebrantable ha contribnido a elevar estos guarismos que contabiliza 1;i
fria estadistica.
Sus libros se suceden. En sns cuadernos intimos apunta: “Yo escribo por tiecesidad interior”. Cada una de. sus producciones es una cajn de resonanria. Los
motivos se mueven en doble circulo que dibujan su personalidad ya i n t e p d a .
Se intitidan: La Edrccncidn Senendnrin en los Estndos Unidos (1919), fruto de un
nuevo viaje: Nreevns Orientnciones de In Enselinnu (1927): Evoltccidn de In Sep n d n Enseiinnzcc (1938) ; L n Educncidn del Adolescente (1940) : Renlidndes 31 ProOlemns de A‘tcestrn Ensefinnu (1953) : Bnses porn uno Politicn Edmm’onoL Forman
1;i serie de saetas que alcanzan, cada vez ‘con mayor precisi6n y punteria, a1 blanco
esencial de sus anhelos, y la flecha queda vibrando en el mundo intelectual, extentliendose en ondas sucesivas de estimulo y de influjos.
No descuida, por otra parte, la creaci6n literaria, y su pluma traza perfiles llenos
de p c i a y de poder evocador en sus cuentos La LBmpnrn Afnrnvillosn (1921). Cuenfos n M i Selior (1931). Manos amigas recogen sus pensamientos intimos en Dewelos
del Alma (1945).. Sus ensayos corren ya en las principales revistas de la America.
Sus jnicios literarios son valiosos. Rad1 Silva Castro ha hecho us0 en su Pn’nornmn
Liternrio. de Chile de sin apreciaciones sobre Mariano Latorre, Luis Durand y el
problema del criollismo, las que califica de “notable amplitud de visi6n”. Edita
textos y apadrina y prologa las novelas de Selma Lagerloff, la maestra n6rdica.
Pero pari Amanda Labarca la. cultura no es un proceso cerrado, la vi& fluye
en torno y para alterar las estructuras pedag6gicas ya caducas, hay que estudiar
tambien 10s problemas ambientales. Mejornmiento de In Vidn Cnmpesinn (libro
que ha vivid0 en la campifia chilena), es uno de estos ensayos.
Amanda Labarca entra luego en la politica, en el sentido mis alto de la pnlabra y
su fervor civic0 In Ileva a unirse a la Acci6n Republicana, en dias negros para la
patria. No hay en su participaci6n xtiva estridencias de asamblea, exageraciones
demag6gicas o deformaciones intencionadas para atraer al pihlico. Su programa
es claro, sencillo, realizable.
Sn docencia ha subido tambien de nivel, alcanza maestria universitaria. En 1922
es nombr;itla Profesora Extraordinaria de Filosofia en la Universidad de Chile, “la
primera miijer qne recibe tal honor”. Alli la conocimos y pudimos hacer nuestra
la semblanza en tono menor que de ella ha trazado un Premio Nacional de Literatim, Jose Santos Gonzblez Vera: “doiia Amanda Labarca, moderadamente alta.
de rostro moreno, cabellera moy negra, ojos negros t a m b i b , pero llenos de ris;i
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nariz recta y breve, labios voluntariosos, tenia voz apresurada que difundia animacibn. Ern y es niuy erguida, sin arrogancia, de paso igil. AI sentarse no se arreIlana. Sienipre su ertitutl es la de pnrtir, aunque donde se encuentre est6 en lo
suyo”.
Otra escritore, la cubana Emma Perez, ha subrayado uno de sus rasgos plisticos
definidores :11 decir: “En el inalterable tnbajo de Amanda Labarca esti gmbada
su sonrisa”.
r\cleniis de su cdtedra, conduce en el Instituro Pedag6gico seminnrios de p a n
alcance, reunitlos en Pioblenins de In Enseiinnzn Secundnrin y sobre todo en su His/orin de In Ensc*iinnzo cn Chile (1939), pnnorama evolutivo que abarca el desarrollo
total de nuestra ensefianza tlesde sus modestos origenes coloniales hasta 10s tiempos
conteniporineos, libro que por su wlor historio,vifico es de necesarin consultn en
las investigaciones solm el tema.
.\niantl;i Labarca es yn un;i figura nxcional. El Presidente de la Kepliblica don
Juiin Esteban hloutero, en sit patri6tico nMn de restaurar el orden perdido en las
jornadas revolucionari;is sin lobqo, Ia llevn a colaborar en el destacado cargo de
Director General de Ensefiaiiza Secundaria -primera mujer que ocupa el delicado
puesto. Intervielie con inteligencia y ecuanimitlad en esos aiios en que el problema
de la reforma pas6 a ser 1111 t6pico traido y Ilevado en esa cabalgata de planes que
se sucedieron entre 1927 y 1931. Leal a su pensamiento humanism, asigna a su
labor tres prop6sitos fundamentales: senir :I ese ser humano que es el adolescente;
senair a1 escolar y servir al miembro tle la colectividad. Para la consecuci6n de estos
prop6sitos pensaba en voz alta que era menester para ello: “crear t i n ambiente
tal, que pennita el desarrollo sano de lo fisico y de lo psiquico del adolescente”.
Habria que combinar con la familia su horario. $hintas horns de trabajo, cudntas de juego, de esparcimiento, de descanso, de participncicin en tareas domesticas
y familiares necesita? iC6mo ;ilimentarlo para que crezca adecuadamente en salud y
robustez? $6mo evitar la precocidatl de la aprici6n del instinto sexual tan poderoso y tan desorientado en esos afios? $bmo hacerle aceptar voluntaria e inteligentemente la disciplina colegial, familiar y social? $6mo fomentarle el gusto por
Ins alegrins sanas, derivadas de la conteniplaci6n de la naturaleza, del arte. de 10s
tleportes naturales? $6mo no deprimir su potencia creadora. SII individualidad, si1
vocaci6n? iC6nio trailsformarlo en un ser rolaborador y socialmente litil, sin hacer
sufrir SII individualidad? $6mo aprovechar 10s instintos heroicos que han sido liltimamente captados para el mal, en vez de colocarlos al servicio del bien? Para dar una
posible respuesta a estas interrogantes funda el Liceo Experimental hlanuel de
Salas, otro de sus L‘xitos.

Vida lograda, Amanda Labarca ha visto coronado por el triunfo de sus esfuermujer h a conquistado 10s diversos campos en la cultura, y quedan unidos
a 10s recuerdos agradecidos de una generaci6n femenina aquellas resouantes campafins que la tuvieron por digna y desinteresado jefe. Hoy son otras las metas que
hay que alcanzar y elln Ins conoce y las atisba emocionada.
zos: la

Cerebro vigilante, nianos generosas que entregan, Amanda Labarca no repite
conceptos didiicticos ni calca uiodelos extranjeros, aspira a una pedagogia nacional,
;I una escuela bfisica honorable, extendida a lo largo del espacio de nuestro territorio, abierta a todos, donde se fomien rectaniente la nacionalidad en 10s principios s6lidos de la convivencia humana. Sus libros son las herramientas, la tecnologia social para cumplir estos ideales.
Y Amanda Labarca tiene milagrosamente tiempo para todo. Su minuto es activo:
difunde en la prensa ideales chicos, comenta la realidad; escucha el rumor de la
calk, se retrae a1 silenrio profundo del laboratorio de ideas; escribe, lee, fraterniza.
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Adora la naturaleza y muy temprano recoge en su espejo el paisaje. Y Cue la esposa
abnegada, es la madre ejemplar y la devota abuela.
T a l vez a ellos esten dedicados esos textos didicticos en que Juan y Juanita,
nprenden el ABC, las matemiticas y k e n 10s trozos escogidos del “Nuevo Lector
Arnericano”.
La acci6n diplomitica de Amanda Labarca es cosmopolita. Su fina sensibilidad
para lo social le ha pennitido representar con brillo a nuestro pais en el extranjero en delicadas misiones de acercamiento. Estuvo destacada en las Naciones Unidas, ,cornpartiendo con Eleonora Roosevelt la defensa de 10s derechos de la mujer.
Su actuaci6n queda expresada en dos escritos valiosos: Sernirlnnzn de Ins Nnciones
linidns (1917), y Chile ante Ins Nncioncs linidas (1957). Conoce la America, donde
su voz es escuchada con placer y con provecho. Ha enseiiado en 10s Estados Unidos,
en Cuba, en Panami. Fue profesora del Colegio Libre de Estudios Superiores de
Buenos Aires y estas vinculaciones las ha trnnsformado en tradici6n nacional por su
tmbajo directivo en la Comisi6n Cliilena de Cooperaci6n Intelectual, y a1 fundar
en 1934, durante In fecunda administracidn universitaria de don Juvenal H e r n h
dez, las Escuelas de Temporada de la Universidad de Chile, que han hecho posible
la llegada a este pais, irltimo rinc6n del mundo, a 10s valores universales, que vienen a conversar en libre plitica al llamado de nuestra instituci6n.
La Universidad de Chile le debe mliltiples servicios, gran servidorn del Estado,
file miembro, por delegaci6n presidencial, del Consejo Universitario, que le confi6
comisiones delicadas de planeamiento y de reforma y su palabra en todo momento
fue una profesi6n de fe y optimism0 en la misi6n trascendente de la casa de Bello.
Quisieramos terminar este breve y deshilvanado elogio, aplicando a su personalidad aquellas admiribles frases de suspenso optimista que pusiera Eduardo Spranger
a una de sus medulares disertaciones: “En alguna parte, casi lejos de la enardecida
pasi6n y del fuego en torno a1 que se representa la interminable danza de la reforma nacional, esti ardiendo la chispa que algirn dia se convertirk en una autentirn
y sublime llama espiritual, si la guardan 10s verdaderos sacerdotes que se mantielien puros. Piles s610 con las manos y el coraz6n puros se pueclen atizar esa brasa”.
Y parece que ella misma ha escuchado este noble ruego, a1 escribir en Demelos
del Alba: “hIi trnbajo es aprendizaje y preparaci6n. Quiero estar espiritualmentc
lista para ese dia que va a llegar, pnrn esa obra que vn a necesitar de mi concnrso.
Y es tan vigorosa, tan intimamente arraigada esta confianm, que esta preparaci6n
interior, est0 de acumular 10s ingrividos materiales de un futuro que acaso s610
exista en mi imaginacibn, me da alegria, fuerzas, voltintad”.
Y a la luz de estas palabras ejemplares, ejecutoria de una maestra de verdacl.
la Facultad de Filosofia y Educari6n de la Universidad de Chile acoge en la inti
midad de sus labores, a doiia Amanda Labarca.

Isidma Aguirre: Los Papeleros

Los Papeleros es una sitira con mdsica y canciones,
dividida en dos partes y diet cuadros.
Mdsica de Gustavo Becerra.

Ocurre en la Cpoca actual, en 10s suburbios de Santiago.

Personajes:
LA CUATONA ROMILIA

LA VIEJA DEL SOMBRERO DE PLAYA

JULIO CALDAMFS

EL RUClO ACITADOR

EL TICRE, HIJO DE ROMILIA

LA MOCHA, XIENDIGA DE

EL PERRO SEPULVEDA

E L JUANCUACUA, PELUSA DE BARRIO

EL PINTO

E L VIEJO ALELUYA

14

AROS

FELIPE MORA

E L PORTER0 DE LA G\SA DE HUERFANOS

FRAXCISCO

L A WMESTICA

EL GITANO

LA TONADILLERA

LA RIMBERTA CANALES

PAPELEROS

DON

NCREZ,

EL ABUELO

UNA VOZ

EL VIEJO DEL SUR

VERSOS DE INTRODUCCION

Esta es la historia
de la escoria del hombre
y del hombre en la escoria.
El teatro con sus licencias
os la uiene a relatar
en nombre del papelero
que no la sabe contar.

_j

Ella trata de 10s hombres
que auanmn sin auanmr,
porque piensan que las cosas
estdn bien como estdn.
Esta es unn historia absurda
como absrcrda es esta ley:
que haya quienes mal viunn
para que otros uiuan bien.

MAPOCHO

5E

EL OFICIO DEL PAPELERO
ESCENA

I

Una calle, piierta y tacho de basuras. Entra el papelero Julio Galdamn y se dirige al
pdblico:
JULIO

Buenas noches. Esta comedia se llama Los Papeleros Aqui se cuenta, entre otras cosas, la vida de 10s "recuperadores de basura". (Los
conocen? . . . Seguramente ustedes nos han visto en la calle, con el
sac0 o con el carrito, recogiendo en 10s tachos. Me llamo Julio Galdames y vivo en un Basural. Por ahora tnbajo en la calle (Indica
sit snco lleno de baslcrn). Bueno, y" que sali temprano mejor empiezo luego a recoger antes que pasen 10s camiones miinicipales. Con
permiso.

Va hacia el tacho y con destreza empieta a apartar papeles del tacho que va echando en
el saco. Se oye cantar a la dom6stica. El Tigre, 1111 :nloleccente que \aga p r las calla, de
lejos lo observa.
DOM~STICA (Sale con una escobn, bnrriendo) iYa llegaron estos mugrientos! Oiga, a usted le digo. Cuidadito con dejarme el despammo, mire que
acabo de barrer la calle. Laya de flojos.. . (por que no trabaja,
mejor?
JULIO
tY esto? (no es na'trabajo, entonces?
D O M ~ T I C A Recogiendo papeles . . . <Que no sabe hacer otra cosa?
JULIO
[Mirenlal Oiga, yo a cualquier oficio le pego, pero cuando anda la
desocupacidn como anda a h o n , hay que agarrar lo primer0 que uno
pilla. (Sacn tin tarrito y se lo tiende). (No tuviera m a s sobritas que
me convide?
D O M ~ T S T I C ABah . . . ya se ceb6, ya. Dese a santo que le permita escarbar. Mi patrona es muy estricta con la caridad. Tiene sus obras sociales en poblaciones con el seiior cum, per0 me tiene prohibido darle a 10s pordioseros que vienen a pedir con tarrito. Chs.. . despu6s se acostumbran y no se mueven mis de la puerta. Ya, ya . Icdmsel Mire el
desparnmo que me est5 dejando, son peor que 10s penos.. (El se
n c e m y ella retrocede nsustnda). [No me edie sus pulgasl Ya, mindese cambiar o llamo a 10s pacos. (Lo amenam con In escoba y Cl
leuanla sit sac0 y por divertine finge que In va n persegnir, ella ent m , desapareciendo).
JULIO
[Arranque, mi'hijita, arranque! que se la come el cuco . .. (Rie 0 2
ver que ella se asustn. Luego ve a1 Tigw que, serio, lo estd observando desde hnce rnto) Y vos . {que me miriis? (Tambien le tenic
miedo a1 cuco? (El Tigw continria mirn'ndolo) <QuC mir4'
' 1 s tanto,
hocic6nl
TICRE
(No se recuerda de mi? Me dicen el Tigre.
JULIO
IAh, puchasl .. No me digQis que sos el hijo de mi hermana Romilia. [Nunca te hubiera reconocido!
TICRE
Yo tampoco, de primera, no lo reconoci.
JULIO
(RiCndose de stis harapos). Es que con estos diirpes tambih, uno
anda como disfratado .. {No ves que me entre de "recuperador de
basura"? Ha estado muy embromii' la cow este invierno. Me tuve

..

..

.

.

.
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TICRE
JULIO

TIGRE
JULIO

TICRE
JULIO

TICRE
JULIO

que abocar a 10s papeles. Bueno, que por el invierno, no mds. Vos
sabis que de oficio soy alfarero, per0 siendo trabajo a la intemperie, con la lluvia se termina. Este es oficio muy mortificante, sobre
todo pa’ las piernas. Se camina mucho. Mira, alli en esa colchoneria
me tienen ofrecido unos fletes. Per0 no he ido, por la lesera de 10s
documentos.
(No tiene documentos?
El carnet se me perdi6 y la libreta del Seguro
te vas a reir, cabro, pero fijate que la hice pedacitos en un arrebato que me vino.
Resulta que fui a1 Seguro porque andaba enfermo del est6mago.
Bueno, me dieron unas obleas. Como a1 mes tuve que volver porque me vino una ventolera a este oido, y {me vais a creer? me dieron las mismas “idtunticas” obleas. Los desgraciados creyeron que
no me iba a dar cuenta. Total me baj6 la furia y agarrt la libreta
y alii mismo, en la puerta, se las desparram6. iPa que aprendan a
jugarse con 10s ahorros del pobre! (Siguietzdo la miraciu del Tigre).
<Que me mirdis, oh? {Los chirpes? (Rie para disimular su vergiienzn). Si 6sta es la ropa de trabajo, pues iiior. iQut terns guanta con
este oficio!

...

(Indicando el snco). Debe ser embromado, {ah?
(.4gresiuo) {Que cosa?
Que lo vean a uno escarbando.. .
Bah. iQue tanto miramiento con 10s papeles suciosl LDe d6nde creis
vos que sacan el papel nuevo? de aqui. {Y la fonolita y el rartdn? de
aqui. Esto alimenta la industria, todito se aprovecha: la tira, el hueso, el “virrio”, el metal. Sin contar que es tambitn la mina del pobre: con suerte te podis encontrar su cucharita de plata, o su reloj
de or0 jahi tenisl
Chitas.. . p i que ahora 10s futres echan a la basura sus relojes de
oro?
(Rie). No seitis aturdido. Mira, yo colijo que alglin vivo se lo embudla (Geslo de escnmotear) y en cuanto se ve en apuros, lo echa
:11 tarro “adi6s te fuiste”. Y a la salida est6 este rotito esperdndolo.
/La media farra que nos pegamos con el Miguel Nitiiez y el Patapa-adentro cuando el Pata se encontr6 un prendedor de este volado, pur0 metal fino! Esa si que fue remolienda por la madre..

.

TICRE
JULIO

Total si usted estd conforme.. .
(Cnrnbio) (Conforme? Estd loco, %or. (Quitn iba a estar conforme
con esto? (Pattsa). Claro que es mejor que salir a cogotear. Tampoco
me gusta andar estirando la mano en una esquina. Esto, sucio sed,
pero es trabajo honrado. No hay que andar rogando a nadie ni mos.
trando documentos. Bueno, es que vos no sabis de estas cosas, cabro,
no has pasado urgencias. (Se tocn el estdmugo). En el campo, es o m
cosa. (Patun). LY c6mo qued6 mi taita? {siempre tan tieso?

TICRE
JULIO

El abuelo no se enferma nunca.
T a n bonito que es pa’lld pa’ San Carlos.. A veces me entran de.
seos de volverme p”’mi tierra. (Te acorddis, cabrito, cuando ibamos
a cazar perdices? Con tres chillidos salen las desgracids de las matas
de espino. Es mantequilla darles con I’honda. Ah, puchas.. 10s cerritos de San Carlos. 1411it, part’ que hasta In mugre era limpia!
(Serio) (Y c6mo se te fue a ocurrir venirte a la capital, oh?

.

.
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TICRE

El abuelo se pus0 muy idiitico: agarr6 de pegarme con un palo.
Hasta que me aburri, tambien, y me rnand.6 cambiar. Anduve un
tiempo a1 garete, alli en San Carlos. Y despues un amigo me convid6 pa’ci.

JULIO

Claro. Aliora a toditos les da por venirse a la capital, cuando aqui
lo que sobra es gente desocupA. Y nienos encuentra el que no tiene
preparaci6n. tTerminaste la escuela, por lo menos? (El Tigre niega).
{No ves? Merece saber mi hermana que andiis aqui, guacho y dando bote, en vez de estar alli estudiando . . .
(Agresivo). (Y que, pues? Si “la seiiora” quiere que haga est0 o lo
otro, que venga elln misma y me lo diga. Ya ni me acuerdo de la
cara que tiene.

TIGRE

p~ tenerte en San Carlos. (Pausa).
<Y?tEncontraste trabajo, por lo menos?

JULIO

Sus razones tendri la Romilia

TICRE

(Se alzn de hombros). Me las arreglo.

JULIO

No me gusta como lo decis. <hToandaris vagabundeando, ah?

TIGRE

Ya, pa’ que se preocupa. Deme la direcci6n de la “seiiora”, mejor,
que pa’ eso le hable endenantes.

JULIO

Lo que te voy a dar, cabrito, es un par de consejos; como a1 fin y a1
cabo soy tu pariente y conozco la vida . . . (Se inlerrumpe a1 uer que
se acercan unos papeleros, con sac0 p con carrito. Unos lo saludan
con el gesto. Iulio, como si adqiciiieta conciencia de su propia miseria a1 verlos, cambia en su actititd ante el Tigre, y prosigue su discurso, muy inseguro). Bueno . como te estaba diciendo .. es peligrow a tu edad, andar guacho y sin plata. Capaz que te agarre alguno que tenga malas costumbres, vos me entendis.. . Y como a1 fin
y a1 cabo soy tu tio, te puedo dar 1111 par de consejos . .

.

..

.

TICRE

(Lo interrumpe). (Que me va a aconsejar? <Que agarre u n sac0 y
salga a recoger basura? (Jurio, ofendido, toina sic sac0 y se dispone a
alejarse. El Tigre, luego de vacilnr, cotye a cerrarle el paso, con
gestos torpes, le explica). Oiga, espbrese. Puclias . . no fue con intenci6n. Es que yo, estas “custiones” . . . (Gestos vngos).
(Deja cl saco). Esti bien. (Patua). El que es nuevo como vos, corcovea a1 tiro cuando un viejo lo quiere aconsejar, mis si el viejo anda
tirillento y con saco. (Pausa). Yo a tu edad era tieso. Ahora me trago las cosas. (Catnbio brzlrco). i Y si te da tanta Yergiienza este oficio, no me preguntis por tu madre, porque la Romilia es papelera
como yo y irabaja alli arriba, en aquel Basural! (Dejando de lado
todo sii orgullo, le Iiabla ahora con dramatismo). Y el consejo que
te voy a dar es que no te metiis nunca en esto. iPor tu vida no te
metiis en 10s papeles, aunque andis con hambre y urgido, mira que
esto se pega! (Pausa). A mi, pa me agarr6 el oficio. Tengo la marca
del gremio. (illuestra Ins palmas de sus manos que se hati uuelto os-

.

JULIO

ctcras y con una capo dura en el contact0 diario con 10s desperdicios). IMira!
Cuando uno sale a pedir trabajo, lo primero le miy no le dan na’.
ran las manos y dicen “cs de los mugrientos”
( T o m a su saco, con enojo). Pa’ que me hiciste hablar, jet6n, pa’ que
me hiciste hablar..

...

...

.
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Lentamente se cierra la cortina, mientras Julio pnsa con su sac0 .a la parte delantera y
all{ se le relinen 10s papelems con sac0 y con carrito qiie vimos pasar, y cantan la canci6n
“Escarbando” con acompariamiento de guitarra:

ESCARBANDO

La vida

es

uti

hoyo

llenito d e basura
para escarbar

Ins tnanos oscuras
se volvieron dtcras

para escarbar.

Q u i nmargo es creer
que el lrotnbrc ha nacido
para escarbar
o no crecr nada
y uivir la vida
para escarbar.

Porque, todos 10s dins
con 10s perros,
escarbando

siente uno
poco pcrro
escarbando,

se

tin

p sietate y piensa
igual que perro
esca rban do
en la coniida y en el descanso.
Y se un la vida
escarbando
;histima de vida!
escarbando
p se encuentrnn con la nicierte
escarbando
;listinin d e muertc!
escnrbando

...

EL NEGOCIO DE VINOS
ESCENA I1

En una cantina de suburbio, beben 10s papeleros despues del trabajo. Don Ndriez, el mis
viejo, est5 semidormido sobre la mesa. Francisco, muy borracllo ya, bebe solo. El Pinto,
rorpulento y agresivo: Felipe AIora. el fildsofo, con su biblia; el Gitano, papelero joven y
bien plantado, no se vc airn dcrrotado por sii oficio. La Iriow Pina es la dueria del negocio
Y ra de uno a otro atendicndo.

MAPOCHO
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JULIO

(AI pr)blico). Aqui se juntan a tomar 10s papeleros del basural. El
Rucio, ese que viene entrando, no esti de xcuerdo, y como es un
recien Ilegado, todavia le quedan fuerzas pa’alegar. (Julio se retira
a1 interior y auattza el Rucio, tin obrero jouen, con su chaqueta a1
hombro. La iiiorn Pinn se le ncerca y toma familiarmente nc chaquetn).

Llegaste, Rucio . . . ;Hub0 mitin?
iQuC mitin va a haber con estos! (A ellos). Para tomar, lo mis bien
que se juntan, pero a la reuni6n de esta tarde ini uno solo se aport61. . . Prefieren tomar vino y seguir en la ignorancia. Aqui en el
Botadero vivimos peor que animales, encima de la basura y el dueiio se enriquece con nuestro trabajo sin darnos ni un misero beneficio . . . ;por que? iporque aguantamos, compaiierosl Ese es el peor
pecado del pobre: aguantar. (Pnusa). ;No les prometi6 el futre que
les iba a ceder unos sitios apartados de la basura y les iba a dar
material pa’ construir?
GITANO
El futre promete igual que politico en elecciones.
PINTO
Lo hizo para sacarse la multa cuando vino el inspector.
FELIPE
MORA (Mimndo a1 uacio y solemne). Dijo el ciudadano inspector que era
grave infracci6n tener la vivienda encima de la escoria. Una, PO.
insalubre, otra, por el peligro que contienen 10s fuegos espontineos
de la basura.
Hasta levant6 un acta donde cedia 10s terrenitos que hay en el bajo.
GITANO
iY d6nde esti el acta?
Rucro
(Rie). Felipe Mora la guarda debajo del colch6n. ahi donde tiene su
GITANO
“biblioteca”.
<Y de q u t sime el acta, si nunca la quiso firmar? iQue maiiana, que
PINTO
otro dia, que estas cosas son delicis, que hay que consultar con abogao, que tnratati, quc taratatil . . . (Gestos). Total: ahi qued6.
Y ustedes tan confonnes . . . j.41 conformarnos, compaiieros, le estaRUCIO
mos dando la raz6n a1 pulp0 que nos explota! (Golpea con su puiio
sobre ptciio) ISiempre va a haber explotadores mientras haya gente
que sz deje explotar! (Entra Jidio y se acerca a1 Rrccio):
JULIO
Oiga, compaiiero, pase pa’dentro, mejor, que aqui viene el mayordomo y dicen que lo anda buscando a usted.
GITANO
iEl Perro Sepillveda!
IRORA PINA
jApostaria que alguno lo fue a vender! (Rucio p u n hacia el interior
de2 boliche, ella lo sigue). Yo te dije, Rucio, te dije que no te metierais.. . (Vuelue a l ver enlrnr al Perro Seprilueda, el mayordomo
del basuml, tin hombre robusto y mal agestado, mejor uestido que
10s papeleros, pero con la marcn del basicral en la ropa).
Biienas noches, Iiiora Pina. ;Ha visto a1 Rucio?
PERRO
No, no 10 he visto ni’.
PINA
;Est& segura?
PERRO
A ver . . . (Busca en sic bolsillo). Aqui en el bolsillo se lo tenia, pero
PINA
me le ~016.(Ellos se rien discretamente).
No es broma; el patr6n la puede fregar si sabe que le “tapa” a1
PERRO
Rucio.
<Que soy su mayordoma yo pa’ andar detris de sus papeleros?
PINA
PERRO
Dicen que aloja aqui y que se entiende con usted.
Algiln hocic6n seria.
PINA

IRORAPINA
RUCIO
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Bueno, yo le decia, no mds . . por si no tiene sus patentes a1 dia.
hliren.. . jse dentr6 de inspector ahora? Le asienta. Dfgale a su
patroncito que si quiere ir con cuentos a 10s inspectores, que vaya
no mds, que otros mds gordos le puedo llevar yo de su Botadero.
De quC cuentos est6 hablando, Iiiora Pina.
Para que se hace el angelito, cuando usted le lleva “en I’uiia” 10s
millones que 61 gana estrujando a Cstos en su negocio. lCudntos enjuagues no tendrd que hacer con la ley su patr6nl Dicen que la tiene bien “aceitadita” . . . (Gestos de dinero COR ptdgar e indice).
Cuida’o . . . no se le vdya la lengua .
Bah . . . Otros tendrin mis instrucci6n que yo, pero mis fuerte rera
csta boca porquc nadie la vierie a tapar con plata.
1A mi nadie, nunca, se ha atrevido a taparme la b o a con plata,
iiiora Pina!
(Suave). Si no lo decia por usted, don SepJlveda. Pa’ que se acalora.
Lo digo por 10s que estin arriba y hacen la vista gorda con 10s pulpos que viren a costa de la miseria del pueblo. Esos son 10s responsables, 110s corrompidos mayores!

..

Estd hablando igualito a1 Rucio, usted.
;Y no es cierto n.i lo que 61 dice, entonces?
iQuC se saca con predicarle n 10s sordos! . . . Yo antes tenia fe en
mi pueblo, pero hace tiempo que la perdi.
;No seri una disculpa para estar del lado del p a t h ?
(J’iolenlo). No estoy del lado de nadie. Trabajo honradamente y
cumplo drdenes, y la orden es que a1 Rucio hay que hacerlo salir
del Botadero por agitador.
(Uespertnndo y colt nclernnues de bowncho, hacia el ptiblico): Clarito
que hay que hacerlo salir, porque el Rucio habl6 por nosotros y
hab16 bien alto. Yo se lo adverti: “t6se sosega’o, mi amigo, que lo
van a acusar de comunista”. Y asi fue. Ahora viene el Perro SephlVeda y dice: “pa’juern”.
(Cogitndolo por In espaldn y sncuditndolo). Y o no soy el “Perro” Sepdlveda y si no calla ese hocico niugriento
(Asttstndo). Estd bien, esti bien
no lo dije con intenci6n de ofender a si1 merced . . soy un pobre viejo
(A fodos). Y entiPndanlo de m a vez: no estoy de parte del fume,
pero tampoco estoy de parte de ustedes. Si quieren levantar la voz,
igdnense el dereclio, q u i carajo! A una tropa de flojos y de borrachos jquiPn le va a hacer juicio? Hoy lunes no salic5 a trabajar ni
la mitad y alii estd la basura de 10s camiones acumuldndose en las
canchas. (A I E o r n Pine). Y digale a1 Rucio que salga, que lo vi
entrar.

...

...

.

...

..

(Apnreciendo). 1Qu6 tanta gritaden!.
Oiga, el patr6n no lo quiere ver mds por el Basural.
Yo tampoco le quiero ver la jeta a 61. (Se dispone a salir).
(Cerrcindok el pnso). iNo le agunntis, Rucio! No habis hedio nd.
No te pueden eclinr . no te vaydis. (El In npnrfaj.
Alaldito lo que mc importa d i r de este criadero de gusanos. Uno
habla en favor de cllos y van ligerito con el cuento a1 fume. Pidales
usted quc se junten para reclamar sus deredios p i uno se muevel
Pero, para vender a1 compaiiero, ahi se pusieron de acuerdo a1 tiro.

..

..
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(Y d6nde te vas a ir?
AI diablo seri, pero me voy a ir.
<QUI! tenis miedo?
Si. RIiedo a que se me pegue la enfermedad. Porque en este Botadero nos tratan como a basura y asi comc a1 cristiano lo tratan, iasi
termina siendo! hIe voy antes que a mi t a m b i h me vuelvan basura.
(Sale). (Tms dl sale el Perro y la %ora Pina va tras Cl, luego
uuelve).

DON NCREZ

(A1 pdblico). Cierto que la basura perjudica mucho. Yo, en otros
tiempos era alentado pa’ trabajar. Era tapicero y me iba a ofrecer
a Ins casas. Se lo puedo demostrar a cualquiera: me traian unas poltronas que ya se “queidan” de viejas, y yo me encerraba con ella,
endereza ac9, su parchecito aqui, su tachuelita a l l i . . . “tenga paciencia m’hijita, que la voy a dejala como pa’ sal6n de rico.. .”
(Pntcsa). Cuando me robaron las herramientas, ahi me fregaron. Se
fue jodiendo don Ndfiez, se fue jodiendo, hasta que se jodi6. Vendi
la ropita, todo lo que tenia, hasta que un dia amaneci tan chirpiento que se me hubiera “qu6ido” la cara de vergiienza antes que
presentarme asi donde 10s que me vieron decente.. . Pero hay un
caballero alemin que siempre fue bueno conmigo; en aquel tiempo
andaba en Ins “uropas”, pero ya tiene que haber vuelto. El siempre me ayud6. Porque yo puedo ofrecerme pira el aseo, o de encerador . . . soy capaz de pasarle la lengua a1 piso con tal de salir de
este gremio.. . En cuanto alivie de 10s pies tengo que ir a buscar a1
caballero alemin. hIaiiana voy a ir . . . (Se dtcerme, murmtua) A h
aana . . .
(AI pliblico). Hace tiempecito que el abuelo transmite con ese caballero alemin. Seguro que ya esti bajo tierra, porque lo que cuenta
don Nliiiez, debe haberle pasado alli por la Guerra del Pacifico.. .

GITANO

FELIPEAIORA (A1 pdblico). El Gitano hace burla. La ignorancia se rie. Pero, netamente la verdad, si uno lleg6 a este t h n i n o , es porque algo lo em
brom6 en la vida . . . la inteligencia es primitiva, despuks sienen 10s
hechos. A mi, fue la salud. Catorce aiios trabaj6 en una mina, pero
aunque nos hacian trabajar con “trompa” igual se me meti6 el polvillo en 10s sopladores (Zndicn 10s pulmones). Ahi me embrom.5, netamente la verdad. En la Caja de Accidentes, mis fue lo que me tramitaron. Yo no soy tan mugre que no sepa leer, y me estudie cuidadosamente 10s reglamentos: calculo que me deben sus diez mil
pesos y la jubilaci6n. Pero un fulano se qued6 con mis papeles. Ahi
tiene que estar todo escrito. Lo que es justo es justo.
DON N ~ ~ E Me
z pongo mi terno de ropa, pantaldn y chaqueta del mismo color
y voy a buscar a1 caballero alemin . . . 61 fue siempre atento conmigo.. . ;Una tacita de t6, don Niiiiez? iC6mo estd la d u d , don
Nliiiez?
Este veterano tiene 10s alambres pelados . . .
PINTO
FCLIPEXfou

Tengo que saber encontrar a1 ciudadano que se qued6 con mis papeles. Ahi voy a salir del hoyo.
)
esti lo malo: en caerse a1 hoyo. Unos
FRANCISCO (Se leunntn, tnicy b o n n ~ h o Ahi
estin adentro del hoyo, otros estin afuera del hoyo, eszz es la diferencia. Y o estuve un tiempo al bordecito, y me asujetaba firme.

Aqui todos lo hacen, cosa del oficio es tomar,
es para el papelero un modo de medicinar,
comiendo “lo que sale” se embroma la digesti6n
y el que no toma no sabria botar la infecci6n.

COR0
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“La Guatona Romilia“.
AI terminar la canci6n entra Romilia por platea interpelando a1 Pinto: Romilia es una mujer fuerte, gruesa, de rostro noble e inteligente a pesar de
sus grefias y liarapos y su actitud fiera. La escena tiene lugar ante la cortina. El Gitano, y otros se asoman a ver la pelea. Julio se queda adelante en

un rinc6n observando:
Rohr ILIA

PINTO
ROI~ILIA
PINTO
ROMILIA
PIXTO
JULIO

ROMlLlA

.

(Desde p k t e a , acercdndose) Aqui estaba el perla.. (El Pinto quiere
irse con 10s otros) A vos, Pinto, te estoy hablando.. ;D6nde esti la
plata que tenia en el bolsillo de mi palet6 cafe?
La saque emprestd.
Sirvergiienza.. Pasa la plata.
(Farsante) Ya me le rue.
No est& embromando.
(Leuanta 10s brazos) Registrame si no me creis. (Elfa lo registm,
mientras el Julio explica a1 ptiblico).
(AI pBblico, adelante) Y 6sta es la Guatona Romilia, a la que su hijo
anda buscando. M A S vale que no la encuentre.. (Se retira el Julio).
iTe tomaste la plata, facineroso! (Gime) Con lo que me cost6 juntarla.. Pa’ un parcito de zapatos la tenia. Lo que es la sinvergiienmra . (El nuiere esntiiuar el buff01 De YOS estov hablando.

.

.

.

.
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RIiren la casualidad. icon hombre anddbaisl
icon hombre! El es el que anda revolcdndose con todas las ninfas
del Botadero.
Cierra el hocico.. . o te marco pi’ toda tu vida.
(Se le echn encimn, Ios sepnmn) Pobre de ti si me atocais un peIo
de la cabeza.. . (A Julio y Frnticisco) Sdltenme, miechica.. . Ya me
cans6 de aguantar que el hombre llegue cura’o todas las santas noches y a manotones con una.. . AtrCvete no m&. (Dn zweltns con
S I L ctcchillo) La ~ l t i m a
vez que mi difunto marido, que en paz deswm
se, lleg6 con trago, ahi mismo agarre la cranca y le mand6 el guaracazo.
iEso! iVoy a la Guatona que mat6 a su marido de un trancazol
Cillese atrevio. (Dignn) No he dicho que lo matara, lo aturdf, no
mds; y me agarr6 tantisimo susto que nunca mds volvi6 curado.
Entonces le dije: (No te gust6 tenerme tanto tiempo con 10s ojos
con luto? Ahora vas a ver lo que es bueno. Y desde ese dia empec6
a curarme yo. (Al Pinto) Claro que me pegu6 unos “pencazos”, por
eso me demore. Y si te parece mal, te mandais cambiar, tambien.
Pa’ eso la casa del Botadero es mia: a mi me la empresta el Futre y
no a vos.
(Astutndo) {Me deck que me vaya? (A mi me lo decis?
iA vos!
Estd bien.. . Mal agradecia, (no te he dado buen pasar? (No te
defendi del criminal con que viviais antes? <No te p a p 6 tu deuda
con la Iriora Pina?
No me saque tanto que igual le puedo sacar yo. (Al Ptiblico) AI
principio andaba: m’hijita ,esto, m’hijita est’otro.. . porque se arrejunt6 conmigo por el puro inter& de la casa: le dolian 10s “pedales”
de caminar de tan lejos cuando venin a1 Basural. Ya, dndate.. . te
pusiste atievio iaual a todos, no mds.
iTe vay a arrepentir! Hace tienipo que tengo hablado con un veternno pa’ poner un negocito de compra y venta. Ahi se me va a
.arreglar la situaci6n. Y entonces ite vas a acordar del Pinto!
Ese cuento estoy cansada de oirlo.
(A! piiblico) El veterano es persona pudiente: tiene carretela. Y
dijo que me iba a ayudar.
iPor lo buenmozo que sos te ird a ayudarl
No seiis hereje.. . (AI piiblicoj htaiiana mismo voy a ir a hablar con
el veterano.
ihIafiana va a ir! Aqui todos se lo llevan puro disvarear: imaiiana
hago esto, mariana est’otro, manana.. .! ihtafiana no es nunca pa’l
pipelero! Rlejor me tom0 un trago, mi6chica.
( i l l priblico) Lo que pasa es que la Guatona tiene muy abajo la
moral.. . (Antcncin In cnncidn) “iAhi estd el mall”

.

GITAKO
RONILIA

PINTO
ROMILIA
PINTO

ROAIILIA

PlNTO

RO~I~LIA
PINTO

ROXIIL~A
PINTO
ROMILIA

JULIO

Entra guitarra y

todos

corean rodeando a Roniilia:

(CORO:
FRANCISCO, Alii esti el mal, alii e s t i el mal.
GITANO,PINTO No hay remedio en esta vi&.
Y JUL~O)
Pa’l que pierde la moral.
hasta a1 mds pobre le alcanza
Pa’ un centavo de esperanza.

lie.
nanda. iTe fuistel
Niiiiren. . . (Escnpn n l ver et cuchillo).

MOCHA

(Se oyen 10s pasos de la Dombstica 11, que entra luego gimiendo)

DohifsTIcn I1
TICRF
DOMdsTICA

TICRE

.

Es "dendtil", AdriAn no me quiere. . . Es "dendtir, Adriin no me
quiere.. (Ve nZ Tigre) Ay, joven que me asust6.. .
; M e podria decir la hora, por favor?
A ver. ..
(Ate presta el relojito para verla yo? [Le ha heclio seiias a1 Juangungun qite npnrece n espnldn de la Doinhficn y In coge p o r 10s
bm:os).

.

(La Dombstica se debate y p i t a mientras ellos le quitan el reloj, la pie1 y

luego la ropa que lleva puesta, dejdndola en ropa interior).
:A

i:\nsilio.. . ladrones.. . sueltenme rotos sinrenguenzas.. . auxiliol iPor
0116 no roban a 10s ricos... sov una nnhrp mnier... mi reloj... ay,
. dejenme.. .

.

oy una mujer
"empelotd". . .
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TIGRE
hIOCHA

TICRE
MOCHA

Y ese crio (es tuyo?
(Ric) iQu6 \ a a ser mio!
;De cl6nde te lo robaste, entonces? (La mira con simpatia).
AIiiiiren.. . (Se sienta en la cuneta) hie lo dio una sefiora del basural. (El Tigie se interesn al oir “bamral” y se le acerca) Me dijo:
“Cliidame a1 cabro que maiiana vuelvo”. (Gestos) iHasta el dia de
hoyl. .
(Se sientn n SII lado, finge indiferencia) (Sos del Basural que estd alii
arriba?
Alii vivo.
;Conocis a una que se llama Romilia Galdames?
{La Guatona Romilia? Claro. Tiene la cdsa en la parte mis encarami.
;Vive sola?
Bueno, que poco le duran 10s hombres a la Guatona. Es re curl‘ y
cuando pelea saca cuchilla. (Vos In conocis?
(Paicsa) Soy hijo de ella.
(Avet.gonznda) Bah.. . no sabia que tenia hijos la “seiiora” Romilia.
Como si no tuviera. Van pa’ 10s siete aiios que no la veo.
i T e apart&

.
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MOCHA

TICRE

MOCHA
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MOCHA

TICRE
MOCHA

TICRE

JUANGUACUA

Cuando qued6 viuda, me mand6 a1 campo con mi abuelo.
. sos cria’o en el campo.. . lese uabajo que
me gustal Si no fuera por este niiio que me amarra, palabra que
saldria a buscar p e p a las chacras. SC cuidar la hortaliza y entiendo
re harto de gallinas. Con ser: Ins miro y sC a1 tiro si ponen o no.
(Ticmo) (Que edad tenis?
Pare‘ que ando en 10s dieciseis.
Ni estis s e y r a , oh... A ver tu cabro.
(La imitn y sonrie) Pare.
(Ella se lo mtcesfra). Ah, puchas, que es feo. Parece un susto.
Chaaro.. . (Lo mira con enojo) Es re lindo. lRudo y blanquitol Se
llama Lucho. El apellido no lo sC, per0 cuando sea grande lo voy
a pnsar por el civil como hijo mio. Y voy a trabajar fuerte para que
se eduqne y aprenda profesi6n de rico.
AIirenlo a1 Lucho.. . {No lo vas a hacer presidente de la Repdblica,
tanibien? (Rien. EI T i g c que se sicnte atraido p o r ella, toma su cabe110 que le cae en 10s hombros y juega con dl rcn instante a modo de
cariiio. La Afocha lo mira, emocionada y shbitamente se inclina sobre
SIL guagua y le da tin beso apncionado. El la mira 31 dice) !La suerte
del Luchol
(Coqiceta) ;Por que lo decis?
(Levantdndose) Bah, yo sabre, pues. (Saca de su bolsillo varios objetos y escoge rma cadena que le muestra) {Te gusta?
l u n a cadenita de platal
T e la doy.
(De veras? Yo tengo una medallita que me enconuk por un lado
tiene la Virgen y por el otro San Jose.. . salen hartas cosas en la
basura.
,-\bora te la podis colgar entonces.. (Se acerca y le coloca la medalla
a1 ctcello) El cierre estaba malo, pero yo lo arregle. (Ve cntrar a2
Junnpcagun y se incorpora) ;Que te pasa Juanguagua?
El Felis esti en el Negocio de la esquina esperando. Manda decir que
si vas a venir ahora o este otro aiio..
(Se iltiminn) El campo..

..

.
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10s PAPELERoS
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Chs.. .
(Atenzorizndo) ..\si me dijo 61 que te dijera, pus.
Que espere, pues.
Dice que por la ropa no dan na’ y tenimos que pagar la vuelta.
Que acaso podis mandar el reloj que tiene un comprador.
iQue reloj? Ya, niitnciate cambiar, Juanguagua, que estoy ocupado.
Juanguagua se va. La Mocha mira al Tigre con admiracih.

hIocHA

TIGRE
MOCHA
TIGRE
A~OCHA
TIGRE

MOCHA
TIGRE
MOCHA

TIGRE
iLfocH.4

TIGRE
iViOCHA

TIGKE
&rOCHA

TICRE

{Vas sos el que mauda?
Yo tengo el cuchillo. (Patlsn) &6mo te Ilamiis?
hiaria del Carmen Victoria.
iAh, puchas!
Per0 me dicen la hIocha.
(Tierno) (Y de d6nde sos “mocha” (Rien nnzbos. Pnusn) ZTe digo una
cosa? Nunca me he acrimina’o con nadie. {Rle creis?
Si lo decis, te creo. (Se levnnta).
<Para d6nde \%as?
Se me hizo tarde, tengo que volver a1 Basural. Si no, mi madrastn
me muele las costillas. ;Queris venir?
(Pa’ que?
No se, pues. Por ver a la seiiora Komilia. Yo te puedo mostrar donde
vive. (El Tigre no confestn) iSe va a poner contenta de ver a su
hijol

Quiz5 si le va a gustar.
(Sencilln) No seas leso, si es tu mami. (El T i p e sonrie 31 se pone en
pie).
(Alepe) (Te llevo a1 cabro?
Si no pesa nn. (Ves? (Se lo pnsa).
La “pura” que es livianito.. Oye, Mocha.. ipi’que te a m a d i s
con ese guacho?
R a h . . si lo quiero.
$os querendona, entonces? (Ella asienfe, sonriendo). Y a mi.. (me
vay a querer?
(Disimirln sir ttrrbncidn) hliiiren.. (Coqiretn se d e j a algo, 11 la sigue,
rien).
Ya.. vanios pi’ tu Ianioso basural.. (La coge de In mono y salen).

.

.

.

MOCHA
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Mdsica de guitarra, cae el tel6n que representa on basural embellecido visto
por la Mocha y la tonadillera canta:
BALADA DE LA ATENDIGA CON EL V A G 0

La mendign con el vago
yi se van a1 basural
tomaditos de la mano
con aire sentimental.
El a ella le pregunta
de las C O S ~ Sque van viendo
de 10s labios de la Mocha
61 ]as c o w va aprendiendo:

hlAPOCHO
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seri eso transparente
que alli arriba se r e ondear,
y se agita con el viento
como espuma de la mar?

-@uk

-Es la mar que esti en el cerro
y a 10s pobres le da el pan;
es la mar hecha de escoria
con su espuma de celofin.

-;Que seri ese vel0 blanco
como un hum0 aqui y allit?
-Sueiios son que estiin soiiando
durmientes del basural.
El la mira con ternura
ella dice la verdad:
-Son 10s fuegos de la escoria
que a 10s pobres les da el p7n.
Caminando y” llegaron
el siente que va a llorar.
De la Mocha se despide
y a su madre va a buscar.
ha levantado la cortina y se ve el basural de noche, con tres planos
de altura. A1 fondo, derecha, sobre una elevacih, la choza de Romilia, y
ella dentro, inm6vil. En primer plano, izquierda, sobre un pequeiio monticulo. una vieja pequefia y reseca con rostro fijo de momia 7 un sombrero
de copa alta, modelo de playa encontrado en la basura, guisa y revuelve
una o h de barro sobre on fuego hecho de grandes zapatos a medio quemar.
En primer plano, derecha, dos viejos sentados, uno al borde de un hoyo
con 10s p i s colgando; el otro, dentro del hoyo, del que remos s610 el busto,
inm6viles. Cuelgan del cielo estrellas (trocitos de espejo) de diversos tamaiios. En la illtima estrofa, al levantarse la cortina, se verh entrar a1 Tigre y
la Mocha. El Tigre le entrega a1 niiio y se despiden. La Mocha sale, y el
Tigre mira en torno suyo. Miisica de guitarra con la misnia melodia, separa
las tres etapas en que el Tigre se desplaza de unos a otros.
Se

LA VIEJADEL (Llama a1 T i r e ) IPst ... niiio! ( S a voz es dura y el tono monocorSOMBRERO de. Habla como si estuuiera sietnpre enojada). Ginate a la lumbre.
Esti heli la noche p7’ quedarse a toda pampa. (El Tigre se acerca y
se ncicrricca junto al ftrego de zapatox). Cuando faltan palos, uno se
las rebusca: el zapato da buena brasa. (Ntcestra uno a medio quemar). Poco se merece la leiia en este peladero. No es mmo el campo. El campo sostiene la hortaliza y todo pasto se come. (Pattsa. R e utielue la olla). Afira: cazuela de ave. Hoy me encontrk en la basura cuatro cogotes “intautitos”. Aqui todos 10s dias salen “situaciones envueltas en paquetitos”. Una mira, “dexamina” y si juzga correcto, lo echa a la olla. Claro que al ser esaupulosa, una n o lo
hnria, per0 es mucho alivio para el gasto. Y para el entendido, el
cogote es lo mis sabroso del ave. El rico en su ignorancia, no mira
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lo que bota. (Pausa). En la cancha donde yo separo 10s papeles, 10s
camiones echan desperdicio de restorante. Eso es bueno. A veces salen liartas papas y de toda verdurita . . . se puede decir que viene la
cazuela armi. Pero ahora con la carestia, la gente se ha puesto muy
avara: salen puras ciscaras. (Revicelve y prueba). ZQuieres? esti sabrosa. (El T i p niega con la cabem). Toma, niiio, si con el hervorcito se mueren 10s microbios. (Sara pan de una bolsa de papel).
(Queris pan? (El Tigre sacude la cabem negntiunmente) Pa’ 10s veteranos, entonces. Tengo de sobra, me hall6 un bols6n llenito. Eh ,..
pst.. . . (Le tira el pan a 10s viejos). (Guitarra, el Tigre se levanta p
va hacia donde e s t h 10s viejos; son Don Niifiez y el Viejo del Sur.
D o n Niifiez se ha leuantado y coge el pnn 9rce reparte con su compafiero y ambos mnstican en silencio. El Tigre de pie 10s observa).
Cesa la mdsica.

VIEJO DEL SUR
DON N b f i ~ x
VIEJO
DON NS~REZ
VIEJO

.

Brillan fuerte las estrellas.
Parecen agujeros.
(Que seri lo que hay, no?
Dicen que son como fuegos.
En mi tierra hay un decir: que cuando brillan fuerte las estrellas es
seiial que Dios se pone bueno. (Sonrie).
DON NbfiEZ
;De d6nde es usted?
VIEJO
De po’alli pa’l sur. Era gaiiin. hIe vine para el terremoto.
DON NSrk~z ;No siente deseos de volver?
VIE JO
(Sonrie con drtlzura). N o . . . y“ no, y”.
DON N ~ S E Z CPor que no?
Yo ya entregu6 la vida, ya. (Pausa).
VIEJO
DON NG.SEZ Yo me voy a ir de aqui. No quiero que me hallen muerto en lo
basura.
VIEJO
(Suave). Eso mismo dijo ayer. (Pausa). Yo me quedo, porque aqui
nos tiran pan.
Como a 10s perros.
Asi es. El papelero vive de las sobras, y nosotros, de las sobras de
las sobras.. . (Mzisicn de grcitnrw. El Tigre se d e j a hncia un grnrpo
a1 jondo izyicierda 9ue juegnn a Ins cnrtns y que a1 abrirse el tejldn
estabnn separando bnsura con sns horquetas. Jrclio Gnldames se ado
lnnta y explica a1 ptiblico).
(A1 ptiblico). Y asi va conociendo el Tigre c6mo se vive en un BaJULIO
sural: comiendo desperdicios, en casas liechas de desperdicios, end.
ma de la basurn, o tambi6n (Indica a 10s viejos) adentro de la basura. (Pnusn). Y o no me he atrevido a contarle a la Romilia que su
liijo la anda buscando. El!a lo “hace” alld en el campo, ignorante
del oficio de su madre.. . (Sale Julio. El Tigre se acerca a In chozn
de Romilia, licego de habcr sido grcindo por rcna mujer del p p o
izq it ierdn).
(Levantindose). iQuien anda alii? Pare‘ que vi moverse u n bulto. Si
RontrLrA
sos vos, Pinto, bien clarito te tengo dicho que no quiero verte por
aqni. Viene por el pur0 inter&, para tener qui6n le caliente 10s
porotos.. . de aliora en adelante te 10s vas a tener que servir CNdos, porque . (se calla, impresionndn al ver a1 T i p e y retonocer
SIL hijo. Parlsa largo, ambos se miran. Ella trata de arreglar sus ha-

..
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rapos que le descttbren las carnes del escote y pasa sli mnno instintiunnzente por sils gretias). Niiio . (que hacis aqui?

. me

..

. (No

TICRE

El Julio me dijo..
snelo).

l?.OMILIA

(Agresiua pnra escoftder sti emocidn). Quien le manda a1 “estripedo” andar hablando ni una cosa.. . una sabrl por quC se exonde.. . Asiento, hijo. (Le tietidc tin tiesto uolcndo. EZ Tigre se sientn. La siticacidn es tensa, luego elln, brtcsca, dice:) Bueno, iya lo sabisl Esta es tu madre. Y Csta es la “casa” donde vive. Para que no
supierais de est0 te t!ejC en San Carlos con tu abuelo. (Que se muri6 el veterano que cortaste pn’ci? (El snctcde la cnbern negatiuamente). Entonces Cpa’quC te viniste? (El se nlm d e hombros). No lo
sabe su merced. No quiero que mi hijo pase las que he pasado yo.
A1 tiro te vas a devolver a San Carlos (me ois? Mafiana mismo te
vas. No quiero verte guacho, vngabundeando por alii. (El se leuantn
molesto con esta orden. Ella 10 obseiva y se enternece). Tanto que
habis crecio, nifio . . (estls comiendo bien? (El se nlrn de hombros
y mira, huratio n l suelo). (D6nde tenis alojamiento?
Estoy de allegado, donde un amigo.
Miren. $os tonto? Teniendo casa buena en San Carlos andar q u i
mendigando un techo.
(Herido). No le estoy mendigantlo n nadie. Cuando g a m voy n
pagar.
<Y en que vas a ganar? Devuelvete donde el veterano, mejor; sos
muy nuevo pa’ganar plata. A tu edad se aprende. Mejor aguantarse
estucliando para tener buen oficio. (Ella Ita bajado y durante este
parlamento se ncercan ambos nl centro del escenario). Toma. (Le
pasa dinero qtce sncn de siu ropas). No es mucho, pero alcanza para
irse en tercera a San Carlos. (El se niega a recibir). Toma, pues.
{Por que no recibis? Ya, no selis soberbio, a1 fin y a1 cabo soy tu
madre y tenis que recibirme.. . (ilfienfrns dice trata d e echarle el
dinero a1 bolsillo y saca sorprendidn el reloj robndo). <I’esto?
, , Un reloj de or0 (no estd viendo?
{De d6nde lo sacaste? (Pawn). icontesta!
Se lo “choriC” a una ninfa en la calle.
Sinverguenza . . .rater0 . (Grita y todos 10s que estdn en e2 Bmitral,
uieja y viejos, grrcpo compueslo por Gitano, Francisco, Mrcjer I y II
se ncercan a presencinr la escena. El T i r e 10s mira, muy molesto).
iY ni se arnigal iTengo un hijo y me sale raterol Entonces cay6 mds
bajo que una, porque esto, sucio serd, pero es trabajo honrado . .
Nadie, nunca, en mi familia, anduvo tomando lo ajeno. (No te ensefi6 tu abiielo que la plata se gana trabajando? (0querls que te
sequen en la cdrcel por cogotero? h f i n 10 que hago con tu reloj.
(Lo tira n l sitelo).
C6rtela.. .seiiora . .(Lo recoge).
(Grita a todos). [Mi hijo me sali6 ladr6n.. . mi hijo me salic5 ladr6nl
(Furioso por el escarnio nnte todos). ihIejor robar que ganarse la
plata escarbando en la mugrel (Romilia lo golpen sin poder retenerse).
iQuC deck, atrevfo! (Sale trns el Tigre, que escapa, mity prcoctcpada

dijo..

piiede continriar y mirn n l

.

TICRE
ROMILIA

TICRE
ROMILIA
TICRE
ROMILIA

.

..

.

TICRE
ROMILIA
TICRE

Rohin1.4
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y sube a sit choza mientras todos auanzan y Julio anuncia a1 p C
blico).
“Xndar robando en la calle, ex, no tiene’perdbn”. (Guitarra, todos
corean, con r i f m o de sajuriana, y marcando algunos el taconeo, otros
con instritmentos, panderetas:)

JULIO

CORO:

Hizo bien en castigarlo
la madre tiene rat611
andar robando en la calle
eso no time perd6n.

DONN ~ R E z

Esas son malas costumbres

-

a1 niAo hay que castigar
LA VIEJA

Yo digo que es culpa de ella
que no lo sup0 enseiiar.

I.AS
DOS AIv JWES

Y si el nifio est& en lo cierto
la quC andar con travesurasl
mejor vivir cogoteando
que escarhar en la basura.

Gitano auanza, solo:

Yo dig0 que es aturdio
por robar s610 un reIoj
arriesgarse por tan poco
iCse es pecado mayor!
CITANO
Y CORO Otros nombres tiene el robo
que lo saben disfrazar
si usted gana “especulando”
o si aprende a “acaparar”.

0 con el sudor ajeno
fortunas saber juntar.
IQuiCn lo manda a usted a la drcel
todos lo han de respetarl

Y si aquf nos comen vivos
con la pura explotaci6n
eso si que es lucrativo
IPa’ ese robo no hay sanci6nl
Pero robar en la calle
eso no tiene perd6n
{mire que arriesgar la d h e l
por un misero rclojl
En lo cierto estd la madre
a1 nifio hay que corregir
lQue con palo lo castigue
pa’ que no vuelva a ocurrirl
Romilia ha bajado de su choza y 10s interpela:

i6

MAPOCHO

ROMUIA

iQuC molederal iQu6 tiene que andar metiendo el hocico en lo
ajenol (2.0s hnce dispersnrse). Ya, se fueron.. .se fueron .
(Que se qtieda en costndo, delantero) (A1 ptiblico). Ya se arrebat6 la
Guatona . . (Los otros se dispersnn).
(A1 pirblico). Si mi hijo aprendi6 malas costumbres, no es culpa de
61. Culpa de la madre (Se mtiestm) que por apartarlo no lo sup0
nconsejar. Pero.. . <lo iria a traer a este sucucho insalubre? (Mnestra SIL cnsn). AI tener casa decente, otro gallo me cantaria. Porque
no he caido tan bajo que desconozca mi obligaci6n. (Pausn. Alm la
uoz). ILa culpa es de este basuwl nialdito que reduce a1 cristiano
a la condici6n de bestial (El Tigre uuelue n entrnr y esctccha, ntrris,
inmduil) (Llorosn). iViene mi hijo a verme y lo echo a pads! Quiero
decirle unas paalabras de cariiio.. . y no sC mis que ladrar. (Se
uuelue y ve a1 T i g e ) . Veni pa*&, vos. (El se acerca y ella lo toma
p o r 10s hombros y se deja llevar por su ternicra u n momento). hie
habia dejado derrotar cuando todavia tengo un hijo que defender.
lPero se acab6! ihle baj6 la rabia tambienl T e vas a ir derechito
donde tu abuelo y all& esperiis que te mande Ilamar. Vos, Julio,
aylidame a juntar a la gente, porque maiiana de alba les tengo que
hablar .. . que vengan todos, que les conviene, <me entendis? (El
Julio se leuvnntn de mala gana y lrnce gestos escipticos, licego sale)
( A SIL hijo). Y tS, dame tu palabra que te vais a ir a1 sur; va a ser
por poco tiempo, porque ahora a tu madre la van a ver pelear.
( A h su mono a1 cielo). iPor estas estrellas que me alumbran, juro
que n o voy a hallar descanso hasta que le sique a1 Futre una casa
decente, en tierra limpia, pa' vivir con mi hijo! lQue se abra la
tierra y me trague si miento!

..

JULIO

.

Romr.ra

Mtisica. Fin de la primera parte.
Cortina.
S E G U N D A

P A R T E

EL MITIN DE LA ROhIILIh
ESCENA

V

(A1 son de la milsica 10s papeleros ejecutan una espccie de danza del frio,
moviendo pies y manos para calentane en la madrugada, mientras esperan
a la Romilia. La dam? es vista a trav6s de mi transparente. AI subine la
cortina, distinguinios a todos 10s del basural qne se niueven impacientes,

para entrar en calor).
JULIO

..

(A1 ptiblico). Este es el mitin de la Guatona Romilia . (Poniendo
las monos en sits lnbios porn g i t a r hncin el fottdo). Apiirate, Romilia,
hiiren la horita que eligi6..
oh, que nos entumimos

...

.

Entra Romilia y sube a un lugar en alto para hablarles:
ROMILIA

iCompaiierosl Me vi en la obligaci6n de reunirlos con el hielo tan
grande de esta madnigi, porque es la hora en que el rico duexme
y 10s pobres podemos hablar con libertad. Ustedes dirin ZquC tiene
que hablarnos la Romilin que siempre fue la mis derroti? Sepan
que esta mujer en otros tiempos file combativa y que su pelea dio
sus frutos. Si no, que lo ncrecliten 10s papeleros con que, en vez
p a d , arrendamos u n terrenito con hoyo para tener nosotros mismos la concesi6n de la basura. Entre la Julia Vega y yo, las dos re-
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ciCn cnviudis, tuvimos esta idea y supimos mover a 10s hombres,
ihasta 10s puiietes rolaron! pero logramos hacernos entender. Y asi,
unidos. salinios adelante, porque Ten unirse est6 el Secreto, compafierosl.. . Pero en este gremio -y perd6n por hablarles en forma
tan directa- se toma mucho y eso nos perdi6. Hay que suprimir
10s “tragullos”, compaiieros, porque el vino nos hace agachar el moiio y conformarnos con la injusticia.
:\si que nos junt6 para predicarnos, la Guatona.
<Que tc entraste de “canuta”, oh?
Dbjenla que cucnte lo que pis6 con el terrenito COR hoyo.
Gracias, compaiiera. Pas6 que arrendamos el terrenito en diez mil
pesos y conseguimos que 10s camiones municipales nos vaciaran la
basura gratis. Apartibamos el material y lo vendiamos directamente a las fibricas, sin que nadie nos chupara la ganancia. De primera
tuvimos algunos tropiczos, cuestiones de patentes y permisos, per0
habia una dificultad, y de alii Cramos las dos, la flaca Vega y yo.
iQuC era buena para alegar la flaquita! . . quizi cuando se muri6.. .
(Sncn pa Atielo 31 se S I W I ~ , nfligidn). Con permiso, compaiieros. Tenia tan delicb la s a l n d . . .
Total que nos va a hablar de In flaca o del negocio de la basura.
El frio que corta el resuello y la Guatona puro disvarear.
Por eso yo soy cnemigo de estas cuestiones de mitin. Todo se va
en hablar y nunca se \ e el provecho.
(Con cnojo). Nunca se r e el provecho, Csa es la verdad, porque en
este Botadero no hay mis que gallos acobarda’os y una se puede
quedar ronca hablanclo, ni uno es cepiz de entender.. .

.

GITANO
JULIO

PINTO

PINTO
Chs . . . tan temprano que nos viene a pilabrear.. .
FRANCISCO Yo me devuelvo . . .
FELIPE
MORA (Se ndelnntn) iPaciencia, ciudadanos! y perd6n por atribuirme el sagrado dcrccho de la palabra, aunque es cicrto que aqui algunos ten c m o ~m.is instrocci6n que otros, que con el perddn de 10s presenter, ni siqiiiera conoccn la letra 0 por lo reclonda . .. Yo soy de 10s
que dicen nctamcnte la verdad a quien quiera que sea, daro que
:il tluciio por scr ciudadano acaudalado, se la poclimos decir “hasta
:ihi no mis” (Se ogen iisns 3’ btiiIns, sube 20 voz). Porque en este Botadero hay de todo: personas avenientes, comprensibles, democdticas.. . (Sube e2 mttrmdlo de btivlns). Algunos harln burla, la ignorancia se rie . ..
Ya se puso a chicharrear el viejo M o r a . . I
JULIO
FELIPEh.fOR:\ Pero corre una situacidn urgente, ciudadanos . .
PINTO
Sus prCdicas la sabimos de memoria: pur0 cantifleo . . . (Afrcrmullos).
FELIPE
(Stibe mcis In voz). ]La inteligencia es primitiva, despues vienen 10s
hechos!
VARIOS

FELIPE
GITAKO
Roxrnr~

Ya esti bueno . . . que In cortc el ciucladano . . .
(Ea tin hltimo esftieizo Zevnntn sii dedo profitico). El que sepa comprender, ;que acate!
1hIis es lo que la revuelve el viejo hIoral
(Tmtnndo de restnblccer e2 ovden). Slit. . . silencio, compaiieros . .
( A Felipe). Cierto que, con el debido respeto, usted se revuelve mucho en Ins p:il;il)ras, Fclipe Morn. Dbjcmc discursear a mi,‘ mejor,
que tengo prictica en estas custioncs.

.
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GITANO
ROMILIA
JULIO

ROMILIA
DONNIXEZ
ROMILIA

iD6nde se ha visto a las mujeres discursear! La mujer a la casa a
preparar el puchero. ( R i m de todos 10s hombres).
Eso es. iY el hombre a la cantina a emborracharsel iNo, seiior! Las
mujeres somos madres y hemos aprendido a hacer la pelea, mejor
que nadie, cuando se trata de conseguir casa decente pa’ 10s hijos.
{QuiCnes marcharon a la cabeza cuando 10s pobladores del Zanj6n
se tomaron 10s terrenos de la Feria? Las mujeres. Ya no corren 10s
tiempos en que el hombre era rey. Ahora nosotras nos hemos ginado el derecho a hablar iigual que el!
iY a tomar “ m W que 611
<Quien abri6 el hocico? tusted, Gitano? Tomo, para quC lo voy a
negar, mi litrito diario. Per0 no mcis que hombre. Tom0 igual que
hombre. Porque acaso (no trabajo igual que hombre? No sufro y
me mortifico igual que hombre! (Cnmbio. Los mirn). Pero no nos
hemos juntado aqui para discutir. compaiieros. a1 contrario. Lo que
quiero proponerles, es que nos unamos para hacerle la pelea a las
casas nuevas. MAS de aiio ya que el Futre. delante del Inspector, levant6 un acta en la que cedia 10s terrenitos verdes que hay en aquel
bajo p a n que construyhmos mejoras. (Indica una mancha verde
con juncos que hay a1 fondo). Asi es que si no cumple por las buenas [por ley lo tenemos que obligarl
iY que le hace la ley a1 Futre?
;Para que siwe la ley, entonces?
A 10s ricos le sirve, a 10s pobres, no.
Eso no es justo, compaiieros. Las cams de sobra las tenemos gands
con nuestro trabajo.
Contra na’ se agita In seiiora Romilia. (Que puede el pobre contra
el poderoso?
Un pobre solo es como si na’. Pero donde se juntan cinco, diez, veinte, [cien pobres juntos! Ahi ya el rico lo tiene que pensar, to no?
(Los mira. Ellos gunrdan silencio). Compafieros, me aflige verlos
callar. iEs que no se atreven a evigirle 10s sitios a1 Futre? (Pnusn).
W r e n . . . iAlld estdn 10s terrenitos verdeando que es un gusto! iLoq
burros pucden cntmr, nosotros no! (Sc oyen rebuznos).
Todos empiezan a mirar y a agitarse:

La pura verdad: 10s terrenitos perdiendose. Los burros pueden entrar, nosotros no.
JULIO
;Es justo eso. ciudadanos, es justo eso?
FRANCISCO Igual que burros seremos, pero menos, no.
RIGOBERTA No podemos aguantarle . . .
PINTO
iGuerra a1 pulpo!
PIXTO

VARIOS

(Leunntnn 10s pttiios). iGuerra a1 pulpo!

De pronto se congcla la accidn, se queda cada uno inmdvil en su gesto,
mientras Julio dice hacia el piiblicu:
JULIO

Habilosa In Guatona. Donde sac6 10s burros, alii 10s convenci6 a1
tiro. Porque todo tiene su limite, tambiCn, y hay cosas que el cristiano no tolera. (Se ttnc n [os denicis, uuelve In nccidn). [Guerra a1
pulpo!
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Veo que por fin han entrado en raz6n, compaiieros. lQue les parece
si Iorniamos una delegacidn para hacerle el reclamo a1 Futre? A ver,
(quiines esdn dispuestos? (Ahora todos se callan). Usted, pues, Gitano, que es tan gallito. (El Gitano, por orgullo, do un paso ndelnnIC, de mnln gana). Y vos, Pinto, que nadie te la gana pa" alegar.
(Pinto se resiste). Ya, que tanto serd. Anda. (Se redne n l Gitano).

RIGOBERTA

Que vayn la abuelita para infundir respeto con su ancianidad. (Saca n lo Viejn del Sombrero que, impduida, se coloca junto a 10s demis).

ROMILIA

Usted, Francisco, que tiene la peor casa. (Francisco, resignndo, se
une a1 griipo). Y vos, Julio, que estdbais presente cuando el Futre
prometi6 10s sitios. (Julio niega, refrcnfuiiando y con ndemanes defensiuos). Anda, hermano, hnzte hombre con tus compaiieros . ya
dndale.. . q u i tanto miedo. (Julio con gestos de protesta se reline a
los demds). Bueno. Ya estd lista la delegaci6n. Esta es buena h o n
porque pillan a1 Futre en su casa. Andando, entonces. (Caminan recelosos). Andando, miercales, y sin desteiiir. [Valientes como fue
siempre el roto chilenol Y no se olviden que n o ran a pedir caridad, lvan a esigir lo que es justo!

..

Sale el grupo de cinco a1 coinpis de u n n milsica que es una shtira de la
niarcha marcial del SPptinio de Linea. Vacilan. se empujan, se dan hnimos.
continiran, pasan ante la cortina que se ha cerrndo y 10s vemos luego entrar
en la escena siguientc, al abrirse la cortina:

LOS POBRES PRESENTAN RECLAMO AL RICO
E S C E N A \'I

Esthn 10s rinco indecisos formando un grupo: por fin, con gestos indican a
Julio que toque el timbre de I n puerta de calle. El lo hace.

EL PERRO
JULIO

PFXRO

PINTO
GITANO

(Saliendo de ln cosa). <Y esto? ;Iiay rerolucicin?
Somos delegatlos y venimos a liabhr con el p a t r h .
.:Qui le quieren hablar?
Tenenios un reclamo que hacerle.
El nos prometi6 liace un afio darnos 10s terreoos de aquella veguita
y material para construir.

FRANCISCO Porque las casas que nos presta son liarto iiisalubres.
PERRO
Un momento. Voy a anotar 10s nombres. (Lo hace) (Sale).
FRANCISCO Quizh si nos va a recibir. Hdblele usted, Gitano.
GITANO
Que hable el Julio que es m i s antiguo.
EL PERRO
(Regresa con un pnrlante. Junto a In pvertn hay t i n citdfono por
donde el Perro le hnbla al duerio). El patr6n se estd desayunando
en sii caina, asi es que les va a hablar por el parlante. (Ellos se acercan con temor 3' curiosidad a1 parlante y 01 oirlo hablar, primeso
se diuierten ante la t i o w d a d , pero lirego se amedrentnn, s11 actitud
rs de resewn, y tlc impofencia ante In UOL que sale del parlante).
Estamos listos, patr6n.
( C n t m s f m ) . AM, a16 . . . @mo se escucha?
I'ARLANTE
Bien, patr6n. Hable, no mbs.
PERRO

MAPOCHO
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PARLAME

RIis queridos amigos. Buenos dias. Asi es que tenemos delegaci6n.
[Cambio de tono). No te lleres la mantequilla, Josefa. (Ellos se miran diuertidos, estdn mcis qne nnda sorprendidos por el parlante).
[J’oz autoritmin) <De modo que las casas les parecen insalubres?
(Que quieren? (Casas nueras? (C6mo las quieren.. . con calefaccibn,
dos pisos, terraza? [Ellos timidamente rien sin saber hacia ddnde 10s
lleva el dtiefio con su ironia). (T’or seca) tAsi es que creen que tengo plata pnra d a r k casas a toda una poblaci6n? (Pausa). A ver, a
ver, (quienes vinieron? El Pinto. [Este auanza automciticamente hacia el parlanfe y respetuosamente se quita el sombrero). 1El mds curado del Botadero! (Los demds se btcrlan vagamente del Pinto). Linda delepnci6n. [El Pinto escuclia cohibido) (Grifando) (Que no te
acuerdas ya del escindalo que armaste el mes pasado? Ese gallo que
amaneci6 muerto testis seguro que no tienes nada que ver con el?
;En la circel debias estar por cahuinero! Sin contar que tienes prontuario por robo. SC que no te llamas Pinto y por algo andas con el
nombre cambiado. {no? No lo mando preso por Idstima y encima
viene el caradura a reclamar. (Quien mds? Dotia Lucinda L6pez.
( E l pnrlanfe Tie). (Que no es la abuelita que recogimos media muerta y mandamos hospitalizar?

PERU0

[Frente a1 cithfono). Si, setior.

PARLAKTE

(La viein se coloca a1 frente, impdvida). Asi es que la abuelita quiere material para hacer autoconstrucci6n.. (Rie). Buenn cosa con
la abuelita. (No se acuerda yn que la trajimos de allegada donde
10s Valenzuela y que dos veces me han presentado reclamo que no
la pueden tener por peleadora? Estese tranquilita, mejor, y aprenda
a ser agradecida cuando le hacen la caridad. A ver, el Gitano. (El
Gitano auanza). Resulta que te pago un sueldo para que me vigiles
10s fuegos de la basura y dejaste que se quemaran cinco fardos en
el lado oriente. (Grita). (Que me decis de eso? (El Gitano, despreuenido, da un snlto a1 oir el grito). (Cuhndo se te va a quitar lo irresponsable, hombre? (0viniste para que te descontara de tu sueldo
10s fardos que me quemaste? Sea mds cumplidor, muestre que merece las mejoras. Todo lo quieren gratis y sin esfuerzo, y uno 1que se
las machuquel A ver, Francisco (Auanza Francisco, goma en mano,
hitmilde). (Con que cam se presenta, hombre? Tres dias que no sale
a trabajar. T e di un techo y no es de 10s mds malos, no sea que te
lo quite y se lo de a uno que me salga mis rendidor. Julio Galdames. (Aunnza Julio). (No estdbais enfermo? (No te vend6 yo mismo
la rodilla cuando te caiste del cami6n por “guata de leche”? Sea
uno bueno con ellos y al tiro se ceban. Trabaja un tiempo y despues
se manda cambia y quiere casa permanente. Ni papeles tienen para
acreditar sus nombres y quien sabe si no estdn todos fichados en la
policia. [LZoroso). Y 10s sitios no se 10s puedo dar tampoco, porque
tengo promesa de arriendo con un fulano, y la plata 1la necesito!
Con lo que gano aqui no me alcanza ni para el pago de 10s impuestos
iLos viera yo con las tremendas responsnbilidades que tiene
el propietario.. . porque en este pais no hay facilidad para nada.
No h a y cstimulo ninguno p7ra el quc quiere contribuir a1 progreso!
iY aunque la plata me sobre, de d6nde sncan que tengo obligaci6n
de darlcs casas! ;Las huifas! Uno de estos dias rierro el Botadero
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y se van todos al diablo. Casas nuevas, autoconstrucci6n.. . i y en
que momento van n construir cuando apenas reciben la paga del
mediodia salen disparados a la cantina! ISepdlvedal
PERRO
PARLANTE

Si, seiior.
Que vuelran a1 trnbajo. Y si las c a m les parecen insalubres, no hay
problema. Si asi no les gusta ique se vayan a1 carajol A In horita
que vienen a molestar.
(Ellos se retiran en silencio)

PARLANTE

PERRO
PARLANTE
PERRO

PARLANTE

PERRO

.

Sepdlveda.
Si, seiior.
{Se fucron?
Se fueron, seiior.
(Rie). Asi hay que hablarles a estos gallos. Les tengo listima, pero
si se 10s dejo ver, me comen vivo. Casas nuevas . . . ipara consertirlas
en chiqueros! Hasta las paredes serian capaces de vender para comprar vino. Guarda el parlante y anda a vigilar. En visperas de fiestas patrias hay que apretarlos porque despues son tres dias sin trabajar.
Si, seiior. (Toma el pnrlante 31 pnsa nnte cortinn para cantor).

LAS DISCULPAS DEL RlCO
( T i e m p o de tninrcet)

PERRO

Y el Futre volvi6 a su cama
para ver si se dormia
y solo se disculpaba
porque algo le remordia:

PARLAXTI: AI indigente y al vago
yo le doy ocupaci6n
la cesantia combat0
foment0 la producci6n.
Y pagarles mejor precio
por la tira y el papel
es contribuir al vicio
y empujarlos a beber.
No hay que aplicar a1 problema
COR0
criterio sentimental
y juzgar a1 indigente
como se j w g a n un igtial.
PERRO

hlis liviano se dormia
y volvia a despertar
y a si mismo se decia
volvihiose a disculpar:

PARLANTECnda vez que nace un niiio
yo lo hago bautizar
cada vez que muere uti viejo
yo lo hago enterrar.

(A1 ient ras
tanto

el P m o
micon el

d a w n un
nuet

Parlante)

02

MAPOCHO

A esta gente sin cultura,

COR0

sin ninguna educacibn
no les parece tan dura
su precaria condici6n.
No hay qtte nplicar n l problema
miterio sentimentat
y jicrgar a1 indigente
como se j t i q a a tin igttnl.

Con unos pmos de minuet se retimi el Pcrro y el Parkante.
Mientras se levanta la cortina, se cxucha en guitarra la melodia de la balada de la Mendiga y el Vago.

LA hIOCHA Y SU GUACHO
ESCENA

VI1

Calk. Un port6n antiguo y un letrero que dice: "Casa de HuGrhnoa". (EnIran el Tigre y la Mocha con el nifio en brazos)

.

TICRE

LA MOCHA
TICRE

MOCHA
TICRE
MOCHA
TICRE
hfOCHA

TICRE

TICRE

(Indica el portdn). Aqui es.
Ahora si que va a ser un guacho de veras.
Pa' quC te hacis mala sangre: aqui con 10s demds cabritos se va a
entretener.
iUn guacho entre otros guachos!
hfejor que en el Botadero va a estar, pues Mocha.
Oye, Tigrito. {y si lo llevamos con nosotros pa'l sur?
{Se te ocurre? Alld vamos a tener que trabajar en lo que se presente
y de sol a sol.
Lo pongo en un cajoncito y no molesta nd.
(Y pi' irnos? &reis que vamos en tren? Serd "de pavo" u de a pie.
De aqui a San Carlos no es nd'broma. Ademis.. . no me gusta viajar con guaguas colgando.
Chitas que eres aturdia. Usa el mate pa' pensar, pues, hfocha. Xfirn:
te queddis con el cabro, y" estd. T e encarifidis harto con el y te mortificar para criarlo. Llega la fulana Csa: "entriegame a mi hijo".

{Y VOS?
hfOCHA

TICRE

MOCHA
TICRE
3 IOCHA

Me arranco lejos con 61.
(Paurn largo. La mira, scrio). Total que queris a1 Lucho.. . {o me
queris a mi? ( E l k bnjn 10s ojos. El se d e j a unos pmos).
No te vayilis . . si lo voy a entrcgar, palabra. EspCnme en aquella
esquina.
(Sntiendo). Golpea, pues. (Se va).
(Golpen y espera). A lo mejor estrin durmienclo . . (Tocn lcta ntanos
del nice). Jesds, tan helds que tiene sus manitos . . (Sopln para cnt e n t h e l a s con sit aliento). No . . . no me haga risitas . . si no es na'
juego.. . (Vicelve la cnra parn no enternecerse. Lticgo le hnbla seria). Es que resulta, pues, Lucho, que pa'l sur no te podemos llevar,
porque sos muy chico y vamos de a pie. Pero no se aflija: aqui lo
van a cuidar re bien, su papita a la hora, s u cascabel pa' jugar .. .
Y en un par de aiios, cuando el Tigre y yo juntenios unos pesos,
palabra que lo vengo a buscar. (Se ilitminn su rostro ante In idea).

.
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PORTER~

MOCHA
PORTERO
MOCHA

PORTERO
MOCHA
PORTERO
h'IOCHA

PORTERO

XlOCHA

PORTERO

Y entonces . . . entonces va a estar conmigo en el campo y lo voy a
ver corretear las gallinas con pollos. (Pausa). Ojali que no abran . . .
(Golpea otrn vez). Entonces le decimos al Tigrito: golpeamos y nadie abri6.. . no es culpa de nosotros.. . (se interrtinipe at oir b s
pasos del porlero grttfidn p SI( voz refrttzfufiando).
(En bata y gorra de dormir). iQuii.n golpea a esta hora? La noche
es para descansar. (Abre). <Que queris, chiquilla de moledera? A la
horita que viene a golpear la puerta. Ya, habla, iqui. queris!
Yo venin porque. . . por-por-que yo venia. . .
$os tartamuda?
(Tono de pordiosera). Venia, caballerito lindo, a pedirle un poco
de leche para el niiio . . .
Esto no es na' establo. No hay vacas aqui.
Por caridad, caballerito lindo, no ha probado na desde ayer.
No soy caballerito lindo, soy un viejo malas pulgas, y Csta es una
institucibn decente, y no un asilo para mendigos.
<Ni un poquito que fuera?
No hay nada. (Paztsa, a1 ver que la Moclia se aleja). Esperate, diiquiIla lesa. (Sale p uicelve con iina bote110 con a l p de leclie). Toma, disela at tiro, que se vea y me devuelvis la botelta, porque estin auacando como cien pesos por envase. Y te adrierto que hice una excepci6n contigo, porque a 10s mendigos yo nunca .les doy. Es acostumbrarlos a flojos y a sinvergiienzas. Y otra, que agarran de venir a molestar toditos 10s dias. Antes le daba a una anciana por el mal aspecto que tenia, y cuando muri6 le emontraron mis de un mill6n de
pesos cosidos al colch6n. Y m5s desconfianza me dan Ins que andan
con guagua, sabido que las arriendan para pedir. {De d6nde sacaste
el cabro?
Es mio.
hliren. Con 10s mocos colgnndo y con guagua. No hay moral ninguna en este pais: todavia no abren 10s ojos cuando ya se estPn cayendo de espaldas.. . en lugnr de ir a la escuela andan a la siga de 10s
hombres.. . ya, pasa la botella.. . si tuviste el cabro. trabaja para
alimentarlo ... no les da vergiienza . . . (Entra refunfttiinndo) por
eso nos estamos rebalsando de goachos . . . echen hijos al mundo y
que otros carguen con ellos . . . a la honta que vienen a molestar.. .
(Ha salido ya y el ?'igre.apnrece por tin estrenio, se miran).

hlOCHA

No pude, Ti-grito, no pude. T e vas a tener que ir solo a San Carlos. Nunca me he sepnrado del Lucho y es como.. como si me
fueran a cortar 10s brazos. (Inicia solido).
EspCrate, o h . . {pi d6nde vas?
AI basural. Obligi a volver donde mi ni:idrastra.
(Se gana plata en la basnra?
{Estiis loco? La seiiora Romilia te 1nand6 pa' San Carlos.
Yo me mando solo. Desde chico me he mandado solo.
Ella no te va n aguantar . Tli sabis como es de arrebatl.
;Y por qui., p e s ? Si la madre lo hace, lo puede hacer su hijo. Desde que llegui. a la capital, me he llevado a puros dispstos. Tengo
que ganarme unos pesos en lo que sea, pa volrerme pn'l sur. (Pausa). Bueno, contesta, pues zse gnna plata en la basura?

.
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TICRE
hfOCHA

TICRE
1,fOCHA

TICRE
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vida. Realiz6 en mi este milagro para que yo fuera por el mundo
dando testimonio y cantando alabanzas a su inmensa bondad. Aleluya, aleluya. .
(A 10s demcis). Ese es uno que tiem 10s tornillos sueltos.

.

No liaga burla Gitano. Hay que ser respetuoso con la religi6n. Cada uno es dueiio de tener sus creencias. Si le hicieron un milagro,
estd bien que sea agradecio.
Yo digo que lleg6 a1 olorcito del cordero.
PINTO
P R E D I C A ~ R Cuando un dolor nos aflige, hermanos, y se clava en nuestra came
como agujas de fuego, <que hacemos nosotros? Vamos a la farmacia a comprar una aspirina. <Y cuindo nuestra alma est& enferma?,
{que remedio le damos? Ninguno. Sin embargo, el remedio est6 a
nuestro alcance; no hay que ir lejos a buscarlo ni nos cuesta dinero: la fe, hermanos, la fe es el remedio, el bttlsamo que cura
nuestra alma..
Ya, que se vaya con la mdsica a otra parte. Tenemos bastantes pre1‘lXTO
dicadores aqui, abuelo: cuando no es la Romilia, es el Rucio, o el
viejo Mora.
FRANCISCO Sin contar 10s politicos, las visitadoras sodales..
PREDICADOR No os hagdis tesoros en la tierrn donde la polilla y el o n n corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni..
(Lo interrumpe pasdndole tin trozo de cordero y fin tarro con uiiio).
GITAXO
Tome hermano y vaya a predicarle a1 patrbn, que vive ahi a la
vueltecita no mtts.
PREDICAWR Gracias, Dios se lo pague.. (Comiendo, se retira): Cantad alabanzas a Jehovd.. ., porque suave y hermosa es la alabanza.. (Desapnrece. Ellos se quedan mirnndo, en silencio).
Ah, chitas, que quedaron tristes.. IPase la “cogote de yegua”, abueJULIO
lito, que tenemos que alegrarnos pa’ celebml ( T o m a la guitarrn
uiejn de manos del abuelo). Pocas tripas te quedan, hermana, per0
yo te sabre arrancar un sonido patri6tico.
Yo fui caminero y no se mtts que la cueca de 10s tarros.. (J’olcanGITAXO
do tin tnrro pnrnfinero empieza n tamborear n la manera de 10s
obreios del cnmino. Se le linen dos mrcjeres y se nniman con golpes
y palmns p a w tocnr u n a cueca “Dieciocho de Septiembre”, donde
domina el tnmboreo sordo de 10s tarros).
FRANCISCO Oiga, don Niliiez, saque a bailar a la abuelita.
Eso es. La cueca de 10s viejos es la mds sabrosa.
M UJER
(Los uiejos, don Artliiez y la uieja del sombrero, lricgo de regodenrse
un poco, bnilnn rtna cueca, a la manera campesinn a n t i p a , muy
tiesos y dignos. AI finnlizar):
Aro, aro, aro, dijo h7a Pancha Lecaros, donde me canso me paro.. .
JULIO
Bah, la Romilia.. (Espectacidn n la Ilegndn de Romilia que 10s
mirn serin). <Que fuiste a celebrar a1 centro, oh, que venis tan emperifollada? (Ella lo rechnza con el gcsto y se ncerca a1 cordero).
it’ ese animal, de d6nde sali6?
ROMILIA
El Futre se raj6, pues. Tambien mand6 dos chuicos.
GITANO
Pase a servirse, seiiora Romilia.
MUJER
Asi cs que el futre nos quiere comprar con dos chuicos y u n corROMILIA
dero.. IBien barato nos quiere comprarl Se rie de nosotros cuando vamos a pedirle lo que es just0.y ahora viene a taparnos la boca
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con regalitos. <Qu&esti mascando abuelo? (Le quitu a don Ntiiiez
t i n trozo de cordero que tira a1 suelo). No vaya a romitar. .. Asi es
que se acobardaron 10s muy.. ., no digo n i , mejor.
(Comiendo). ;No vistc c6mo nos fue con la delegaci6n)
(Lintpiando el trozo de cordero que recoge). Es intiti1 llegar a un
acuerdo con 10s poderosos. Entre ellos y nosotms hay un abismo
muy grande.
RONILIA
Buen dar con 10s borregos que se asustan a1 primer remez6n. Yo
no me conform6 tan ficil. RIiren. (Saca del bolsillo el acta que true
iwvuelta en papel de dinrio y la muestra). Aqui esti el acta. Consult& con abogado y dijo que estaba en regla. Que firmindola el
Futre, Ipor ley nos tiene que dar 10s sitiosl
PIATO
.:Y qui& lo obliga a firmar?
RO~CILIA INosotros, compafieros! (Expectacidn). iMientras el Futre no estampc aqui su firma, nos negimos a trabajarle ni un minutol
GITAXO
Eso es ir a la huelga con todas sus letras.
ROMILIA
(Los mira, pausa). (Desafiante). IY vamos a la Iiuelga!
GITANO
(Entre el munnicllo de sorpresa de todos). tEsti mala de la cabeza?
PINTO
Aqul no se hace m i s que la voluntad del Futre.
FUNCISCO
No tenemos qui&n nos respalde, seiiora Romilia.
JULIO
Sabido es que en este gremio nadie mira por su vecino.
ROhfILl.4
;Y en quC creen que anduve toda la semana? Fui a 10s demis basurales a hablar con la gente. AI principio se comeron, que aqui, que
alld.. ., pero me allegue a 10s con cara de decidios y levant& la voz.
Total, que les saque promesa de no venirse a ofrecer aqui si nos
botamos en huelga. (C6mo lo van hallando?
FRANCISCO ;Y usted les Cree, sefiora Romilia? En cuanto se corra la voz, van
a llegar aqui como moscas. Entre muertos de hambre no tiene valor la promesa.
GUANO
Los h i c o s que pnetlen roncar fuerte son 10s que e s t h en condici6n de obrero.
FELIPE
Para hacer huelga, ciudadana, lo primero, hay que tener sindicato.
ROMILIA
Formamos sindicato, entonces.
GITANO
Mire, sefiora: yo Cui papelero centrino. Esos tenian sindicato. Fue
pa’ puro apulmonarse pagando cuotas. DespuCs, hasta las bancas
ventlieron para seguir tomnndo ell una celebraci6n. El tesorcro se fundi6 con In plata y ahora dicen que anda “de caballero” en la Argentina.

FUNCISCO No hay confianza en este gremio.
FELIPE

Netamente la verdad, ciudadana, para proceder correct0 en este
destino, tendria que venir persona de fuera que supiera obligar a1
Futre. El que sepa comprender, que acate.

ROMILIA

Aunque fracase la huelgn, tenemos que hacerla compaiieros. IPa’

qu6 se sepa que no estamos conformesl
FRANCISCO (Y si nos mete presos? No tenemos documentos a1 dfa para defenJULIO

PINTO

ROMILIA

GITANO

demos.
Sin documentos estamos con las manos atadas.
Ligerito el Futre nos saca que tenimos “pontuario”. Hay que ser
prudente.
(Estalla). Carajo.. ., (que no hay hombres en este basural?
Ya, ya.. ., no ofenda.. . ill tiro insulta la Guatona.

Hombres habimos y bien hombres..
Pa' acuchillarse entre ustedes, para eso son hombres.
Es que uno es conciente, no como las mujeres..
Esas se tiran a1 agua a1 tiro, porque saben que uno va de atris a
sacarlas. Asi no es gracias.
ROXILIA
(Mirnndo n l Citnno). Que se acobarden 10s viejos, est?+ bien, pero
hombres j6venes.. ., tan gallinas. . .
(Amenmador). Dk gracias a Dios que es mujer, si no le sac0 la
GITANO
mugre aqui mismo.. .
(Fiera, tnientrns Julio y Francisco tratnn de retenerln). Sicamela si
RONILIA
te atrevis. . . Dkjennie, mikchica.. ., no necesito ayuda, 10s mdsculos
no 10s tengo na de adorno... (Levnnta una horqueta). Si no entienden por las buenas, ia horquetazos les voy a ablandar la mollera!
FELIPE
Cuando se arrebata la ciudadana, desacredita a1 mismo diablo.
NdWEZ
(Conciliante). Desengbiiese, seiiora Romilia, del Futre nunca vamos
a sacar provecho.
El Tigre ha entrndo con un canasto con restos d e b a r n y una
horqueta.
(ViCndolo). iY vos, niiio, que hacis aqui? (No te mandk pa' San
Carlos?
TICRE
Ale quedk, pues, pa' ganarme unos pesos.
RoXfILlA
{Ah si? {Y c6mo te 10s pensiis ganar?
(Desnftante). Escarbando basura. <No dijo que era trabajo honrado?
TICRE
ROMILIA
]Antes muerta que ver a un hijo mio de papelero! iNo quiero verte
con la marca en las manos! (Quikn te dio permiso para venir aqui
a escarbar?
TICRE
El Perro Sepdlveda, que le llaman.
&OMILIA
Oiganlo ... IEl Perro le dio permiso! <Que es tu padre, el Perro?
Ya, deja eso. (Trnta de qiritarle la horqiieta, tl la retiene). ~Sale
pa'lli!
Yo sabre lo que hago. A naiden tengo que darle cuentas. ( T o m a el
TICRE
cnnnsto y la horqiietn y contintin SIL camino. Romilin se queda muda,
tnirdndolo tin motnento, luego, uicelve toda su furin contra 10s demds pnpeleros que ditrnnte este didlogo se hnn ngrupado alrededor
del vino y el cordero, aprovechnndo la distrnccidn de Romilia).
iEso es! iComan cordero, mi alma, llknense la panza! (Con dolor).
ROXIILIA
(QuC no ven que el Futre se preocupa de tenerlos contentos y con
la barriga Ilena, pa que el hambre no 10s obligue a pensar? (Pawn).
A1 rico no le conviene que aprenda a pensar el pobre
(Con violencia): {Que no se dan cuenta, 10s desgraciados, que son 10s sitios
y Ins cams lo que se estin comiendo?
FRANCISCO (Se ncercn, conciliante, con rtn tarrito con vino). No se acalore, seiiora Romilia. Mire, yo peliaria, palabra, pero el Futre amenaz6
con echar las casas abajo y despedirnos a todos.
LAVIEJA DEL
Yo antes dormia a1 sereno y me tapaba 10s pies con mi perrc '--' SOMBRERO
Ahora tengo un techito por humilde que sea.
Ni locos vamos a arriesgar las casas.
(Con profunda nmnrgurn). Casas.. ., las llaman casas.. . Ni
JULIO

ROMILIA
PINTO
GITANO
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LAVIEJA DEL
SOMBRERO

Poco es, p e s , pero el que es pobre, sabe apreciar.

ROMILIA

Bien dicho, abuela. El que es pobre sabe apreciar. (Toma el tarrito
de manos de Francisco y lo leuanfa en tin brindis). Salud, entonces,
por 10s pobres que somos tan agr.adecios, salud por el Futre que
nos da tan h e n pasar. 1.4 tomar, mi alma, y a llenarse la barriga,
que no ven que es Dieciocho y ricos y pobres tienen que celebrar
por igual! Acarreen con esos burros, tambih, y p6nganle banderitas, que sepan ser patriotas, carajo, que sepan apreciar. Y no se
olviden de 10s quiltros, de Ins pulgas y las moscas, que aqui son
las que trabajan mas. Salud, compaiieros.. ., salud por 10s cura’os
de este Botadero, y por 10s achacosos y 10s muertos en vida que
vienen aqui a escarbar. iSalud por 10s mocosos que se crian entre
10s gatos muertos y por las chiquillas que embarazan de noche entre 10s fardos de tiras! Salud por 10s veteranos que amanecen tiesos
en el m o n t h , como una basura mas.. .!

Bnja corriendo la Rigoberta CannIes, y nntincia con nlegria, ignornnte de lo que ocurre:
RIGOBERTA

iAlbricias! Albricias.. . Nari6 el niiio de la comadre Rosa, ivengan
a verlo!, es snnito y colorado, con el pelo renegrido. .., con estas
manos lo traje a1 mundo, iDios lo bendiga a1 angelito!

ROMILIA

Em me falt6.. . ISalud por 10s niiios que nacen en la basura!
Los papeleros han solido detrds de Rigoberta, lleudndose el cordero y el uino para celebrar el nacimiento del niiio, y Romilia se
ha qtiedado sola con s ~ brindis.
i
Tira lejos el tarrito y ncercdndose
a las brasas del cordero, se queda mirando fijo, mientras cae la cortina. Se uen reflejos rojizos en el transparente p se oye el exorcismo. Dicho en coro:

Ven, uen,
uen, ftcego, yen.

uenga la llama, uenga,
que el uiento la entretenga.
Crezca el friego, crezca,
que nada lo entorpezcn,
el uiento que lo aviua,
lo lleue monte nrriba,
el papel y el andrajo
lo arrastren monte abajo,
lo arrastren monte abnjo,
monte abajo
monte abajo..

.

CANCION DE CUNA

En medio de la basura
una criatzira nacid
pudo escoger a n a de or0
pero, iay!, se eqtiiuocd
una flor roja le traigo

MAPOCHO
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aqui la uerdn crecer
flor de ficego para el niiio
que acaba de nacer.
Ven, ven,
uen fuego uen,
uenga la llama, uenga
que el uiento la entretenga.
Crezca el fuego, crezca
que nada lo entorpezca,
el uiento que lo auiua,
lo lleue monte arriba
el papel y el andrajo
lo arrastre monte ahajo.
lo arrastre monte abajo,
monte abajo
monte abajo.. ,
LOS POBRES QUEDAN MAS POBRES
E S C E N A IX

A1 abrine la cortina. Romilia a t 8 de pie sobre la parte m8s alta, con la
horqueta en ristre, inm6vil. En el aire se ven las banderas chamuwadas de
las Fiestas Patrias. Julio entra y se dirige a1 pdblico:
JULIO

ROMILIA
JULIO

Y la Romilia le atrac6 fuego a1 Basural. Ahi quedaron "10s quemados", sin saber quk hacer. Quizi si todos vamos a pagar el pato
por su culpa.. . (Se vtcelue, violento, hacia Romilia y le grita): Eh,
Romilia, {que estitbais mala de la cabeta?
iLo hice por el bien de ellos y me lo tendritn que agradecer!
Eso crefs vos. Ahi vienen ..., mejor que me las emplume.
Sale Julio y empiezan a llegar poco a poco 10s papeleros.

. iTodito se perdi61

MuJER
DONN ~ R E z
MuJER
VIEJA DEL

IJesJs!, no pudimos con las llamas..
RIi terno de ropa quema'o
Mi miquina de coser...

SOMBRERO

Teniamos tan poco y agora no tenimos na...
(Entra e indica a Romilin). Mirenla ..., [ella fue la que se acrimin6!
Parece una "demonia", allit arriba, tan iluminit.. .
1Qn.4 maldad tan grandel

PINTO
RICOBERTA
MUJER
VIEJA DEL
SOMBRERO

PINTO
ROMILIA
GITANO
ROMILIA
PINTO

...

Teniamos tan poco, agora no tenimos nP ...
Prenderle fuego a si1 propia casa, (que estabas borracha?
]No estaba borradial Le atraquk fuego pa' que se sepa que no estamos conformes, pa' que se sepa de esta vergiienza.. .
No estit tan sntisfecha con lo que hizo, que ahi la vienen a buscar.
Que me metan presa si quieren, pero no me van a hacer callar.
Lo que hice, bien hecho est&
Criminal .., {no se te hace pecado? ]No qued6 choza en pie1
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<No se acobardaron de pelear 10s sitios por miedo a perder sus chozas murientas? Ahora no tienen ni: obligados a pelear.

PERRO

(Entrando). Seiiora Romilia, baje de ahi, que el pau6n la manda
Ilamar. (Tras Cl entra el Tigre, jreocupado;seguido de la Aiocha).

ROMILIA

Que venga 61 mismo a buscarme. Aqui lo espero
Ya no est6 embromando. Baje por las buenas, si no va a ser por
la fuerza.. . (Ve a1 T i p ) . Oye, tli que sos su hijo, convkncela que
baje por las buenas, que el Futre la esti esperando en su auto.
(Aparte, a1 Perro). <Pa’ d6nde la quiere llevar el Futre?
No tengiis cuidado, la va a llevar para que le hagan remedio, (no
la vis como est&? (Seriaia en BUS sienes que Romilia estd loca).
(Como fiera acorralada con su horqueta p i t a a todos). iLo hice pa’
que sepa que tenemos conciencia del mal trato que nos dan! [Pa’
que sepa, pa’ que sepal
(Aparte, a1 Tigre). A 10s locos hay que encerrarlos, es peligro pa’
todos... (A1 uer que el T i p no se mueue, se dirige a1 Gitano).
Gitano, deme una manito.. . (Gitano asiente, el Tigre les sale a1

PERRO

TICRE
PERRO
ROMILIA

PERRO

paso).

TICRE

(Los retiene con el gesto). iD6jeme a mi, yo le dirk1 (Se leuanta
ante Romilia). (Grita). ]No baje na’, seiiora, que aqui dicen que
perdi6 el juicio y la quieren encerrar! (El Perro por la espnlda le
pega en la nuca con la cacha de ai reudluer, y el Tigre cae, la Adocha actcde a aytcdarlo, el Perro aprcnta a todos con sii reudluer).

ROMILIA

iPerro cobardel {Par que golpeiis a mi hijo? Ah, pero kl ya vi0 lo
que esti pasando aqui, y es joven pa’ aprender... (A d6nde me
quieren encerrar?, ten la casa de locos? (A ellos). No le aguanten,
compaiieros, Ime quieren’ encerrar porque digo la verdadl Viva no
me van a agnrrar, ipor esta luz que me alumbral (El Gitano, que
ha auanzado por detrds de la nltura, ha subido y la coge por la
espaldn, inmouiliuindola por 10s brazos). [Gitano vendio! P6ngase
del lado del Futre, mi alma, itirese encima de 10s que levantan la
voz en favor suyo!, jeste es el mundo a1 reds! (Van bajando ambos).
Este es el mundo el rev&.. . (Cuando llegan abajo se desprende).
Sukltame; carajo.. . (El la deja). (Ella auanza a1 medio del escenario y 10s interpeln, el T i p sigire en el suelo, el Perro apuntando
con sti reudluer, ellos desconcertados). iNo estoy l o a , lo que estoy
es enrabii! <Que no ven 10s desgracia’os que est0 lo hice por el bien
de ustedes? Pa’ que se sepa. [Pa’ que se sepa que nos tratan como
a escombros, que nos llaman 10s murientos, cuando por ahorrarles
a ellos de ensuciarse las manos, nos debian llamar: “Seiior Papelero”.. ., si
iSeiior Pape... (El Gitano a una sefial del Perro ha
id0 p o r detriis y le tapa la boca, ltcego entre Cl y el Perro, se la
lieuan, mientras ella se debate).

...

.

EL Rucio

(Entrando por platen, grita) Compaiieros, ella tiene la raz6n.. ella
dijo la verdad.. . No aguantemos que nos vengan a tapar la boca.. .
ella clijo la verdad.. .

VARIOS

Volvi6 el Rucio.. . volvi6 el Rucio..

.

(Mientras el Rucio va de nno a otxo, el Predicador ha entrado y estd ya
de rodillas, de espaldas a1 pilblico con las manm en alto) :

A I I V I d , S I I I I U l C d l l e d l l l m l K Cll 1111 CdDS.

PARWNTE
RUCIO

IVuelvan a1 trabajo, \ uelvan a1 trabajo, vuelvan a1 trabajol
iA tomarse 10s sitios, a tomarse 10s sitios, a tomarse 10s sitios!
PREDICADOR iAleluya, aleluya, aleluya, aleluyal
Entra Julio y pasa adelante:
JULIO

(Gritn, cttbriendo el frtmulto) iBastal iSilenciol
A esta orden todos se callan y permanecen inmtwiles, pctrificadm en el
gesto que tcnian, Citano con el Parlantc en alto, e1 Pen0 amenazando con
el revdlver; El Rucio incitindolos a tomarse 10s sitios: el Predieador las
manos en alto, y el mto, de 10s papelercs perplejos; El Tigre semiincorporado, junto a la Mocha. De la puerta lateral sale la Tonadillera
para cantar 10s versos finales, micntras ellos siguen inm6vileJ:

LATONADILLERA

Aquf la nccidn se detiene
no bzcsque'is s u moralejn

que en cuentos de miserables
la desgrncin es ley pareja.
Y tnittos son 10s consejos
que les proponen seguir
que all! se quednn perplejos
sin snber c u d elegit:
Q u i d canten alabanzas
o vuelvan a trabajar
q u i d se tomen 10s sitios
o decidan rebuxnar.
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El teatro cuenta 10s hechos
tan absurdos como son
a vosotros corresponde
jpensar en la solucidn!

F I N
Santiago de Chile, 1963.

Carlos Orrego Burros: Alberto Orrego
Luco

A1 estudiar la atrayente personalidad de Alberto Orrego Luco y sus extraordinarias
calidades de pintor, lo que miis llama la atend6n es la profunda discrepancia, la
divergencia absoluta entre el Hombre y el Artista. hIientras el primer0 fue siempre
considerado como un exaltado libertario, anticlerical, antisocial con manifiestas
tendencias aniirquicas, enemigo declarado del orden social en que le toc6 vivir
-que no vacilaba en calificar como la mayor ignominia de la Humanidad-, en
cambio el pintor en toda su intensa obra se muestra como un artista delicado,
elegante, mesurado, lleno de grada, tranquilo, sin exaltaciones, esendalmente aristocriitico, que s610 vein en la naturaleza y reproducia en sus telas lo eternamente bello.
El hombre que abominaba las tiranias, enemigo encarnizado de la injusticia social,
que odiaba a 10s opresores asi como compadecia a 10s infortunados, este entusiasta
de toda idea grande, generosa y libertaria icosa curiosa! jamis us6 sus pinceles como
arma para acelerar la redenci6n social que tanto anhelaba.

A nuestro juicio hay que atribuir este hedio tan extraiio a aue este exaltado
adversario del orden social existente recurria a el AI
las desventuras que le procuraba el desastroso espect:
a sus pinceles -como tantos otros a la mlisica- para :
Asi como todos vamos a1 campo, a la montafia o ai mar para restaurar nuestra
salud fisica, 61 buscaba el remedio a sus males espirituales, a sus atormentadoras
angustias ideol6gicas admirando a la madre naturaleza. Ejercitar sus extraordinarias
capacidades creadoras de belleza era, quiz&, el linico lenitivo para su alma lacerada
I social.
paisajistas del pasado siglo, de hfillet, que
, que excitaba a 10s campesinos a la rebeli6n:
se ha llegado a d e a r que no e r m labriegos 10s que pintaba sino parias pretenn el ganado, ya esqoilen carneros.
nos 10s desheredados del mundo,
,ercemos un sacerdocio”. De Alberto
Orrego Luco no podri decirse nada parecido porque nunca us6 sus pinceles como
arma de ,combate, porque creia que el rlrte es un fin y no un medio, y que no hav
fin mis noble que “el Arte por el Arte”.
Sostenia que la tarea linica del p a n pintor es hacer gran pintura, que las Artes
tienen por solo objeto In belleza, que las Artes se llaman Bellas Artes porque SII
solo objeto es crear la emoci6n desinteresada de In bellezn, de esa intensa belleza
que siempre produce en el alma delicioso ensuefio y emociones bienhechons que
ennoblecen: y que est0 debe bastarle a1 artista y a la sociedad.
Este extraordinario pintor naci6 en Valparaiso el 20 de junio de 1852. Fuerorl
sus padres, Antonio Orrego Garmendia, descendiente de grantes terratenientes clc
DS
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la provincia de Valparaiso y acaudalado comerciante, y Rosalia Luco y de la Barra, de
antiguas familias santiaguinas, que por sus conocidas tendencias en favor de la causa
del Rey, estaban distanciadas de la vida pliblica y refugiadas en el campo resuingido y solitario de las Artes y las Letras.
Valparaiso era en aquellos aiios un puerto comerdal de grande importancia, el
primer0 de la costa americana del Pacifico, de marcada influencia inglesa. Todos
10s grandes negocios se hacian con Londres, nuestros metales iban a all& en donde
se les fijaba precio; las c a m comerciales inglesas hacian de banqueros y hasta
de correos; en el alto comercio se hablaba simplemente ingles; 10s buenos colegios
eran ingleses y en sus aulas se educaban todos 10s niiios de la sociedad portefia y
de diversas Repdblicas del Pacifico; algunos presidentes del Perd se educaron en
ellos. Alberto Orrego Luco, aunque -como hemos vistc- era descendiente esclusivo
de peninsulares, concurri6 a1 Colegio Ingles de Mathews y Linacre, en donde se
educaban tambien sus hermanos mayores. Alli aprendi6 correctamente el ingles, que
consem6 durante toda su vida, lo que le permiti6 recrearse con 10s grandes poetas
ingleses, especialmente con Byron, a quien consideraba como a egregio titin de la
poesia universal.
Graves cambios de fortuna obligaron a su familia a establecerse permanentemente
en Santiago, por lo cual, junto con sus hermanos mayores, fue colocado en el
Instituto Nacional, en donde permaneci6 hasta graduarse de Bachiller.
La educacih recibida en Valparaiso fue la propia de un niiiito y la del Instituto
Nacional puede decirse que exclusivamente literaria, sin atisbos siquiera hada las
bellas artes; asi pues hasta que se recibi6 de bachiller en Humanidades (1870)
no tuvo mis influencias artisticas que las que pudo proporcionarle la familia, especialmente su madre, grande adoradora de la mdsica y de las artes plisticas, asidua
lectora y admiradora incondicional de las Bellas Letras.
En el aiio 1871 un select0 grupo de j6venes de la sociedad de Santiago fue a
Francia a estudiar medicina; por iniciativa de su madre Alberto Orrego Luco se
junt6 a ellos con el mismo prop6sito de estudiar medicina, y parti6 a1 Viejo
Mundo, en la seguridnd de hallar tambien alli lo que ambicionaba su espiritu
refinado: 10s encantos sin fin que siempre proporcionaba una antigua y refinada
sociedad.
En aquellos dins no estaba Paris en plena normalidad sino, por el contrario,
seriamente afectada por dos graves acontecimientos de trascendental influencia: por
el noble recuerdo de su resistencia heroica en contra de 10s invasores -”la resistenria de la fiera Lutecia en contra de 10s birbaros”-, como se decia entonces, y
el bien triste de la horrible hecatombe de la Comuna, que con toda raz6n se la
consideraba como un acto demencial en virtud del cual unos pocos -%nos verdaderos birbaros”- pretendieron imponer, contra la espresa voluntad de toda
Francia, a sangre y fuego, una absurda ideologia politica y la mis cruel y abyecta
tirania.
A la llegada de Orrego Luco a Paris, a pesar de estos desastres que conmovieron
tan hondamente a Europa y a1 mundo entero, ya comenzaban a reabrirse las escuelas
universitarias, las academias, las instituciones cientificas, 10s talleres de 10s artistas y
lcosa des<prradoral a comprobarse el hecho bien triste de que 10s estudiantes y
artistas venidos de fuera eran absolutamente insuficientes para llenar 10s vacios
producidos por doquier por las armas enemigas en la lucha heroica por el sagrado
suelo, y 10s provocados por las balas fratricidas de Ins espantables saturnales de la
Comuna, y que en este recuento doloroso se vi0 que F a n parte de la juventud
promisora de Francia estaba ausente y para siempre.
A pesar de todo est0 10s encantos que siempre procura una grande urbe 10s
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encontr6 en esta ciudad maravillosa, de tan intensa cultura, que el S e p n d o Imperio
acababa de hermosear fastuosamente hasta convertirla en la mis hermosa y cautisante del mundo moderno. Inmediatamente se instal6 en el atrayente Barrio
Latino, en donde, entre estudiantes venidos de todas partes, en ese especialisimo
mundo cosmopolita de artistas y dilletantti siempre deslumbrado por toda idea
nueva y todo sentimiento noble, su espiritu qued6 a un tiempo fascinado e inerte.
Felizmentc tal situaci6n de Animo dur6 poco porque pronto se dio cuenta de
que sus abigarrados compafieros de estudio y de placeres tenian sus mismos anhelos
humanitarios y libertarios; que simpatizan con toda idea noble, tenian sentimientos
fraternales para con 10s debiles, 10s oprimidos, para con 10s que aspiran a subir,
a redimirse, a liberarse, de modo que luego entr6 en franca camaraderia con ellos,
como acaese siempre entre muchachos coparticipes de 10s mismos ideales superiores.
Antes de poder matricularse en L'Ecole de hfedecine, aguijoneado por tales
sentimientos, enteraba sus dias asistiendo -con estos compatieros entusiastas- a las
asambleas a que constantemente convocaba Gambetta en 10s diversos barrios de
Paris y de sus alrededores, cuando con su grande elocuencia de tribuno eminente
emprendi6 la titinica tarea de educar democriticamente al pueblo franc& convaleciente adn de la horrible catistrofe de la caida del Imperio. Albert0 Orrego Luco
fue, en aquellos momentos memorables de la acci6n republicana del gran Tribuno.
uno de sus mis entusiastas discipulos.
Pero si Gambetta era su idolo politico, no hay que dudar que su fil6sofo predilecto, su p i a espiritual fue Ernest Renan quien, desde la publicaci6n de s u
famoso y tan discutido libro La Vie de Jibs (less), era uno de 10s hombres m6s
cPlebres de Europa.

Este artistn i r h i c o para con todo dopatismo estrecho e intolerante, pero especialmente benProlo para con todo esfuerzo en favor de la verdad, del bien o simplemente de la felicidad humana, gan6 muy pronto el coraz6n idealista de Orrego
Luco, y fue desde entonces sii maestro.
La desastrosa goerra del 70 habia hecho comprender a este sotiador que fuera
siempre Renan, que el triunfo definitiro de la raz6n y del deber estaba a h
mucho mds lejos de lo que siempre habia creido; y en sii desventura se refugiaba
en el grato sueRo de que un select0 p p o d e hombres 4ntelectual y moralmente
sobresalientes- gobernaria en un porvenir cercano a su querida y mutilada patria y
despues a Europa y a1 mundo entero, pues seguia creyendo en la eficacia del esfuerzo desinteresado por un alto ideal. Pero el joven Orrego Luco. a pesar de
hallarse bajo el domini0 espiritual de tan gran maestro, vi0 sin embargo que aun
en Francia -a su juicio el pais idealista por excelencia- entonces s610 se persepia
lo ictil y no se advertia elevacidn moral ni en las masas ni en Ias clases dirigentes y
vislumbr6 que quizis el Arte podia despertar al idealism0 dormido. Como el artistn
consumado que era Renan le habin hecho comprender y valorizar desde el primer
momento, con s u propia obra, el gran papel social del arte y de la belleza, y tambien
que junto a la conciencia moral y a la ra76n cientifica tenian digno sitial la
imaKinnci6n y la fantasia artisticas, desde entonces, por consecuencia 16gica, no concibi6 otra religi6n que la bicsqueda desinteresada del ideal y a ella permaneci6
fie1 durante sit vida entera.
Esta nueva orientaci6n de su espiritu suphnt6 en absoluto a las ideas cat6licas
impuestas en su infancia y que nunca arraigaron en PI profundamente.
En realidad nunca fue un gran creyente. De niRo su padre, con la dureza propia
de la pedagogia de aquellos afios, le inipuso las creencias cat6licas, pero como su
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veneraci6n a la Escuela y a sus Maestros, por m o r a1 estudio y a la respetable
tradici6n. Pero es raro ver j6venes que en 10s comienzos de su vida artistica se
desentiendan a un tiempo del aura popular y de la influencia de 10s Maestros para
seguir dnicamente su temperamento, persiguiendo solo sus grandes y hermosos ideales, guiados s610 por sus sentimientos idealistas. Para ello se necesita de una grande
energia, de un gran carlcter. Orrego Luco fue uno de esos grandes caracteres, y
asi lo deja ver bien claramente su autorretrato de algunos atios mis tarde.
Con rasgos acentuados se pint6 con parecido sorprendente, con expresi6n dominadora, per0 espiritualista. Para ocultar una inelegante calvicie prematura cubri6
su cabeza con una boina vasca que hace resaltar su frente llena de ensueiios, blanca,
alta, de inspirado artista; 10s ojos de color cafe obscuro tienen una nitidez, un
brillo y una expresi6n de inteligencia, un mirar potente a pesar de 10s aistalinos
anteojos que usara desde edad temprana; su nariz es fina como su boca de labios
tambien muy finos y coloreados por sangre juvenil, que acusan firmeza de voluntad innegable; bigote y barba espesos de marcado color rojizo, del color del cobre
reuen fundido. La primera impresi6n que produce este pequeiio retrato es la de
estar frente a un descendiente de 10s esforzados Conquistadores de America, tanta
es la analogia con nuestros antepasados godos; per0 luego tambien se advierte que
su rostro es el de un intelectual, de un idealista enamorado de la parte bella y
noble de la vida, que es un batallador en 10s campos del espiritu, no en 10s de
la vida diaria.
Desde sii llegada a Paris se movi6, como dijimos, en la curiosisima atm6sfera
de 10s estudiantes del Barrio Latino, entre artistas y literatos en ciernes del mundo
entero, con ansias de novedades y de liberaci6n; en un ambiente en el que, por
lo mismo que imperaban sentimientos muy anllogos a 10s suyos, tenia que influir
grandemente en su espiritu.
En esos dias las artes y las letras se hallan en un period0 de intenso cambio. El
romanticistno hasta hace poco poderoso y triunfante e s d en franca retirada mientras
el realism0 trata de imponerse a toda costa.
Es un hecho innegable que hay en el hombre un anhelo de cainbio en todas
s u s actividades, lo que yi seria una esplicaci6n de esta resersi6n total: calidad
:trtistica; pcro creemos que aun tuvo mnyor influencia el cambio de la sociedad de
;iquella epoca, pues la literatura y el arte tienen siempre que ser cl reflejo de 1:i
sociedad que las crea y alienta, de modo que cuando se transforma h a ellas
tambien tienen que transformarse y seguir las nuevas tendencias, so pena de desaparecer. pues cada sociedad requiere letras y artes que la expresen.
El desarrollo de Ins ciencias de fines del siglo diecinueve no puede tolerar la
subordinaci6n de la raz6n a1 sentimiento; el inmenso desarrollo industrial y meclnico de esa epoca no es propicio para el ensuefio, para la atioranza del pasado,
cntonces s610 se piensa en el fiituro, se tiene la vista fija en 10s fulgores del alba.
El ligero misticismo que lograra despertar la era romlntica ya estl substituido por
una reacci6n antirreligiosa que abomina de la devota Edad AIedia que encantara
al romanticismo, que siente horror por el fraile a1 que considera como el mantenedor
del obscurantismo.
En todos 10s centros intelectuales se sostiene ahora con pasi6n que el Arte debe
ser realizadora y servir a la Humnnidad; “el poeta, segdn el romlntico por excelencia, el autor del Hernani, debe ser el faro esplendente, no debe limitarse a ser el
eco mnoro de s u generaci6n”. En fin, 10s paladines de la escuela realista sostienen
.
por doquier que ”~610 lo verdadero es hermoso, que s610 la 1
Albert0 Orrego Luco no sufri6, como muchos de sus comp;
de In niieva escuela, no sent6 plaza entre sus huestes entiisiastas
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era totalmente ajeno a su espiritu. Pertenecia a una familia esencialmente romdntica, habia vivido, hasta entonces, en una sociedad romdntica, de modo que su
cultura, sus hdbitos, su modo de pensar lo alejaban de la nueva escuela; ademds
lleg6 a Francia desde AmCrica latina que adn no estaba en la vigorosa corriente
del progreso material, que s e p i a con lentitud el gran adelanto cientifico, de modo
que era un sentimental, un soiiador. Todo est0 le hizo un pintor romdntico y no
realista, aunque algunas veces pintara cuadros realistas que alcanzaron grande Cxito
entre artistas, devotos y jueces de arte.
Mientras estuvo en la Escuela de Bellas Artes de Paris bajo la direcci6n de su
profesor Cabanel envi6 a1 Sal6n Anual un cuadro que no solamente fue aceptado
sin0 exhibido en sitio preferente, que representa a San Francisco de Asis muerto e
iluminado por la luz amarillenta y vacilante de dos grandes cirios. Llam6 la atenci6n
del jurado la extraordinaria verdad anat6mica del santo muerto y la bien hallada
iluminaci6n de 10s cirios sobre la cara exangiie, sobre las nudosas manos apretadas
n una rlistica cruz de madera y sobre el sayal que le servia de sudario.

No nos extraiia la exactitud anat6mica en un pintor que a1 mismo tiempo es
estudiante de medicina, pero no deja de llamarnos la atenci6n que ya en su
primer cuadro se ocupe, y con tanto dxito, de la luz y de sus efectos, es decir de
aquello que fuera despuCs la nota dominante, la gran caracteristica de su acta
refinada.
Quizds algunos estinien curioso que un libertario, un libre pensador, elijn coino
tema de su primer cuadro presentado a1 Sal6n de Paris, la muerte de un Santo
de la Iglesia Cat6lica. Pero est0 no estraii6 entonces a nadie, pues sus amigos y
condiscipulos y sus relaciones consideraban a Francisco de Asis como a un grande
hombre, como a un clarividente que, en plena Edad Media, comprendia, sentia,
sufria y queria aliviar las iniquidades sociales que adn el pretencioso siglo xix no
se atrevia a remediar, ni siquiera a escrutar y que se limitaba a pretender ahogar,
por subversiva e inmoral, todn iniciativa de redeiici6n de las clases desvalidas.
Alglin tiempo despues de este triunfo, paira el tan halagador, lleg6 a Paris su
madre acompaiiada de sus hijos menores y asi nuestro artista tuvo el agrado infinito
de sentirse en familia en la capital del Nundo hIoderno, y lo que fue paira dl
mayor encanto, el sentirse estimulado por ella en sus fervientes anhelos, en sus
m9s gratos ensueiios. Y luego vino el embeleso de un prolongado viaje a1 pais
del Arte, a la sedoctora Italia.
11
11

Parece que 10s artistas, 10s seres supersensibles se enamoran slibitamente. Innumerables poetas nos han cantado, con tanto entusiasmo como emoci6n, con acertado
lirismo las veces'que en siis vidas, de improviso, como movidos por fuerzas extrahumanas, se han sentido embargados por una pasi6n intensa, esclusiva, violenta,
desenfrenada por un ser ideal: y que movidos por un deseo loco, irresistible han
pretendido unirse, y para siempre, con lazo estrecho, indisoluble a1 ser adorable
entrevisto apenas en alglin delicioso instante de sus vidas. En verdad el Dante ha
tenido siempre y seguird teniendo imitadores en la pldyade de artistas y hombres
de letras de todas las edades.
A Albert0 Orrego Luco le acaeci6 algo anilogo con la encantadora Venecia.
Apenas la vi0 pens6 que ella seria la fuente inagotable de su delicada inspiraci6n
artistica y pr'ometi6 ser, durante su vidn entera, entusiasta adorador de esta ciudad
de ensuefios, de esta ciudad divina creada a1 parecer para amantes felices, de esta
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comarca tan atrayente para el artista a quien cautiva siempre desde el primer
instante. Prometi6 entonces serle fiel, quedar uncido a ella para siempre, ser su
rnis esforzado defensor y el rnis entusiasta cantor de sus bellezas sin fin. Y desde
ese mismo instante se dedic6 a conocerla a fondo, rnis que ninglin otro, con ese
entusiasmo sin limites que despiertan siempre 10s anhelos juveniles y toda gran
pasi6n en la alborada de la vida.
Armado de sus pinceles, que ya maneja con asombrosa facilidad, se dedica a
fijar en inndmeras telas 10s fascinantes efectos de luz -tan fugitivos como seductores- sobre 10s palacios esplendorosos, sobre las aguas nacaradas y sedosas de sus
canales. Pretende pintarlo todo: las iglesias, 10s esplendidos palacios, 10s grandes
canales y tambien 10s mil menores, y las callejuelas y 10s rincones misteriosos cargados de tradicidn. Intenta trabajar durante todas las horas de sol y en todas las
noches de luna, reproducir aquellas maravillas que tanto encanto producen a1 arusta de verdad.
Venecia fue, desde entonces, la gran pasi6n de SII vida. Con la misma persistencia,
con la misma intensidad de sentimiento con que el desterrado ansia volver a1
terrufio nativo, este artista delicado quiso rever siempre a la encantadora Venecia,
volver a deleitarse bogando por sus canales y lagunas, presenciar 10s fuegos de
artificio de Ins puestes de sol en sus aguas tranquilas, recrearse nuevamente con
esas incomparables noches de luna, serenas o nebulosas, pero siempre radiantes de
belleza. Su esquisito espiritu artistico queria intensamente volver a 13 contemplaci6n
de esas obras no igualadas de la escuela veneciana que pr6diga ostenm la Reina
del Adridtico, verla despertar de ese su sueiio letbixico y de nuevo imperando sin
rivales.
En Francia, inspirado por su espiritu esencialmente individualista, francaniente
libertario, sostiene, en uni6n de todos siis rompaiieros, con entusiasmo juvenil que
10s estudios clisicos ahogan la personalidad, que la admiraci6n por 10s grandes
maestros estingue la divina chispa de la inspiraci6n, que lo dnico que necesita el
rerdadero artista es tener un gran temperamento artistico.
Ahora en la ciudad de 10s Dux, lejos de las querellas de estudiantes y de
literatos y de artistas que tanto alcanzaron a apisionarle en Paris, sii espiritu y
tranquil0 le permite considerar de cuin poco sirve el talento sin el estudio, y
que si es muy cierto que de nada sirve el estudio sin ingenio copioso y rico.
tampoco siwe de mucho el ingenio sin estudio profundo. Comprende que el esceso
de indivitlualismo es siempre infecundo como lo prueba el presente estado del arte
de si1 querida y admirada Francia, en donde en medio de la mis intensa produc.
ci5n artistica, pocas veces ias artes hen estado en mayor debilidad, y que a pesar
de 10s innlimeros artistas pocas veces ha habido menos arte verdadero.
Observa con pena que en Paris, en vez de las honrosas lides de antafio entre
escuelas artisticas diferentes ahorn hay luchas entre artistas: que :I Ins antiguas
justas :ihora reemplazan verdaderos pugilatos de aventureros audaces que embisten
por doquier, no en nombre de ideales artisticos sino dnicamente con el deseo de
nlcanzar el both: el codiciado apl:iuso piiblico que, aunque monientineo. les
permite vender y vender.. . Nota que estos sedirentes artistas sostienen que con
fantasia y con audacia puedcn alcmzarlo todo: de alii que emprendan el osalto a
la Ciudadela de I n Fanin, usantlo. como arnias invencibles. Ias mayorcs estrava:;enci;is, yi que generalmente el pliblico :idmir;i lo que Cree nuevo. . Observendo
el csteril desperdicio de tanto talento, de tnntas inipresiones y emociones verdader;ic
y ;I vcccs h;ist:i enc;intador:is, I;uiient:indo iiiiiy de vcras el ver t:int;is generos;is
.n..*..r:.,-,
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museos llenos de extraordinarias obras maestras le educaron y perleccionaron como
artista, pues el hdbito de contemplar y meditar grandes obras maestras, el ponerse
en contacto con el noble espiritu de sus geniales creadores es la mejor escuela
artistica, y" que es imposible en presencia de la gran belleza y bajo la influencia
de grandes maestros sentir pequeiieces; por el contrario es casi inevitable el vibrar
con todo lo grande, con todo lo bello y noble.
gran parte a la constante observaci6n de Venecia y a1 estudio
artistas el que Onego Luco fuese un pintor m9s subjetiro que
resa en sus obras sus sentimientos, ya que todo lo que reprolo ha concebido a travCs de su ideal. No reproduce la naturaleza
lor que todos vemos, ocultando su sensaci6n de artista, sino por
deja ver su espiritu, su sensibilidad, toda su emoci6n ante la
rfecciona con temperamento idealista. Asi procedieron 10s artistas
clfisicos que siempre han sostenido con verdad que "todas las artes reciben su
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El envio tuvo mbs h i t o que el que esperaban 10s suyos, y ambas telas fueron
adquiridas por el hfuseo Nacional de Bellas Artes. Era natural que asi fuese, pues
son de verdadero m6rito. “El Gran Canal”, a la luz misteriosa d e la luna, entre
nubes, unas obscuras, otras plateadas, todo con frescura exquisita, con misterioso
atractivo de vaporosidad, con sentimiento delicado del vago espacio, es una grande
obra de artc por su concepci6n, composici6n y ejecuci6n. Sus efectos de luz colocan
a su autor a1 nivel de 10s artistas mejor dotados.
“Una puesta de sol en el Adriitico” es la otra tela de &e su primer envio a
nuestro Sal6n Anual. Es una magnifica marina que puede honrar a cualquier artista. No solamente el colorido es digno de la escuela veneciana en sus mejores tiempos sino que a mis es un tema muy sugerente, que recuerda en el acto la caida de
Venecia, la extinci6n trigica de su inmenso poderio, de su esplendor bnico. Todo
el que mira el ocas0 de ese sol esplendente, en orgia de color, no puede menos de
pensar en la caida de la Repliblica de Venecia, que un tiempo imperara en el
Adriitico sin rivales, y que cuando estaba en el cenit de su portentoso poderio tenia
enfeudado a1 populoso y rico oriente y era el mayor baluarte de occidente. Tiene
que pensar en el desvanecimiento de esa ciudad maravillosa que por largos aHos fue
el sitio de reuni6n obligado de todos 10s epiclireos, permanentes cortesanos del placer que creian que s610 en la Ciudad de 10s Dux, con su pompa semioriental, con su
clima delicioso, con el sortilegio de todas las Bellas Artes, con todos 10s esplendores
de la migica opulencia, con sus carnavales no igualados, que s610 ella podia proporcionarles 10s encantos que requerian; tiene que pensar, ahora contemplando su ocaso,
en que como el Astro-Rey es siempre encantadora, siempre seductora, aun reducida
a1 simple rango de una de las tantas ciudades de Italia.
Antes de la exhibici6n de estos cuadros Orrego Luco era considerado por 10s POcos que habian visto sus obras en Europa, como un feliz dilettante de la pintura,
pero despues nadie le neg6 en Chile su calidad de gran Maestro.
Los largos afios que permaneci6 en Venecia dedicado exclusivamente a su arte
le permitieron pintar de mil maneras diversas todos 10s sitios rominticos de la seductora ciudad y de sus alrededores no menos atrayentes. Asi Ia Plaza de San MarCOS -una de Ias mis monumentales del mundo, joya incomparable y sin rival- Ia
pint6 de mil maneras diversas, a todas las horas, con todos 10s tonos de luz, de dia
y de noche, a todo sol o con lluvia, solitaria o llena de gente, en dias de trabajo,
en dias de gala y siempre produciendo en quienes se detienen a contemplar esas
telas, encanto y bienestar. Y lo que hiciera con la Plaza de San Marcos lo hizo, asimismo, con el Gran Canal -em via triunfal de la Reina del Adriitico- y con 10s
incontables rincones cargados de misterio y poesia de esa ciudad maravillosa, con
todas las perspectivas imprevistas que producen sus mil canales, con todos 10s sitios
que parecen crearon las Hadas para refugio del amor Y encanto de 10s Poetas. Creemos que no hay palacio soberbio, ni majestu
ticas capillas que no haya pintado con ent
ninghn paraje humilde y bello en las i s h ,
haya idealizado con su fantasia a1 reproducir
luz, de color y de sentimiento.
Es propio del amor ver en el ser amado b
ten; puede que a Orrego Luco le acaeciese
y que nos haya pintado telas con sitios de ~ U L . I V C I I C L ~
ILU C U I I D I ~ U C I I CIIIUCIUnarnos, es muy posible; pero creemos que en estos casos, felimente poco numerosos, su entusiasta auto
Maestro: “Mucho te SI
Su mejor cuadro d
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(Col. Tocornal-Dunster). Aunque ya cae la tarde y el cielo est& &lo a medio iluminar por un sol amarillento ya muy bajo, todo el cuadro tiene una luz curiosa,
indecisa, producida por 10s reflejos del suelo muy mojado y de las muchas pozas
de agua que abundan en el pavimento; se respira una atm6sfera de humedad y se
esperimenta el descanso que siempre se siente cuando ha pasado ya una larga tormenta que tuvo a todos reduidos y con 10s nervios irritados, y ahora, con 10s finicos
rayos de sol que han visto por largos dias, salen a la calle alegres, contentos de estar
libres de la gran pesadumbre. El bienestar fisico que experimentan 10s personajes del
cuadro lo participa inmediatamente el espectador que n o se cansa de mirarlo y que
siempre ansia volverlo a ver.
Insistimos, por eso, en que es su mejor cuadro de Veneaa y que 61 s610 estableceria sobre s6lida base la reputaci6n de cualquier grande artista por lo admirable del
dibujo, la maestria de la composici6n y la infinita belleza de su viva expresi6n.
Mientras mds se le contempla mds se aprecian, como verdades indiscutibles: que la
obra de arte es, ante todo, la realizacih de una idea y no la copia rnis o menos
exacta de lo que todos yen, y que la expresi6n es la ley suprema del Arte.
c

*
Sus cuadros, especialmente sus paisajes, son esencialmente rominticos, son en verdad “un estado de su alma”; per0 como In escuela realista se imponia por doquier
en las artes y en las letras, Orrego Luco ensay6 t a m b i h -como tantos otros j6venes artistas- el pintar la realidad de lo que veia, objetivamente, sin agregar ni suprimir nada de lo que estaba delante de sus ojos, sin interpretar nada; sin detenerse
como 10s clisicos a destacar lo que hay de permanente, ni como 10s rominticos exaltando lo rnis fugitivo, limitindose a reproducir finicamente la verdad, nada rnis
que la verdad.

Entre otros estudios realistas ejecut6 en 1890 una vista panordmica del Gran Canal de Venecia frente a la casa de DesdCmona. Es una tela a pleno sol, muy luminosa, de gran colorido, y como debe imaginarse, de una realidad asombrosa en el
conjunto y en 10s detalles; per0 que deja un tanto frio a1 espectador, es algo como
una fotografia coloreada, hermosa a primera vista per0 que luego cansa y que pronto, a1 pasar frente a ella, ni siquiera la miramos; es que poco hay tan cierto como
que un meio copista de la naturaleza n o eleva jamis 10s sentimientos, no encanta
a1 alma; y la nueva escuela realista exigia la fidelidad rnis esaupulosa, imponia a
sus entusiastas ne6fitos el no dar una sola pincelada que no fuese la expresi6n de
la verdad misma.
De ese tiempo es tambiCn un gran cuadro (Club de la Uni6n) que representa
un embarcadero en el Gran Canal lleno de muchachas sorprendidas por una fuerte
Iluvia. Es un cuadro muy bien ejecutado por la gracia y firmeza del dibujo, por la
notable expresi6n en 10s semblantes alegres, por la verdad ingenua de las actitudes,
el grato colorido y por la magnifica iluminaci6n del coAjunto..Tiene realidad absoluta, se Cree estar presenciando el chubasco, como que no se niega nunca ninguna
excelencia a1 artista que trabaja asiduamente.
En uno de sus viajes a la patria pint6 tambiCn un gran cuadro de manifiestas
tendencias realistas, un panorama del Cerro San Crist6bal. Es un paisaje matinal, de
una maxiana fria, pintado en el sitio mismo, sin ausilio de croquis con diversas escenas y perspectivas hermosas, como 61 tantas veces lo hiciera en su larga carrera de
paisajista; no hay en 61 nada artificial, es la copia fie1 de lo que estdn viendo sus
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ojos y todos 10s ojos de ~ O Sque se detengan a contemplar ese sitio; es, a nuestro
juicio, el miis realista de todos sus paisajes.
Estos cuidros pintados conforme a 10s preceptos de la escuela realista son de una
grnnde objetividad; el alma del pintor esti totalmente ausente, pero en dos se nota
que, sin quererlo quizis, el autor ha expresado vagamente la tenue sugerencia de alg u m idea. El Gran Canal frente a la casa de D e s d h o n a recuerda inevitablemente
el horrible drama que prosocaran 10s infundados celos del apasionado Moro; el de
las muchachas alegres y felices bajo la lluvia expresa la inconsdente alegria del
vivir que siempre acompaiia a la mocedad, y quiziis liasta el encanto de hallarse li.
bres de la tdtrica dominaci6n extranjera que sufriemn sus padres y sus abuelos.
El paisaje del San Crist6bal lo estimamos el mris representativo de sus cuadros
realistas precisamente porque no evoca ninguna idea, no expresa ningrin sentimiento, es simplemente la reproducci6n fie1 de un paisaje muy conocido de todos 10s
artistas de Santiago de aquellos aiios, porque alli iban todos ellos a pintar, como
aiios despues lo hacian junto a 10s olivos de “Lo Contador”.
Orrego Luco nunca qued6 contento de sus ensayos en la escuela realista y volvia
siempre a ser el pintor romintico que pintaba sus paisajes tan hermosos como 10s
veia con su alma de artista, tal como 10s sentia con su gran temperamento emotivo.
A I d s o menos de esa misma epoca es un cuadro pintado en Paris: “El rio Sena
rcguas abajo de la dudad”. (Col. Orrego Puelma) Es, sin duda, un cuadro de gran
realidad, con una tonalidad amarillenta como la de Corot despues de su primer
viaje a Italia; con un extraordinario movimiento en 10s barcos que m z a n el rio y
tambien en las aguas agitadas por el intenso trinsito de las naves de diversos tamaAos e impulsadas por 10s m5s variados modos, que impresiona y hace recordar, que
evoca el afin de cambio, de movimiento constante que caracterizara a la generaci6n
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cos de la gran ldmpara de plata que adorna ese recinto, se mira todo con otros ojos,
con 10s ojos del alma y se recorren todos 10s rincones de la sacristia con la complacencia con que se reven, en la tarde de la vida, 10s parajes recorridos alegremente
en nuestra ya muy lejana per0 siempre hechicera juventud, y se contempla la pequeiia tela con el mismo inefable encanto con que se ven 10s objetos familiares, 10s pequeiios recuerdos de 10s seres perdidos per0 no olvidados.
En Andaiucia pinta por primera vez cdrmenes floridos, jardines rebosantes de flores maravillosas, praderas verdes, remansos lujuriosos del encantador Guadalquivir;
cosas todas que no podia ver en Venecia. Asi, pues, sus paisajes espaiioles no tienen
solamente el encanto de una luz cdlida, sino tambien el de la placidez, de la belleza infinita de 10s campos feraces de Andalucia siempre sembrados de flores y de
frutos. Son telas que no se olvidan porque no son de mera ejecucibn, de paciencia
e industria sino verdaderas obras de arte, impresiones originales, emociones sinceras
de su autor que, con toda justicia, nos hechizan.

*

*

t

El encanto mayor que diem a nuestro artista su permanencia en Sevilla fue, sin
embargo, otro: el conocimiento profundo que logr6 tener de Veldzquez, que le hizo
su mis entusiasta y sincero admirador. Desde entonces le consider6 como a un genio
inimitable que colocaba en la cumbre del arte. En una ocasi6n le oi que el mejor
cuadro que habia visto en su rida era “Las Hilanderas”. Decia que todo en esa tela
hnica es portentoso, la distribuci6n de 10s diversos planos, la atm6sfera cilida de la
sala, el aire que la llena, la luz que la ilumina, el color de Ins carnes de las hilanderas sudorosas y fatigadas; el vigor del brazo izquierdo de la principal que -fuertemente iluminado- tiene tanta verdad que parece salir del cuadro. Orrego Luco
que era muy poco locuaz, que era muy retraido, nada comunicativo, se entusiasmaba
hablando de “las hilanderas” y del genio inimitable de su autor. En verdad, Veldzquez nunca fue mis feliz en la imitaci6n perfecta de la vida que en esa portentosn
tela. En ella hay una unidad perfecta de acci6n, sorprendida shbitamente y espresada de modo magistral.
Asi como le of recordar con entusiasmo a Veldzquez nunca le oi mencionar a hlnrillo que en ninguna parte impera tan intensamente como en Sevilla. Es curioso
que un maestro como el autor de h s famosas “Concepciones”, un artista que daba
tanta prefeiencia a la 1u7, no impresionase sobremanera a Orrego Luco que sentia
por la luz, por la iluminaci6n de siis paisajes y marinas predilecci6n absorbente. (Seri
que el misticismo de hlurillo no le interesaba? Parece dificil porque, aunque este
artista hnico hizo adorable a la religi6n catcilica, no limit6 su obra hnicamente a
cuadros de indole religiosa, no le domin6 esclusivamente el misticismo, sino que
pint6, con maestria inigualada, todos 10s temas. Para siis pinceles no hay nada trivial; por vulgar que sea el asunto sabe ejecutarlo con singular hermosura, con encanto que embelesa; en verdad AIurillo pint6 todos 10s generos, su obra inmensa
abarc6 todos 10s matices del idealism0 y tambien todos 10s del realismo. Ademds,
Orrego Luco, a1 menos como artista, no era nn apasionado tal que pudiese llegar
hasta subestimar a un gran Maestro porque ejeciitase pintura devota. En casa de mi
abuela vi desde niiio una maravillosa copia del “Bautismo de Cristo” del Tintoreto
ejecutada magistralmente por Orrego Luco, tanto que mds de un artista la tom6 por
un original del insigne veneciano; y 61 t a m b i h pint6 santiiarios y capillas en que
se siente vigoroso y absorbente el m5s intenso misticismo.

I
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Aminorado el entusiasmo que despertara el Cuarto Centenario del Descubrimiento de America, las medidas de mera cortesia se fueron esfumando: el Gobierno de
Chile, entre otras cosas, volvi6 a encargar el Consulado de Sevilla a un opulento
comerciante espafiol y el C6nsul Orrego Luco regres6 a su patria. Se radic6 primer0
en Constituci6n, en la Isla del RIaule, propiedad de uno de sus tios en donde se
dedic6 a pintar niimerosas marinas y paisajes de esa regi6n privilegiada por su naturaleza \ariada y encantadora. A1 aiio siguiente se radic6 en Santiago con el deseo
de educar aqui a1 entonces su hijo h i c o que ya debia comenzar a estudiar Humanidades. Este es el period0 mis largo que pas6 en su patria este artista, salvo el
~ l t i m oen que vino, podemos decir, con el prop6sito de morir en su tierra.
Los cuadros que pintam en esta epocn, tanto en Constituci6n como en Santiago
y en la Araucania, son 10s mis conocidos de este distinguido artista que, por desgacia para nosotros, vivi6 tan pocos aiios en su patria, a la que sin embargo tanto
queria.

Se dice que todo artista pobre sueiia, afiora y hasta suele evocar a alglin Mecenas
que le comprenda, que se interese por su arte y le ayude a realizar las innJmeras
inspiraciones que bullen en su mente y que las durezas de la vida no le permiten
realizar. Ignoramos si alguna ve7 Albert0 Orrego Luco anhel6 un Mecenas, pero si
sabemos que este se present6 un dia en su estudio de pintor bajo la forma de un
opulento ingeniero que estaba construyendo un ferrocarril en plena Araucania,
con el pedido de que le pintase una veintena de grandes cuadros de la regi6n en
que trabajaba.

La proposici6n no podia ser mis tentadora, per0 el artista limit6 el nirmero de
cuadros por realizar, y emprendi6 el viaje a la selva araucana en compaiiia de su
Mecenas chileno, que no era otro que el conocido ingeniero don Manuel Ossa.
El artista qued6 deslumbrado con 10s paisajes que veia en esa regi6n privilegiada
del sur de Chile; per0 sncedi6 lo mis inesperado: que 10s paisajes que encantaban
a1 artista no le interesaban a1 ingeniero y 10s que a este entusiasmaban, porque le recordaban faenas interesantes de su empresa, no conmovian al pintor. Una vez mAs
qued6 de manifiesto que 10s pnisajes que nos pintan 10s grandes artistas no son, en
realidad, 10s paisajes que se ren con 10s ojos de la cam, que para que esos trozos
de naturaleza nos cojan, es menester que Sean vistos y sentidos por el alma de un
artista; que a la naturnleza, por niuy hermosa que sea, no puede reproducirsela intepdmente porqne siempre tiene algo imperfecto, algo mezquino que afea el conjunto; en fin, que todo artista tiene siempre que mejorar, conforme a un modelo de
belleza ideal, lo qne pretende fijar con sus pinceles.
Aunque la dificultad imprevista era grande Orrego Luco pudo hallarle soluci6n
merced a su p i n temperamento artistico que consigui6, gracias a encantadores efectos de luz, hacer atrayentes y variados 10s diversos pnisajes y las labores que mAs
interesaban a1 Sr. Ossa, quien qued6 tan entusiasmado con el trabajo que le pidi6
que le enterase el pedido primitivo.
Para el pintor tuvo grande importancia este encargo, pues le hizo variar su modo
de concebir el paisaje. Hasta entonces se habia dedicado de preferencia a idealizar
paisajes sencillos, tranquilos, a 10s paisajes corrientes en Europa y en el centro de
Chile, vistos a1 traves de su temperamento delicado y aristocritico; todos ellos son
pintura cuidadosa, precisa, con mucho car;lcter, son cuadros encantadores que no
pueden ser clebidamente apreciados sino por gentes de tempenmento artistico refinado que les permita apreciar In suave e irresistible poesia de paisajes de cielos
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serenos y risueiios. Abundan en ellos 10s esteros cristalinos entre sauces de virido
color, 10s remanzos en que se reflejan cielos azules y la delicada vegetaci6n que 10s
bordea; Alamos graciosos y igiles que parecen temblar a1 soplo de la brisa matinal.
Ahora pinta plisajes agrestes, con aromas fuertes de tierras hdmedas, rios caudalosos y torrenciales, la selva impenetrable, la naturaleza bravh, con soledades misteriosas que adn no han tenido la influencia bienhechora de la civilizaci6n. Mientras
sus paisajes anteriores evocan idilios, 10s de ahora interpretan la pujanza de 10s
hombres de acci6n que dedican sus vidas a las grandes faenas, a las epopeyas heroicas del trabajo esforzado y fecundo. Sns paisajes anteriores a esta residencia en
el ind6mito Arauco son sitios por 10s cuales se desea pasear, 10s actuales son comarcas que se anliela conocer; 10s primeros encantan y Cstos se imponen.

Un nuevo Gobierno chileno recientemente elegido crey6 oportuno hacer una reorganizaci6n del servicio consular pnra incrementar debidamente el comercio exterior
y fomentar la exportaci6n de nuestro salitre, principnl y casi dnica entrada fiscal en
aquellos aiios venturosos en que el ciudadano casi no pagaba contribuciones. Para
recompensar a Orrego Luco 10s servicios que prestara en Sevilla durante las fiestas
colombinas y sus afanes patri6ticos a1 desempeiiar alli prdcticamente el cargo de
Ministro Residente, le ofreci6 el Consulado General de Italia y Suiza con residencia
en Genova (1897).

L a proposici6n no podia ser mics tentadora para nuestro artista, pues le permitiria
vivir en la Tierra del Arte, volver a ver su querida Veneda, rever regiones fascinantes y amigos queridos, de modo que acept6 agradecido el nuevo cargo.
Asi como la designaci6n de C6nsnl en Sevilla tuvo, como hemos visto, benefica
influencia sobre el artista, no p a d lo mismo con este nuevo cargo que fue un premio a su laboriosidad burocritica per0 casi un destierro para el pintor, pues lo
oblig6 a vivir en atm6sfera poco propicia a1 arte, en constante convivencia con 10s
pequeiios comerciantes genoveses que comercian con Chile, y hay que recordar que
desde antiguo ha habido gran distanciamiento espiritual entre el pequeiio comerciante, icvido de lucro, y 10s artistas que siempre riven en un mnndo ideal creado
por ellos y para ellos.
En 10s consulados anteriores el trabajo burocrictico era escaso, tan escaso como 10s
emolumentos; ahorn en G h o v a tenia trabajo constante y pesado que le producia
sumas, que el artista consideraba grandes y que en realidad lo eran para la vida
extremadamente sencilla que 61 y s u familia llevaban: una vida de grande austeridad,
de rigurosa moral con marcados tintes de jansenismo.
MUYluego de estar en la Patria de 10s Doria empez6 a lamentarse de su suerte,
a aiiorar las alegres pobrezas y poCticos dedrdenes de esa vida de artista pobre
en la que amaba a su arte por las emociones intimas que le proporcionaba el poder
ejercitar su gran fuerza creadora de belleza en el instante mismo en que sentia
la inspiracXn, mientras que ahora tenia que trabajar en la oficina consular durante
todo el dia. En carta a su madre, que he tenido a la vista, le d e c k hace ya mQs
de un mes que tengo una tela en mi caballete sin haber podido dar ni una pincelada, jy tampoco tengo lo que en Venecia, la posibilidad de olvidar toda molestia
con s610 asomarme a una de las ventanas de mi pobre departamento y admirar la
m8s magnffica marina que se pueda contemplar, la vista divina del gran Canal!
Compartimos su desencanto a1 no poder pintar porqne estaba en la plena madurez de su vida y de su arte. Aunque como muchos de 10s suyos, naci6 con gran
temperamento artistico, no fue un pintor precoz; de niiio no dibujaba ni mas ni

’

110

MAPOCHO

dido a quererle y reverenciarle desde su primera edad, en que sus tio-abuelos -grandes amigos de Garibaldi cuando vivi6 en Valparaiso, en la calle de la Cajilla, detris
de la hlatriz-, le relataban, hermoseindola, la vida aventurera a e l hCroe italiano.
Desde sus mis tiernos afios oy6 contar con emoci6n el viaje de uno de ellos, a1
Viejo Continente, en el barco construido y mandado por Garibaldi; las emociones
de su tio a1 efectuar la temible “vuelta a1 Cabo”, junto a1 propio Garibaldi, que
manejaba el tim6n, con habilidad de lobo de mar, en medio del fragor de la mis
espantable tormenta que hayan presenciado esos mares tan temidos por sus innumeras y despiadadas tempestades, y despues la satisf;icci6n con que contaba que en
esos instantes pavorosos iba bajo la misma bandera italiana que lleraron a Sicilia
10s mil de Marsala y que muy poco antes, las seiioras italianas de Valparaiso, habian
regalado a1 heroe.
Se comprende pues que estos gratos recuerdos, que le eran familiares desde sus
iuis tiernos afios y que tuvo que revivir a1 pisar esas piedras, para 61 sagradas, le
cogiesen intensamente y que gracias a ello pudiese pintar este sitio, para 61 divino,
con maestria sin igual y que esta pequefia tela nos coja, con g a m que no suelta,
porque alii esti toda entera el alma libertaria y todos 10s entusiasmos mi, viriles
del artista. Conviene recordar tambikn que Garibaldi era, para nuestro pintor, un
ser excepcional, no solamente por la audacia de su vida aventurera, por sus luchas
por la libertad, su amor por la Unidad Italiana, sino tambien porque sus rerueltas
en contra del Papa y de la Iglesia Cat6lica le acercaban a su coraz6n eminentemente anticlerical.
Si es verdad que el objeto de todas las artes es suplir la natural imperfecci6n
de las cosas y deleitar nuestro espiritu dando vida a lo que nunca existiera, salvo
en la brillante imaginaci6n del artista, pocas reces se ha cumplido mejor que en
esta ocasi6n por 10s migicos pinceles de Orrego Luco. El trazo firme y determinado
es la caracteristica mayor del grande estilo en la pintura, lo que da la expresi6n
que es la calidad suprema de toda obra de arte; pues bien. pocas veces Orrego
LUCO pintb con mayor energia, ni alcanz6 mayor expresi6n con sus pinceles. Por
toclo esto, consideramos a esta peqnciia tela como su cuadro mis vigoroso de este
period0 y como uno de 10s mis atrayentes que pintara tan egregio artista.

El liltimo Consulado que desempeiiara fue el de Roma, en donde permaneci6 por
cerca de dos aiios. Aunque su estada en la Ciudad Eterna two, como es de imaginarlo, encantos infinitos, tanto para 61 como paw su culta familia, no tuvo importancia alguna en su carrera artistica.
En sus numerosas telas de esos afios no introdujo como Poussin, como Claude
Lorrain, ni como tantos otros grandes paisajistas del mundo enter0 y de todos 10s
tiempos, ni ruinas memorahles, ni mitologia seductora para embellecer sus paisajes, sino que sigui6 pintando como antes, exteriorizando con sus pinceles la emoci6n
que sentia su alma a1 contemplar algdn paraje encantador. En 10s Montes Albanos y
en la campiiia romana pint6 como en Genova y en Chile, en las orillas del Tiber
como en nuestro Rio Bueno o en las mirgenes del Guadalquivir: sigui6 siempre
pintando lo bello, lo que sus ojos de artista refinaclo veian en la naturaleza que
le circundaba, ya fuese la soledad de la campiiia romana, ya las brumosas lagunas
pontinas, ya la alegre costa junto a Hostia. Preferia la pintnra agradable a la pintura docta, por lo cual afiadia pacia a la naturaleza que reproducia y no sabiduria;
pretendia hnicamente suplir la natuiiil imperfecci6n del paisaje, realzando siempre
lo que apela a1 sentimiento y no lo que despierta agrados eruditos.

CARLOS ORRECO BARROS. ALBERT0 ORRECO LUCO
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Algunos criticos exigentes han Ilamado la atenci6n hacia el hecho de que la
g i n pintura de la escuela de RIiguel .ingel y demds titanes del Renacimiento no
le impresionase lo suficente como para darle alas para seguir en esa ruta de la
pintura. En verdad Orrego Luco sentia, como el que mds, el encanto infinito de
ese arte superior esencialmente artificial en el rnds alto grado, que presupone en
el espectador un estado de espiritu artificial, prepnrado ex profeso y cultivado intensamente, pues esa gran pintura est& a enorme distancia de la simple representaci6n de 10s objetos naturales ordinarios, pero no intent6 siquiera en ningdn momento el seguir por esa senda. Su corta permanencia en Roma ya explicaria esa
actitud; pero creemos que prefiri6 seguir perfecciondndose en su arte secundario
porque ya sus afios y su salud no le permitian otra cosa. Todos sabemos, en verdad, que en el otofio de la vida hay que dejar pasar muchos encantos, que en
10s afios primaverales nos habrian retenido y absorbido por entero. Los que critican a Orrego Loco por no haberse dejado seducir por la pintura superior de la
escuela romana, por no haber intentado cuadros de genero de grande aliento, olvidan, sin duda, que no hay nada tan mezquino como zaherir a un grande artista
por no haber sido adn rnds grande.
En 10s primeros meses de 1919 emprendieron el riaje de regreso a Chile, el, su
mujer y sus tres hijas, con la idea mortificante de que dejaban para siempre esa
tierra encantadora en que ellas habian nacido y vivido sus rnds hechiceros afios y
a la que 61 habia consagrado su existencia de artista enamorado de sus bellezas
sin fin. Presentian que si alguno conseguia regresar serin s610 por breves dias, en
uno de esos viajes ripidos que ahora pueden hacerse, pero que en vez de tranquilizar 10s espiritus, a1 reavivar 10s gratos recuerdos, hacen adn rnds intensas las justas
afioranzas.
A poco de estar en Chile Carla Rosii, la incomparable compaiiera de su vida, que
le habia ayudado a formar In familia, que le habia evitado inniimeros sinsabores,
que le habia alentado en su gran tristeza a1 perder, en breves momentos. una hija
ya prometedora de ser pronto una p i n d e artista, emprendi6 con resignaci6n llena
de grandeza el temido viaje sin retorno. Fue para el un golpe atroz de que nunca
se repuso: y era justo que asi fuese porque no solamente era su idolatrada esposa
sino, 1por quC no decirlo!. su dnico discipulo.
En la encantadora Venecia en que se nsaron, ella, dirigida por su marido y alentada por el amor, comenz6 a pintar y poco a poco se fue convirtiendo en una grande artista romdntica y sentimental como su marido, que ha dejado al<pnas telas
de primer orden que consen’a con amor la familia. Como todo principiante, comenz6 por pintar naturalezas muertas, a las que luego consigui6 dar vicla artistica; despues, encantadoras vistas de interiores, dignas de las famosas de la escuela
holandesa; rnds tarde paisajes y marinas en nada inferiores a las de su marido y
maestro.
Si Orrego Luco hubiese sido un pintor objetivo, sin duda que I 1 habria pintado
muerta -tal como lo han hecho tantos artistas con siis seres mis queridos-, porque,
segirn me dicen, adn se consemaba muy hermosa; pero, como era esencialmente
subjetivo, no lo hizo, sino que exterior26 su inmensa pena en una sentida elegia
en italiano, que es imposible leer sin honda emoci6n.
Esta desgacia seguida del matrimonio de siis hijas, contribuy6 a aislarle casi
completamente del mundo.
En un principio no queria sdir de SII casa ni siquiera para ver a sus hermanos,
luego no pudo salir, y como a s u casa no Ilegaba ningdn artista y pocas personas
rnds que 10s amigos de sus hijos, s u aislamiento fisico y sobre todo intelectual, fue
casi completo. Su sola distracci6n era pintar, cosa que felizmente podia hacer gra-
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cias a1 extraordinario nilmero de croquis de toda especie y tamafio que habia acumulado en su vida, y tambibn a su prodigiosa memoria para recordar sus impresiones, 10s estados de su alma a1 ejecutarlos.
Es Cste un fen6meno muy conocido y muy corriente en todos 10s pintores de la
escuela romintica, especialmente entre aquellos que gastan preferencias por el paisaje y las iuarinas. A ellos no les interesa tanto el tema sino sus sentimientos, y
como la memoria del coraz6n -que recuerda sentimientos- es mucho mds poderosa que la memoria de la vista -que s610 recuerda realidades--, pueden pintar hermosas telas con que nos deleitan y consiguen que nuestro espiritu vague por el
h b i t o deslumbrante de su imaginad6n y de sus encantadores ensuelios, y luego
repose en grata languidez.
De estos filtimos alios hemos visto redentemente paisajes serenos y armoniosos,
paisajes bravios casi salvajes, todo con frescura de colorido y con una luminosidad
realmente seductora. Se advierte en ellos que su autor amaba a la naturaleza, que
la sentia con emoci6n verdadera y profunda; son telas que producen impresi6n
serena o profunda, y en la que parece que se han dado cita la verdad con la belleza, que han sido pintadas con placer y que siempre lo producirin en quien
las mire.

*
Tal se deslizaba si1 vida hasta que en la manana del 2 de junio de 1931 lleg6 a
Ilevirselo “la taciturna amiga del dolor humano” y sus ojos siempre ividos de color
y de luz se cerraron y quedaron para siempre en perpetua obscuridad.
Dias antes habia pedido a sus hijos que le enterraran, con la modestia con que
siempre habia vivido, en la tumba de su madre, junto a la inolvidable compatiera
de su vida, y que esperaba que s610 ellos le acompaiiaran en este su Gltimo viaje.
Debido a estas disposiciones, que 10s snyos cumplieron religiosamente, y a1 aislamiento casi absoluto en que habia vivido desde su regreso a Chile, su muerte pas6
casi inadvertida, no solamente para el grueso p6blico, sino a m para 10s artistas
que, jtriste es decirlo!, casi no le conocian por su gran retraimiento. pues siempre
fue un so!itario con intenso amor por lo bello, con horror por toda vulgaridad,
con desden absoluto por 10s esitos mundanos, ilnicamente fascinado por el encanto
de su arte.
Fue, sin duda alguna, un grande artista que si no descoll6 mis, si no fue mis
conocido, se debi6 s610 a que era esencialmente modesto, porque su caricter profundamente esceptico le alejaba de todo deseo de figurar.
Por desgracia, aunque la modestia -como las sombras a las figuns de 10s CUR
dros- da fuerza y relieve a1 verdadero merito, es una virtud que s610 pueden ejer.
citar 10s poderosos, que esti pricticamente vedada a 10s clemds. La vida moderna
es siempre una constante lucha, una continua batalla que por mornentos se torna
despiadada, en la cual muchos -especialmente 10s sentimentales, 10s refinados-, caen
sin que nadie se detenga siquiera a mirarlos; y t a m b i h a veces una brega en que
10s audaces nsan de todas las armas para hacer resaltar su escasa personalidad, para
dar brillo momentheo a sus opacas personalidades y obtener asi h i t o s pasajeros
con perjuicio de 10s artistas verdaderos pero modestos.
Sus tentlencias individualistas, sus sentimientos un tanto anirquicos, le hicieron
siempre desentendersc -tanto en si1 patria como en el extranjero- de Ins Academias, de las sociedades de Bellas hrtes, de Ins instituciones estatales, por las cuales
sentin completa indiferencin. Creia que todas ellas con sus influencias, con sus premios, con 10s honores que otorgan, se convierten en enemigos de todo progeso,

a ella -con un solo voto de mayoria-, gracias a que la Facultad de Alusica de la
docta comoraci6n le aDov6 por
unanimidad, recordando que Delacroix, de mu,
chacho, lhabia tocado el viol In1
Durante su vida vi0 subir en el mundo artistic0 universal -como meteoros o
como simples fuegos de artifiscio- muchas reputaciones cuidadosamente elaboradas,
sin inmutarse por ello, pues estaba s e y r o de que eran 6xitos efimeros que luego
caerian en el olvido, y seguio impasible ejecutando obra de arte perdurable. Per0
como vivimos en una civilizac.i6n pendiente de 10s agrados materiales, con tendencia casi fatal i la supresi6n d e 10s sentimientos, a ocuparse iinicamente de las realidades con perjuicio evidente de 10s ideales, sus telas pintadas con amor, con sinceridad e intensa poesia, sin prop6sito alguno de halagar 10s deseos del pliblico,
e .enclencias de la moda, en general, no fiieron populares, fueron admiradas itnicamente por un select0 grupo de artistas e intelectuales, cuyo aplauso sincero y desinteresado le hacia comprender que no pintaba en
vano, que su arte no caeria en el olvido, que le sobreriviria largamente.
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Habia recibido al nacer lo que 10s te6logos Ilaman "la Gracia" para Ins Artes y
Ins Letras. No file de ems maestros que a fuerza de trabajo incesante al fin consiguen realizar la inspiraci6n del mornento; no, Alberto Orrego Luco naci6 con
alma de artista, con sentimientos de tal. Casi instintivamente domin6 la tecnica
pict6rica y en breve tiempo present6 esa gran correcci6n en el dibujo y en la composici6n y con hermoso colorido, ardiente a veces, sereno las mis, pero siempre
grato sobre todo con poesia, inspiraci6n, grande idealidad y muy especialmente con
p n luminosidad. En sin telas el aire circula libremente, iluminbndolo todo con
luz -ya suave, y" intensa--, pero siempre adecuada, siempre acogedorra, con luz que
refresca y acaricia. Tenia especial habilidad pnra graduar de modo protligioso Ins
gamas del gris, de ese gris plateado de tanta claridad que es una de sus caracteristicas mis acentuadas en sus marinas venecianas.
Como gran pintor rombntico pretendia espresar siempre lo infinito, lo misterioso, lo fugitivo: con gusto esquisito pinta remansos de aguas cristalinas, en que
resplandecen el cielo y se reflejaban nubes de cambiante luminosidad. Tiene preferencias por las horas de luz indecisa propicias a1 ensuefio, por la aurora y por el
crepitsculo, por esos instantes -siempre ricos en matices encantadores- que si1 ojo
de artista sabia valorizar como pocos y que captaba con delicia: pinta no tanto lo
que ve sino muy especialmente lo que siente su alma siempre fascinada por lo bello. En sus cuadros tenues, de pintura mis delicada que robusta, reproduce s u s sueiios, no sus utopias: espresa sus sentimientos rominticos sin caer jamis en sentimentalismos quejumbrosos.
Su obra es muy pareja. Con 10s afios t w o mis ciencia, pero siempre tuvo el mismo inefable encanto, siempre el mismo sortilegio para aduefiarse de nuestro espiritu
y hacernos participes de sus ideas, de sus sentimientos, de Ins mis bellas idealidades
de su primera edad.

Juan Rivano: La America ahist6rica y sin
mundo del humanista Ernesto Grassi
. .. tendrd del Este a1 Oate de angostura cien
millas, por lo mds ancho tomsdo . . .
(Doti A/O?ISO
de firci//fr,mlculntrdo el nirdio de
Chile a ojo de brrrn cirbero).

13 A J o la direcci6n del profesor Enrico Castelli, de la Universidad de Roma, se publica el Archivio di Filosofin. En 1959, con el d i d o respaldo de este sello, aparecib
La I h r i s f i c n Filosoficn. Tanto se publica en nuestro tiempo y de tal manera nos
hundimos, a nuestro pesar, en la trampa de la especializaci6n que resulta ficil disculparse en pdblico de enormes lagunas de ignorancia o informaci6n deficiente. Con
todo, el desconocimiento de un ndmero de cartas que sobre Chile y LatinoamCrica
escribi6 el profesor Ernesto Grassi -cartas dirigidas a Castelli y publicadas en aqueIla Dinristicn Filosoficn- no puede justificarse en el cas0 de 10s estudiosos que sienten amor por nuestro mundo, en el cas0 de quienes piensan que, en cualquiera medida que ello sea, soportamos sobre 10s hombros la tarea de sostener un mundo y
custodiar con humilde pero verdadero celo su historia y su desarrollo. En cuanto a
mi, habia tambien el imperdonable desconocimiento de Ins cartas de Grassi y s610
a mediados del aiio pasado el profesor Humberto Giannini, de nuestra Universidad,
tuvo la gentileza de hablarme de ellas y poner en mis manos la referida publicaci6n
italiana..
Fue seguramente la tlesagradable impresicin sentida a1 leer estas cartas lo que me
empuj6 a olsidarlas diciendome a mi mismo que no valia la pena responder. Per0
yo SC que si lo hubiera hecho en aquel entonces cl desarreglo de mi h i m 0 echara
;I perder mi respuesta. Supongo, pues, que el dios de la mesura me fren6 la mano
y que a no mediar el tiempo y la reitenda lectura de dichas cartas, tuviera al presente nn motivo mis para Iamentarme. Espero, ahora, cuando me decido a esta respuesta, mantener, si no el equilibrio, cierta porci6n de humor y poner en la perspectin adccuada Ins “meditaciones sudamericanas” del profesor Grassi. En lo que
diga, tratari. de eludir una critica filos6fica de estas meditaciones. Sobre todo por no
estar interesado tanto en polemizar con Grassi como en comunicar a 10s lectores siquiera una parte de mi experiencia. Pero antes de pasar adelante me siento obligndo a un pzirrafo de pequeiia historia.
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El profesor Grassi fue contratado por In Universidad de Chile paW que tomara a
su cargo el Seminario de Metafisica. Se pus0 en sus manos la auturidad necesaria
para orpnizar esta tarea acadCmica como juzgara mis conveniente, y se puede decir
que en lo principal aplicd si1 propia medida a todo lo que hizo. Determinar precisamente el period0 durante el cual fue Grassi profesor en nuestra Universidad no resulta f k i l para mi; porque hubo todo un largo y odioso incidente hacia 10s dltimos
*Debo tanibien a este colega y amigo la presentaci6n castcllana de 10s trozos tornados de Ins
cartas de Grassi y citados m;is allelante.
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meses de su senkio. De todos modos, 10s atios 52 y 53 fueron 10s rnds importantes
de su desempefio. Fui su alumno en dos cursos durante estos aiios y si entonces
(no ahora) alguien hubiera pedido mi opinidn, lo pintara como un profesor excelente. Todo un grupo de j6venes dotados se constituy6 en aquella kpoca en torno
a este hombre y puede decirse que a6n en nuestro tiempo persiste algo de su influencia. h i m 6 a 10s estudiantes de filosofia para que profundizaran 10s estudios de
filologia clisica, suscit6 el deseo de conocer el alemdn y, sobre todo, insisti6 en 10s
metodos de lectura de textos filos6ficos y la aproximaci6n a 10s grandes pensadores.
hIucho le importaba, asimismo, difundir las doctrinas del humanism0 italiano; pero
en est0 tuvo menos fortuna. Como se ve, no es poco lo que Grassi realiz6 para nosotros. Cierto que entre 10s j6venes que toc6 con su varita hubo muclios que no resistieion el fuego del encantamiento; pero tambien es verdadero que actualmente hay
en nuestra Universidad brillantes profesores j6venes que deben estarle reconocidos.
#
#

t

Ahora bien, mientras Grassi permanecia entre nosotros y nos hablaba de Plat6n y
.4rist6teles, escribia sus cartas sobre Latinoamerica a Castelli. Tuvo el no despreciable lapso de tres aiios o mds para obsenm y meditar. Y el resultado -10 mis significativo de ese resultado, al parecer- esti contenido en las catorce cartas que el atio
59 se publicaron en la Dinrislicn Filosoficn. He sabido que pidi6 a Castelli estas
cartas para revisarlas antes de su publicaci6n; es decir, que poco o nada queda por
decir sobre la consciente y responsahle clecisi6n de publicarlas.
Resulta imposible poner aqui el test0 completo de estas cartas. No se trata solamente de In consabida ruesti6n de 10s derechos de transcripcih; hay, adembs, una
esigencia de espacio que no puedo permitirme. De todas maneras, para que el lector
verifique, citare en extenso donde sea necesario. Peio, ante todo, hare a l y n a s consideraciones generales.
Las cartas de Grassi lo son de on fil6sofo de inclinaciones humanistas. Tenemos.
por tanto, derecho a esperar de ellas toda una serie de impresiones profundas e inteligentes sobre las comunidades humanas que forman 10s pueblos Iatinoamericanos.
No hay tal. Grassi se muestra en sus cartas como persona hipnotizada por la naturaleza americana. S610 su experiencia de la naturaleza representa en ellas alglin valor, valor por otra parte mds poetic0 que filos6fico. Cuando pone en contraste con
esta naturaleza algo de indole humana no es la comunidad que nosotros formamos
sino su bahl de viajero europeo lo que se presta al contraste; es de este bad1 que saca
todo un m o n t h de infolios sobre la “historia” y sobre el “mundo”. Porque para el
no hay mds historia que la venida a encapsularse en las desventuras de dos o tres p i scs europeos; s610 de esta historia sabe hablar. Para Grassi no hay ninguna historin
fuera de las “angustias” italianas y las “angustias” alemanas de las hltimas decadas.
No puede, o no quiere, percibir 10s nuevos focos de la historia; no quiere salir de 10s
tbrminos que han inventado para encerrar la “historia” sus anrestros italianos y alemanes. Es un poco el cuento del avestruz. Si oyera Grassi a la seiiora Historia hablando yanqui, IUSO o chino, se taparia los oidos y nada querria saber de ruidos bdrbaros. Porque nuestro fildsofo humanista se encuentra anclado en las formas librescas del pnsado, formas que en parte alguna viven, como no sea en la cabeza de unos
cuantos soii.idores que jamds harbn nada por el mundo, a tal punto estdn en retardo,
y hundidos en la nostalgia de las “fuentes” y el “origen”.
De manein que Gnssi lleg6 a America lleno de preocupaciones sobre la “historia” y el “niundo”. Y como nada encontr6 por estas latitudes que pudiera compaginarse con sus ideas (ideas que, de tanto conversar entre si 10s intelectuales de su
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raza, deben haber tomado t r a m de realidad), entonces, concluy6 que en nuestros
lugares no habia ni niundo ni historia, que &lo habia naturaleza. De manera que
sin cartas adquirieron un signo terrible y se publicaron bajo el titulo ”Ausencia de
RIundo”. Lo que quiere decir (y mi lector querrd tomar el peso a todo esto) que
nosotros en LatinoainCrica carecemos de mundo; estamos desparramados en la naturaleza; andamos de codazos con 10s animales: no sabemos, al acostarnos, si habri
un puma en la cama, ni, al levantarnos, si un burro se habrd zampado nuestro desayuno. Esto dice Grassi en el cincuenta por ciento de las linens de sus cartas a Castelli. Y despub, va y retoca sus creaturas literarias; y las publica sin tacha ni censura en una revista europea, para que 10s curiosos de impresiones cultas sobre mundos es6ticos sepan de una vez esta rerdad fabulosa: Que nosotros no tenemos mundo, ni historia, ni nada; que 610 tenemos naturaleza: una cordillera gigantesca 7
un mar ululante y priniigenio que llenaria de espanto al mismo Tales.
Es interesante insistir en este aspect0 de c6mo lleg6 Grassi a Latinoamerica: Lleg6
preocupado de superar el colapso de la “historia” y el “mundo” que llenaban su
cabeza. Lleg6 con preocupaciones de “continuidad”. Europa cornenzd a reventar por
todas partes y a declarar a gritos a quienes insistian en la “historia” y el “mundo”
como fcn6menos privados 4en6menos muy europeos y rnuy “desde Grecia adelante”- que el hueco de sus cabezas estaba repleto de ficciones mentirosas. Europa comenz6 a sufrir, en el grado de descalabro, el apocalipsis que la historia (esta vez la
historia verdadera, que se habia desplazado a regiones donde las personas como
Grassi no querian volver la mirada) no podia menos que prepararle. Esto era lo que
ocurria. Y 10s soiiadores, que habian estado contemplando con lentes rosados y desd e la biblioteca. no quisieron conocer que la historia estaba trabajando de firme y
andaba nada menos que de parto en pnrto, saltando 10s continentes. No quisieron
conocer, rnirAndola en la cara, la diosn cuyo nombre pronunriaban sin cesar; y no
lo quisieron porque esta vez les tocaba a ellos -a 10s pueblos en que ellos vivianmeterse en In fragua de la historia y reventar con todas sus pequeiias verdades, es
decir, sus grandes falsedades. De manera que prefirieron dar un gran sentido a
esta “pequeiia COS^" que la historia estaba haciendo con ellos y decidieron (explicable megalomania) que era la historia la que sufria un colapso. Con tal operacibn,
surgia amplio terrcno para especular y fantasear; por ejemplo, para dar forma y sustancia ;I un deseo de “continuidad”; surgia la posibilidad de un continente donde
estuvieran Ins condiciones de un nuevo domicilio para Ins ideas que estos intelectuales no podkin coiiservnr impunemente ilentro de su cabeza. En tales condiciones -si
puedo guianne por lo que veo en sus cartas- lleg6 Grassi a Latinoamerica. N o hay
necesiclad de decir que, como en el cas0 de la erplosi6n europea, as{ tambiCn LatinoamCrica repeli6 con yiolencia tales ocurrencias sobre la “historia” y el “mundo”. De nianern que, simplemente, concluy6 Grassi que en nuestro continente no
habin ni mundo ni historin, que solamente habia naturaleza.
Podemos andar una ruta diferente por donde llegamos al mismo punto. <Qui.
debemos esperar de un fil6sofo hunianista que desembarca en continente desconocido y proyecta alli su blisqueda d e continuidad hist6rica? Si no se trata de una
continuidad puramente literaria, no tendremos dilicultad en indicar lo que espcramos. Esperamos todn una serie de enfoques descriptivos que abarcan 10s planos
fundamentales de la vida en comunidad; espenmos toda una serie de f6rmulas sobre la articulaci6n de la economia; sobre la vida politica; sobre Ins formas de relaci6n prirada; sobre la educacibn, el arte, la literaturn; sobre la tradici6n, las instituciones, las lcyes y costumbrcs; sobre In moralidad, la rcligiosidad, . la filosofia. Espcranios, tambien, un enloqiic sintetico inteligente; una ronsideraci6n de as pOsibilidades luturas; y, finalmente, un juicio. Ciertnmente, serin esagerado erigir to-

contienen atirmaciones enormes soure umnoamerica, naaa im) que en ellas se dice. @e
ie la respuesta es: No, en
sa o nula significacih de
lo desmedido a sus especuo se compara con sus freiraleza americana, muestra
trae en su cabeza sobre el
e cae fuera de tales ideas.
imientos del lector latinoen cacla una de sus lineas
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ignorado. Grassi se deja hipnotizar por la naturaleza con toda roluntad; solamente
asi puede asegurarse sobre sus postulados literarios y mirar de soslayo y fantasiosala natura-
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No es dificil representarse las sensaciones y pensamientos del europeo que lea
10s versos de Grassi sobre nnestra naturaleza. No es dificil imaginar 10s arrechuchos de nostalgia y curiosidad que han de experimentar estos lectores. Todos querrbn darse una vuelta por estos lados para cazar un par de pumas y comprar una
media docena de moniias araucanas; todos querrdn hacer la experiencia de Emped6cles en algiin volcbn de la Plaza de Armas de Santiago o meterse en una caverna platdnica de las muchas que habrd necesariamente en Tagua-Tagua o entrar
desnnclos en busca de alguna Tetis india en el Ocean0 Pacifico. Y, tambien, todos
se preguntarbn sobre la vida primigenia que Ilevamos 10s chilenos, sobre la indole
(le estos Iiombres sin pasado ni futuro, sobre las angustias de la inmediatez en que
vivirnos, sobre las cosquillas freudianas de una vida que n o reconoce otra ley que
cl inimo. Se preguntardn sobre la altura de las empalizadas en torno de las casas,
sobre la peligrosidad de 10s pumas rondando en el invierno, sobre Santiago en 10s
tiempos de lluvia: la Venecia de Latinoamerica. Y llenos de las exuberancias de
Holderlin-Grassi, petrificados por 10s espantos ante el ulular tel6rico latinoamerican0 se preguntardn tambikn: iC6mo pudo este fil6sofo-explorador mantenerse firme sobre sus botas durante tantos aiios resistiendo las amenazas de la naturaleza?
(C6mo pudo soportar tanto tiempo colgado de las antipodas, flotando en el titer,
traspasado por 10s rayos inmisericordes de Apolo, agitado por Vulcano y por N e p
tune? (Y a que prop6sito este viaje? (Tiene acaso sentido ensefiar metafisica en medio de las tribus? (Tendrdn 10s hijos de 10s caciques, 10s principes de aquella tierra, la suficiente capacidad de abstraccidn para manipular siquiera las tablas de
multiplicar?
Se dird que exagero. Felizmente, me aproximo a1 punto en que he de citar. Espero que la extensi6n y nlimero de las citas que haga convenzan a mi lector de
que 10s poemas de Grassi sobre la naturaleza americana son hechos a la medida de
la mPs fantdstica y estlipida representacidn que pueda imaginarse acerca de 10s pue1110s latinoamericanos. Si a esto se agrega la escasa o nula capacidad de este fi16sofo humanista para percibir, alli donde h a y hombres, Ins formas de vida de tistos,
sus realizaciones, sus aspiraciones, sus dificultades, sus sufrimientos, en una palabra, su mundo y SII historia especifkos, se concluird que el resultado de tanta meditaci6n sutil es Iiundirnos sin esperanza en el mds grotesco y mugriento de 10s
pantanos. Sobre esta incapacidad casi total que encuentro en el profesor Grassi espero ilustrar ampliamente toniando de sus propios escritos.
#
#

t

anle, bensi di generazioni, di una storin, di nisioni retrospettive e di infrrizioni prospcwichr,
cresciute in noi lentatnente, quasi vegefativnmente. Si intuisce l‘essenzn del snltimbnnco, rnn
di un snltin~Dnncoche noli ha sotto di si In pinrrn del $nese, getnitn di ctiriosi -di uomininia un snttinibnnco clie nttrnuersa un’oceano, in bilico su un fir0 che n poco a poco si a b b m a ;
gid scorge In spumn, gid indiuidun le onde, i riflessi Iucenti, In cnlmn lungn e la rotturn
spuntegginnte, i primi riflessi nzzurri, verdi. Poi In cordn cede, n precipitn nelle profunditd
sottoninrine dove nvanznno le ombre. Non si distingrie pitr il fnntnstico dnl rrole, si scnnthin In
renlfii con In fnntnsin e viceversa, e tutto si fn fosforescentr, spnomtoso”.

Es cicrto quc pnra un saltimbanqui coni0 el aqul descrito hay que estar en situaddn
parccida a la de Grassi, es dccir, “tcner concicncia” de csta auscncia de mundo. Nosotros, nacidos en tales condicioncs, no rrparamos en que nos falta un mundo y nuestras peripecias
en el trepccio dc la naturalcza nos pareccn cosa natural. Somos, pues, esta especie absurda
de saltimbanqui ys ademh, no tcncmos conciencia de cllo.
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Vamos, pues, a medir a1 hombre con su misma medida. Porque mucho insistia G n ssi en someterse al texto y eso haremos nosotros, tratindolo sin salirnos del texto
de sus cartas:

Santiago 2 bnitta, ma le Ande che si ergono a 18 chilometri di distnnza e che raggiungono i i s 0 0 metri, sono uno spettacolo pandioso+.
Es la primera €rase sobre Chile. Estoy seguro de que Grassi no midi6 ninguna
altura de nuestra Cordillera. Yo tampoco lo he hecho; pero, o no me ensefiaron
Geografia o la mayor altura d e nuestrii Cordillera no alcanza 10s 7.000 metros.
Partimos, pues, con medio kil6metro de esagcraci6n.
Ahora, u n largo pnsaje donde el lector tendrd ocasi6n de un primer contacto
con In atm6sfera poetica y fantistica que creii noestro fil6sofo al hablar de nuestro
muntlo:

...Sono stati tre mesi durissimi, di fatto e psicologicamente: ttc non hai una
idea che cosa significhi questo mondo astorico, t una realta clre chi non rha sperimentata non pub immnginarsela. Sono qui, in questa piccola casa ai limiti della
cittb come in una specie di arca nella quale conservo tutti i campioni dei sentimenti, dei pensieri di u n europeo. L'arca nauiga in un mare di luce abbagliante che
trascina come u n torrente che abbia rotto gli argini: si sta con le imposte chiuse
quasi per difendersi dall'assalto di nemici inuisibili.
Fuori tutto minaccia di disciogliere quell0 che abbiamo in noi; la realtd della
natura e di una uiolenza che non si pub immaginare: le montagne, le distanre, le
solitudini. E quando di tanto in tanto, d i notte, u n terremoto scuote la casa, quand o il rombo lontano e profondo sembra u n monito, quando anche i cani si mettono
a itlulnre in una esperienza atauica del pericolo, quando i galli si mettono a cantare tiella notte mentre dal cielo pende u n a luna come u n faro spettrale, solo allora
si pub comprendere quell0 che in Europa d a secoli si t dimenticato: che cos0 s i p i fica nelhz realtd della natura progettare spazi e tempi ttmani, che cosa sipifica
affermarsi nella parola, ne1 ritmo musicale. Sotto quali segni si miluppa qui la vita
di chi ha conosciuto un'esperienza filosofica? L'originario, il primitiuo, il demoniaco,
che in Europa si palesano solo nei pericoli della tecnica razionale che disossa gli
uomini in u n rnrionalismo proprio delle epoche d i decadenza, qui si ripresentn
nelle minacce della natura, nell'esperienza tiella Itice, dell'ombra, della temperatura,
del gelo, del colore".
*Santiago es fea, pero 10s .4ndes que se levantan a 18 kilbnietros de distancia akanzando
metros son nn espectficulo grandioso.
*"an
sido 3 ineses dnrisinios. en 10s hechos y psicol6gicamente: td no tienes una idea de
lo que significa este mnndo ahist6rico; es una realidad que no puede imaginar quien no
la ha experimentado. Aqni estoy en esta pequelia casa eh 10s confines de la ciudad como
en una especie de arca en que conservo el muestrario de 10s sentimientos. de 10s pensamientos de un enropeo. El arca navega en un mar de luz enceguecedora que a r r a s como
on otrrente que ha roto las compuertas: se est6 con 10s postigos cerrados mmo para defendene del asalto de 10s enemigos invisibles.
Afuera todo amenaza disolver lo que tenetnos en nosotros: la realidad de la naturalera
es de una violencia que no se pnede iniaginar: las montafias, las distancias, las soledades.
Y coando de tanto en tanto, de noche, un temblor sacnde la casa, cuando el znmbido lejano
y profundo parece una advertencia, cuando aun 10s pcrros se ponen a ladrar con la expe.
ricncia athvica del peligro, cuando 10s gallos se ponen a cantar en la noche mientras del
cielo pende una luna coin0 nn faro espectral. s610 entonces se puede comprender lo que
en Europa desde hace siglos se ha olvidado: qnC msa significa en la naturaleza proyectar
espacios y tiempos humanos, que cosa significa afirmarse en la palabra, en el ritmo musical.
5.500

40 Oero ntielin melodin che I'tniitorn noanre come i r a l r t l t ~ ~ ~ m
cosai
n
11

uento. i n neue.

121

iendo desde chile: para ser m5s exacto, desde Santiago de chile. Las cosas que dice,
sin embargo, manifiestan llanamente la pretensi6n de aplicarse a toda la America
del Sur. Ocurre con 61 como con otros antrop6logos sudamericanos que dicen cosas
muy “profundas” sobre “el fen6meno general de la vida americana”, per0 que en
particular no son capaces de distinguir el cochayuyo del luche. Pero, no s610 est0
ocurre; no ocurre solamente que Grassi, sentado en su piccola casita en el barrio
alto de una metr6poli tan moderna como otra cualquiera del mundo, se pone a extrapolar a partir de 10s pumas (si es que hay siquiera uno) que pudo ver en el
Jardin Zool6gico; ocurre, ademds, que no se ubic6 en un sitio apropiado a sus extrapolaciones. En una palabra, nuestro hombre no incurre solamente en peligosas
generalizaciones sino que, ademds, se apoya para hacer sus cabriolas academicas en
el mer0 vacio.
En efecto, no habrd un chileno que lea estas cartas que no pregunte con fastidio:
(De que pumas habla este sefior? (D6nde estin 10s pumas? (D6nde las Qguilas?
CD6nde toda esa apiiiada caterva de animales que Grassi sugiere y d6nde esa famosa lucha campal por la existenria? El lector puede revisar con sus propios ojos el
cuadro que h a confecionado el imaginativo y fabulador fil6sofo humanista italiano:
Este es un mondo nstorico, la naturaleza no aguanta pelos hist6ricos en el lomo.
Por ejemplo, 10s Andes inh6spitos non tollernno I’tiotno (cosa que, por todo lo
que se. ocurre donde sea que existan altas cordilleras). Tenemos, asi, algo como el
caiiamazo de las especulaciones de Grassi: Mondo nstorico condicionado por una
naturaleza inh6spita. Pero el cuadro debe colorearse mis; hay que decir algo que
hag? niis veridica y pintoresca la agresividad de la naturaleza; este algo lo encuentra Grassi seguramente a1 ir de paseo al Jardin Zool6gico de este p i s de paradoja
donde, habiendo pura naturaleza, se incurre en el pleonasm0 de 10s jardines zool6gicos. Y de paseo por este jarclin, encuentra Grassi una jaula donde est5 la palabra
“puma”; entonces se da una palmada en la frente y exclama: [“Ya lo tengol [Ahora si que podre completar mi carta-meditaci6nl [Pumas, dguilas, zorros!” Pero no
puede seguir enumerando porque no hay mis “fieras” en este terrible pais. Em-^-:-.... ’..,Ial--*a
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la existencia. Y con todos estos elementos de danviniano trasnochado se dirige con
mirada espintable a dar colores siniestros y espeluznantes a la carta que sale maiiana. Es de suponer que Castelli siente un desmayo al leerla, la muestra a sus amigos, y se preguntan nnos a otros: “iEstari vivo Grassi-Livingstone aild en la salvaje
AmCrica?”. Porque en su &ltima carta de humanista desterr;ido hay augurios fatales:
huellas de pumas, zorros muertos (se entiende que muerto!i a causa de una memowhlp 1m-h- nor
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xione: il piccolo morto viene mess0 su una piccola sedia e appoggiato a una parete,
tutto inghirlandato di fiori, e nella stanza si canta second0 ritmi e melodie stabiliti,
ma con parole e dialoghi improvvisati. La parete a cake, i ceri, il profumo dei fiori
-soprattiitto i colori dei fiori, che sembrano irrompere da profonditb sconosciute,
senza aver mai visto il sole, senza esser mai stati a contatto con l’aria- fiammeggiano, mentre l‘aspetto cereo dell’angelito si scioglie..

El lector puede tomar de este pasaje y preparar una instructiva leca6n. {No es
verdad que para un especticulo extraordinario como el aqui descrito -extraordinario si hacemos la confrontacibn con lo mds generalizado y trivial en nuestro paises necesario que el profesor Grassi haya d i d o de excursi6n Dios sabe a quC rinc6n
insignificante y “folkl6rico” de 10s campos chilenos? Y en el supuesto que haya dado,
Tor casualidad, con una de estas fiestas legendarias, tc6rno puede incurrir en ligerezas tan gratuitas como aquellas sobre el perfume y el color de las flores? @uC
quiere decir este meditador con sus Oases esotCricas acerca del color de unas flores
que mis parecen pintadas por su Animo? {Y -cuesti6n mis grave- que diablos
tiene que ver la disperazione de Grassi con tales supuestos hechos? Esto es pura
literatura. La verdad es que a Grassi le contaron unas historias aiiejas y totalmente
carentes de significaci6n; y como el hombre tenia la cabeza llena de “desesperaciones” fue y proyect6 sus estados de inimo sobre las patraiias frivolas de un exotismo literario. Eso es lo que ocum6. Y conviene decir aqui que si en al@n punto
de nuestro pais se realizaran tales “fiestas funerarias y desesperadas” 10s patrocinantes irian de redondo a la circel.
Pongo a continuaci6n u n p h f o donde se vuelve sobre el tema de la carencia
de mundo y el reinado de la naturaleza, condiciones cardinales de nuestra vida americana, s e g h Grassi. Mi prop6sito, a1 insistir sobre esto, es ilustrar al lector sobre
la visidn literaria e inaceptable que de nuestro continente ofrece este fil6sofo a sus
lectores europeos. No me canso de pedir a1 lector que se esfuerce (no cuesta mucho,
al fin de cuentas) por colocarse en la situaci6n de 10s curiosos europeos que han
leido las cartas del humanista Grassi; si lo hace, convendri conmigo en que para
aquellos lectores el mundo americano se reduce a la mis absurda d e las selvas:
Qui senti e senza sosta constati che non hai u n mondo, che non l’hai portato
con te dall‘Europa; a poco a poco il tempo della cittb umana scompare, il tempo
segnato dai gioclii olimpici che devono ricordare la conquista della natura, la vittoria sulla forcsta vergine, tutti quei tempi nei quali noi solitamente viuiamo, ti appaiono isteriliti di fronte a1 tempo della vegetazione, a1 suo ritmo, di fronte a1 “non
ancora” o a1 “non piti“ della vita animale. E dalla natura si erge, con un’importanza sempre maggiore, l‘animale: il cavallo, l’arino, iI mniale, e allora comprendi
come l‘arte di certe culture -penso a quella centro americana- non abbia fatto
OApagas de nuevo las luces del escenario y te sientas en la semioscuridad, tadturno, dudando que aun la sangre que sientes pulsar en 10s dedos un poco hinchados sea en verdad
sangre tuya. Aquf inciden las escenas de desesperacidn: La muerte de un nifio, de un
“Angel” como lo llaman aqut. Es una fiesta, aquf, la desesperacidn: a1 pequefio muerto se le
pone en una sillita y apoyado a una pared, todo engalanado con flores; en la pieza se
a n t a siguiendo ritmos y melodfas establecidas, pero con palabras y didlogos improvisados.
La pared recubierta de cal, las velas, el perfume de las flores -sobre todo 10s colores de las
flores, que parecen irrumpir desde profundidades desconocidas, sin haber jamb visto el
sol, sin haber estado jamtis en contact0 con el aire- destellan mientras el aspect0 ceros0 del
angelito se disuelve.
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altro che continuare a ritrarre questi esseri uiuenti, qui molto piti affascinanti
dell‘ttomo, esperienza che i Greci probabilmente non hanno mai fatto.*
Como se ve, el profesor Grassi no ha traido consigo mundo ninguno. Si hubiera
traido u n mundo, podriamos dar gracias a la Universidad de Chile por este bien
incalculable de “un mundo de Grassi“ dentro del cual nos fuera posible proyectar
nuestra vida y depositar nuestro pasado y nuestro futuro. Pero, lay, dolorl, nuestro
fil6sofo dedara que resulta imposible traer un mundo de Europa. (Qut haremos
para comprarnos un mundo? Los espaiioles de la conquista -asi parece implicar
Grassi en otros pasajes de sus cartas-, iban a todas partes con u n mundo; per0 este
mundo espaiiol se esfum6, lo devor6 la naturaleza o se lo comieron Jos araucanos.
Y asi, nostilgicos, huCrfanos, perplejos ante la falta de referencia, arrastrados en el
tiempo ajeno de la foresta vergrne, llenos nuestros ojos de ligrimas ante el non
ancora y el non pih de la uita animale, no tenemos otra salida que la desesperaci6n siendo, entonces, cosa natural que engalanemos a 10s “angelitos” muertos y nos
demos una fiesta cantando y danzando. iAy, viejo Grassi. por que n o uajiste siquiera un piccolo mondo de Europal
Vimos mits atrds, con la historia del “angelito”, c6mo nuestro humanista italiano
trata de allegar agua a su “visi6n” literaria de America recurriendo a patraiias ocasionales de un pasado no significativo; vimos tambien que no vacila en poblar nuestro pais de terribles fieras que luchan por la existencia solamente para estar en
condiciones de escribir sus cartas latinoamericanas. A estas virtudes de la fantasia
de nuestro fil6sofo se suma su ojo de observador que le permite descubrir hechos
importantes para un diagnbtico responsable, tan responsable que su autor anda
suelto por las calles de Europa. Vea mi lector el pasaje siguiente, donde se habla
del “roto”:

Cosi gradatamente ci si awicina a quella forma di uita che tin’espressione spag
nola molto caratteristica chiama “il rotto”; non t il pouero, non t lo spogliato, non
t il “barbone” dei sobborghi europei: t l‘uomo che uiue per si, incapace di entrare
in una comunitci, che uaga, che lauora ( 0 non lauora), che anzitutto dispera. Li incontri, questi “rotti“, in griipi d i tre o quattro, in una strada isolata, in aperta campagna, a recitare a voce alta, lamentosa, passi dell‘Euangelo di S. Giovanni, come
se annunciassero l’Apocalisse, indifferenti a1 fatto se ci sia o non ci sia qualcuno
che li mcolti, quasi che la voce douesse far sortire dai smsi, dagli alberi, dagli armenti ascoltatori attoniti ai qicali uorrebbero annunciare la realtb della uanitd. U n
discorso che non si riuolge gici piii a riomini, un discorso che t rtn monologo, un
discorso che non ha piii l’illusione della conversazione e tanto meno del proselitismo,
parole che hanno solo un ualore seniantico e non piii apofantico**.
*Aqui sientes, y sin descanso constatas, que no tienes un mundo, que no lo has traido
contigo de Europa; poco a poco el tiempo de la audad humana desaparece, el tiempo
seiialado por 10s juegos olimpicos que deben recordar la conquista de la naturaleta, la victoria sobre la selva virgen, todos aquellos tiempos en que msotros viviamos habitualmente,
te aparecen vanificados lrente a1 tiempo de la vegetacibn, a su ritmo, frente a1 “no a h ”
o a1 “ya no” de la vida animal. Y desde la naturaleta se yergue con una importancia
siempre mayor el animal: el caballo, el asno, el cerdo, y entonce comprendes c6mo el arte
de ciertas culturas -pienso en la centroamericana- no haya hecho otra cosa que continuar
representando estw seres vivientes, aqui mucho mds lascinantes que el hombre, experiencia
que 10s griegos nunca hicieron.
**Asi gradualmente nos acercamos a aquella forma de vida que una expresi6n. espaliola
muy caracteristica llama “el roto”; no es el pobre, no es el andrajoso. no es el “barbone”
de 10s suburbios europeos: es el hombre que vive para si, incapar de entrar en una comu-

A la vista est& el profesor Grassi se luce liaciendo contraposiciones: el roto non
b il pouero, no?; 6 lo spogliato, non e il barbone. Nada de est0 es el roto por la
simple y muy poderosa raz6n de que el profesor Grassi esti ocupado con un cuadro
donde tales condiciones no ajustan. El roto que necesita el profesor Grassi debe ser
uno que viva per sb, que sea incnpace d i entrare in una comunitd, y que ostente
una buena facha de desesperado; en una palabra, debe ser el “roto” de Grassi. Y
como 10s evangelizadores protestantes que prediran en las calles parecfan prestarse
a las lindezas que traia Grassi de Europa sobre el diilogo y el monblogo, hete aqui
a1 “roto” trmsformado en “canuto”. Pero, este pase de Grassi, el Magnifico, no
bastaba para la vita per st y la disperazione, de manera que oblig6 a nuestros pacientes “canutos” a cexiirse a1 text0 de San Juan evangelista y apocaliptico; les prohibi6 asimismo que hicieran lo ~ n i c oque a1 parecer les importa, es decir, ganar nuevos corderos para el rebaxio; les prohibi6 todo est0 porque mucho importaba a Grassi
que 10s “rotos” autirquicos -10s “rotos” que comen del eter americano, duermen
en lagos de luz numinosa y recitan a San Juan en las calles desiertas- fueran muy
apocalfpticos y muy desesperados.
Ahora, unas lfneas sobre r6mo irrumpe la naturaleza en la ciudad; aqui puede
apreciarse el “ojo fotogrifico” de Grassi:

Ieri t scoppiato l‘autunno con una pioggia improvvisa torrenziale. La cittb ne 2
pnralizzata, perch2 se appena si esce d a h normalitd qui ttctto si ferma: le strade
tramutate in torrenti, in fiumi, trctto buio; pareua di m e r e nella
ronte:
Sobre este tema de la Iluvia torrenziale hay mas en las cartas de
a Castelli que en Valparaiso la lluvia de una noche basta para formar un bamal
d(
sc

azamo anaact a vacparazso. vaiparazso estste aa yuactrocento annz. G coscruzca
sulk colline che guardano il Pacifico; sono brulle e testimoniano la distruzione
umana della uemtazione
di cui non rimane traccia. Si 4Ub dire che aui t utta l’opera
“
umana esiste escltcsiuamente come atto brutale. Da quattrocento anni le piogge torrenziali dell’inuerno scendono dalle nltrtre, inondano e spazzano le strade della
cittd, ingorgandole di fango che sale -come quest’inuerno-, in una sola notte a
ben cinquanta centimetri d i alteua. Ogni anno dopo il disastro si spala la melma,
si ricostruiscono le case, le capanne trauolte e l‘inuerno seguente compirb nuouamente la sua opera di distruzione. U n ingegnere che si occripa del piano regolatore
nzi diceua che non c’t nulla da jnre: ‘Won conosciamo nemmeno piii la canalizn-

nidad, que vaga, que trabaja (0 no trabaja) que antes que nada se desespera. Los encuentras a stos “rotos” en grupos de t r s o cuatro, en una calk aislada. a campo abierto.
recitando en alta voz quejumbrosa pasos del Evangelio de San Juan, como si anunciasen
al Apocalipsis, indiferentes a1 hecho que alguien. 10s escuche o no, mmo si la voz debiese
hacer salir de las piedras, de 10s drboles, de 10s rebaiios, auditores at6nitos a I n 5 cuales
quisieran anunciar lo real de la vanidad. Un discurso que ya no se dirige a hombres, un
discurso que es un mon6log0, un discurso que ya no time la ilusi6n de la conversaci6n ni
mucho menos del proselitisrno. palabras que tienen 610un valor semdntico ya no apofintico.
‘Ayer, estall6 el otoiio con una Iliwia repentina y torrencial. La ciudad se ha paralizado,
puesto que, apenas se sale de la normalidad, aquf todo se letiene: las calles convertidas
en torrentes. en n’os, todo oscuro: parecla estar en las llanuras de Aqueronte.
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suelargli che gih wive in casa sua, cosa della quale il padrone tion ha ancora preso
conoscenza.. (giuro, non inwento)..

.

{Imagina mi lector la representacibn de nuestro pais y nuestra gente que se
hardn 10s lectores de Grassi? Familias con dieciocho domesticos, familias cada uno
de cuyos miembros tiene u n aeroplano privado, familias en cuyas mansiones puede
anidar un pardsito por aiios sin que se percate el dueiio de casa. (Imagina, digo,
mi lector la increible y gratuita noveleria que puede salir de estas “impredones”
del fil6sofo Grassi? Ya puede u n chileno que gane la loteria dar una vuelta por
Italia y decir, a1 descender, que lo hace en su avi6n privado, que baja en Roma
durante cinco minutos para tomarse una foto con el Papa, porque va muy apurado
a buscar cincuenta negros sanos y robustos a1 Congo para suplir 10s que murieron
picados por la mosca Tse-TsC en el cafetal de su ti0 Pedro Antonio de las Mercedes
de 10s Rios y Jaraquemada. Y 10s que escuchen dirdn: ;Ah, qrcesti americani! ;Gin
lo diceva il vecchio Grassi: Sono barbari qrcesti amaricani!
Pero, a mi filbsofo le han tomado el pel0 a destajo. En otra ocasi6n -por lo que
cuenta en sus cartas- lleg6 con su cuaderno de curioso cientifico a una oficina de
estadisticas. El fil6sofo de la desesperaci6n, el “mundo” y 10s punti di rifenmento
no era capaz de percibir la atm6sfera chilena de la vida en broma y tom6 punto
por punto 10s “datos” de u n funcionario que todavia ha de estar rihdose:
U n altro aspetto di qrcesta realth: le famiglie cilene hanno generalmente dai sette
ai quattordici figli ( r i m mia scolara t la ventesima!). Parlavo con rcn impiegato
dell‘llfficio di statistica. L‘anno scorso, a1 momento del censimento, chiede ad rcna
famiglia di rotos quanti figli hanno; gli rispondono sette. L‘impiegato volge attorno
lo sguardo, e ne conta dodici; chiede spiegazione. La risposta t: “Per noi sono sette,
perch? gli altri, come vede, non hanno ancora sei anni; non li continmo come vivi,
perch2 non hanno ancora avuto “le febbri“...
Dejemos ya esta especie de citas y volvamos, para terminar este muestreo estadistico, sobre las especulaciones literarias de Grassi acerca de la naturaleza americana y la ausencia de mundo:

*. ..te podria contar mis aventuras chilenas en el campo filosdfico; como esa de scr
llamado con urgencia al telffono por una de las famosas bellezas de estos lados, beatifi
con dinero, en este caw: tiene 18 personas de servicio en casa y cada miembro de la familia,
un avi6n privado. ‘Iendria que haber ido inmediatamente porque a la belleza chilena se
le tachaba de falta de 16gica y. por esto, deseaba que yo fuera a explicarle qnf es la “Idgica”. Habiendole declarado que no podia hacerlo durante el dia. me invitan a comer.
Cuando Ilego, la raz6n del convite, naturalmente, se ha olvidado. Vamos al cine, volvemos
a la mansidn y all1 permanecemos entretenidos en mil cosas, que no*en Mgica, hasta las
3 de la matiana. Td d i r k trucos viejos para tentar a San Jer6nimo en el desierto. Mas,
aqui tienen un cadcter primitivo que en Enropa )’a no se conoce. En esta casa de la belleza
que te he mencionado vive desde hace 3 atios on francfs; el dueilo de casa .x obstina en
invitarlo a comer y el huesped no osa adn confesarle que ya vive en su casa. cosa de la qne
el dueiio de casa no ha tomado conciencia todavia.. . (juro, no invento).
**Otro aspect0 de esta realidad: las familias chilenas tienen generalmente de 7 a 14 hijos
(una alumna mia es la vigfsima) . Conversaba con on empleado de la Oficina de Estadistica.
El aiio pasado, durante el censo. prcgunta a una familia de rotos cuintos hijos tienen; le
responden que siete. El empleado dirige sn mirada en torno y cuenta I?; pide esplicaci6n.
La respuesta: ”Para nosotros son 5. porque 10s otros, como ve listed, no tienen todavia 6
ailos; no 10s contamos como vivos, puesto que a h no han tenido “las fiebres”.
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di tanto in tanto qrcelche grande proprietb, con le sue cascine, con i suoi centri di vita agreste, e altrimenti nient'altro che una solitudine nella qrcale ci si perde,
una solitudine che si stende sic tutfe le cose, su ttrtto il paesaggio come uit respiro
stnnco; u n a solitudine neUa p a l e solo lo specchiarsi del cieio in t i n aquitrino,
lo splendore dell'acqua n l bordo di to1 sentiero, mettono m a cesura misteriosa. MUteriosa, perch? in qicesta distesn infinita, in questa solititdine, la cesura non segna
nC il principio nC la f i n e di qicalche cosa. L'orientamento non ha pttnti di riferimento; ci si pub orientare a tutto, per6 nessun orientamento porta a qualcosa. S i
caualca per chilometri, perb I'auanzare sembra una illusione, una magica conuenzione, perch.? di fatto nC ti alloittani nC ti awicini a nulla. Cosi, sul cauallo, sembra
d i inoltrarsi in quei paesaggi d i sogno, irreali, dove lo .stare o il mitouersi coincidono
con la contraddizione propria della irrealti. L e distanze si risotuono in odori, in
colori, in suoni che mutano come.qtcando, nuotando, si passa attrauerso strati d'acqua
a diuersa temperaturn. Differenza, impalpabili, zone di silenrio, soglie che si oltrepnssano senza vederle. h'ell'ammirazione che sorge in noi per i colori, per le h i ,
per i siioni, sembra d i cogliere e indiuiduare mondi, ordini, orientamenti; per6 sono
nl'ondi che si dissoluono e si riformano come bolle d i sapone uariopinte, iweali,
tion locnliuabili, perse ne1 tiitto:
Un poco mds adelante, en esta carta, aparece el Jose Santos Chocano que hay
en Grassi; csta vez engalanado con filosofemas sobre el riferimento, el mondo, la
storia y !n non possibiliti di dialogo:

S i auanza caaalcando e si incontrano -quasi come una manciata di foglie che
l'ultimo respiro caldo di un'aria autunnale raccoglie e sospinge per il sentiero- un
gruppo di Indios, di meticci, silenziosi, trogici, nei loro cenci, persi tiella natura,
linscirinntisi conimc onibre, sconsolnti. Ln lor0 tristem deriua forse dal fatto che il lono
niondo 2 stato infranto dogli spngrtoli secoli fa, il lor0 silencio deriua forse &I fatto che
questa nntura iton si pu6 dominare, che essa schiaccia, impedisce il dinlogo dal quale
nasce In stoiia, dinlogo che ?. g i i diuenire, .? gii process0 di atito-affermazione. Forse gli
nntichi sentiuaito molto piii di noi questa esperienza e percib affermaunno, come i
Greci, che fuori dalle micra della citti comincia il demoniaco, il terribile, la irrealti,
la possibiliti di quatsiasi illtcsione, la perdita di qiialsiasi punto di riferimento.
'De tarde en tarde alguna gran propiedad con sus aledaiios, con su vida agreste, y despuk
nada m6s que una soledad en la que uno se pierde, una soledad que se extiende sobre
todas las cosas, sobre el paisaje como una respirad6n cansada; una soledad en la que s610
el reflejarse del cielo en nn pantano, el esplendor del agua al borde de un sendero, ponen
una cesura misteriosa. Misteriosa porque en esta extend611 infinita, en esta soledad, la
cesura no seiiala ni el principio ni el fin de alguna cosa. La orientaci6n 110 tiene puntos de
referencia: se puede uno orientar hacia todo, pero ninguna orientaci6n lleva a algo. Se
cabalga kil6melros y sin embargo avanzar parece ilusorio, una m6gica convenci6n, porque
de hecho no te alejas (de nada) ni te avecinas a nada. Asi, a caballo, parece uno internarse
en aquellos paisaje de sucrio, irreales, donde el esfar y el moverse coinciden con la contradicci6n propia de la irrealidad. Las distancias se resuelven en olores, en colores, en sonidos
que cambian como cuando, nadando, se pasa a travk de estratos de agua a diferente temperatura. Diferencias impalpables zonas de silencio, umbrales que se traspasan sin verlos.
En la admiraci6n que surge en nosotros por 10s colores, por las luces, por los sonidos, parece
que se cogieran e individaali7aran mundos, 6rdenes, orientaciones; pero son mundos que
se disuelven y sc rehacen coni0 pompas de jab611 multicolores, irreales, no localizables, perdidas en el todo.

E‘forse questo il significate dello sguardo delln Gorgonn, della Medusa, dnlla testa
coronntn di serpenti, simbolo dell‘eterno ritortio?*

Asi, pucs, in questo tnondo nmericnno se cabalga; el sabio Grassi quiere que s610
se cabalgue; y cabalgando sientes, til, querido lector, que ni avanzas ni retrocedes.
La pampa infinita que hay entre Valparaiso y Santiago y que el profesor Grassi
debe cruzar a caballo todas las semanas para esparcir su palabra metafisica entre las
tribus de Chile, abre delante de 10s ojos toda la inmensidad del abandono. Y el
profesor Grassi cabalga y cabalga, per0 el paisaje no se mueve. De pronto. como
salido de 10s abismos telilricos de la soledad aparece ante el jinete italiant
de indios melanc6licos. nostdlgicos, silenciosos. Uno de ellos se acerca
jinete y le pregunta si tiene un mundo para vender. Y Grassi le responc
gusto le cambia su mundo italiano-germano por un cauallo que lo saq
pnisaje inm6si1, terrible, sin riferimento. IMi mondo, mi mondo, por 1
Pero, de pronto, repara Grassi en el olor nostdlgico y nii gineris de est,
encuentra que dentro de ese olor hay la posibilidad de un orientamentc
ces abre las ventanillas de su nariz infalible y se llena 10s pulmones del
indios para salir de la pampa inm6vil. Y este olor lo persigue ahora a tl
y lo Ilena de arrechuchos primigenios y desesperados a1 punto de escribir

. . .n t i n certo punto bisognerebbe spnrire nelle Ande e diuentnre un cachique,
u n cnpo di qiieste tribii di indios o di nrnucnni, r chi s’t uisto, s’t visto.. .!**
De manera que la Cordillera de 10s Andes, esta enemiga insencible de todo proyecto humano, esta mole de 7.500 metros plagada de animales terribles, de Apilas,
de pumas, de.. . zorros, esta testigo impasible y tetrica de la lucha por la existencia, donde por lo menos muri6 un zorro (el zorro o zona famoso que rio Grassi),
aparece t a m b i h repleta de tribus araucanas. En invierno -asi deben pensar 10s
lectores europeos de Grassi-, las hordas descienden desde las alturas, entran como
vikingos por 10s rios que inundan la ciudad de Santiago y empiezan a luchar por
la existencia con 10s estudiantes de metafisica. Entre tanto, 10s “rotos” recitan en
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plejo de Irustraci6n poetica, y buscar aqui la causa de toda esta estitpida versifitach? (Seri, acaso, algo mis penumbroso lo que aviva este juego de impresiones
ex6ticas) cSellr, digo, una voluntad nihilista ansiosa de cerrar para siempre 10s horizontes a1 hombre? (0seri, tal vez. el esteticismo pueril de un mer0 ludismo conte, el negocio del exotismo, 10s buenos pesos que h s patrafias
iucido en Europa ya desde 10s tiempos de Crist6bal Col6n?
acto y dejando a1 lector curioso la tarea de precisar sobre
cas, quiero llevar a tCrmino la ingrata tarea que me he imp c a w JCII.WI~UU
LULM
una serie significativa de circunstancias y haciendo las m6s
inmediatas consideraciones que ellas sugieren.

A manera de premisa mayor que importa tener a la vista para representarse adecuadamente el cas0 de Grassi. DonPo lo siruiente: en las cartas de nuestro fil6sofo
junto de ideas
ana y natural.
Ins ideas. Antes
[le seglllr adelante, debo advertir a mi lector que perienezco a una escuela para la
cual esta representaci6n de unas ideas dentro de la cabeza y una realidad a la cual,
bien o mal, van a aplicarse dichas ideas, constituye, en el mejor de 10s casos, una
grotesca caricatura. Sin embargo, para esta escuela, a la que pertenezco, Ins caricaturas no son mera arbitrariedad sino que hay toda una serie variadisima de modos
caricaturescos de ser. Digo esto para que no me confundan por estar tratando aqui
de cabezas con ideas dentro y realidades fuera; lo digo tambien para dejar en claro
que se de lo que estoy tratando: que es ello caricaturesco y que, aunque cosa real,
es ridiculo y de escaso valor.
Tenemos. pues, las ideas de Grassi y una realidad contrapuesta a esas ideas. Si
tratamos de ir delimitando tanto como importa aqui las ideas de nuestro fil6sof0,
diremos que pretenden apuntar certeramente sobre el mundo, la historia y el tiempo
humanos. Para aprosimarse a lo que piensa Grassi sobre estas pequefias cosas nada
m6s indicado que atender a 10s pasajes en que este fil6sofo pretende indicar adecuadamente las condiciones que en nuestra America hacen imposible un mundo,
un tiempo humano, una historia. Lo primer0 que viene a nuestras manos a1 ponernos en rsta direccibn, es lo siguiente: en el continente sudamericano es imposible
la historia, porque la naturaleza devora todo intento humano de materializar un
proyecto; en el continente americano es imposible un mundo porque la naturaleza
no admite un punto de referencia que le sea extrafio y porque siendo esta naturaleza
infinita en todas sus dimensiones es imposible tomar una referencia dentro de ella
para crear un mundo; en el continente sudamericano es imposible un tiempo humano por razones similares: existe una incongruencia esencial entre el tiempo de
la selva virgen y el tiempo del hombre. Estas conclusiones negativas de Grassi sobre
toda posibilidad de proyectar el hombre sudamericano sus prop6sitos y aspiraciones,
sobre toda posibilidad de continuidad hist6rica y cultural dentro del continente
sudamericano, ponen a la vista lo que este fil6sofo piensa positivamente sobre el
mundo y la historia: El mundo y la historia son posibles y surgen alli donde el
hombre se crea un entorno cuyos limites detienen el avance de las potencias absorbentes, disolventes y demoniacas de la naturaleza y dentro de 10s cuales limites es
posible poner 10s hitos materiales que constituyen un como sistema de coordenadas
por referencia a1 cual proyectamos nuestro espacio y nuestro tiempo. Es decir, Grassi
es una esnecie de d e c o del Deriodo clisico oue ha tenido la desFracia de nacer
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hay alg0 de lindeza en ellas; son, para decirlo con una palabra, ‘Tnteresantes”. Sin
embargo, no es fdcil entender que la naturaleza ceda en un cas0 y no quiera ceder
en otros; sobre todo, si consideramos la fuena formidable que en la forma de tecnica
trahaja de nuestra parte en 10s tiempos que corren. Sobre esto, nada quiere oir
Grassi; p a n 61 la naturaleza americana es invencible. En vez de percibir las plantas
hidroelectricas reales a lo largo de la Cordillera de 10s Andes, Grassi ve imaginanas
tribus de araucanos; en vez de hablar de las redes de suministro de agua potable
que bajan desde lo alto, Grassi habla d e pumas feroces y t a m b i h inexistentes; en
lugar de 10s aviones que cada hora atraviesan la cordillera, Grassi coloca por su
cuenta dguilas de giro raudo y alucinante. Para Grassi (solamente para Grassi)
en Chile no hay trenes, no hay via ferrea electrificada, no hay una red de caminos
pavimentados como en cualquier pais de Europa; no hay industria pesquera, ni petrolera, ni minera: no hay maquinaria agricola, ni industria pesada, ni manufacturas; no hay observatorios astronbmicos, ni universidades, ni institutos d e investigaci6n; no hay pintores, escultores, escritores; no hay, en una frase, nada que
pueda considerarse en terminos de un mundo humano, nada que pueda permitir a1
hombre chileno proyectar su tiempo y materializar las perspectivas de una historia.
Supongamos empero que todas estas especulaciones sobre la referencia y la medida como condiciones de un mundo fueran verdaderas. Supongamos, quiero dedr,
que nuestro humanista italiano llegara a Latinoadrica con un conjunto de ideas
dignas de ser tenidas en cuenta. ;Cud1 debiera ser entonces el resultado d e confrontar dichas ideas con la realidad americana? Pienso que la aplicaci6n atinada
de las doctrinas de Grassi (de servir para algo estas doctrinas) debiera conducir
a1 resultado de que nuestra America va constituyendo su mundo propio a pesar
de todo; que luchando con la naturaleza y en pugna dialectica hacia adentro y
haria afuera con multitud de dificultades politicas, sociales y econ6micas, 10s pueblos
latinoamericanos van creando condiciones cada vez menos inh6spitas a1 hombre. Y
pienso, asimismo, que una persona seria que viniera de Europa y se instalara por
algunos aiios entre nosotros con el prop6sito de concluir algo sobre el mundo y
la historia empezaria por atenerse a lo que ve, atendiendo tanto a las condidones
naturales como a las condiciones sociales. Una persona seria se preguntaria en
primerisimo lugar por las causas de la pobreza de 10s pueblos latinoamericanos. Se
ocnparia de analizar las condiciones de nuestra vida econ6mira y no tardaria en
descubrir hechos importantisimos que explican las dificultades que debemos vencer
para desarrollar nuestro mundo. Una persona, seria no esconileria como el avestruz
su cabeza en un mont6n de papeles y escritos poeticos acerca de la naturaleza numinosa y otras estupideces de esta calaiia.
(QuC hace Grassi por el contrario? Mirar y no ver. Para 61 10s “rotos” no son
pobres; para 61 10s “indios” son nostdlgicos: para 41 Chile estd atestado d e saltimbanquis desesperados. Discipulo de Platdn, a1 fin de cuentas, va y fija a modo de
ladrillos de nuestra realidad la “gana”, la desesperach, la desidia, la indiferencia.
Para 61, todas estas peculiaridades del chileno son el correlato inamovible, etemo,
de una naturaleza terrible, infinita e inexorable. Asi como el irbol de la cultura
germana.italiana, indefectiblemente, parece dar este fruto que se llama Grassi, asi
tambien la naturaleza chilena da “indios” nostdlgicos y “rotos” autdrquicos. Grassi
mira y no ve; no quiere (supongo que no es tan incapaz que no pueda) volverse
del lado de las cuestiones materiales para encontrar alli la causa \erdadera y ver,
por ejemplo, que si baja dos centavos el precio del tobre nos hundimos. No quiere
hacerlo porque tiene todo un bad1 lleno de ideas que se irian a1 diablo si consnltara
este lado de la realidad. Quiere hacerse la ilusi6n de estar en la verdad, no para
tener la conciencia tranquila, desde luego, sino para conservar un poco de pasi6n y
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dar algdn color a sus ediciones europeas. Despues de todo, el pdblico paga y quiere
que haya sabor en la mercaderia.
]Ah, que fitcil resulta hacerse una representaci6n de 10s prop6sitos de Grassil
El motivo de fondo, es cierto, escapa a mi vista. No me atrevo a pensar que Grassi,
en ve6 de humanista, sea un nihilista que anhela a toda costa que el mundo se
hunda con Italia y Alemania. Un nihilista que dijo a1 salir: “Voy a ver si en
Sudamerica hay la posibilidad de continuidad hist6rica”. Per0 que dijo tambien de
antemano y entre dientes: “Y me propongo no encontrar ninguna continuidad”.
Digo que est0 no lo s6. Es claro, empero, que Grassi lleg6 a Chile y s610 mir6 hacia
la naturaleza. Le p a r e d terrible, demoniaca, numinosa, avasallante. No quiso observar para nada el trabajo y el esfuerzo de 10s hombres que forman este pueblo.
Estaba muy ocupado con sus especulaciones para atender a1 mundo en torno de si.
Alli donde un viajero cualquiera con uha particula de coiaz6n hubiera visto un
tipo de hombre, un estilo de vida, un pueblo con sus instituciones y sus costumbres,
Grassi s610 vi0 sombras; es decir, encontr6 alli delante de sus lentes la sola visi6n
que se ofrece a 10s inteleccuales de su ram: las sombras anemicas de un limbo 16gico.
Y se dio a la tarea de ordenar en un cuadro espantoso y falso todo lo que pudiera
servir para su gratuita doctrina de la ausencia de mundo. Anot6 todas las leyendas
que se prestaban para ponernos de desesperados; arregl6 a1 “roto” como voluntad
de soledad o incapacidad de vida comunitaria; elimin6 10s trenes y pus0 el caballo
para que 13s distancias fueran infinitas; adorn6 a 10s “indios” para que resultaran
muy nostilgicos y muy “sin mundo“; llen6 las casas de 10s “rotos” de chiquillos que
esperan asustados la guadaiia de la “fiebre”; atest6 las haciendas de 10s “arist6cratas” de aviones privados y parisitos europeos; pobl6 la cordillera de tribus araucanas; se Ins arregl6 para que hubiera “fieras”, ”muchas” fiens, y poder asi extenderse sobre la lucha natural por la existencia; aneg6 Santiago; pint6 un Valparaiso
que s6l0 puede existir como acto brutal y a condici6n de que se reconstruya todos
10s aiios; multiplic6 10s terremotos; infl6 la luna ... En una palabra, elabor6 todo
un fantitstico y cataclismico ciiadro para “mostrar” que en estas latitudes la naturaleza no deja lugar a1 hombre, que a n a & todo lo que el hombre proyecta, de
manera que flota este como un saltimbanqui absurdo en el infinito, en la nada,
en la desesperaci6n.
Esto es lo que hizo Grassi para mantener sus ideas. En sus cartas ({Dios nos
libre y nos favorezcal) habla de un libro que escribi6 sobre Sudamerica. No lo
conozco, pero dudo que haya hecho nada peor que todo esto. Fue contratado por la
Universidad de Chile para encargarse del Seminario de Metafisica. Que otro se
ocupe -creo haber soportado ya mi parte correspondiente de niusea- sobre la
cuesti6n de si existe la posibilidad de conciliar la metafisica con la frivolidad y
la mala fe.

Elknu Navarro: Poemas

ATARDECER EN CAMPOS DE CASTILLA

A sol, a sombra, el cielo se detiene.
Copia el rio su lumbre alucinada,
su inasible uisidn transfigurada
que de celestes dmbitos nos uiene.

La tierra castellana lo sostiene
como un dnfora entera ilnminadn,
estremecida llora en nt jornada,
llora con uoz de siglos ;miserere!
Castilla, cielo ptirpura, enclauado,
amapolas de sangre, tierra osntra,
ronco gime t u sol encadenado.
En la lrrz fantasmal sdlo perdura
el resplandor del rio desolado
y el grit0 de 10s grajos cn la altura.
BARGAROLA

Como de sol,
y nos rodeaban.

Como de mar,
y nos rodeaban.
Como de llanto,
y nos rodeaban.
Iban cerrdndose en finos cirntlos
y de todos 10s seres nos alejaban.

Queriamos huir. Nos estrechaban.
Gaviota, sal, orla de espuma,
miisica bdrbara.
Las manos no eran manos.
Ernn coral o llnmn.
El silencio se hacin predibclo.
La uoz no contenia la palnbra

.

134

II)

'
Del mar hacia la sombra;
de la noche hacia el viento.
Girasol, girasol,
'
dolor inmenso,
mundo de soledad,
herido cielo.
T e nombro entre la espumn,
te adivino e n el sueiio,
vag0 por 10s caminos
murmurando un Ienguaje que no entiendo.
Cnracol, cascabel, secreta miiica,
mariposa de luz entie mis dedos.
.

(

III)

Todo estd ya crimplido.
Ahora sdlo quiero
reclinar mi cabeta y dormir.
Todo lo que era llama se convirtid en ceniur.
El mar calld su cor0 de tempestuosas voces.
El viento,
lairdes.
El corazdn, su enigma.
Con las manos atadas,
con 10s ojos vendados,
JHacia que' noche,
hacia que' oscura y larga noche
.
camino sin descanso?
COMO IR MURIENDO
Ah, soledad, ense'iiame t u sonrisa olvidada,
mubtrame nuevamente tu desuaido rostro
t u sombra de congoja, t u mono atribulada.
Dime que estoy atada a tic carro de tn'unfo,
que soy t u prisionern, que voy encndenada.
Hdzmelo oir muy alto,
que domine el tvnirclto de otras voces,
que resuene en mi casa
como el rumor rebelde de un mar atormentado.
Asi, sabre' de nuevo amnr t u frio beso.
.
Serd como ir mrcriendo.
Cuando ansie su rostro,
surgird alli tic mliscara.
Cuando bitsque stis manos,
recogere' tan sdlo itn rocio de Idgrimas,
una o k u m cenizn, unafrosa de escarcha.
Por eso, d i muy alto Ins antigicas palabras.
No intentnr2 escapar de ttis sedientas manos.
Cogere' m i borddn, desandnre' mis pasos.

MAPOCHO
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N o temas, te velard hasta en srcefios.
Serd cotno ir muriendo.

No mirard con ojos de mi cuerpo.
Olvidard la luz de la palabra.
Per0 dentro de mi, la espuma frdgil,
el mar estremecido, su reldmpngo,
quednrdn mios, pttros, en m i sangre
31 nndie, nuncn, apagard su canto.

135

-

Abastecimiento alimenticio del Gran Santiago y su relaci6n con la Comunidad
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL GRAN SANTIAGO
de E s t e n s i h Cultural de la Universidad de Chile propid6,
en 1957, cl desarrollo del Primer Seminario sobre problemas del gran Santiago,
durante el cual se obtuvo, con la participaci6n de organismos estatales y privados y
de otras Universidades y entidades internacionales, un amplio enfoque sobre 10s problemas que afectan a esta Area, con miras a obtener un planteamiento integral
que permitiera un conocimiento mis profundo y estudiar posibilidades de soluci6n
en sus aspectos bisicos. Entre 10s problemas que fueron analizados, con la participaci6n del Servicio Nacional de Salud, el abastecimiento de alimentos para la poblaci6n de la capital mereci6 una consideraci6n especial, habiendose obtenido un.1
definicih clan acerca de 10s grandes problemas que afectan principalmente e
abastecimiento de carne, leche, productos del mar, verduras y hortalizas.

L L D E P A R T A xr E N T o

Durante 10s seis aiios tnnscurridos desde entonces, el Servicio Nacional de Salud
ademas del control sanitario que como funci6n principal le corresponde en resguardo
de la salud de la comunidad, ha desarrollado una polftica de activa colaboraci6n
con todos 10s organismos pdblicos o privados con el fin de obtener mayores disponibilidades, sea mediante el incremento o la creaci6n de nuevas fuentes de producci6n o bien reduciendo las perdidas que, por insuficiencia de almacenamiento
o del tnnsporte, se estaban produciendo en desmedro del abastecimiento del piblico
En este Iapso, y de acuerdo con las estadisticas mds recientes, se ha podido 01
servar un progeso en el abastecimiento de estos cuatro rubros, tanto en cantidac
como eu sii calidad sanitaria, salvo en carnes, en que este progreso puede ser
inaparente mientras no se conozca con precisi6n el consumo de carnes de aves, que
indudablemente esti representando en 10s iiltimos aiios una proporci6n importante
en este rubro. El consumo de verduras y hortalizas ha continuado siendo satisfactorio a pesar del incremento de la poblaci6n, aunque desde el punto de vista
del Servicio Nacional de Salud el problem del cultivo de estos alimentos con
aguas cloacales continha siendo una preocupaci6n, por la posibilidad de transmisibn
de enfermedades digestivas. Por otra parte, es urgente corregir 10s deficientes sistemas de distribuci6n debido a la falta de mercados de abastecimiento adecuadamente ubicados cerca de las poblaciones. El abastecimiento de leche ha experimentado un aumento extraordinario, debido principalmente a la industrializaci6n de
este product0 en forma de leche en polvo y su recombinaci6n en el medio urbano;
en el momento actual este representa una cifra cercana a1 requerimiento biol6gico
por habitante-dfa, estimado para la poblaci6n chilena. El abastecimiento de pescado
ha exDerimentado. no s610 un aumento considerable en las cantidadrr disoonihles,
5,

r
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Cuadro N'? 1

E s ~ x n r ~ c r 6 DE
N LA PRODUCClbN NACIONAL DE LECHE EN

1963

Y SU DESTINO.

814.000.000 de litros

DESTINO

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

1. Leche pasteurizada

.

.
.
.
.

CANTIDM

.
.
.
.
.

2. Leche en polvo
. .
3. Leche condensada
4. Quesos y quesillos
5. Mantequilla directa
6. Leche no pasteurizada
7. Consumo fresco en fundos
8. Alimentacibn del ganado
9. Otros destinos
.
Total

.
.
.
.
.
.
.
.

%
15.4
18,5

125.856.000
150.590.000
25.234.000
141.636.000
114.774.000
166.056.000
21.164.000
48.840.000
24.750.000

.
.

(litros)

I

17,4
14,l
20,4
2,6
6,O
2.5

1

814.000.000

100.0

Cuadro N'? 2
PRODUCCI6N NACIONAL

PRODUCT0

1. Mantequilla

. .

. . . .
3. Leche en polvo . .
2. Quesos

1958

1959

1960

1961

3.763.257

5.169.530

4.625.398

4.822.938

4.486.643

4.788.380

5.071.069

5.386.337

6.930.000

9.003.511

11.833.498

12.552.758

13.654.957

14.015.085

1962

A esta cantidad es necesario agregar 22.540.000 litros que corresponden a importaci6n de leche en polvo (ECA y CARITAS), y aproximadamente 20.000.000 de litros
por concept0 de queso de cnbra (procedente de la provincia de Coquimbo, principalmente)

.

Existe, en consecuencia, una estimaci6n global de 671.500.000 litros para 1963,
para el consumo de toda la poblaci6n del pafs.
Santiago, con una poblaci6n aproximada de 2.600.000 habitantes, correspondiente a1 32,5% de la poblaci6n del pais, consume en leche pasteurizada, a u d a ,
en polvo nacional y de importacih, y en queso, el 42% del abastecimiento total
del pais (282.500.000 litros) con una disponibilidad diaria de 297 gramos por habitante. (Cuadro NO 3).
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Cuadro NO 3
RECEPCION DE LECHE EN PLANTAS
(DESTINOS

1958

1959

VARIOS)

1960

1961

1962

350.382.344

375.692.080

301.477.850

339.080.449

335.135.166

Hay, por tanto, en relad6n con las metas recomendadas un dCficit estimado de
leche para el pais'de 528.500.000 litros (44%), y para Santiago de 107.500.000
(27,6%). (ver cuadros N.os 4 y 5).
Cuadro NO 4

FQBLACION

(habitantes)

REQUERIMIENTO

DISrnNIBlLrnAD

(litros por persona
a1 aiio)

(litros por persona
a1 aiio)

DEFICIT

'I

Pais:

8.000.000

1

150

Santiago:
150

2.200.000

108,6

I

27,6

Cuadro NO 5
ESTIMACION DE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE LECHE Y DERIVADOS EN

1963

(Millones de litros)

1 AL%ASTECIMIENTO
NACIONAL
PRODUCT0

origen impornacional t a c h

CONSUMO EN SANTIAGO

total
parcial

origen
1ac ion a1

total
parcial

% del
:onsumo
en Stgo.

Leche fluida
pasteurizada

125,O

Leche cruda

125,O

105.0

105,O

84,O

187,2

-

187,2

L7

1,7

0.9

Leche en polvo

150,O

22,5

172,5

90.0

105,8

61,O

Leche condenss

25,2

-

25,2

10,o

140

40,O

50,O

540

35,O

Queso de vaca
Qneso de cabra
Total

141,6

-

20,o

-

20,o

10,o

10,o

50.0

649,O

22,5

671,5

176.7

282.5

42,O

141,6

-
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2. El aspect0
snnitario

MAPOCHO

El problema sanitario que crea el abastecimiento de leche, tiene gran importancia
para el Servicio Nacional de Salud, porque afecta su responsabilidad en cuanto a
vigilar que este alimcnto llegue a1 consumo en las mejores condiciones de calidad.

La leche que es un producto destinado preferentemente a 10s nifios, enfermos y
ancianos, en 10s males a veces constituye su alimentaci6n exclusiva, si no es de
excepcional calidad, expone a una parte importante de la poblaci6n a 10s riesgos
de contaminacih a que esti sometida desde su producci6n hasta su consumo.

Es asi como, por sus cualidades intrinsecas, la leche es un producto ficilmente
alterable y contaminable. Con suma frecuencia si no se la protege del medio ambiente, se altera con rapidez y entra en proceso de acidificaci6n, siendo, en esta
forma, ficilmente intolerable, principalmente para 10s niiios.
Puede ser tambitin una via de transmisih de enfermedades de origen animal,
como la tuberculosis de la vaca, cuyas cifras varian entre un 25% en el ganado
seleccionado y un 50% en el rest0 de la masa ganadera del pais, y en donde en un
2% la enfermedad ha evolucionado hasta constituir tuberculosis abierta; la brrtcelosis
bovina con un 20,5%; y otras infecciones, como las estreptococias y estafilococias
de localizaci6n en la glindula mamaria, con u n 25%. Estas condiciones son las que
han determinado la aparici6n de brotes masivos de intoxicaci6n alimentaria por el
consumo de productos Iicteos, a pesar de la extremada vigilancia que el Servicio
Nacional de Salud mantiene sobre estos productos. Respecto de aquellas infecuones
de origen humano como la tifoidea y paratifoidea, shigelosis, difteria, etc., pueden
tener todas estas enfermedades una via comlin de transmisih por la leche cruda y
quesos frescos y mantequilla no pasteurizada.
Informaci6n obtenida por el Servicio Nacional de Salud indica que la leche
cruda que llega a las plantas lecheras de Santiago time un indice promedio de
contaminaci6n de 1,000.000 de gCrmenes coliformes por gramo (ml) y de 82.750.000
colonias de gCrmenes totales por gramo (ml) . Estas cifras son verdaderamente alarmantes por su repercusi6n en la calidad del producto y en la salnd de la poblacibn, y
determinan la urgencia con que el Servicio Nacional de Salud exige una politica
de control de la producci6n por parte de 10s servicios veterinanos de las plantas.

3. Medidas
generales
de
ProtecCidn

El Servicio Nacional de Salud impone algunas medidas sanitarias como una
forma de proteger la salud, asegiirando el consumo de leche y derivados sanos y
puros. Entre o m s , comprenden las siguientes:
a) Control sanitario permanente sobre Ias fibricas que elaboran leche en polvo
para el consumo, mediante el desarrollo de programas de colaboraci6n con cada
establecimiento industrial (Inspectores de producci6n; laboratorio de las plantas;
control de calidad por el Serviuo)

.

b) Control, tambien de caricter permanente, sobre todas las fibricas que elaboran mantequilla, obteniendo la cooperaci6n de la industria para desirrollar procesos
tecnol6gicos y reducir la escesiva manipulaci6n del producto. Igualmente, se ha
determinado la separaci6n Clara y precisa entre las mantequillas crudas, no pasteurizadas para us0 de cocina, y las mantequillas pasteurizadas, por medio de una
rotulaci6n diferente.
c) Para la leche y todos sus derivados se exige una rotulaci6n que permita (ya
que existen alin ciertas fPlbricas que no pueden ser controladas en el medio rural,
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como son algunas lecherias para qiieso de vaca o cabra) mantener por lo menos
el problema bajo control, limitando a1 mitximo posible In extensi6n de enferniedades
producidas por estos alimentos y obtener gradoalmente la garantia total de seyridad
con que estos productos deberin expenderse a1 pliblico.

SI; este pian de obtener un mejoraniiento de la calidad sanitaria de la leche y
sus derivados que l l e p n a1 consumo de la poblaci6n, el Servido Nacional de Salud,
ha formulado programas locales que, ademis de controlar 10s establecimientos, se
orientan a la vigilancia de la salud y hdbitos higienicos de 10s manipuladores y a1
muestreo sistemitico de 10s productos en la propia industria en el expendio directo.

4.
de

Resukios
la accidn

Es asi como en Santiago, en el primer semestre de 1963, de un total de 7.912
muestras de alimentos analizadas en el Instituto Bacteriol6gico. 1.807 corresponden
a leche y sus derivados (lo cual da un 23% del total).
De estas 1.807 muestras hay 520 inaptas para el consumo por diferentes causas
cifra que se mantiene estacionaria en 10s ~ l t i m o sdos aiios (28% para
1961 y 29yo pnra 1962), a pesar de 10s esfuerzos y recursos empleados en el control
de estos productos.

@,E%),

Por otra parte, gracias a disposiciones sanitarias de la reglamentaci6n vigente,
las plantas lecheras deben controlar la calidad de la leche fresca recibida, medida
muy justificada, ya que un porcentaje aproximado a un 2yo del total es rechazada
por su alta acidez y destinada a otros usos no alimenticios.

En este primer semestre han ociirrido dos brotes masivos de intoxicaci6n por
consumo de quesos mal elaborados. lo que dio por resultado que fueran decomisados
y ilestruidos alrededor de 10.000 kilos del producto y tambien 43.000 kilos de leche
en polvo de mala calidad sanitaria que debieron destinarse a us0 industrial.

NO se ha logrado una distribuci6n de leche que mente con carros refrigerados
que impida la alteraci6n del producto despues de la pasteurizaci6n. Tampoco se
ha logrado una protecci6n integral de la leche pasteurizada mediante un cierre
adecuado de 10s envases de venta a1 pdblico que darian toda su validez a1 proceso
de pasteurizacih que actualmente se pierde por el trasvasijado o por adulteraci6n
del producto. Esta circunstancia obliga a1 Servicio Nacional de Salud a mantener
nna politica de estricta vigilancia pnra evitar 10s fraudes, que afortonadamente se
han reducido a un minimo.
Como un resultado valioso de las medidas sanitarias se est5 logrando en forma
paulatina y segura la cooperaci6n de la industria lecliera. Sin embargo, el Senricio
esti atento para que la producci6n, distribuci6n y comercializaci6n de 10s productos
litcteos, vaya colocdndose en el pie que le corresponde en cuanto a su calidad sanitaria y a un abastecimiento adecuado, dada la importancia biol6gica que ellos significan para la saliid de la poblaci6n.

1'4 El abastecimiento de Santiago ha alcanzado cifras de auniento muy satisfactorias que permiten esperar en un futuro pr6simo el cumplimiento total de las
metas de abastecimiento calculadas para la poblaci6n. Para la poblaci6n del pais la
tendencia en el ;timento de Ins disponibilidades es iyalmente satisfactoria, aunque
con un ritmo menos acelerado.

5. ConC[tuioneS

MAPOCHO
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GRAFICO,NQ1. Aumento del consumo de prscado y mariscos en la ciudad de Santiago

___ Total
0-0-0-0-0Pescada
. _ - _ brarim
_ -

20.000 Ton.

15.000 Ton.

10.000 Ton.

5.000 Ton.

1.000 Ton.
Alios

19GO

1961

1962

(Comisi6n Nacional p a n el Foment0 de Productos Pequer.os)
se encuentran importantes plantas de conserveria de sardina, bonito, anchoa, salmdn,
jurel y sierra. Antofagasta y Guayacdn poseen buenas plantas consenwas de pescado, camarones y langostinos. En Quintero y Valparaiso se encuentran industrins
conserveras de camarones y langostinos, cuyos productos pueden competir en el
mercado estranjero. En Talcnhnano esiste un grupo de industrias de diferentes
niveles y condiciones, las cuales elaboran consemas de smdinas, sierra, jurel y otras
especies. Todas carecen d e 10s elenientos tecnicos necesnrios y de sollimenes de
producci6n suficiente corn0 pnr:~esportar.
Finalmente, la Zona Austral presenta si1 princip~lcentro industrial en Calbuco,
donde existen 1 1 fgbricas, siendo la mayorin poco desarrolladns; elaboran mariscos
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4. C o f l h [ del

El Semicio Nacional de Salud, en la limitada esfera de accidn que le cabe frente

seruiciO

a este problema, ha mantenido una politica constante y energica en cuanto a1 con-

Nacioflaz

de

Salud

trol del pescado fresco en sus diferentes etapas de producci6n y comercializaci6n.
Entre las medidas de ordenamiento, la “guia de libre trdnsito” a todo vehiculo
que transporte productos del mar para el consumo humano y que salga de 10s centros de producci6n, permite mantener bajo control sanitario y estadistico el abastecimiento de estos alimentos en la Zona Central del pais, espccialmente para la ciudad de Santiago.
Por otra parte, se mantiene una politica flexible tolerando sistemas inadecuados
de distribuci6n especialmente en Ta via phblica, manteniendo una presi6n constante
sobre todos 10s factores que juegan en 10s procesos de comercializaci6n, especialmente 10s municipios, instdndolos a la rdpida creaci6n de mercados y vias de abastecimiento regular, sobre las cuales pueda mantenerse un adecuado control.
Finalmente, se ha colaborado y promovido incesantemente mds amplias facilidades para el comercio del pescado, ampliando las patentes comerciales para permitir
la venta de este producto en todos 10s comercios en que ella sea compatible: y para
obtener una politica crediticia que permita la estensi6n en el mds amplio margen
de la comercializaci6n de productos mngelados, cuya posibilidad de venta podria incluirse prdcticamente en todos 10s comercios de alimentos de cualquiera ciudad.

5. R-~sultados

Hasta el presente, la respuesta a w a s medidas generales, en que algina pnrticipaci6n le ha cabido a1 Servicio h’acional de Salud, se traduce en un aumento en el
consumo que, aunque moderado, muestra una tendencia francamente ascendente y
sostenida, y en el hecho de que aiio a aiio disminuyen las cantidades de pescado
que deben ser decomisadas y destruidas por la Autoridad Sanitaria.

6. Conclu-

10 El abastecimiento de productos maritimos, a pesar de constitiiir la proteina
mds barata, maestra un deficit, en relaci6n con las recomendaciones oficiales, de un
73% en 1961 (recomendaci6n 26 kilos por habitante afio; disponibilidad 68).

sfones

20 El aumento del consumo que se ha visto incrementado discretamente en el idtimo trienio podria llegnr a constituir un rubro importante en la dieta del chilcno
si con el estimulo oficial se pudiera instalar frigorificos que permitieran regular In
oferta estimulando la demanda, y evitando la p6rdida tlc grandes cantidades que actualmente se dedican a la industrializaci6n.
30 El establecimiento de una linea de frio para el transporte y la distribucihn
constituiria un valioso incremento de facilidades con este mismo objeto.
40 El establecimiento de la guia de libre trdnsito por parte del Servicio h’acional
de Salud pnra todo vehiculo que transporte productos del mar y la concentraci6n
mayorista en el terminal pesquero, constituyen herramientas muy titiles para obtener
un incremento de la disponibilidad. de pescado fresco para la poblaci6n.
50 El estimulo del Gobierno para la importaci6n de congeladores que permitan
facilitar el expendio del protlucto congelado en cualquier local comercial, perniite
abrigar s6lidas esperanzas en cuanto a la difusi6n o incremento del consumo de cstos
productos.
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Si se observa la incidencia que el comercio de las Ferias Libres tiene en el proceso de distribuci6n, resulta evidente que ellas constituyen para la ciudad un elemento importante del abastecimiento de estos alimentos, que crea, proporcionalmente,
un grave problema sanitario y urbanistico para la capital. (Ver Cuadro NO 9).
Cuadro NO 9
DISTRIBUCION DE VERDUlWS Y HORTALIZAS SEGUIU' CANALES DE COhCU(CIALILK1ON

1963

%

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

Ferias Libres y ambulantes
Mercados
:\lmacenes y verdulerias
Embarques fuera de Santiago

3. A h a c e n a miento

..........

47

22
8
23

Todo acopio sisteniitico de alimentos, implica la idea de previsibn proyectada a
corto o a largo plazo. Para una correcta distribuci6n de productos es imprescindible
contar con centros de almacenamiento adecuadamente distribuidos en toda la ciudad,
sea para una entrega luego de pocas horas o despu6s de meses. Ademds, el hecho de
almacenar, 'ambitn entraiin la posibilidad de absorber sobreproducciones que, en un
momento dado, puedan redundar en p6rdidas considerables de no contar con 10s
locales o las industria apropiadas de consenfaci6n.
En todo caso, la racional ubicaci6n de cimaras frigorificas en Santiago, es de necesidad cada vez mls premiosa, no solamente para canalizar la comente normal de
productos perecibles, sino tambibn 10s excedentes.
A este respecto, no debe olvidarse que un factor determinante en la buena econoniia de la refrigeracih y de la industria conservera, es el cost0 de la energia cuyo'
precio en Chile es oneroso. Quienes deban planificar a base de grandes proyectos
para solucionar la actual carencia de clmaras frigorificas, deberian propiciar previamente una revisi6n de la actual politica de costos de la energia elbctrica.
(Extnctado de: "Centros de Abastecimientos de Barrios. Adecuaci6n de Ferias
Libres" P G u . Renovaci6n Urbana. Santiago, D. 0. AI. 1961).

4. Conch-

siones

I? El abastecimiento en cuanto a cantidad continiia siendo suficiente p a n las necesidades de iina poblaci6n en rlpido aumento, aunque a un cost0 innecesariamente
alto por falta de adecuadas linens de comercializaci6n.
'
20 El intento de estimular una mayor producci6n a menor cost0 facilitando la explotaci6n agricola por sistemas coopentivos con asesoria t6cni.cn oficial, forma parte
del planeamiento gubernativo que, desafortunadamente, no ha podido traducine,
hasta la fecha, en ninguna realidad pdctica.
30 La ordenaci6n de 10s rubros de esplotaci6n, teniendo en vista el peligro del
riego con spas servidas, asi como 10s factores negativos constituidos por el trans-
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porte insanitario y antiecon6mico, son problemas sobre 10s cuales la presi6n del Servicio no ha logrado obtener modificaci6n alguna en 10s liltimos 10 aiios.
49 La deficieFte distribuci6n que, con el apoyo de algunas instituciones oficiales
se mantiene a traves de las Ferias Libres, sigue constituyendo una expresi6n de
nuestro subdesarrollo, a pesar de la presi6n constante del Servicio Nacional de Salud tratando de erradicar el problema y promoviendo la creaci6n de mercados ubicados en las poblaciones y operados bajo control oficial en cuanto a precio, peso
y calidad.
t

e

P

EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO GANADEKO
Y EL ABASTECIMIENTO DE CARNES

De acuttrdo con Ins metas fijadas internacionalmente para la nutricibn, debe ser
una preocupaci6n fundamental de 10s pueblos mejorar la alimentaci6n y nutrici6n
de 10s grupos mds vulnerables de la poblaci6n, aumentando la ingesti6n de proteinas
de alto valor biol6gico.
El lento desarrollo de existencias experimentado por las especies bisicas de abasto,
constituye el primer indice del serio problema que afecta a la ganaderia nacional.
Entre 10s censos de 1936 y 1955 estas especies aumentaron apenas en 10.4% 10s bovines y S,l% los ovinos. La poblaci6n del pais aument6, en el mismo periodo, en
un 50%. E1 ganado porcino en cambio creci6 en ese mismo lapso en un 51,6%.
Las tasas de crecimiento acumulativo anual son del orden siguiente: Poblaci6n:
2,140/,; bovinos,. 0,52%; ovinos, O,l6% y porcinos, 2,8%.
Las diferencias existerites entre el desarrollo demogrifico y Ins diferentes especies de abasto, ha significado que por cada 1.000 habitantes 10s bovinos hayan bnjado de 570 a 420 cabezas y 10s ovinos, de 1.270 a 860. Los porcinos en cambio subieron de 130 a 140 cabezas. (Cuadro NO 10).
Cuadro NO 10
RELACIOH ENTRE POBLACIOX Y ESISTEHCIA GAXADERA

Chile

(Cifras en miles)

Aiios

Habitantes

Bovinos

Ovinos

Porcinos

1936

4.530

2.573

5.749

571

1955

6.771

2.841

5.929

980

1961

8.261

2.990

6.343

958

I . El probkmn
sander0 y In

rrutriddn
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Debido a que las zonas de producci6n ganadcra e s t h localizadas a1 sur del rio
Bio-Bio y considerando que 10s principales centros de consumo esticn situados a1 norte de este rio, el movimiento del ganado se realiza fundamentalmente de sur a
norte. (ver Cuadro NO 12).
Cuadro NO 12
EXISTENCIAS CANADERAS
PROGRAMA NACIONAL DE DSARROLLO GANADERO
CHILE

REGIONES

~

1 I

1963

-

Bouinosl %
Ouinos
% IPorcino
(Miles) del total (Miles) del total (Miles)

%
el total

-I-I-I-I-

(Tarapacb-Atacama)

22,8

0,8

103,O

1,7

63

(Coquimbo-Aconcagua)

123,5

4.4

313,O

5.1

36,9

III

(Valparaiso-Taka)

616,7

22,O

913,9

14,9

212,2

IY

(Maule-Malleco)

7433

265

676,6

11,O

282,2

1.171,5

41.6

96L7

15,7

357,O

4.7

3.160,8

51,6

7,O

100,O

6.129,2

100,O

901,8

I
11

v
VI

(Cautin-Chiloe)
(Ais&-Magallanes)

131,O
.

Total

2.808,8

---

100,o

En 1954 el transporte de ganado se realiz6 principalmente por tren (81,9%), en
segundo lugar en cami6n (15,4%), y por transporte maritimo s6l0 un 2.7%.
El transporte en pie del ganado ha sido completamente eliminado en 10s paises
avanzados debido a las perdidas y mal aprovechamiento del equipo de transporte
que ello significa.
Los principales inconvenientes de este hecho son 10s siguientes:
a) Mal aprovechamiento de la capacidad de transporte que, por especies, es de
SO%, 13% y 14% para vacunos, ovinos y porcino$ respectivamente.
b) Mayores costos por el transporte indtil de desperdicios o partes no comestibles
(contenido intestinal, cueros, extremidades, etc.) y por el espacio mayor que requieren las reses vivas en su transporte. Se estima que para un vacuno de 460 kilogramos de peso vivo, hay un 12% de recargo por este rubro;
c) Perdida por destare de 10s animales. En estudios realizados en 1952 se determin6 que h a b h perdida de un 10% en came en relaci6n a1 peso vivo en el transporte de vacunos desde Osorno a Santiago;
d) Perdidas ocasionadas por muertes y accidentes;
e) Facilidad para la propagaci6n de enfemedades comunicables entre el ganado:
f ) PCrdida de la calidad de la carne (contusiones).

El arreo se continda empleando en distandas reducidas, a pesar de la multiplicidad de desventajas e inconvenientes, perdidas y accidentes que por esta causa
se producen.

2. Trnmporte
de gnrlndo
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el abastecimiento de carne de vacunos no se hace en base a razas de carne, sino de
10s desechos de Ins lecherias. Los intentos por producir razas de carne a6n no son
significativos en el volumen nacional;
40 El esluerzo para mejorar el abastecimiento mediante una importaci6n rational de carnes y por otra parte mediante una mejor ordenaci6n de la industrializaci6n a traves de una cadena de mataderos frigorificos, de acuerdo con el Plan
CORFO, satisface 10s requisitos sanitarios y de comercializaci6n del producto;
50 El problema remanente en cuanto a1 60% de 10s mataderos en deficientes
condiciones sanitarias de funcionamiento y sin inspecci6n veterinaria, debe resolverse en farma integral, y con niterio nacional, entregando la tuici6n tecnica del
problema a1 Servicio Nacional de Salud;
60 El transporte, y especialmente la distribucidn, son alin francamente insatisiactorios en Santiago y otras grandes ciudades, y es de exclusiva responsabilidad
d e las niunicipalidades resolverlos, siguiendo el ejemplo alcanzado por algunas ciu&des del pais, como Valdivia, Osorno. Taka, Chillln, en que se ha logrado ya un
transporte, para distribucibn, totalmente satisfactorio;
70 La comercializaci6n controlada poi- el Servicio Nacional de Salud en las fahricas de productos carneos, o en el expendio, ha alcanzado un alto nivel de higiene en todo el piis, quedando por resolver el problema grave, a pesar de su escasa
significacibn econ6mica, constituido por el expendio de carnes clandestinas en las
Ferias Libres, que se mantiene, a pesar de la sostenida presi6n y de la tenaz represi6n que el Servicio Nacional de Salud ejerce para promover su erradicaci6n.

LOS

MERCAWS PERlFiRlCOS Y EL ABASTECIMIEXTO EN GENERAL DE LA POBLACI6N

El Servicio Nacional de Salud ha propiciado una politica racional de distribuci6n de alimentos a traves de mercados que se ubicarian distribuidos en las mismas
poblaciones y que permitieran, por etapas. satisfacer en un comienzo las demandas
de la poblaci6n a 10s niismos niveles de protecci6n sanitaria actual, pero que a
corto plazo hiciera posible, sobre la base de la ubicaci6n geogr5fica del mercado,
la implantaci6n gradual de controles oficiales tendientes a normalizar peso, precio
y calidad.
Las ventajas de esta politica podrian resumirse en 10s siguientes puntos:
10 Costo inicial reducido yi que se pretenderin, solamente, ubicar en un sitio
u11 nlimero de comerciantes ambulantes o feriantes, que pudieran constituir la base
de un mercado, con la sola condici6n de un trabajo diario permanente;
20 Crear un centro de atracci6n comercial de cardcter permanente con ventajas
para un amplio abastecimienta de las necesidades del hogar y la creaci6n de una
importante clientela para todos 10s comerciantes que se ubicaran en el mercado;
30 Posibilidad de obtener una reducci6n de costos a medida que estos negocios
adquieran mayores volitmenes de venta, por la mayor demanda local y por sus caracteristicas horarias de funcionamiento permanente;
40 La iniplantaci6n, en estos mercados, de las normas generales por las que se
rige todo coniercio (pago de derechos e impuestos; controles de peso y precio; controles de calidad; atenci6n de reclamos) ;
50 Productos especialmente peligrosos, como la carne y el pescado, podrian ser
controlados sanitariamente y en forma permanente, con el mismo rigor con que
hoy dia se controlan en 10s demds negocios de alimentos;
60 Habria margen para ordenar y planificar una distribuci6n racional que constituya una respuesta adecuada, en lo econ6mico y en lo funcional, para todos 10s
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productos que actualmente se encarecen innecesariamente por este concept0 (dis
tribuci6n de leche. de carne, de pescado, de hortalizas) ;
70 Podrin pensarse, como una posibilitlad a corto plazo, en ir eliminando el microcomercio que en todos 10s productos bisicos del abastecimiento s610 contribuye a
crear factores negativos, como son: altos costos de comercialiraci6n; perdidas por
deterioro; y riesgos sanitarios, que son inherentes a la insuficiencia econ6mica de
10s negocios establecidos y, con mayor raz6n. del comercio ambulante, especialmente por la irresponsabilidad caracteristica propia de ese tip0 de comercio.
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sus hombres diezmados por las fiebres, el alcohol, y que tanto recurren a1 cura
cat6lico como a las macumbas de raiz africana, en procura de alivio para sus males.
Es tambien la epoca de Grncilinno Rnmos, el autor mitltiple, trayendonos nuevos
conceptos y nuevos aspectos en cada uno de sus libros, aunque manteniendo como
unidad de sus obras In purem absoluta d e su verbo. Nadie como 61 para comunicar
emotividad a sus relatos, transmitirnos estados animicos. Tambien es la epoca de
f r i c o Verrissitno, autor de novelas que han trascendido las frontens de su patria.
Posteriormente, debemos nombrar a Rncltel de Qtceiroz, laureada a 10s 19 aiios:
a Lydia Besotcchet, a Clnrisse Lyspector, fuerte trilogia de valores.
La critica literaria tiene en la, ademis ensayista, Lticin Migtcel Pereirn una formidable representante, consiclerada en su tierra como una de las plumas mis serias
e ilustres.
Para completar esta sintesis, debemos agregar que desde hace unos 10 aaos a esta
parte, ha habido una renovaci6n total en el ambiente teatral brasileiio, habiendo
sido la obra “Alto da Comparecida”, de Ariano Suassuna, estrenada por un grupo
de aficionados en el Teatro de Pemambuco, el primer g a n impact0 que recibiera
el pitblico, y que le trajo la realidad de este movimiento renovador.
Brasil estA enfrentando en estos momentos, con la mixima energia y el mayor
entusiasmo, la renovaci6n de su escena teatral, tanto en el campo de 10s autores
como de 10s actores y directores, y podemos decir que, por primera vez, con estos
elementos, ESISTE un verdadero teatro brasileiio.

Pasaremos ahora a referirnos a 10s tlos m i s gandes poetas contemporheos del
Brasil, a juicio nuestro: Carlos Drummond de Andrade, y Cecilia hleireles.
Pero awes. quisiera hacer una breve referencia a dos poetas que han tenido una
significaci6n valiosisima en la lirica brasileiia. a partir del movimiento del aiio 22.
del que fueran pirte relevante. hle refiero a Manoel Bnndeirn y filni-io de ilndrndc.
Durante un tiempo, un largo tiempo. se consider6 a Bnndeirn el mis g r a d e de
10s poetas vivos del Brasil, y t w o entre 10s de su genenci6n una influencia innegable, pese a1 barroquismo de su poesia, y a 10s moldes europcos (fwnceses para
ser mis precisos) , en 10s que volcaba su estro.
Luego, ai contact0 del tonificante influjo de hlario de Andrade, se vuelve hacia
su propia tierra, con siis costumbres, sus males, sits bellezas, su lenguaje y sus leyendas.
Es entonces que su obw se va tornando densa, preiiada de comprensi6n, de acier-
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La revoluci6n que la aparici6n de “Macunaima” caus6 en su tierra, perdura a h .
Hizo escuela de inmediato. Le ocurri6 lo que a Neruda. Se agigant6. Pas6 a ser
UNICO. Sus imitadores hubieran malogrado el niovirniento, a no ser la fuerza y el
talent0 de este gran innovador. “ L e n p a del futuro” se ha llamado el verbo de Andrade. Lo creemos.
#

#

Y 6ste:
es Carlos Drumtnond de Andrade:
Poeta de lo finito y la materia,
cantor sin piedad, si, sin frdgiles ldqitnas,
boca tan seca, pero ardor tan casto.

Nace en Itabira, Estado de Mina Geraes, en 1902. Su primer libro “Alguna poesia”, aparece en 1930, o sea, a 10s 28 afios. El dltimo “Lisa6 de coisas”, en abril
de 1962. Entre uno y otro, 11 libros de poesfa y 5 de prosa.
Desgraciadamente, no poseemos la obra completa del autor. De uno de sus libros
mPs significativos “Rosa do Povo”, van las anotaciones a seguir.
En “Bdsqueda de la poesfa”, se manifiesta en franca oposici6n a Rilke, quien
pide a 10s poetas ser 10s cantores de las simples cosas cotidinnas. Drummond de Andrade las hace a un lado, aun la infancia y las ciudades, temas caros a todos 10s
poetas. Para 61, d6bese:
Penetrar sordamente en el reino de Ins palabras.
Alli estn‘n 10s poemas que esperan ser escritos.
Estdn paralimdos, pero sin desesperanm;
Hay calma y frescura en In strperficie intacta.

Y agree:
Espera que cada uno se realice y consuma
con sit poder de palabra
y su poder de silencio.

poeta de la clase media, y poeta pobrc como 61 mismo dice, siente la infinita
melancolia de lo cotidiano que lo cerca:
El sol consuefa n 10s enfermos, per0 no 10s renueua.
;Lns cosas! ;Qui tristes son Ins COSOS consideradas sin dnfasis!

Y aquella desesperanza del iclealista que sabe que todo es en van0 se vuelca en
sus estrofas. Pero el poeta es poeta, y en medio de sus rebeldias, de siis ascos y temores, tambien de sus desvarfos, se detiene de sdbito, y esclama:
;Una flor nacid en f a calk!
Su color no se percibe.
Sus pdtalos no se abren.
Su nombre n o estn’ en fos libros.
Es fen. Pero es readmente trna flor.
c
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Otras veces, Carlos Drummond de Andrade parece sentir la presencia de un espiritu juvenil vagando por sus tristezas y orfandacles. Entonces el ritmo se le vuelve
leve; parece que el Anima se le aligerara tambih. Pero ello dura s610 un momento,
y la densa pared lo cerca, y aunque el ritmo persista en el verso, el rontenido se
Yuelve, nos vuelve, grayes (“Carrego conmigo”) .
La gran fueria de sus poemas radica en sus ideas. Sdbe de 10s mliltiples apremios
del hombre, y ;I esos apremios va su canto. No claudica ni vacila. Dice I;IS cosas
de frente:
Los hombres piden ccirne. Fnego. Znpntos.
Lns leyes n o bnstnn. Los lirios no nncen de lo ley.

I’ero en SII modo personalisimo de decirlas, hay taniafia angustkc y altitud humanas, que uno no puede menos que inclinarse ante el pensador y el poeca. quien
agrega:
Cdllome, espe~o,dcscifro.
Lns COSOS tal uez mejoren.
;Ton ton ftrertes Ins cosns!

Sin embargo:
Per0 yo no soy cosn, y me rebelo.
Hay pnlabrns en mi busrnndo rnnnl,
son roncns y diims,
irritndns p ene‘rgicns.

Drummontl de Andrade entrn a las palabras como bafiista a1 mar, directamentc.
De ahi el milagro de sus versos, tan plenos de contenido y de ritmo, en donde nada
e s t i de miis:
Los srrbfelrrincos del ltnnibre llornn cnldo de sopn.
Y cu;inclo In imagcn viene, cs la precisn:
.

Ojos

liqrridos de perro

n trnuds

de: uirlrio dmornn t n hueso.

Su realism0 se adhiere B nosotros casi sin quererlo. .41go nos sacude tlesde arlentio. Acaso sea el sentido eminentcmente social de este poeta. Porque toda si1 poesi.1
es un mensaje. Sabe que como poeta tiene una misi6n que cumplir, pero sabe que
como hombte tambiPii In tiene. Y a su doble misi6n se entrega, con toda la noblein
de su alma profunda, 61, que habla de las “melancolias insobornables”.

El illtimo din del tiempo
no es el tiltimo din de todo.
Quedn

siempie icnn frnnjn de uidn

donde se sientnn dos hombres.
U n hombre y sii contrmio,
m a nitcjer y su pie,
tin ctcerpo con st1 memorin,
irnn 7ioz 3’ sti eco,
tin ojo y sti brillo
p grcien .cnbe si hnstn Dios.. .!
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Puede 61 insistir en la repetici6n de vocablos, y aun de frases enteras, sin restar
a sus poenias fuerza alguna, sino por el contrario, y ello intencionadamente.
Raras veces nos traen sus estrofas aquella nebulosa de la que es dificil despreiiderse y concretizar imdgenes.
No puedo dejar de transcribir el maravilloso poema “Rfovimiento de la espatl:i”,
que es tan profundamente dmmmoniano, con su alma y nobleza a flor dc piel, su
scntido social y su vasta poesia:

Estanios

n

mnno, Iiermnno uengador.

La espndn bnjd
y cortd el brnzo.
Aqui est6 e‘l unfndo d e rojo,
D u d e el hombro; pero sobre el liombro

tu justicin resplnndece.

Yn puedes sonreir, 11 t u bocn
modelnrse en beso d e nmor.
B b o f e , hermnno; nii deudn
estn’ snldndn.
Ajustnmos Ins cuenfns. Estnnios nlegres.
T I LIdininn cortn, pero es dulce;
In cnrne siente, pero se limpin.

El sol eferno brilln de nueuo
y secn In heridn.
Mutilado, pero cuinto mouimiento
en m i procurn orden.
Lo que perdin se indfiplicn,
una pobrezn hechn d e perlns
rescnfn n In noclre.
Hermnno, strber que eres hermnno
en In cnrne conlo en 10s domingos.
31

Rodaremos junfos por el mar.. .
nrropndo en f u uengnnzn,
pura e imparcinl cam0 tin cacliiuer que el nire embnlsnmnse;
sere‘ cnrgn lanzndn a Ins alas;
pero las olns, tnmbitn ellns, secnn,
y el sol, brilla siempre.
Sobrc mi mesa, sobre mi moradn, c6mo brilln el sol!
Gracias, herniano, por el sol que me diste,
en npnrimcin, robindolo.
Yn no prcedo clasificnr 10s bienes precioso.
Todo es precioso..

.

y tranquilo,
coin0 10s ojos gunrdndos bajo el pirpndo.
Y siemprc, siempre, esa iiostalgia de lo que pasa, ese sin remedio del ticmpo
c l ~ evucla, ese trxsunto de melancolia, que nos deja inquietos, pcsarosos.
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Recuerdo que un escritor brasileiio decia que algo de Grecia tenia su tierra,
y” que taiitos bardos habia en ella, y que, como en el cas0 de 10s sertanejos del

norte, la tr:idici6n poetica oral precedia a In escrita.
Leyendo 10s poemas “htuerte del lechero” del autor que comentamos, nos viene
ello a In memoria.
Es que este poeta, no s6lo nos entrega versos, grandes versos, sino que es capaz,
en verso tambien, de contarnos largas historias, y de hacernos apasionar por ellas.
Su himno a America no tiene, y es curioso en un poeta de un pais donde todo
es esaltaci6n. la forma apasionada del canto de Neruda. Su poema es mis bien,
como casi toda su o b n , una clesesperanra, un halo triste que nos circunda.
Drummond de Andiade es uno de 10s escasos poetas brasilefios cuyo tema casi
nunca es cl amor. Se diria que tiene tamaiias responsabilidades que no puede, por
podor cnsi, detenerse ante el.

Y:
La confusidn es niiestrn, que olvidnmos
lo que hay de ngun, de soplo, de inocencia,
en lo hondo de cndn iino de nosotros, teirennles.
t
t

En cuanto

;I su tiltimo libro: “ L i p 8 de coisis”, podemos decir que, a semejande Huidohro y de Rokha, practica a veces la desintegraci6n de la pilabra, en
un intento de aspiraci6n a un orden individual.
La fabulaci6n delirante, o voluntariamente il6gica, es una reafirmacih del desprecio del espiritu del poeta por lo establecido.
La espresi6n poetica se torna dura, y a1 mismo tiempo contenidn, plena de sigIiificacih, y de un lirismo que nace del contact0 del hombre con lo humano, en
unii concordancia perfecta de forma y concepto.
Hay unii gran claridad de ideas, espresada en un lenguaje a su vez precis0 y
limpido, con una ironia fins, casi imperceptible, y cuyo dardo, por lo mismo, Ilep l Ilondo.
Tampoco en este libro se asoma al tema del amor, y cuando Ilega a hacerlo, es
pira presentarnos 10s efectos negativos de estn “viruela voluntaria”.

XI

rtiyos dins, consiimidos en sit ciiltivo
signifirnn lo mismo que estnr tnuerto.

o peor, ya que
cnrln nbrnro teje in& n,/ki del brnzo
la tvninn de problemns que el existi)
en In pie1 del existente vn grabnndo.

Podriamor decir que su ternim nace frente n lo irreductihle, y que ella le arquea
levemente 10s labios en un esbozo de sonrisa, pronta, sin embargo, a dcsaparecer.
No es que 61 sea un desesperado, per0 siente que esti para denunciar y demoler
todo un sisteme, y para ayudar a1 hombre n recuperarse de si misrno:

Todo lo que enuncins cs t~ryo.Todn forma
nncc rcnn segunda, y tornn
n nnccr infinitamente.
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Es como si quisiera ensefiarnos a levantarnos a traves de la bdsqueda de una
verdad sin liumillariones, que viene a resumir su visidn objetiva y desencantada
del mundo.
Busca, frente a si misnio, al iiiiio con sus ilusiones de primera coniunicin, pero
se encuentm con “la paz de un enemigo maduro que cada mafiana va fonnhitlosc
en el espejo de donde deserta la juventud”.
Y piensa que este otro ser que nace en uno viene de todo aquello que se sofreu6
una vez. y que se torna “verdugo expectante convidando a sufrir”. Y por illtinlo,
estranjero en su propia mesa, el hombre es paria adonde quiera que vaya.
Esta podria ser, en resumen, su filosofia: la soledad se hace tan presente en el
hombre que termina por destruirlo, pues “siente que esti vivo, y que no suefin”.
b
b

*

Esta es Cecilia, y nos dice:
Cnnto p o r q m el instnnte exisfe
y mi vidn est6 completn.
N o soy alegre ni soy frisk:
SO)’ poetn.
Esta es ella, que tiene:

tcnn sonrisn en suspenso
como gin heso mnlogrado.

b

*

Nace CECILIAMEIRELESen 1901, en Rio de Janeiro. De SU infancin hu6rf;ina
dice ella que le dio: silencio y soledad. De ello, le proviene ese fabular tan rico y
la noci6n de la fugacidad de todo, ya que XI filosofia nos habla de la brevedntl
de la vidn, la inseguridad del ser humano, la fragilidad de las lioras. La existencin
carece de sentido, parece decirnos.
Ella forma parte del movimiento del aAo 22, y cuando 16 aiios mris tarde In
Academia Brasileira de Letras premia s u libro VIAGEJT,
lo hace distinguiendola “como la dnica figura universalizante del mosimiento modernista brasilefio, por ciianto su libro es la revelaci6n definitiw de una naturaleza artistica en su plenitud y
de un estilo poetic0 en el Apice de su perfecci6n” (Darcy Damasceno) .
Siendo ella clAsica por la nitidez de su pensamiento y la elabornci6n formal de
su verso, podemos decir que de todas las tendencias ella escoge aquello que enriquece o facilita s u propia expresi6n, ya que no podemos incluirla dentro de 10s
moldes modernistas, simbolistas o pamasinnos en lo que ellos tienen de medular,
sino pasando a traves de si1 decantado eclecticismo. Asi s u poesia tiene su sello
propio lo que, en filtima instancia, viene a ser s u estilo.
Si1 visi6n poetica no se detiene sobre las C O S ~ Ssin0 para trnnsfiprarlas, asi como
el amor qiiz In roza con su antinomia de goce y de dolor volatiliza de ella toda
sensualidad.
De ella misma se expresn asi:
Comprendo que de In frente n 10s pies soy de nirsencin nbsoltitn:
dt.aapn,eci coma nquel sin embargo nrdtio ritmo
qtic sobre fingidos cntninoa
sustentd mi pnsor anhelnntr.

ilIe acabt como la luz fugitiua
que quem6 su propiu actitrid
de acuerdo con la tendencia de mi pensamiento 1ransfonnnb.le.

..

Desde ahorn sabrt que soy sin rastros.
Estn agua de mi memoria rerine 10s surcos heri
Ins sombras efiinerns se nhognn en In coniunci,

Aparece VACA M ~ S I C 5A 2150s despuCs de VIAGEM.De este libro dice el critic0
Osmar Pimentel: "Es uno de 10s mis bellos documentos de la pureza del penm-

miento lirico a que alcanzar pudiera la poesia brasileiia".
En efecto, todo su yo sustenta la inmensa belleza animica de una rica vida interior, y su acentuada personalidad parece fijarse en moldes ya definitivos.
Ella prosigue en la bdsqueda de la belleza y de la perfeccih, aunque una tris. tiempo ha pasado. Lo sentimos. Xlgo
teza indefinible paira sobre VACA M ~ S I C AEl
se ha desmoronado. El crista1 se ha roto. X la esaltaci6n sucede la tristeza; a la
ilusi611, el desencanto. Pero "sii poesia tiene un matir de resena, incluso en 10s
momentos de mayor amargura" (hlanoel Bandeira) . Ella micma se percata de ello.
y dice:
Ptiseme a canlnr mi penn
con una pnlnbra tan ditlre,
de nianera tan sereno,
que hosta Dios cre)!d que fttese

Me inclinC sobre t u rostro, absoluta como u n espejo,
nprendiendo como Ins nribes el signo de Ins transfonnaciones.
Pero:

Todo en ti era arcsencia que se demoraba.
Abre la tumba, y mframe:
Dime cud de nosotros murid mcis.

Y asi va su vida, entre soledad y meditacih, enriquecida por la lectura del
oriente cldsico y de 10s griegos. de la Edad Media, de 10s cldsicos de todas las lenp a s , de la literatura popular del mundo entero, de 10s romdnticos ingleses y 10s
simbolistas franceses y alemanes, de 10s libros sagrados. .
Y sigue entregando 10s resultados de su esfueno gigantesco, en otros libros: AMOR
EM LEONORETA,
DOZENOTURNOS DA HOLANDA,
0 AERONAUTA,0 RohfANCERo DA
1NCONFIDENCIA, PEQUENO ORATORIO DE SANTA CLARA, CAK$TS,
ROMANCE DE SANTA
CECILIA,PISTOIA,CEMITERIO
MILITARBRASILEIRO,
POEMASIN~DITOS
y GIROF~GIROFLA.
De POEMASIN~DITOS,
es este fragment0 del Canto a Gandhi en el dia de su
asesinato:
Se te dejd caer. Bruscamente. Bruscamente.
Y a4n quedaba dentro u n sorbo de sangre.
Y a h no se habia secado tu corazdn, fantasma heroico,
pequeiia rosa deshojada e n tin paiiuelo, entre palabrns sagraadas.

El uiento de la tarde uiene y ua de la India a1 Brasil, y no se cansa.
Pbr sobre todo, hennanos mios, la No-Violencia.
Per0 todos tienen sus reudlueres humeantes en el fondo de 10s bolsitlos.
Y tJ eras en uerdad el ilnico sin reudluer, sin bolsillos, sin mentiras,
-desnrmado hasta Ins uenas- libre del ayer y del mafiana.
El uiento se lleua toda tu vida, y la mejor parte de la mia.
Sin banderas. Sin trniformes. Sdlo el almn en medio de tin mrcndo que

se

Tu hoguera estd ardiendo. El Ganges te Eleuarci hacia muy lejos,
puiiado de ceniucs que las aguas besardn
y que el sol leunntard hasta Ins manos infinitas de Dios.
Desde mis brazos pende una desistencia de bellem y heroismo.
1QuC corrientes habin entre t u corazdn y el mio

para que mi sangre ncfra sabiendo la tuya derramadaf
La iiltima uoz de la concordia retorna a1 silencio del cieb.
Y hay mil rosos de ceniza sobre tus viejos huesos, Afahntma.

h

t
t

t

desmoronn.
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Para el critic0 portugues JoZo Gaspar de SimBes, es Cecilia Afeireles "la mayor poetisa en lengua portuguesa".
A partir de su libro CAKFBES,la encontramos de vuelta de toclos 10s caminos,
con una serenidad de jornada bien cumplida, pensando que el mayor bien de
la enistencia
es ser etemidnd

y pnrecer atisencia.
Podriamos decir que ella aporta una especie de intemporalidad a la poesh brasileiia. y que en la geografia lirica que es la sup, el sueiio se da la mano con la
realidad, el conocimiento con el tlivagar subconsciente, lo permanente con lo fugaz.
En suma, inteligencia actiw creando y recreando sus motivos, enriqueciendo 10s
fen6menos con su lucidez hecha de esencias, y diagramando su verso con la perfecci6n de un artifice genial.
Su dinimica psiquica posee el don de transfigurar las cosas, con una motilidad
en la que Ins asociaciones son paradigmas absolutos que, partiendo de lo real y
cotidiano, ascienden a traves de sus procesos a lo metafisico.
No por nada dice Darcy Damasceno de ella: "Cecilia Meireles 'levita como un
puro espiritu, o sea, con un pensamiento en eterna bdsqueda de la verdad. El
poeta reduce a1 hombre a su substancia esencial. y alli se alcanza, alcanzindola".

i ~ u y u uDUVUS
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metodol6gica de la investigacidn
f olkl6rica

“Un ideal para la investigaci6n cientifico-social del
futuro, seria que todo investigador ocupado con problemas generales, que adoptara en la elecci6n de
metodo una posici6n detenninada divergente de
otras concepciones, redactara una exposici6n de motivos acerca de su elecci6n. Semejante exposici6n
nos proporcionaria en primer lugar una caracterizaci6n inmanente de su metodo y nos daria a conocer
el modo y la medida de su desviaci6n de 10s metodos en competencia, y. en s e p n d o lugar, tendria
que instruirnos sobre las reflexiones que han movido a1 investigador a preferir este metodo a 10s
dembs”.

L A I h’ E X I s T E N c I A de y i a s metodol6gicas folkl6ricas en nuestro pais*. nos ha
movido a intentar el presente ensayo, especialmente con el objeto de ponerlo a disposici6n de 10s interesados que deseen iniciarse en tareas investigadoras. De aht el
cnrdcter elemental que se le ha otorgado y la inclusi6n de la reseria hist6rica de 10s
metodos de la especialidad. Por otra parte, sus autores no pretenden introducir
grandes novedades en el campo escogido, sino delinear un plan de trabajo que
cumpla con las condiciones que indica el titulo de esta exposici6n.
Conscientes de la prioridad que hasta ahora se les ha conferido a1 estudio descriptivo de 10s hechos, hemos optado por dirigir el criterio bdsico de este metodo a la
comprensi6n del comportamiento social de la comunidad con respecto de las manifestaciones folkl6ricas, comportamiento que, en liltima instancia, ofrece el sentido
y 10s alcances de nuestra disciplina cultural. (Vease grad0 NO 6 ) . De esta manen,
cumplimos con la linea funcional que rige nuestro planteamiento. la cual nos ha

Deteniendonos solamente en aquellos que h;in marcado hitos tundamentales,
cabria recordar las cr6nicas de Pausanias4, 10s poemas hom6ricosfi, las relaciones costumbristas de Hesiodoo. Ticito se ocupa prolijamente de 10s hibitos de 10s antiguos germanos;; durante la Edad Media, en Espaiia, sobresalen las recopilaciones
de Pero AlfonsoR y del Marques de Santillanan en materia de cuentos y refranes,
respectisamente; Erasmo de Roterdamlo, Rodrigo Caro”, y, muy prticularmente,
Juan Bautista Vico’z, evidencian alcances sociol6gicos de p n profundidad, inspirados en elementos populares y tradicionales. El morimiento romintico, precedido
por Herder’s, y de tan reconocido influjo en el foment0 de la preocupaci6n por
el folklore, permite destacar yi un concept0 informal de esta materia en las creaciones literarias de Schiller’r. Un ejemplo estraordinario lo da Liinnrot’j con su
epopeya “Kalewal;i”, que recrea viejas canciones verndculas. Pero es a 10s hermanos
Grimm a quienes les corresponde el haber s e n d o de nexo entre esta epoca initial
y la siguiente. de franco avance, gracias a siis nportes en el estudio de Ins na-

a un plan 16gico, que le contleren gran elicacia a Ias tareas tnvestiganoras. La minuciosa separaci6n establecida entre los grandes campos del folklore -mitos y supersticiones, cuentos y leyendas, artesanias, danzas y canciones, ctc.- provoca el us0 de
distintos metodos especialirados. Die Folkloristischc Arbeitsmethode?s es la demostraci6n mis acabada de uno de ellos, construido rigurosamente, pero dirigido a la investigacih de la narrativa popular. Por otra parte, continitan las aplicaciones de
metodos provenientes de otras ciencies, como el hist61ico-compnmdo, hist6rico-cultural, hict6rico-geogritIlco, sociol6gico, psicol6gico, y hasta uno de tendencia bioldxica,
cuyo representante sobresaliente fuera el franc& v:in Gennepzn.
Finalmente, el integralismo conferido a1 folklore, y que Iia sido considerado justamente como una de las caracteristicas de sn contenido”, empiera a imponerse en
In tertera d6cada de este siglo. Spimcr”, \Vei+z?. Erickson32, Peitckerk34, Corta7ar35, seiialan las conreniencias de cctudiar el folklore mediante la coorctinaci6n or-

-- ---
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por el precitado profesor argentinos', comprueban la efectividad d e esta tendenda.
De esta manera, el Ambit0 de la cienda folklbrica se depura en definitiva y N
metodologia alcanza una verdadera independenda38.
11.

METODO Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL FOLKLORE

Si entendemos por investigaci6n el conjunto de procedimientos por medio de 10s
cuales se conocen 10s problemas de la naturaleza y de la cultura, con el fin de obtener la verdad cientifica, repararemos que este concepto elemental implica una posici6n esendalmente metodol6gica, conducente a la elaborad6n de un sistema.
Los siguientes factores sustentan nuestra proposici6n metodol6gica:
1. Plan. Un orden estricto de grados, cada uno de 10s cuales requiere de la intervenci6n previa del anterior, debe hacerse presente en la elaboraci6n del plan. Dichos grados s610 pueden lograr su cometido gracias a tdcnicas especializadas. De este
modo, se propende a la coherencia de la investigacih, en la cual el metodo actda
como motor y gufa.

2. Cardcfzr funcional. La meta perseguida es la determinacih de las causas funcionales del comportamiento folkl6rico, de acuerdo con 10s principios expuestos por
Malinowski30. Estamos ciertos que s610 es posible obtenerla atravesando previamente las etapas de observaci611, recolecdbn, descripci6n, comparaci6n, dasificaci6n, generalizacihn, e t c
3. Naturalem integral. Sobre la base de nuestro concepto del comportamiento folkl6rico orgiinico, el metodo debe cumplir tambikn la totalidad de las manifestadones que se presentan en un Area detcrminada, para lo cual se hace imprescindible
el trabajo de un grupo de especialistas en las diversas ramas del folklore, capaz de
reducir el material a una sintesis viilida por intermedio de la direcci6n dada por el
propio metodo. Esta aspiraci6n no pretende restarle valor a la investigad6n efec-

Una reduccibn adecuada de la extensibn del area geogrifica facilita el examen ex-

RAQUEL DARROS Y MANUEL DANNEMANN: GUIA METODOLOGICA..

.

171

b) contactos con museos, colecciones privadas, como asimismo, comunicaciones
verbales de 10s estudiosos o de 10s conocedores de la regi6n que se pretente investigar.

Las t h i c a s bibliogrificas y mnemothicas son las usuales en este grado.

3. Estudio del elemento humano y su medio
El hombre se encuentra en estrecha vinculaci6n con todo aquello que lo rodea, desde lo m8s general e indirect0 hasta lo intimamente personal. En gran parte condiciona su existencia, y no es posible obtener una visidn exacta de 61 sin penetrar en
su medioambiente. Esta indisolubilidad nos lleva a plantear las condiciones propias
de esta fase, cuya pesquisa se recomienda mediante la tkcnica de fichas personales
de informante.
FICHA DE INFORMANTE
Numeraci6n clave de la ficha.
Localizaci6n Area geogrifica.
Apellido paterno, materno; nombre. Apodo.
Cedula de identidad, NO ..., de ... Estado civil.
Domicilio: Calle, NO, barrio, localidad, comuna, departamento, provinua.
Indicaciones con respecto del domicilio del informante, si careciere de calle, etc.,
y forma de llegar a el.
7. Fecha y lugar de nacimiento.
8. Localidades de residencia, y en cada caso, desde y hasta cu8ndo residib en ellas.
9. lnstrucci6n escolar.
10. Condici6n econ6mica. Seghn ofido, probable profesionalizacidn de la actividad
folkl6rica, cargas familiares, relaci6n econ6mica con ovos miembros de la familia, etc.
11. Condici6n social. En relaci6n con la posici6n que ocupa en su grupo; influjo
de su especializaci6n folkl6rica en su condici6n social.
12. Condicibn sicol6gica. Temperamento, actitud mental, posici6n frente a1 recolector, grado de veracidad, etc.
13. Condici6n racial.
cuindo ..., c6mo ...
14. Aprendi6 con ..., natural de
15. Elementos necesarios para el ejercicio folkl6rico. Instrumentos musicales, aperos,
etc.; 10s que usa como 10s que ha conocido.
16. Frecuencia del hecho folkl6rico en lo que se refiere a su expresi6n en la zona
y a1 nJmero de cultores.
17. Recuerdo de hechos folkl6ricos no vigentes.
18. Referendas a otros informantes.
19. Objetos vinculados a la informad6n: vestuario, implementos de trabajo, fotografias del informante y de su medio.
20. Lugar de la recolecdbn.
21. Fecha.
22. Nombre y firma del recolector e instituci6n a que pertenece.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

...,

Fuera de esta ficha personal, y con el fin de cubrir las informaciones restantes
acerca del medio, debe hacerse una relacidn general geogrifica, demogrifica, hist&
rica, climatol6gica, etc., p a n trazar un cornpleto bosquejo ecolbgico.

Mmcno

172

Infegrantes del elemento hitmano riel f01klore

En la prdctica necesitamos dirigir nuestra atenci6n sobre tres tipos: creador, portador y receptor. Estimando obvia la explicaci6n de 10s dos primeros, haremos un
breve alcance a la intervenci6n psicol6gica del dltimo, haciendo notar que, hasta
el presente, las investigaciones se han ocupado primordialmente del portador.
“El aceptar, el reconocer hechos folkl6ricos con conciencia de su calidad de tales,
incluye a1 mer0 receptor en la comunidad folkl6rica, junto a aquellos sews que 10s
ponen en prdctica. Las ceramistas de Talagante son. en la actualidad, solamente dos;
pero un ndmero apreciable de receptoies adquiere niaterial y espiritualmente sus
producciones artisticas, y par raiones formales y conceptuales les confiere una apreciaci6n valorativa folkl6rica. La falta de esta apreciaci6n, frecuente en portadores y
creadores, motivaria interesantisinias y dtiles disquisiciones, que la escasez de espacio nos prohibe abordar”r1.
4. Obseruacidn 31 recoleccidn de la materia infortnnda

Esta etapa y la anterior se llevan a cabo, en gran parte. conjuntamente, y s610 por
razones de ordenaci6n metodol6gica las separamos. 4 su vez, obsenw y recolectar
son, en la prdctica, operaciones simultheas, surgiendo la segunda como una 16gica
consecuencia de la primera. Sin embargo, ello no evcluye la probabilidad de una
observaci6n previa, arrecolectora, con fines de reconocimiento, muy aconsejable p a n
investigndores noveles. Por otra parte, un segundo encuentro puede provocar comportamientos mayormente comunicativos, y, por consiguiente, mds completos. De todos modos, debemos inclinarnos decididamente por la observaci6n directa en el terreno mismo donde se cumplen Ins manifestaciones folkl6ricas.

Por muy s6lida que sea la posici6n te6rica, no es conveniente durante esta etapa
partir de conceptos rigidos, construidos a priori, capaces hasta de deformar la realidad. La constante evoluci6n experimentada por el folklore depnra grindes sorpresas, y la honestidad del investigador debe reconocerlas. aunque ellas hagan wriar
muchos puntos de su criterio bdsico.
Para ganar tiempo y obtener facilidades, es muy recomendable, como ya queda
diclio, buscar el apoyo de conocedores del Area determinada, antes de iniciar a1 azar
las primeras indagaciones. Ciertas personas se constituyen en autenticos p i a s e iniciadores del encadenamiento humano posterior, a1 conducirnos a 10s centros propicios de informaci6n. Sus lugares de residencia o de trabajo llegan a ser rerdaderos
pnntos bases, desde 10s cuales se d a comienio a la labor. Funcionarios civiles y religiosos, miembros del Cuerpo de Carabineros, conductores de vehiculos de locomoci6n, duefios de industrias, profesores, administradores agricolas
muchos de ingerencia local y con abundancia de relaciones, puet
ejemplos salientes, dindose en ellos mismos tambien, como es d
dad de fuentes de materia informada.
Un ambiente psicol6gico apropiado debe buscarse previament
interrogaciones y adquisicibn de materiales, para no romper la ~ ~ u 1 . 1C 1> ~ V L ~ W I C I dad de la expresidn folkl6rica. El estudioso necesita actuar con modestia, paciencia
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rioriza en 10s fenbmenos, otorgindoles su caricter folkl6rico. En segundo termino,
sobre esta base se justifica plenamente nuestro planteamiento funcional. Y, por Cltimo, demuestra la indole integral del folklore, que siempre esti espuesta a discordancias si se le juzga conforme a 10s hechos.

7 . Relacidn del comportanlien to folkldrico con el no-folkldrico
La coexistencia del comportamiento folkl6rico con el no-folkl6rico, cuya simple frecuencia consta en la ficha de informante, comprueba la interacci6n existente entre
ambos, y en que medida el primer0 de ellos es determinante para la vida del ndcleo
humano. Por otra parte, arroja a menudo luces acerca de 10s procesos de folklorizaci6n.
8. Conveniencia de la fonntilacidn de uita hipdtesis fttncional
Pese a que este grado no es absolutamente necesario, se hace operante, por cuanto
comprende 10s supuestos pertinentes a las causas de la funci6n del comportamiento
folkl6rico. Pero, por n i n e n motivo, puede deformar la realidad en un afin de llegar a conclusiones preconcebidas; s610 cabe manejarla como un instrumento metodol6gico que obligue a profundizar en el anilisis de la conducta, para ser sometido
posteriormente a comprobaci6n.
9. Seleccidn del material recogido

Como se dijera en la revisi6n de la cuarta etapa, se impone una seleccih, a fin de
descartar materiales dudosos, escesivamente estragados o en demasia abundantes
para la extensi6n del trabajo que se pretenda publicar, en cuyo cas0 el criterio seleccionador se regid por la finalidad de aqu6l. Una visi6n objetiva debe primar
Dor encima de un falso sentido estbtico.
re la base de la descripcidn

El analisis no puede descuidar ninguno de 10s factores que componen 10s fen6menos, y debe practicarse con la misma intensidad y exactitud para cada uno de.ellos.
Este cardcter organico, consecuente con el del objeto materia, nos lleva a insistir
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12. Clusificncidn
Indicaciones previas:
a) Se encuentra basada en 10s principios cientificos que fundamentan una clasificacidn: ordenacidn mediante un criterio clasificador -el funcional-; cuantitativamente exhaustiva; carente de interferenaas esenciales. Todo lo m a l le otorga
el cadcter ldgico necesario;
b) Su estructura parte del comportamiento, dejando en segundo lugar 10s
hechos44;
c) Por su intennedio es posible obtener el miximo de recursos para estudiar las
relaciones de 10s comportamientos;
d) Estas caracteristicas corroboran la unidad funcional del metodo.
Sefialaremos cuando sea necesario la correspondencia entre 10s comportamientos y
10s hechos en que aqukllos se manifiestan.
Ensnyo de clnsificncidn del folkfore segtin

i

funciones rlementdes

Recreatira (danzas, canciones, cuentos, etc.)
AhlENIZADORA

I
ESPIRITUAL

stis

i
(

I

.

LJdica: juegos y deportes.
Entretenedora -de simple pasatiempodas, tabaco, etc.).

(bebi-

Religiosa: esplicaci6n de la divinidad y comunicacibn con ella.
Racional -conocimiento empirico del hombre

1

y la naturaleza. Su aplicacidn.
Imaginativa:

mitos, leyendas, superstiaones

I' (creencia y prictica) .
I

Leiiguaje: oral, escrito, somatolilico.

COM UX ICATIVA

DE ORDWACION

\

iI
MATERIAL

i'

I.

I

Relaciones de 10s miembros que constituyen
una comunidad folkl6rica.

Y VlNCULAClON
SOClOLOGICA

Comidas y bebidas.

ALl3lENTICIA:
INDUMEhTARIA

Oficios.
Arquitectura: habitacional y no habitacional.

UTILITARIA

Medios de transporte.
\

0bservnciones
En tknninos generales, y de acuerclo con
no, 10s hechos clasificados s e g h el presente
completatilente,' de una cle Ins dos siguientes
determinada, que puede ser ceremonial -un

el comportamiento del elemento humacriterio, desempeiian su f u n c i h , real y
maneras: dependientes de una situaci6n
canto incluiclo en un uelorio de ange-

I I J O - o feptiva -cueca bailada en un casamiento-; independientes de la condici6n
anterior -oficios, conocimientos racionales empiricos, supersticiones. Cuando se
presentan fen6menos fofkl6ricos cuya prdctica requiere de situaciones ceremoniales
o festivas, el factor comportamiento alcanza su mayor grado de complejidad, debido
a la simultinea y mitltiple exteriorizaci6n de bienes comunes en la comunidad establecida en torno a ellos.

IS. Compnrncidn
Los elementos comparativos comprendidos en esta etapa, son 10s mismos ya indicados en las concernientes a la descripcih y andlisis, todos 10s cuales deben actuar
concurren temen te.
La comparaci6n que se ciiie itnicamente a 10s limites de este metodo, la denominamos inteinn, y ella se refiere a 10s ejemplos individuales de una misma especie.
a las especies de un mismo genero, a 10s comportamientos de un mismo tipo. y a
aquellos que no tienen otro vinculo, sino la simultaneidad de s u expresi6n ocasional, lo q u e contribuye fuertemente a profundizar la sexta etapa.
Esbozo de cornpnrncidn internn:

Ejemplos individuales de una misma especie: distintas cuecas entre si.
Especies de un mismo gCnero: cuecas, refalosas. apequenis, etc.
Comportamientos de un mismo tipo: danzas. canciones, cuentos, etc.
Con simultaneidad de expresi6n ocnsional: en una reuni6n festiva se encuentran
h s manifestaciones anteriormente citadas con otras de funci6n dirersa, como indumentarias, alimentaci6n, recursos imaginativos.
La comparaci6n llamada externa confronta hechos y comportamientnc
hnmano escogido con 10s correspondientes a In misma regi6n a la cual
Area delimitada metodol6gicamente; con 13s de otras regiones y con
paises. Esta orientaci6n comparativa aumenta las probabilidades de est.
teres generales y particulares y de facilitar la elaboraci6n del atlas me

A d mino

s de Ins cnrcsns del comporfnmienlo

De acuerdo con nuestra clasificacidn y con el andlisis sintetico de la r
niada, es posible determinar las razones por las cuales 10s comportamit
lares poseen un detenninado caricter -por que es litdico, ceremonial, etc.--, y el
comportamiento general predominante en el grupo humano delimitado.
I

15. Sistemntizncidn
Los principios y conclusiones que han resultado del cumplimiento de las anteriores
etapas del plan, conducen a la generalizaci6n de 10s conceptos sobre el folklore
estudiado.
16. Revisidti de In hipdtesis

La corroboraci6n, la rectificaci6n o la negacidn de la hipbtesis, muestra In eficien-
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Guillermo Araya Goubet: Dimensiones
semAnticas del lenguaje

A).

LA FUNCION IIOSTRATIVA DEL LENCUAJE

u N A frase tan habitual como Este drbol estd seco, el hablante corriente dis- 1. Ln lengua
tingue sin violencia una diferencia apreciable entre la palabra drbol y la palabra dioria
esfe. Tal distinci6n se hace todavia mis nitida s i se comparan locuciones como Pdsame el instrumento con Pisame eso. Los elemeiitos el instrumento y eso aparecen
intuitivamente heterogheos a1 hablante comiin. Esta intuici6n viva entre 10s usuarios de la Iengua es la que analizaremos aqui.
EN

Desde la aparicidn de la Dbra de Buhler', casi sin excepci6n2, se acepta como
un dogma en lingiiistica la triple funci6n del signo: representaci6n. expresi6n y
apelaci6n. Ha habido alguna reacci6n logicistas, per0 la trinidad funcional del lenguaje no se ha conmovido. Desde la partida pongamos fuera de duda que tales funciones existen tal como han sido descritas por Biihler con todas las posibles correcciones
y profundizaciones que siempre posibilitan descubrimientos importantes4. En estas
funciones lingiiisticas hay una jerarquia natural, una estructura 6ntica. La representad6n o sfmbolo es decisiva. Nada que sea lenguaje --segdn la concepd6n trifuncional- puede carecer de la funci6n representativa. Las otras funciones estin sostenidas por la representacibn. Representacibn sola -cabe imaginar una situaci6n
semejante- es signo, lenguaje. Expresi6n y apelaci6n sin representacidn no forman
lenguaje, no son signo. Jerirquicamente, entonces, la representacibn predomina
sobre las o m s funciones a pesar de que son las tres, simultineamente, las que
definen el signo. Aunque hay casos ,extremes de predominio de las funciones
expresiva o apelativa, lo fundante del signo linguistic0 es la funci6n representativa. La mayor jerarquia 6ntica de la representacibn es una determinaci6n fund m e n t a l de la concepd6n trifuncional del signo. No hace falta detenerse dema'Biihler, Karl. Sprachtherorie. Fischer, Jena, 1934. Citaremos por la veni6n castellana de
J. Marias. Teoria del Lenguaje, Madrid, Z* ed., 1961, Revista de Occidente.
?Desde este punto de vista desentona el estiidio de Brocker-Lohmann. De In Mature de
Signe. Acta Lingiiistica. Val. III, fasciculo I. Copenhague, 1942-45. En 61 ni se plantca el
problema de la pluralidad de funciones ni se cita o alude a Biihler.
SKainz,segiin datos de Felix Martinez. La Esfrirctirra de In Obra Literaria, Sfgo., 19G0, pp.
76-77, que propane Iiomogeneizar todas las funciones d:indole carhcter sinib6lico.
'Todn la segunda parte del libro de F6lix Martinez, Op. Cit. es una correccih fenonieno16gica. profundizacih, de la concepci6n del signo de Biihler.

2. Concepcidn

trifuncionot

decisivo para que 10s fonemas scan tales y no otra clase de objetos. El signo
tiene una triple funci6n semintica, es decir, lleva, o se inscriben en 61. tres
ordenes de noticias, de datos.

3. Refiresentncidn

La pilabra castellana rcpresenlncidn no es una simple traducci6n del t h n i n o
nlemln Dnrslellting que es el que emplea Buhler para nombrar esta funci6n del
lenguaje. Estrujnda en su sentido etimol6gico. la voz representncidn nos revela la
cosa misma que se quiere nombrar con ella.
La raiz principnl es el verbo sum con su nmplin significnci6n de "ser" o %tar".
El sufijo -cidn seAnla la movilidad de "lo que es o est$', indica la calidnd de
proceso. de ftrncidn, de la cosa que se nombra. Es un sufijo latamente empleado

1U?

--

wpocno

simples ejemplos hemos visto que hay una cuarta funci6n en el lenguaje, la
mostraci6nl 1.

5. Cdtno se
organizar.
lac cuatro
ftinciones

Que ademis de las funciones representativa y mostrativa existen las funciones
espresiva y apelativa, no cabe dudarlo un solo momento. Y estas idtimas se dan en
el lenguaje posibilitadas por todos sus elementos estructurales. Lo f6nic0, lo lexicogendsico, lo morfoldgico, sintictico y semintico, tienen recursos que por alternancia
con otros producen una funci6n o la otra de manera notoria y peculiar. Pero hemos
visto arriba que la funci6n representativa -en una concepri6n trifuncional- tiene
dominancia sobre las otras dos, es la estructurante, la funci6n que eleva a rango de
lenguaje de manera indisputable a las unidades f6nicas. @mo se integra la fund611
mostrativa a esta trinidad?
Tebricamente, hay dos maneras posibles de ponderar el modo c6mo la mostrad6n
se da en el signo lingiiistico, en el lenguaje: o entra en serie con las dos funciones
conllevadas o tiene igual calidad que la fund6n estructurante. Una tercera posibilidad, que la mostraci6n no sea una funcibn, esti desechada desde la primera
palabra de este estudio. (Rlds adelante veremos que ha ocurrido por no considerar
como funci6n a la mostraci6n y la causa principal de esta omisi6n). Vamos a dar
iina primera prueba, de bulto y sin mayor anilisis, para comprobar que la mostraci6n tiene que entenderse en serie con la representadbn. Luego demostraremos
c6mo por impleci6n evidente de 10s propios terminos que definen a ambas funciones no cabe otra soluci6n posible. Todos 10s idiomas -por lo menos de una
manera indubitable para las lenguas indoeuropeas- tienen dases de palabras espaciotemporales. Los mostrativos (personales, correlativos, posesivos, etc.) y 10s llamados
adverbios son, en la nomenclatura mis habitual, tales clases de signos. Opuestos
a estos signos estin 10s nombres". Estamos en lo mis entraiiable del lenguaje, en
la forma linguistics. Dejemos, por ahora, el problema de las funciones y clases d e
palabras visto en su totalidad. Consideremos s610 el hecho de que como tipos polares de signos linguisticos encontramos unos que son mostrativos y otros que son
representativos. Porque nombrar o ser nombre es una manera de indicar que tales
signos estin caracterizados porque realizan la funci6n representativa y no la mostratival3. lHay tipos morfol6gicos de signos lingiiisticos que est& caracterizados
por la fund611 espresiva o apelativa? <Hay dases de palabras que se distingan de
las otras porque su estructura est6 predeterminada por estas dos funciones? No
esisten tales tipos de signos linguisticos. La h i c a dase de palabra que podria
UML adelante demostraremos c6mo esto estd implicitamente afirmado en la obra de
Biihler aunque en su axiomitica s610 distingue las tres funciones cldsicas. Tal incoherencia,
entre la aniomdtica y lo que viene espuesto despufs, tambih serd objeto de nuestra

preocupaci6n.
"'Pero hay que acentuar que deiwis y denominacidn son dos actos que hay que separar,
deniostrativos y nombres dos clases de palabras que hay que distinguir con precisi6n, de
las ciiales no se estd autorizado a admitir, por ejemplo para el indoeuropeo, que uno haya
surgido de la otra", Buhler, Op. Cit., p. 115.
'S"Un nombre es un sustantivo y no un demostrativo: pero yo es originariamente un demostrativo y no un nombre". Biihler, Op. Cit., p. 124. En la p. 119 sostiene Biihler que de a l p nn manera 10s mostrntivos son tambiCn simbolos -funci6n representativa- pero un poco
i n k abajo reconoce que de iina manera sui grneris. Lo sici grncris es la diferencia que hay
entre representar y mostrar.
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adscribirse como tip0 expresivo es la interjecci6n. Pero ya hemos dicho mis arriba
por que -y justamente- la interjeccibn ha estado siempre en entredicho. La apelacidn tiene u n apoyo linico, no en una clase de signos, sino en un casillero de
una dase. El imperativo, sin duda, se diferencia de 10s otros modos verbales porque
esti troquelado desde la apelaci6n. Pero que est0 ocurra en el verbo, no deja de
ser sugerente. Mis adelante veremos por que. Frente a esta, pricticamente, inexistencia de signos que realicen formalmente la expresi6n y la apelacibn, encontramos
en todos 10s idiomas clases nutridas de palabras que estin preformadas desde la
funci6n mostrativa o representativa que realizan. Esta es la primera prueba. La
mostraci6n -a1 mismo nivel que la representacibn- tiene su propio sistema morfo16gico. La mostracih cuaja, tambien, en forma linguistica propia, no se presenta
como simple funci6n sostenida por otra dominante.
Pero la cualidad de funciones semejantes que hay entre la mostraci6n y la representaci6n xesalta con evidencia si nos atenemos a la propia naturaleza de ambas.
En 10s signos lingiiisticos este, eso de nuestros ejemplos, hay expresi6n y a p e l a a h
actualizada o latente. Pero representacibn no hay. <Le negariamos a estos elementos
su calidad de palabras castellanas? No, a riesgo de que se nos tome por extrafia
clase de personas. La funci6n caracterizadora de ellos es la mostraci6n. Ninguna
de las otrds dos ha modificado su calidad de funci6n no dominante. En estas palabras y semejantes la funci6n dominante, por lo tanto, es la mostraci6n. Es decir,
las cuatro funciones se dividen de dos en dos: funciones estructurales (represent a c h y mostracih) , funciones no dominantes o conllevadas (expresi6n y apelaci6n) .
Per0 hay una diferencia importante entre estos dos grupos: las funciones no dominantes se presentan coexistiendo con absoluta normalidad. La expresih existe, se
da, con toda perfeccibn, en simultaneidad con la apelaci6n. Y ambas sostenidas o
por la representacih o por la mostraci6n. Por el contrario, de acuerdo con nuestro
par de ejemplos, entre las dominantes rige una funci6n o la otra. Es decir, no son
coexistentes sino alternantes.

Mostnci6n y representaci6n son potencias polares del lenguaje. Una actita como
indicaci6n que nos pone ante lo inmediato, ante la “cosa”, cualquiera que sea la
naturaleza que esta pueda adoptar. La mostraci6n tiene la misi6n de ponernos ante
la presencia de 10s objetos, actda de carril transparente para que captemos lo que
ella misma se encarga de situar espacio-temporalmente. La representari6n tiene 10s
caracteres opuestos. El lenguaje, mediante ella, categoriza, no es el mundo, las cosas,
las que se nos ponen delante por la representacih, sino significados, categorias, conceptos, la gran variedad y riqueza de las lektdn. Son, pues, funciones polares que se
ordenan a fines opuestos. Esta oposici6n polar es la que permite que 10s signos lingiiisticos aparezcan a su vet polarizados en dos grandes grupos: mostrativos y nombres, cada
uno de 10s cuales est& esmfturado alternativamente, por cada una de estas funciones bisicas. Las dimensiones seminticas del lenguaje son as1 cuatro, per0 aparecen, en las unidades menores -1as palabras-, normalmente organizadas en base a
una trilogia en la que la dominante es o la mostraci6n o la representaci6n.
La mostraci6n es el paso que la i n t u i c i h tiene en el lenguaje y en el conocimiento.
El lenguaje como instrumento de comunicaci6n de la experiencia humana amplia y
no secada por el entendimiento, tiene en la mostraci6n el cauce que lo habilita como medio plenamente vital, plenamente antropoc6ntrico. El lenguaje tiene las fun-

6 . hfoslracidn

= intuicidn;
represmtacidn
=
concWuacidn

ciones que la necesidad de la comunicaci6n entre 10s hombres demanda. La funci6n
mostrativa descansa en la honda experiencia del mundo que afecta por igual a las
comunidades lingiiisticas. Es u n mundo que est6 ahi, que se presenta como variadas
cosas, y que hay que poner ante la vista o traer a la atend6n como 41 se nos da.
en s u inmediatez.
La representaci6n satisface la singular capacidad categorizadora del hombre. Es la
funci6n lingiiistica que permite la conceptuaci6n. Adaptando un poco brutalmente
a estas funciones la distinci6n kantiana, diriamos que la mostraci6n est5 a1 servicio
de In sensibilidnd y la representaci6n sirve a1 entenditniento”.
Todo est0 nos lleva a proponer una modificaci6n del conocido esquema del sign(
de Biihler. En vez de ser asi:

L
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Objetos y Relaeiones
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! ! ! !
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f. f.

RepresentacGn

! !
! !
I
I

Criticn de In rnzdti P i o n . Buhler establece tainbien las relaclones de rigor: ”Que no hav
s610 un campo en el lenguajc. sin0 110s campos. es una doctrina nueva. Pero est& a mi paICCCK, en la mejor armonia con nna antigua evidencia de 10s fil6sofos. Comprueba en la
esfera del lengnaje el principio d e Kant, que 10s conceptos sin intuidones son vacios, y Ias
intniciones sin conceptos son ciegas; muestra c6mo el pensamiento verbal moviliza a la vel:
en un entrelaiainiento curioso, pero discernible, 10s dos factores mencionados, que pertenecen a1 conocimiento completo”. Prdlogo. p. 13. Y m L adelante: “El moniento intuitivo del
lenguaje en el sentido de la profunda frase de Kant, que 10s conceptos perinanecen uocios
sin intuici6n no ha de bnscarse en Ins potencias pict6ricas, sino en el domini0 del campo
mostratiro del lenguaje”, p. 191. Volveremos mAs adelante sobre este juego entre intnia6n
y conceptuacih.

tos y relaciones pueden ser representados o mostratlos alternativamente. I'ero como
hay signos 1ingGsticos mistos y como representaci6n y mostraci6n son funciones de
igual jerarquia, consenw su unidad por la base que forma parte del triiingulo
original.
Emisor y auditor forman, tambien, parte del mundo y pueden ser, por lo tanto,
mostrados o representados*:. Los tridngulos de lineas discontinuas recuerdan esto.
Pero no se trata de relaciones nuevas o diferentes a Ins y" visualizadas anteriormente. Por eso, se hicieron las fledias que indican el tnovimiento giratorio del triiingulo
pequeiio especifico. La discontinuidad de Ins linens indica que las relaciones propias
del emisor y del auditor son, sin embargo, la espresi6n y apelaci6n.
Las linens que Biihler presentaba unitarinmente dibujadas para indicar la dnica
funci6n estructurante, se visualizaron ahora divididas en dos haces para mostrar la
nueva funci6n descrita, la mostraci6n.
Es obvio que las funciones del lengiiaje aqui esquetnatizadas se dan tanto en la
Accidn veibnl como en el Piodtccto Lingiiistico*~".En la misma medida en que 10s
triiingulos, en su conjunto, son otra cosa que el circulo en el cual se inscriben, asi
tambiCn el lengmje como sistema, unidad en si mismo, es otrn cosa que el hablar
concretiiatlo. De tal manera que las funciones estdn descritas teniendo presente esta
polaridad de lo abstracto y lo concreto.
'Wartiner Bonati, Estructurn, p. 13
lKn\'.

Buhler, p6rr. 4.
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Para evitar confusiones, recordamos que en el texto, en el product0 lingiiistico,
la andfora, catifora y mostraci6n fantasma operan sobre el propio mundo creado
en la obra hecha de lenyaje, es decir, sobre el lenguaje mismo.
La mostraci6n conserva su cardcter de funci6n del lenguaje, vdlida en todas las
situaciones en que este se emplea.

7. Chws de
Palabras

Hay que tener absolutamente claro que por todo lo polares que Sean la mostraci6n y la representaci6n. ambas son funciones del lenguaje, existen en el y alli se
armonizan. hIls adn: son opuestas, radicalmente diferentes, para cumplir mejor todas las funciones que la necesidad comunicativa humana precisa. Su polaridad es,
por lo tanto, altamente productiva y no destructisn o infecunda.
Los tipos principales de unidades morfol6gicas, segdn hemos visto, se polarizan
tambien de acuerdo con estas funciones principales. Per0 el tip0 morfol6gico hibrido no es imposible. Por el contrario, la clase mds compleja de palabras, el verbo,
es una clase mixta mostrativo-representativa; Que normalmente el verbo indique
persona -0 rija persona- seiiala su componente mostrativa. La persona es una indicaci6n espacial o espacio-temporal -0 espacio temporalizada- sui generis. Pero su
calidad o abolengo mostrativo es innegable. Hay toda una clase de mostrativos (10s
personales) que prueba de una manera enfitica tal afirmaci6n. En cuanto el verbo
nombra un significado, tiene valor representativo. El verbo es la categoria morfol6gica mis compleja y rica de todas, por lo mismo, ella presenta la armonia de 10s
contrarios. El verbo -como categoria morfol6gica- es el signo que considerado a i s
ladamente time la mayoria de 10s caracteres que pertenecen a1 lenguaje como totalidad. Espresiones populares como tener buena verba, ser uerboso, como la etimologia de la propia palabra y 10s viejos rnitos de origenes o genesis, estdn en la misma
direcci6n de sentidolo. El verbo es la palabra por antonomasia, es la palabra mls
“lingiiistica” de todas. La gran relevancia morfol6gica del verbo se corresponde con
su principalisimo desempeiio sintictico: es el conector del sujeto con 10s complementos y el ndcleo principal de toda la oraci6n.
Es un problema de empiria y relacionado con cada idioma concreto o con familias de lenguas llegar a determinaciones mds detalladas acerca de c6mo se dan en
10s tipos de palabras las funciones dominantes. Aquf nos basta con establecer el
hecho de las clases puras, extremas (mostrativos y nombres) y el de las mixtas
(verbo)

.

8. Fenomeno-

logiu de la
rnostracidn

En la situaci6n comunicativa concreta, la mostraci6n fnnciona mediante la presentaci6n intuitiva de las “cosas”, de lo mostrado. Pero 10s signos que la realitan
-esta dimensi6n semdntica en su cardcter linguistico, por lo tanto- tienen un valor
independiente de 10s casos concretos. Si en la lengua diaria, por ejemplo, decimos
“pdsame eso” para referirnos a1 instrumento que esti perfectamente a1 alcance de
nuestra mnno, no seremos comprendidos: es decir, no se producird la “mostraci6n
impletiva” por no corresponder el valor ideal, general, del signo “eso” con la m o s
‘OEn la p6g. 361, Biihler dice: “que un mismo signo puede a la vez demostrar y nombrar,
no puede sorprender a ningdn semat6logo medianamente esperto en su oEicio; mAs bien
le sorprende lo inverso, que no todos 10s signos lingiiisticus debieran tener tanto una cum0
otra funci6n”.
V. el articulo Verbum en Ernout Meillet, Op. Cit., para etimologia, etc.
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traci6n concreta que nosotros estamos realizando con 61. Es, por lo tanto, perfectamente aplicable a la mostraci6n el anilisis fenomenoMgico hecho por F. Martinez
a la concepci6n trifuncional de Biihlerl;. En esta dimensi6n semintica del signo se
pueden distinguir tambien tres momentos: mostraci6n intrinseca, mostraci6n implefkobjeto concreto. ;Per0 d6nde esti entonces lo intuitivo de la mostraci6n frente
a lo discursivo de la representaci6n? Precisamente en que la mostraci6n intrinseca se
hate itnplefivn a1 conjugarse con una "cosa", un objeto espacial o temporal, percibitlo por nuestros ojos o por nuestros oidos. Cuando decimos "pisame eso", el valor
general de espacio (0 tiempo) que tiene eso (ni est0 ni aquello), usado en una situaci6n concreta, Cal7a. en ella, con una cosa perceptible visualmente (el instrumento) (0 perceptible auditivamente) . Por el contrario, la representaci6n intrinseca entra en juego impletivamente con algo que primariamente, no es "cosa" semejante a
Ins otriis. El sentido inipletivo ocurre a1 encontrarse la representaci6n intrinseca coil
la lektdn o el significado (11. supra pirrafos 3 y 4 ) . Por em, convendria no incluir
como momento de la representadn el objeto concreto representado, puesto que no
hay representaci6n de objetos concretos, es decir, de "COS~S", sino que lo representado son elementos ideales, abstractos, que estin en una relaci6n determinada con las
cosas, pero no son las cosas misnias. En este drbol estd seco, el signo drbol no realiza
una representaci6n de la materia vegetal de liojas y ramas que est& en nuestro campo visual. La representaci6n del signo consiste en la conesi6n de la funci6n representativa con lo representado -1ekt6t1, significado o concepto- que abarca a1 objeto
aqui presente como a cualquier otro que tenga sus mismas caracteristicas's. La comunicnci6n se concretiza no por In impleci6n de la funci6n representativa con lo representado, sino por la impleci6n de la mostraci6n intrinseca con la cosa dada en el
campo visual seiialado, es decir, en esta circunstancia concreta. Seria imposible conectar, por lo mismo, las representaciones con lo empirico si no existiera la funci6n
mostratiw del lenguaje. Pero est0 lo analizaremos mis adelante.
B)

ESCAMOTEO DE LA XIOSTRACIOS

Hasta ahora que sepamos, la mostraci6n no habia sido analizada ni situada jeritrquicamente como una de las funciones caracterizadoras del signo, del lenguaje.
Biihler es el que, modernamente, mayor consideraci6n y espacio concede a esta
funci6n, per0 mis que como te6rico preocupado por describirla de manera adecuada,
como investigador honesto que se la encuentra repetidamente a pesar de haberla
omitido en su lugar sistemitico. Fonado por la naturaleza del lenguaje, la encaja
lo mejor que puede en el cuerpo de su doctrina, aunque aparece como ocupando
uti lugar que no le corresponde cabalmente porque su derecho de domini0 no esti
legitimado en la axiomktica.
Lentmiente, la linguistica te6rica del siglo xx ha ido recuperando para el lenguaje sii Ambit0 verdadero. Ahora, en la actualidad, hacemos lo posible por situarnos
frente a1 l e n p a j e como frente a un objeto que tiene por finalidad servir a Za comunicacidn hutnnna, a una necesidad comunicativa amplia, ni mis rigurosa ni menos
extensa que la necesidad de espresi6n de 10s hombres. Este instrumento de comu'?La Eslructrrro, Cap. VI adelante y, especialmente, el cap. BUI.
lBLa funci6n representativa recae sobre la lekt6n no sobre la lynjn'non segdn terminologia
de Bmcker-Lohmann: en canibio, la niostraci6n recae sobre la lynjn'non directamente,

Bficker-Lohmann, estudio citado, flossiin.
Con la terminologia de Husserl, habria que deck que el signo n'rbol representa la
arbolidad, no el objjcto-cosa que yo veo.

9. Una cornpa-

racidn:
jwnaturalismo
e historicism0

in8

.\IAPOC€IO

nicad6n n o estil ordenado a fines mis precisos o limitados. No es un 6rgano poitico, ni un sistema de comunicaci6n 16gica, ni un teclado constrefiido s610 a la expresi6n de sentimientos. El lenguaje es, sencillamente, el instrumento de comunicaci6n de 10s hombres para Ias necesidades mdltiples y variadas que &os esperimentan. Por lo mismo, tiene que ser enfocado por la linguistica y la gramitica sub specie
homine. Esta simple verclad tarda en imponerse y, ahora mismo, son mils 10s que sc
acercan a1 lenguaje con otros ojos que con 10s del humanista.
Con esta manera de concebir el lenguaje ha pasado lo mismo que con la temporalidad. Desde que el hombre habla, obviamente, ha usado el lenguaje conlo medio
de comunicaci6n irrestricto. Pero el anillisis del lenguaje se hizo por veinte siglos
torhilndolo como objeto puesto a1 servicio de titreas mucho mils reducidas. La reducci6n de enfoque mils reiteratira es la risi6n 16gica del lenguaje. La aproxirnacidn
16gica a1 lenguaje es la m6s longera y la que m;is atenta, a1 mismo tiempo, contra
su verdadera naturaleza. La esperiencia diaria y remota de la omniexpresividad del
lenguaje quedaba asi ocultada por un reflexionar amputador sobre este objeto que,
empiricamente, sin embargo, seguia cumpliendo sus amplias funciones. Con la apreciad6n estricta del tiempo como factor decisivo para explicarse la rerdadera naturaleza de 10s sectores de estudio de las ciencias naturales y del espiritu, ha pasado
exactamente lo mismo. El jusnaturalismo predomina incontrastablemente hasta el
siglo XVIII. Hay que esperar el romanticism0 para que lentamente Ins ideas de procesalidad y evoluci6n Sean componentes de verdadero contenido en la ciencia y en
la filosofia. Nuestro siglo marca un apogeo del clescubrimiento y debida ponderaci6n de la temporalidad. Ahora todo es analizado sub specie tempore, aunque a veces quedan inesperados islotes en 10s que todaria predomina el jusnaturalismo.
Lo primer0 que conviene tener claro, entonces, es que In mostraci6n poede recuperarse pira la ciencia en base a un enfoque del lenguaje que tenga presente su
total plenitud funcional, su verdadera funci6n humana. Asimismo, de una u otra
manera, toda concepci6n del lenguaje que escamotee la mostraci6n. se esplica por
una visi6n parcial de su propia natnralcza. Especi;ilmente, UII germen rebelde de
logicismo se aloja en el fondo de totlo :inillisis que no descubra la fwici6n intuitira
del lenguaje, pues lo intiiitivo se evade fatalmente de las redes del l6gico.
Basados en este principio general, trataremos de esplicar por quC no se seiiaI6
antes la mostraci6n como una de Ins funciones del lenguaje. Sobre todo nos ocuparemos de algunos autores que han tratado el tema; especialmente de Biihler que
fue quien mEts pr6simo estuvo a tenninnr con est2 omisibn.

ID. Lo

teodu

de 10s

“pronombres”

El mis radical logicismo cometido contra las propias funciones del lenguaje, lo
ronstituye la teoria de 10s “pronombres”. Este grueso logicismo supone la mayor
violencia imaginable contra el sentimiento espontineo de 10s “tipos de palabras”
que tienen 10s hablantes. Intuitivamente, el hablante comitn percibe mayor distancia
entre un nombre y un mostrativo qne entre una conjunci6n y nna preposici6n, por
ejemplo. Los pronombres resultan, tal como lo han. visto ya nnmerosos autoresIn,
del prejuicio 16gico de reducir las dimensiones seminticas del lenguaje a una sola,
%iihler, Op. Cit., expone con toda precisi6n cl modo caracteristico de operar el 16gico:
”El 16gico tiene tendencia profesional a no ver en las palabras miis que signos conceptuales.
Si encuentra todo una clase de pnlabras que no sot% signos conceptuales directos, que no
son nombres, subraya en ellas algo que todavia permitc a1 menos ponerlas de aloin modo
en linea con 10s nombres. Ciertamcnte, ya no son para 61 mismo nombres autenticos; pero

si sustitutos de nombres, pronombres”, p. 152.
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n la funci6n representativn. Pero tal concepci6n logicistn de 10s tipos de palabras
es 16gicamente absurdn, es ella misma ildgicn, contra toda 16gi.cn. El clemcnto prosignifica, en este caso, “estnr en vez de”. La dnica mnncra posiblc en que lingiiisticamentc sc p e d e “estar cn vcz de”, es medinnte la representncibn. Asi, 10s proiiombres serian nombres que represent;in a otros nombies, es decir, realizan una

reprcsentaci6n lingiiistica que no es tal de acucrdo con lo espuesto arriba 0’. pirrafo 3) . Es decir, efectdan una reprcsentaci6n que no es represcntacih, afirmaci6n
totnlmente il6gica.

La falta m9s grave, sin embargo, de la teoria de 10s “pronombres”, no es la indicada. Con ser grave cosa que 10s l6gicos Sean il6gicos, el error mis profundo esti en
el desconocimiento cnonne de la nnturalczn del lenguaje que tal concepci6n ilustra. <Para que el instrumento de comunicaci6n humnna liabia de poscer estas palabras que tienen un mer0 valor de sustituci6n de otras? &ri p r a que 10s nombres
no se desgnslen por el us0 o pnrn manrlar a dcscnnso a 10s agotados? La calidad de
sistemn del lenguaje esti totalmente imposibilitada por In visi6n unilateral y estrecha- de 10s logicistas. La solidaridad orgnnizada de elementos contrarios que constituyen el sistema se escapn completamente al pensamiento inoportunamente igualitario de 10s I6gicos.
Husserl?” estinia que 10s mostrativos tienen una signilic;lci6n ’csencialmente ocasional’. Esta clase de pilabras precisa su significaci6n dc acuerdo con el contexto
o la circunstancin coiicretn. Asi, que signilica rirbol en El ci~bolqiee esti seco, serci
cortndo, y signifi.cn r;o en L;I I-;O gtce flic,vf‘, etc.31. Pero esta esplicaci6n de Husserl
es una variante de la teoria de 10s “prononibres”. Sc mnntiene en ella el logicismo
amputador del lenguaje yn an;ilizatlo.

11. “La significncidn esen-

ciahente
ocasional” de
20s mostrativos

Rastari recortlar lo que cntiende Husserl por sigiiificncidtz (V. pirrato 3) para
que se acepte inmediatamente lo que alimiamos. P;irn 61 sipificncidn es representncidn. Los mostrativos son, por lo tanto, tambi6n signos representativos. Sin embargo, son una clase cspecinl de nonibres, pucsto que renlizan iina representacibn
ocnsional y no se lirnitan n estar en lugnr de otros nombres. Se ye c6mo In realidad
liace mis fuerza en 61 que en sus :~ntcccsorespartitlarios de 10s “pronombres”. La
mostraci6n no qued;l plenanientc iluminatln como una funci6n opucstn n la reprcsentaci6n pcro tin asomo de clln se pone de manificsto con esta divisi6n de Ins palabras dc ncuerdo a clos diferentes modos de tlarse la rcpresentaci6n. Pero el paso
definitivo no sc da. El logicisnio pcrtinaz se mantiene todavia aiinque debilitado
por el poclrroso gcnio analitico del fcnomcn6logo. Esta concepci6n es superior n
la anterior en In medidn en que In 16gicn fenomenol6gicn supera a In l6gicn trndicional. Pero el Icngunje es otra cosa que lo revelado por cunlesquiera l6gica por muy
sutil y profundn que 6sta sea. Husserl ve mcis In naturaleza dcl lenguaje pcro no
todn su nntur:ilcza porquc de totlns mancras lo cnfoca sub specie bgicn.

La espresi6n y la :ipel:icibii como IIIICI’:IS hcctm del 1engu;ije siiponen 1111 ;IKIIICC
importante en I:I conquista dcl olijcto en plenitud. Estas funcioncs empezaron n

12. L~ le0da

de Ins

ires

funcioncs

W p . Cit., capitulo 111. Ln vncilocidii d e Iirs sipificircioii(:i w, bnlcs
h i ielmlidnd de In
icrridnd si&iificntivn, espccialmcntc ptirr. 26.
”Esta doctrina la accpta 1). .-\inado Alonso y I:i aplica nl cnslcll;ino, 1’. Crnmn’ticn Castcllniin, prinicr cfoIio, novcna cdici6n, nucuos Aircs, 19.50. Sotns Finales, III, El Prononi-

Dre, pp. 222.230.
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hacerse evidentes a distintos sabios con cierta simultai
ficamente, se le puede atribuir el merit0 de descubridor
de la ciencia llev6 inexorablemente a este hallazgo. Sir
de una manera definitiva la teoria de In trifuncionalic
Buhler. ExpresMn y apelaci6n revelan una eutrega a1 objeto mismo que supera
lejos Ins concepciones monofuncionales anteriores. La verdadera naturaleza hictnnnn
del lenguaje es recuperada casi en s u totalidad??.
iSingular ampliad6n del ser del lenguaje que hace olvidar un aspect0 del mismo
secularmente escamoteado! Apelaci6n y expresi6n son funciones que emergen como
reacci6n antilogicista. Su aparici6n seiiala la nueva orientaci6n desprejuiciada de la
ontologia del lenguaje liberada de anteojeras. Pero un rebelde y rec6ndido logicismo
subyace en la concepci6n trifuncional. En el signo, todo lo que no es expresi6n o
apelaci6n e5 representacidn. El foco de atenci6n sufre asi una ampliaci6n notable.
Tanto se amplia, que el viejo problema de 10s “pronombres” se olvida. Se lo arrincona porque se considera que es un falso problema surgido por la visi6n logicista
del lenguaje. La amplitud del nuevo territorio conquistado hace olvidar la disputa
de una sola parcela por dos propietarios. Todo lo nuevo aparece claramente completando el panorama verdadero del decir humano. La teoria de 10s “pronombres”
pasa a ser una rencilla casera artificial. Frente a la expresi6n y a la apelaci6n todo
lo otro aparece hornogheo: es la funci6n que ya habian descubierto 10s 16gicos. la
representacih. En este sentido, la ampliaci6n conquistada significa un olvido de la
m a que 10s propios logicistas estaban abriendo, aunque torcidamente. El trifuncionalismo supone que dos funciones no 16gicas son un golpe de muerte para el logicismo que se reduce asi a una sola funci6n. Pero asi se logifica algo que no es 16gico, mejor alin, que es el polo opuesto a lo conceptual: lo presentatiro o intuitivo.
En la cita de F. BIartinez que acabamos de hacer, destacamos la afirmaci6n final
porque nos parece reveladora del asombro y sensacibn de liberaci6n experimentada
por 10s estudiosos a1 descubrir dos funciones nuevas n o 16gicas en el lenguaje. Este
asombro gozoso hizo que no se notara la reducci6n de Ins otras dos funciones polares a una sola. El descubrimiento de la mostracidn como funci6n nlternnnte (= de
la misma jerarquia) con la representacibn involucra la verdadera liberaci6n del
lenguaje de 10s grilletes de la 16gica y su verdadero centramiento en la comunicaci6n humana sin restricciones ni prejuicios. No se olvide que las funciones expresiva y apelativa s610 pueden existir, de acuerdo con la concepci6n trifuncional, si
se dan sostenidas por la represenmidm Aunque son dos nuevas potencias no 16gicas, dependen, jerirquicamente, de la funci6n representativa. Seglin lo explicado
arriba, (V. pirrafo 5 ) la mostraci6n cumple igual papel fundante del signo que la
representacibn. M i s adelante veremos c6mo esta i y a l d a d 6ntica de Ins dos funciones polares es la que posibilita la existencia del lenguaje como sistema de comunicaci6n operante. AI ser rcnn de las potencias bisicas del lenguaje y no In funci6n
SCp. F. Martinez. La Estrrrctum . . . “Para Rainz, serin el signo lingiiistico sirnbolo en sus
tres fundones: sirnbolo expresivo, sirnbolo representativo. sirnbolo apelntiro . . . Pero esta

que las palabras traspasen la b6veda que aisla a Di6genes o que alguien se introtluzca en su guarida'j.

La verdadera ruptura del aislamiento de Didgenes no se consigue aislbndolo
acornpiado con un destinatario. La itnica manera efectiva de'acabar con tan estrrtiio solipsism0 consiste en la destrucci6n del tonel o en su transformaci6n cualitativa.
Con un esfuerzo penoso de imaginaci6n supongamos que nuestro idioma materno
estb compuesto de una sola clase de palabras, las palabras representativas. Ya queda
clicho que ccmo tales son, en acto o en potencia, tambiCn, palabras espresivas y apelativas. Piense la reducci6n de una manera o de otra no altera para nada lo que
queremos indicar. El esfuerzo de imaginaci6n tiene que orientarse hacia el desapnrecimiento de la mostraci6n. Producida esta escisibn, tendriamos un idioma con una
sola fiinci6n estructurante: la representaci6n. Esta es la funci6n categorizadora, la
que sirve para realizar la conceptuaci6n del mundo. CPodriamos hablar (= comunicarnos variada y ricamente como ocurre en la vida diaria y en el lenguaje literario) con semejante idioma? (Seria posible decir "este itrbol esti seco" 0 , incluso,
"pisame ( t t i ) el instrumento"?. Reducido nuestro idioma a la pura representaci6n
resultaria imposible su us0 como instrumento de comunicaci6n. T a l lengiiaje serin
un conjunto de signos categoriales mits o menos relacionados entre si pero que no
Serin no In espodria operar como lenguaje, como instrumento de comiinicaci6n~~.
tancia de Dibgenes, o de Di6genes y 511 compaiiero, en el tonel, sino, la reclusi6n
del lenguaje mismo en una prisi6n que lo apartaria del mundo.
U n lenguaje en el que s610 tuviera espresibn la arbolidad (la sequedad, la instrumentalidad. el Dasar. etc.) serin "immxticable" en sentido etimol6rico. No DO-
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El lengunje es el instrumento cnpaz de arnionizar dos fuerzns contradictorias, la
intuici6n y la conceptuaci6n, que liaccn posible I n comunicaci6n conio nna sintesis
de tal oposici6n dialecticn.
Si h i c i h m o s un csfiierzo imaginativo dianietralmente opuesto a1 postulndo arribn, escindicndo de nucstro idiomn materno Ins palabras representativns, 10s nombres,
tcndriamos un conglomerndo de unidades f6nicas qiie tampoco podrian operar comuniccitiwmente. Estariamos reducidos a nn mer0 presentar intuitiro de objetos
sin poder organiznrlos en ninglin sentido. Ahora podriamos disponer de elementos
indiviclunlizadores pero no de conceptos que nombraran aquello que hay que individualiznr o situar espacio-temporaltnente.
El impresionnnte juego dialectico de intuici6n y catcgorin hace posible el hnblar.
El olvido de cunlquiera de Ins dos funciones opuestns lo torna inexplicable.
El lenguaje, risto a i , se revela como tin objeto ontol6gicnmente fundado en la
praxis y en la teorin. El nnnoniza estas capacitladcs humanas contradictorins pero
nienesterosas In una de I n otrn. En cste cnrdctcr ontol6gico dinlktico, sc dcscubrc
una vez mds el hondo antropocentrismo del lenguaje, s u plena y radical modalid;itl
humanazi. La sintesis que opera el lengoaje de una manern tan habitual y rutinaria,
recuercla otra r e z el andlisis knntinno en el que sensibilidad y entendimiento (intuiciones y cntegorins) producen por sintesis el conocimiento.

En su cnarto axioma, Riihler presenta la organizacicin del lenguaje en dos sistemas
interdependientes y complemcntarios: el sistemn pnlabrn y el sistema frasc. Tal juc.
go combinatorio permite In “procluctiridatl ilimitnda del lengiaje”. Nnda puede
revelarse como inPdito para un instrumento con esta posibilidnd combinatoria. Aceptamos en su totaliclad este c:irdcter del lengu;ijc. Pero debemos reconocer que la
distinci6ri entre frnses y palabras es una distinci6n dotnkssticn. El mismo hccho de
que hnyn idiomns en que sen tlificil :icot;ir el dorninio de un sistema frente nl otro,
como las constantes dintrihas entre gmmiticos pnra deslindar In morfologin de la
sintaxis, prueba que cste axiom;\ planten un problcma del lengnaje hncin ncientro,
de la descripci6n del mismo mds que del tlesentrnfinmiento de su modalidad 6ntica.
Este nxioma recoge elementos importantes de algo que yn sabemos lo que cs.
Por el contrario, la moclaliclncl dialecticn del lengnaje que surge de Ins funcioncs
representativa y mostrativa, se fundamentn en nspectos mris profundos. mds decisiros. El jaego de intnici6n y conceptuaci6n perfila nn objeto que por In armoniznci6n de cllas poede ser definido como el objeto que llnmamos lengunje. Por cso resulta que el axioma del doble sistema puede formularse aunque la nnturaleza signiti7m de lenanaje no hayn sido descritn en plcnitud. En cambio si1 nnturalezn dinlectica no sc puede formnlnr vdlitlamcnte sin haber dcscubicrto previamente todns
Ins climensiones semdnticas del lengoaje. Ln erplicacicin de la ciiarta funci6n del
lengnnje, la mostrnci6n, p SII intcgrncibn jerArqnicn adecunda, transformn asi also
que pnrecia fnndamentnl en iinn distinci6n seciindnrin p produce inin npropinci6n
hntica del lenguaje mds profunda p fascinante.

15. Dialectics

de
representacidn
y mostracidn

16. Modalidad
ontoldgica
diaICctica del
lenguaje y el
cuarto axioma
de Biihler

Dos ensayos sobrc 10s presocrdticos
(Herdclito, Fragment0 50)

L A R G o es el camino mis necesario de nuestro pensar. Conduce hacia aquello
sencillo, que queda como lo que hay que pensar bajo el nombre ?.6y05. A6n
hay algunas pocas seiiales que indiquen el camino.
Lo que sigue intenta, en libre reflexi6n y a1 hilo conductor de un fragment0
2uizis nos aproiento muy digno

MARTIN HEIDECGER: LOGOS Y MOIRA

195

Desde la Antiguedad fue interpretado el A6yo; d e Hericlito de diferentes
maneras: como mtio, como verbztrn, como ley del mundo, como lo 16gico y la
necesidad del pensar, como el sentido, como la raz6n. Siempre resuena u n a
llamada a la raz6n como medida del hacer y omitir. Sin embargo, {que puede
l a raz6n si a1 mismo tiempo con lo irracional y antirracional, se aferran a1
mismo plano de identica negligencia q u e olvida meditar el origen esencial de
la raz6n y comprometerse e n ese origen? {Que puede la Lcigica, loytu.;1
(Entm+tq) del cualquier tipo, si nosotros n o comenzamos a prestar atencicin a1
A6yo; y a seguir su esencia inicial?
Lo q u e h6yoq es, lo sacamos del hiyew. {Que significa h k y ~ i ~Cualquiera
?
que
V
decir y hablar; A6yo; significa:
conozca la lengua sabe q u e ~ ~ Y E Lsignifica:
hfyaiv e n cuanto enunciar y A E Y ~ ~ E V O Ven cuanto lo enunciado.
@iPn negaria q u e en la lengua de 10s Griegos, desde bien pronto ?,fyeiv
significa hablar, decir, contar? Per0 significa con l a misma prontitud y a h
mi, originariamente y por eso t a m b i h en la mencionada significacicin, lo q u e
mienta la palabra alemana, q u e suena igual “legen” [poner]: colocar y presentar. E n ella impera el recolectar, el latino legere, como el alemrin lesen peer]
en el sentido de reunir y recoger. Propiamente significa hiy~iv,el colocar y
presentor reunidor de si mismo y de otras cosas. Empleado en voz media, mienta hfyecsbat : colocarse en el recogimiento del reposo; 16~0;es el lecho; 16~0;es
el escondite, donde algo esti tras-puesto y a-puesto. Quedaria aqui por considerar tambiPn a la vieja palabra, desaparecida despuPs de Esquilo y Pindaro,
fihfyw ( a copulativa) : m e preocupa algo, me inquieta.
Sin embargo, es incuestionable: Ifyew tambiPn significa, por otra parte, y
hasta principalmente, a u n q u e n o exclusivamente: decir y hablar. {Tendriamos
simplemente q u e echar a1 aire en favor de esta significacicin de hkyaiv predominante y corriente, q u e se ha conjugado de mdltiples maneras, el sentido
peculiar d e la palabra hByetv como poner? :Nos atreveriamos, en general, a tal
cosa? { O no ha Ilegado, por fin, el tiempo en el que nos introduzcamos en iina
pregunta, que, presumiblemente, decide mucho? La pregunta suena:
$6mo pasa el sentido propio d e Ifyeiv, c6mo poner, a la significaci6n de
decir y hablar?
Para conseguir apoyo para una respuesta, es necesaria una reflesicin sobre

lo q u e hay propiamente a la base del hiysrv como poner. Poner significa: tender. Poner es a1 mismo tiempo: poner u n o con otro, reunir [lesen]. El Zesen
m i s conocido por nosotros es leer u n escrito, q u e es u n modo, por cierto, el
rnis prominente, del recolectar, en el sentido de: reunir y pre-sentar. A1 espigar [A‘hrenlese] se recogen 10s frutos del suelo. En la vendimia [Troztbenlese]
se arrancan 10s racimos de Ias vides. Recoger y arrancar se ocasionan en un
recopilar. Mientras persistamos en las visiones habitudes, nos inclinaremos a
tener a este recolectar por cosechar 0, p e s , por SII termino. Sin embargo, cosechar es algo mris q u e un simple amontonar. A1 cosechar pertenece el ir a
buscar reunidor. En PI impera el almacenar; en Pste, empero, el custodiar.
Aquel mAs, q u e trasciende del mer0 acumular recogedor n o es u n simple agregaclo de este. Aim menos es s u tPrmino cumplido. El custodiar recogedor ha
tomado sobre si ya el comienzo de 10s pasos del cosechar y 10s ha tomado en el
entretejimiento de su continuacicin. Si nos fijamos finicamente en el proceso
de 10s pasos, entonces a1 arrancar y recoger le sigue el recolectar, a Pste el acarrear, a Pste el almacenar en depcisitos y graneros. Asi, se confirma el parecer
de q u e el resguardar y custodiar n o pertenecen m i s a1 cosechar. Sin embargo,
{que seria una cosecha q u e n o estuviese enlazada con el rasgo fundamental del

propiamente por el cobilar, es e n si, d e antemano, u n a selecclon LAz‘slese) cle 10
qite reqniere cobijamiento. Pero la seleccih, por su parte, viene determinada
por lo que, dentro de lo seleccionado, se muestra como lo escogido [dns Erlesene]. E n la estructura esencial d e In cosecha, lo primer0 d e todo q u e hace
frente a1 cobijar, es el elegir (aleminico: T’or-lese, pre-elecci6n), a1 cual se entrama la seleccih, q u e se sub-pone a toclo recolectar, recoger y almacenar.

El orden, segdn el cual se suceden unos a otros 10s pasos del hacer cosechador, n o coincide con aquellos rasgos suficientes y portadores, en 10s q u e desc a n s la esencia de la cosecha.
Todo cosechar requiere, a1 mismo tiempo, que 10s cosechadores se agrupen,
j u n t e n su hacer en el cobijar, y reunidos rlestle alli, cos
desde si y por si, esa reuni6n. En el cosechar reun
reuni6n.

_..

Sin embargo, el cosechar, qite hay que pensarlo d e
absoluto, j u n t o a1 poner. Tampoco aqii6l acompafia a 6:
char est9 ya insert0 en el poner. Todo cosechar es ya ponc
si mismo cosechante. Pnes, CquC quiere decir poner? El
j a n d o estar-delante-jitntos. Con mucho gusto tomamos a1 LLcJeL
n a r y omitir. Poner, traer a estar, dejar estar, significaria entonces: no pre-ocuparse m9s por lo depositado y pre-estatlo, pasarlo por alto. Per0 el Akyeiv,
poner, mienta en sti “dejar-estar-clelante-jitntos”precisanente esto, q u e lo presentado nos ata-fie y por eso nos concierne. A1 “poner”. l e est9 i m - p e s t o , en
cuanto dejar-estar-tlelante-juntos, el consemar lo de-positado como lo p r o - p e s to. (“Legi” significa en aleminico el clique q u e ya est5 pro-puesto en la orilla
del rio: a la aflucncia de Ins aguns) .
El poner q u e ahora esti por pensar, el ?.iye~v,ha renunciado tlc iintemaiio a
la p r e t e n s i h de que siquiera se reconozca s
mo a la postura que tiene. En el poner coma
pre-estante-junto e17 cirnnto prestnnte, deja
sab-puesto. fQu6 custodia es est&? L o pre-estante-junto e s t i insertatlo e n el
desvelamiento, apartado e n 61, intrapuesto e n 61, was-puesto en 61, esto es, cobijado en 61. L o que itn-porta al hkyeiv en s t ~dejar-estar-reunidos-delante es este
estado-de-cobijado en lo desvelado d e lo prestnnfe. El zeidai. el estar-delantepor-si d e lo tras-piiesto d e esta manera, de lo d;rozsi~tevov,es nada menos y nadn
m i s elevado q u e la presencin en el desvelamiento de lo prestnnfc. En este hiyaiv
del 3nozeiyevov queda insertado el h i y u v como cosechar, como recoger. Porque
e n el A i y w como dejar-estar-clelante-juntos importa iinicaniente q u e lo prestnnte en el tlesvelamiento quede en estado-de-cobijado, es por lo q u e se determina
de antemano desde el custodiar, el recoger pertinente a tal poner.
Afyetv es poner. Poner es: el clejar-estar-delante,recogido en si mismo, a 10s
presentex-juntos.
Est9 en cuesti6n: p 5 m o llega el sentido peculiar d e Adye~v,poner, a la signifimci6n d e decir y hablar? La reFlesi6n precedente encierra )’a la respaesta.
Pues ella nos indica, qne, en general, nosotros no tlebemos seguir preguntado
la manrra intrntnda. iPor nu6 no? Poroue no se trata. en absohto. en Io
.l.~lllL..L,

r
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Per0 {no es toclo est0 u n interpretar arbitrario y u n traducir completamente
extraiio frente a1 comdn entender, q u e opina conocer el A6yo; como sentido
y raz6n? Q u e el A6yo; signifique la postura cosechadora suena inmediatamente
d e manera extraiia, extraiieza q u e c o n s e n w i , quizlis, p o r largo tiempo. Per0
tc6rno p o d r i alguien decidir si lo q u e esta traducci6n atribuye a1 My05 como
su esencia concuerda, e n todo cas0 d e u n a manera lejana, con lo q u e Herliclito
ha nombrado y pensado en el nombre i, A6y05?.
E l h i c o camino p a r a la decisi6n es meditar lo q u e dice el mismo H e r i c l i t o
.. Comienza con u n
en el fragmento citado. E l fragmento comienza: o h $0:
“no”, q u e rechaza fuertemente. Se refiere a Herliclito mismo, el q u e habla y
dice. Concierne a1 oir d e 10s mortales. “ N o a mi”, esto es, a este q u e habla,
vosotros n o ten& q u e oir la fonaci6n d e SLI dicho. E n general, vosotros n o
oirkis autbnticamente nacla, mientras apegubis vuestros oidos solamente a1
sonido y flujo d e una voz humana, para atrapar en ello una manera d e hablar
para vosotros. H e r i c l i t o comienza el dicho con una repulsa previa d e la simple
avidez d e oir. Per0 este rechazo se apoya e n una indicaci6n a1 oir autbntico.

.

04r.tyoC cN&..
. vosotros n o deb& d a r oido (como mirar fijamente) a mi,
sino q u e ..el oir mortal debe dirigirse hacia otra cosa. ?Hacia que? c3.hC’I to<
Myow. La manera del oir a u t h t i c o se determina desde el A6yo;. Per0 e n
cuanto q u e el A6yo; es nombrado sencillamente, n o puede ser u n a cosa cualquiera entre las otras restantes. Por tanto, el oir a tl adecuado, no puede
dirigirse hacia tl ocasionalmente, para despues pasarlo p o r alto nuevamente.
Los mortales tienen, si debe ser u n oir autbntico, que haber oido ya a1 A6yo;
con u n oido, q u e significa nada menos q u e esto: pertenecer a1 A 6 y o ~ .

.

03% EpoC 6J.M to5 A6you 6v.oiruavra;: “Si vosotros habbis dado oido n o
simplemente a m i (el dicente) , sino q u e si vosotros os habCis mantenido en el
oir q u e es capaz d e escuchar, entonces es oir a u t h t i c o .
{QuC es, cuando es tal? Entonces es dyoloyaiv, q u e s610 puede ser lo q u e
es, como u n hfy~tv.E l oir auttntico pertenece a1 A6y05. Por ello, este oir es 41
mismo u n h6yetv. E n cuanto tal es el oir autCntico d e 10s mortales, e n cierto
modo, lo mismo q u e el A6y05. Sin embargo, precisamente en cuanto ~~OIOYETV
n o es, e n absoluto, lo Mismo. N o es lo mismo q u e el M y 0 5 mismo. E l 6pohoy~T~
queda m i s bien como u n ?,6yeiv, q u e siempre y s610 pone, deja estar, lo q u e ya
como 6p6v, como j u n t o en su totalidad, esti-delante y ciertamente estli-delante
e n u n estar, q u e nunca proviene del dpohoyaiv, sino q u e descansa en la postura
cosechadora, en el A 6 y o ~ .
Pero, i q u 6 es entonces, cuando el oir auttntico lo es como 6pohoyaTv? Herliclito dice: uocp6v Iaatv. Cuando ocurre 6pohoyeiv, entonces acontece, pues es
uorp6v. Nosotros leemos: aorp6v ?uatv. Se traduce aorp6~,rectamente, p o r “sabio”.
Per0 iquP quiere decir “sabio”? {Mienta s610 el saber d e 10s antiguos sabios?
{Que sabemos nosotros d e tal saber? Si &e queda como u n haber-visto, cuyo
ver n o es el d e 10s ojos sensibles, asi como tampoco el haber-oido es u n oir
con 10s 6rganos del oido, entonces se equivalen, presumiblemente, el habervisto y el haber-oido. Estos n o mientan u n simple captar, sino u n comportamiento. Pero, p i l ? Aquel q u e se mantiene en la mornda d e 10s mortales. Este
se mantiene e n lo q u e la posturn cosechadora deja estar-delante e n lo ya
pro-puesto en cada caso. Asi pues, aorp6v significa aquel q u e puede mantenerse
e n lo q u e le es asignado, q u e puede dedicarse a ello, ponerse en camino hacia
PI. El comportamiento se dedica como algo destinado [schicklich]. Cuando nosotros [los alemanes] queremos decir q u e alguien est6 especialmente dispuesto
p a r a algo, a 6 n empleamos dialectalmente 10s giros: er hat ein Geschick dafiir
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tipo de esencia mortal o lo Uno-dnico? @ueda el AEyatv mortal s610 como la
correspondencia, imitada del Abyo;, q u e es en si mismo el Destino, en donde
estriba la presencin como tal y para todo lo presente?
~0no es sulicirnte este preguntar, q u e se despliega a1 hilo conductor de
una disyuntiva, porque, d e antemano, j a m i s entre en lo q u e hay q u e preguntar? Si fuera asi, entonces no seria el A6yos ni u n sobrepujamiento del Eyatv
mortal, ni tste s610 la copia del A6yo; decisivo. Entonces, tanto lo esente en el
AByttv del 6pohoyeiv, como tambien lo esente en el hQystv del A6yoq, tienen a1
mismo tiempo un origen inicial en el sencillo centro entre ambos. hay pnra
el pensar mortal u n camino hacia tl?
El sendero, q u e desde sus comienzos va a traves de 10s caminos, abiertos p o r
el pensar maiianero griego a1 subsecuente, e s t i maltreclio y lleno de enigmas.
Nosotros nos limitamos por lo menos a retrotraernos ante el enigma, para considerar en 61 algo enigmitico.
El citado fragmento d e Hericlito (B 50), en la transcripci6n aclaratoria,
diria:
“No d t i s oido a mi, el hablante mortal; pero estad atentos a la postura cosechadora; ante todo, pertenecedle, entonces con eso vosotros ois auttnticamente;
tal oir es en cuanio sucede u n dejar-estar-delante-juntos, a1 cual pro-pone lo
conjunto, el dejar-estar recolectador, la postura cosechadora; caando sucede u n
dejar-estar del dejar-estar-delante. se acontece algo disponedor; pues, lo autenticamente disponedor, el Destino solo, es: el Uno-Unico uniente de Todo”.
Si dejamos a u n lado las aclaraciones, sin olvidnrlas, intentando trasladar lo
hablado de Herdclito a nuestra lengua, entonces SII fragmento diria:
“Pertenecientes n o a mi, sino a la postura cosechadora: dejar estar lo Mismo: disponedor esencia (la postura cosechadora) : U n o uniendo Todo”.
Disponedores son 10s niortales, cuya esencia queda reapropiada a1 dpoiioyaiv,
cuando miden a1 M y 0 5 como el “Ev IIIrivta y se adecilan a su medida. Por eso
dice Herdclito (B 43) :

“‘Tfiptv

ofievv6vat pGMov

1Jrvgxabjv.

“Es necesario apagar antes la desmesura q u e el incendio”.
Se necesita tal cosa, porque el A6yos necesita el dpo?.oyeiv, si lo presentc debe
aparecer y mostrarse en la presencin. hTodesmesurado, el dyoloyeiv se dedica
a1 medir del h6yoq.
Desde lejos, desde el fragmento (B 50) citado en primer lugar, sacamos una
indicacibn que nos habla en el fra-mento (B 43), citado en d t i m o lugar,
acerca de la necesidad mas necesaria:
Antes de q u e os metriis en 10s incendios, y” sea para atizarlos, ya para
apagarlos, apagad previamente el abrasamiento de la ‘desmesura, q u e se desmide, equivocada en la toma de medida, porque o h i d a la esencia del ABystv.
La Traducci6n de AQyeiv como dejar-estar-delante-reunido, de A6p; como
postura cosedadora, puede sorprender. Sin embargo, es provechoso para el
pensar i r a traves d e lo sorprendente, en lugar d e instalarse en lo coniprensible de suyo. Presumiblemente, Hericlito sorprendi6 a sus contempordneos de
una manera completamente distinta y, ciertamente, porque emple6 las palabras
AByetv y h6yo5, corrientes para ellos, en u n tal decir y de tal manera q u e
6 A,jyoq se convirti6 para 61 en la palabra conductora de SII pensar. 2A dbnde
condujo a1 pensar de Hericlito esta palabra 6 h6yos que nosotros ahora intentamos repensar como postura cosechadora? La palabra 6 126~05nombra a aque110 q u e recolecta a todo lo presente en la presencin y lo deja estar-delante en
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ella. ‘0 Ai6yoj nombra aqrrello en donde se acontece la presencia d e lo presente. La presendin de lo presente se dice entre 10s Griegos .cb 26v, est0 es, ~b
&at t G v ijvrwv; en romano: esse entizcm; nosotros decimos el ser del ente.
Desde el comienzo del pensar occidental se Idespleg6 el ser del ente
como lo Gnico digno de pensarse. Si nosotros pensamos hist6ricamente esa
constataci6n historiogrifica, entonces se muestra especialmente en que estriba
el comienzo del pensar occidental: que en el tiempo d e 10s Griegos el ser se
convirtiera en lo digno de pensarse, es el comienzo de Occidente, es la fuente
oculta de sti destino. Si este comienro no hubiera conservado lo sido, esto es,
la recolecci6n de lo q u e a 6 n perdura, entonces no imperaria el ser del ente
desde la esencia de la ti-cnica moderna. Por Csta se transforma hoy la Tierra
entera y se la fija sobre el ser, experimentado por el Occidente, bajo la forma
q u e la Metafisica y la Ciencia europea clan a la verdad.
E n el pensar d e Hericlito aparece el ser (presencin) del ente como 6 A6yo:,
como la postura cosechadora. Pero esta chispa del ser queda olvidada. El
olvido, por s u parte, se oculta, porque se cambia bien pronto la concepcibn del
A6yo5. Por eso, desde el comienro y por u n largo tiempo, estA fuera de lo presumible q u e en la palabra 6 A6yoq se pudiera haber traido a palabra a1 ser
del ente.
& L I ~ sucede cuando se trae a palabras a1 ser del ente, a1 ente en su ser y la
diferencia entre ambos como tnl diferencia? “Traer a palabras” [Zur Spmche
bringen], quiere decir para nosotros comilnrnente: expresar algo oralmente
o por escrito. Pero con este giro se quisiera ahora pensar otra cosa: traer a
palabras: cobijar ser en la esencia del lenguaje. {Potlemos presumir que tal cosa
se prepar6 en cuanto 6 h 6 y o ; devino la palabra concluctora del pensar de
Hericlito, porque devino el nombre dado a1 ser tlel ente?

‘0M y 0 5 n3 Aiysiv es la postiira cosechadora. Sin embargo, h i y ~ t vpara 10s
Griegos quiere decir siempre tambii-n: presentar, exponer, narrar, decir.
‘ 0 M y 0 5 seria entonces el nombre para el hablar en cuanto decir, para el
lenguaje. No s6Io esto. ‘0 A6yoq seria, pensado como la postura cosechadora,
la esencia, pensada griegamente, de la fibula. Lenguaje seria fibula. Lenguaje
seria: recolectando, dejar-estar-delante de lo presente en su presencin. De hecho: 10s Griegos habitoron en esta esencia del lenguaje. Pero jam& pensaron
esta esencia del lenguaje, HerAclito tampoco.
De esa manera, sin duda, experimentaron 10s Griegos el decir. Pero no
pensaron nunca, Hericlito tampoco, la esencia tlel lenguaje propiamente como
A6yoj. como la postura cosechadora.
iQu6 hubiera sucedido si Hericlito -y desde 61 10s Griegos- hubiera pensado propiamente la esencia del lenguaje como h6yo;, como la postura cosechadora! H a b r i a sucedido nada menos q u e esto: 10s Griegos habrian pensado
la esencia del lenguaje desde la esencia del ser, incluso la habrian pensado
como esta misma. Pues, 6 A6yoq es el nombre para el ser del ente. Empero,
todo eso n o aconteci6. En ninguna parte encontramos una huella de q u e 10s
Griegos pensaran la esencia del lenguaje inmediatamente desde la esencia del
ser. En lugar de eso, hie concebido el lenguaje -y ciertamente, por 10s Griegos
en primer lugar-, como ernisitn sonora, como cpwv$ como sonido y voz, fonCticamente. La palabra griega q u e corresponde a la nuestra “lengua”, se dice
yI&,a,aa, la lengua [de la boca]. El lenguaje es cpcovi) cnpiav.cix$ fonaci6n q u e
designa algo. Esto quiere decir: el lenguaje recibe de antemano el carhcter fundamental, q u e nosotros despu6s caracterizaremos con el nombre “espresibn”.
Esta concepci6n del lenguaje, ciertamente correcta, pero tomada desde fuera,

206

YAPOCHO

lenguaje como expresibn, qued6 en adelante como la decisiva. Lo es a 6 n hoy.
Lenguaje equivale a espresi6n y a la inversa. T o d a manera d e expresar se
concibe con gusto como u n tipo d e lenguaje. La historiografia del arte habla
d e lenguaje d e las formas. Sin embargo, una vez a1 comienzo del pensar occidental, chispe6 la esencia del lenguaje en la luz del ser. U n a vez, cuando H e r i clito pens6 el M y 0 5 como palabra conductora, para pensar en esta palabra
a1 ser del ente. Per0 la chispa se apag6 repentinamente. Nadie capt6 su rayo y
la cercania d e lo q u e iluminaba.
Nosotros vemos este rayo sobre todo si nos situamos en Ins tormentas del ser.
Empero, todo indica q u e 10s esfuerzos se encaminan s610 a ahuyentar la tormenta. Se organiza con todos 10s medios Iiosibles u n pararrayos, para tener
reposo frente a la tormenta. Empero, este reposo n o es tal. Es s610 u n aturdimiento, sobre todo el aturdimiento de la angustia frente a1 pensar.
E n torno a1 pensar, por cierto, hay una cosa peculiar. La palabra del pensador n o tiene ninguna autoridad. La palabra del pensador no conoce a ningunos autores, en el sentido d e escritores. La palabra del pensar es tosca y sin
atractivos. La palabra del pensar descansa en la sobriedad d e lo q u e dice.
Sin embargo, el pensar transforma el mundo. Lo transforma e n la profunda
oscuridad del pozo d e u n enigma, cacla vez m i , oscuro, q u e en cuanto m i s
oscuro, es la promesa d e una m i s elevada claridad.
El enigma se nos ha dicho tlestle hace mucho tiempo en la palabra “ser”.
Por eso, “ser” permanece s610 como p i l a b r a provisional. hliremos q u e nuestro
pensar n o lo persiga s610 ciegamente. hIeditemos nosotros sobre toclo q u e “ser”
quiere decir, inicialmente, “presencin y “presencio”: pro-ducir y d u r a r en el
desvelamiento.

MOIRA

L A R E L A c I 6 N entre pensar y ser mueve toda la reflexi6n occidental. Es
la piedra d e toque intacta en la que se puede metlir hasta qut p u n t o estin
conferidos la gricia y el poder del pensar y de qiit miinera lo estin, para alcanzar la cercania d e lo q u e alienta a1 hombre hist6rico como lo q u e hay q u e pensar. Parmenides nombra esa relaci6n en su dicho:

t b yhe a h b V O E ~ Vk t i v TE xai eivai.
“Pues lo mismo es pensar y ser”.
Parmtnides aclara el dicho en otro pasaje, en el fragment0 viu, 34-41.
Dice:
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es, y p o r eso, p o r ser y no-ser, aparece especialmente: lo q u e viene y lo q u e
se va.
Frente a lo dicho, cualquiera encuentra inmediatamente otra interpretacibn
penetrante del fragmento d e Parmenides y u n manejo reflexivo del texto en
10s versos VIII,34 sqs.; por lo menos, “enunciaciones dificiles d e comprender”.
Para facilitar l a comprensibn se tiene q u e buscar en nuestro derredor una
ayuda adecuada. iD6nde encontrarla? Evidentemente en u n comprender q u e
haya penetrado mis hondamente en la relacibn entre pensar y ser, q u e Parmknides intenta pensar. Tal penetrar se manifiesta en un preguntar, q u e se refier e a1 pensar, esto es, a1 conocer respecto a su referencia a1 ser, est0 es, a la
realidad. La consideracibn de la relacibn entre pensar y ser, comprendida de
esa manera, es una empresa capital de la Filosofia Moderna. Con ese h i c o
fin, ella h a formado una disciplina especial, la Teoria del Conocimiento, q u e
vale a6n hoy muchisimo como el negocio fundamental de la Filosofia. H a
cambiado solamente el titulo, y ahora se llama “hletafisica” u “Ontologia del
Conocimiento”. Su forma hoy rlecisiva y m l s importante, se desarrolla bajo el
nombre d e “Logistica”. En Psta alcanza el fragmento d e ParmCnides, p o r
medio de un cambio extraiio e incomprensible, una forma decisiva y dominante. De esta manera, la Filosofia hIoderna, en general, se Cree q u e e s t l en situacibn, por SII elevada posicibn reflexiva, de dar el verdadero sentido a1 fragmento d e Parmenides sobre la relacibn entre pensar y ser. Frente a1 ininterrumpido poder del pensar modern0 (Filosofia Existencial, Esistencialismo,
j u n t o con la Logistica, son sus m i s importantes distribuidores) , es necesario
poner bien en claro la perspectiva decisi\a, en medio de la cual se mueve
la interpretacibn moderna del fragmento de Parmbnides.
La Filosofia Moderna experimenta a1 ente como objeto. e l adviene por
su estar frente a la percepci6n y para ella. El percipere acoge lo q u e Leibniz
vi0 m i s claramente como nppetitzts por el ente, dl lo ase, para traerlo en si,
captindolo completamente en el concepto, y retroferir su presencin a1 percipere
(repmesentnre). La reproesentatio, la representacibn, se determina como el
percipiente poner para si (el Yo) a lo q u e aparece.

1
1
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igual q u e ser percibido. El ser entra en el domini0 del representar, en el sentido de percepcibn. La frase crea, ante todo, el espacio, dentro del cual el
fragmento de Parmenides accede a una i n t e r p r e t a c i h cientifico-filosbfica y, de
esa manera, se In arranca de la atmcisfera de un Dresentir seminoktico. en el
q u e se presume q u e se movia el pens
representado. Ser es mediante el rep]
cuanto q u e l a objetividad de 10s obj
sentante, es com-puesta en el “yo pienso a ~ g o. A la IUZ a e esta trase sobre la
relaci6n entre pensar y ser, el fraqmento de Parmenides toma como una pre-
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ente. Este es el pensamiento capital. El pensar se produce; y lo q u e es
producido, es u n pensamiento. El pensar, pues, es idkntico con su ser;
pues no hay nada fuera del ser, esta gran afirmacibn”.
Ser es, para Hegel, la afirniaci6n del pensar q u e se pro-duce a si mismo.
Ser es produccibn del pensar, d e la percepcibn, con la cual y~Descartes interpreta la idea. Por medio del pensar, el ser como afirmatividad y legalidad del
representar, es transferido a1 i m b i t o d e lo “ideal”. Tambikn para Hegel, s610
q u e d e u n modo incomparablemente m i s meditado, y preparado por Kant,
ser es igual q u e pensar. Ser es lo mismo q u e pensar, esto es, que lo enunciado
y afirmado. Descle la perspectiva d e la Filosofia Moclerna, Hegel puede juzgar
asi sobre el fragment0 de P a r m h i d e s :
“Hay q u e ver a q u i la elevacibn a1 reino cle lo ideal; asi, con Parmdnicles ha comenzado el filosofar a u t h t i c o ; . . . ciertamente, este comienzo es aim modesto e indeterminado, y n o hay q u e aclararlo m i s
d e lo q u e hay en 61; pero precisamente este aclarar es la formaci6n de
la filosofia misma, q u e ahi a h n o e s t i presente” (loc. cit., p. 27-1 sq.) .

La FiIosofia es presente para Hegel especialmente alli, donde el autopensar
del saber absoluto es la realidad misma y lo es absolutamente. E n la Lbgica
Especulativa y en cuanto tal, acontece la elevacibn completa del ser a1 pensar
del Espiritu, en cuanto realiclacl absoluta.
E n el horizonte d e esta complexi6n d e la Filosofia Moderna, aparece el
rlicho d e Parm6nides como el comienzo del filosofar a u t h t i c o , esto es, d e la
L6gica. en el sentido d e Hegel; sin embargo, s6Io como comienzo. AI pensar
d e Parmenides falta todavia la forma especulativa, est0 es, dialkctica, q u e Hegel encuentra e n Hericlito. De Cste dice: “Xqui hay tierra a la vista; n o hay
ninguna frase d e ’ H e r i c l i t o q u e yo no haya retomado en mi L6gica” (loc. cit.,
p. 301). La “L6gica” d e Hegel, n o sblo es la dnica interpretacidn moderna adecuada d e la frase d e Berkeley, es su realizacibn incondicional. No ofrece ninguna d u d a q u e la frase d e Berkeley esse = percipi, descansa en lo q n e expres6
por primera vez el dicho d e ParmCnicles. Pero la comiin pertenencia histbrica
d e la frase moderna con el dicho antiguo se fundamenta a1 mismo tiempo y
propiamente, en una diferencia tan clecisiva d e lo dicho y pensado aqui y alli,
q u e apenas puede columbrarse.
La diferencia es tan grande que por ella se ha estinguido y es distinta, la
posibilidad (de saber lo diferente. Con la aliisibn a esa diferencia, nosotros indicamos, a1 mismo tiempo, que nuestra interpretacibn del dicho d e Parmenides
procede d e u n modo d e pensar completamente diferente del d e Hegel.
La frase esse = percipi econtiene la interpretaci6.n adecnada del dicho: ti,
ydrp a h b voeiv Botiv TE xni dvat? {Dicen ambas enunciaciones, cas0 de q u e podamos mantenerlas, que es lo mismo pensar y ser? Y ;iunque lo digan, {lo dicen
en idCntico sentido? A una miratla atenta se muestra inmediatamente nna diferencia entre ambas enunciaciones, q u e se desearia suprimir por parecer superficial. ParmCnitles nombra en ambos pasajes (fragmentos 111 y VIII, 34) el dicho
d e tal manera que, en catln caso, el v o e h ~ (pensar) precede a1 &?ai (ser) . Berkeley, p o r el contrario, nombra el esse (ser) antes q u e el percipi (pensar).
Est0 p r e c e indicar q u e Parmenides d n la primacia a1 pensar, Berkeley, por
el contrario, a1 ser. Justamente, lo contrario. P a r i n h i d e s entrega el pensar a1
ser. Berkeley reduce el ser a1 pensar. En una correspondencia, que, en cierto
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modo, se podria respaldar con el dicho griego, deberia decir l a frase moderna:

percipi = esse.
La frase moderna enuncia algo sobre el ser en el sentitlo d e la objetividad
para el representar comprensivo. El dicho griego atribuye el pensar, en cuanto
percibir reunidor, a1 ser, en el sentido de la prescncin. Por eso, es falsa d e antem a n o tocla significacibn del dicho griego que se mueva en la perspectiva del
pensar moderno. Sin embargo, estas interpretaciones, q u e se clan con formas
mirltiples, bastan para una labor indispensable: ellas hncen accesible el pensar
griego a1 representar moderno y confirma a &e en el progreso, querido p o r 61
mismo, hasta u n peldafio d e I n filosofia “ m i s elevado”.
La primera de las tres perspectivas, que determinan todas las interpretaciones del dicho de P a r m h i d e s , concibe el pensar como algo a n t e la vista y lo
coloca entre el ente restante.
La segunda perspectiva, comprentle modernamente a1 ser en el sentido de la
representabilidacl d e 10s objetos como objetividad para el Y o de la subjetividad.
La tercera perspectiva, sigue un rasgo funtlamental d e la Filosotia Antigua,
determinado por Plat6n. Seglin la teoria socritico-plat6nica, las Ideas constituyen en todo ente, lo “entititivo”. Pero las Ideas n o pertenecen a1 i m b i t o de
10s aio0ipci, de lo perceptible sensiblemente. Las Ideas son intuibles puramente, s610 e n el vmiv, en el percibir n o sensible. El ser pertenece a1 i m b i t o de 10s
voqtci, de lo no- y supra-sensible. Plotino interpreta el dicho de Parmenides e n
senticlo phtbnico. Seglin eso, Parmenides quiere tlecir: ser es algo no-sensible.
El peso del dicho cae sobre el pensar, s610 que en otro sentido que en la Filosofia Moderna. Se caracteriza a1 ser por su modo no sensible. Segdn la interpretaci6n neoplat6nica del dicho d e P a r m h i d e s , &e n o es ni una enunciacibn
sobre el pensar, ni una enunciacibn sobre el ser, ni, mucho menos, una sobre
la esencia d e la copertenencia de ambos en cuanto distintos. El dicho es u n a
enunciaci6n sobre la i d h t i c a pertenencia de ambos a1 i m b i t o de lo no-sensible.
Cada una d e las tres perspectivas empuja el pensar mafianero d e 10s griegos
a1 i m b i t o del domini0 del cuestionar d e la hfetafisica posterior. Sin embargo,
todo pensar tardfo q u e intenta u n diilogo con el mafianero, presumiblemente,
tiene en cada cas0 q u e oir desde el i m b i t o cle su propia estancia y. d e esa
manera, traer en u n decir el callar del pensar mafianero. Con ello, el pensar
mafianero es inchicto de manera inevitable, en el diilogo tardio, a cuyo campo
iiuditivo y perspectiva se le traslada y, de esa manera, se le despoja, por decirlo
asi, de la libertad de SLI propio decir. Sin embargo, tal inclusi6n n o fuerza, d e
nin@n modo, a una interpretacibn, q u e se agotr: e n ella y que afirma que lo
pensado a1 comienzo del pensar occidental s610 consigue si1 significacibn en la
forma d e representacibn tardia. Todo estriba en si se renueva el abierto diilogo
d e antemano y siempre d e n u e r o y se lo libera para corresponder a la interrogadora 1lamatI;i del pensar maiianero, o si el tliilogo se cierra a 61 y se recubre
el pensar maiianero con opiniones tardias. Tal cosa ha acontecido y” cuando
el pensar tardio omite replantear propianicntc preguntado por el campo de escucha y por el campo de mirada del pensar maiianero.
U n esfuerzo hecho en ese sentido, n o puede agotarse en una investigacibn
historiogrifica, q u e s610 constata 10s supuestos ticit0.i que hay a la base del
pensar maiianero; en tal investigicibn, 10s supuestos son computados segdn la
verdad ya puesta por la interpretacicin tardia, que t a m b i h pone lo que ya no
vale como verdad, en ctinnto que ha sido superado por el progreso. Aquel replantear, en lugar de eso, debe ser u n diilogo en el q u e sea meditado el mafia-
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nero campo de escucha y campo d e mirada, segdn s u origen esencial, para que
asi empiece a dedicirsenos aquel augurio, bajo el cual estin, caga u n o a su
manera, el pensar maiianero, el subsecuente y el venidero. Un intento d e tal
preguntar tiene q u e establecer su primer p u n t o de mira en unos pasajes oscuros d e u n texto maiianero y n o se asentari en aquellos que traen p o r si mismos
In apariencia de lo comprensible de suyo; pues, asi, estaria el Ndiilogo e n S U fin,
antes de haber comenzado.

La aclaraci6n que sigue se limita a revisar el texto citado no m i s que en
u n a serie d e aclaraciones aisladas. Ellas quisieran ayudar a preparar u n a tradztccidn pensante del maiianero decir griego a lo venidero d e u n pensar despertado para el comienzo.
I

Esti por aclarar la relacibn entre pensar y ser. Ante todo tenemos que obsenfar que el texto (VIII, 34 sqs.) , que medita la relaci6n m i s minuciosamente,
Por eso, a1 p u n t o se llega a la
habla de 66v y n o como el fragment0 111 de &hat.
opinibn, incluso con cierta raz6n, d e que e n el fragment0 VIII n o se habla del
ser, sin0 del ente. Con el nombre E6v Parmenides n o piensa, en absolnto, a1
ente e n si, a1 cual, como totlo, t a m b i h pertenece el pensar, en cuanto q u e es
algo ente. Ni mucho menos mienta E6v el ~ h a en
i el sentido del ser por si, como
si con ello se le ofreciese a1 pensaclor la ocasi6n de destacar la manera esencial
no-sensible del ser, frente a1 ente, que seria sensible. El E ~ v ,el ente, es pensado
mds bien, en el pliegue d e ser y ente y nombrado en participio, sin que el concepto p i m a t i c a l encaje ya propiamente en el saber hablado. El pliegiie se
puede indicar, p o r lo menos, mediante 10s giros “ser del ente” y “ente e77 e2
ser”. Pero lo desplegante m i s bien se oculta por medio de “en el” y “tlel”, que
seiiala hacia su esencia. Los giros estin muy lejos de pensar el pliegue 0,pues,
de poner s u despliegue como algo digno cle pregunta.
El tan cacareado “ser mismo”, en verdad, mientras es experimentado como
ser, queda siempre como ser en el sentido de ser del ente. Sin embargo, a1
comienzo del pensar occidental esti indicado que la palabra &Ira[,ser, dicha
desde, una mirada adecuada hay que considerarla como @.ircri5, A6y05, “Ev.
Porque la reuni6n imperante en el ser unifica a todo ente, tan pronto como
se piensa en la r e u n i h , surge la apariencia fatal y obstinada de que ser (del
ente) es, no s610 igual que el ente en total, sino que en cuanto lo igual y, a1
mismo tiempo, lo unificador, incluso es lo-mis-ente. Por cl representor todo se
convierte en e n t e .

El pliegue de ser y ente parece perderse, en cuanto tal, en lo inesencial,
a u n q u e el pensar se haya movido desde s u comien7o griego en adelante, dentro
de lo desplegado por el, sin que el pensar haya meditndo, sin embargo, s u permanencia y ni se haya pensatlo el desplie<guedel pliegue. AI cornienzo del pensar occidental acontecih la eliminaci6n inadvertida del pliegue. Pero esto n o es
u n a naderia. La eliminaci6n permite a1 pensar griego, incluso, el modo del
comienzo: que se oculte en cuanto tal iluminacibn, la iluminaci6n del ser del
ente. El ocultamiento d e la eliminaci6n del pliegue impera tan esencialmente
como aquello en donde decae el pliegue. {En d6nde cae? En el olvido. So imperar custodiador se oculta como A+3q, que pertenece tan inmediatamente a
la ’ A h { & q que aquella se retira en beneficio de 6sta y puede cederle el puro
desocultar en el modo de la cI,ficrtq, del A6y0<, del “Ev, y de tal manera q u e
parece q u e el desocultamiento n o usase ningdn ocultamiento.

Con toda brevedad dice el fragment0 iir, que el pensar pertenece a1 ser.
$6mo podriamos caracterizar esta pertenencia? La pregunta ociirre demasiado
tarde. La respuesta la ha dado ya el condensado fragmento con su primera
palabra: t b y&p a%b, pues lo mismo. Con la misma palabra comienza la expresi6n del dicho en el fragmento vni, 34: rafit6v. :Nos da la palabra una respuesta a la pregunta por la manera c6mo pertenezca el pensar a1 ser, en cuanto
dice que son lo mismo? La palabra no da ninguna respuesta. De u n lado, porque por medio de la determinaci6n “lo mismo”, se excluye toda pregunta por
u n a pertenencia comiln, que s610 puerle darse entre lo diferente. De otro lado,
porque la palabra “lo mismo” n o dice lo m i s minimo sobre seghn q u e aspect0
y desde que fundamento coincide lo cliferente con lo mismo. Por eso, t b a h 6 ,
lo mismo, queda en ambos fragmentos, a u n q u e de ninguna manera para todo
el pensar de ParmCnides, como la palabra-enigma.
Cuando nosotros opinamos gustosamente q u e la palabra t b a h 6 , l o mismo,
mienta lo idkntico; cuando tenemos a la identidacl por la condici6n, t a n Clara
como el sol, d e la pensabilidatl d e todo lo pensable, entonces, con tal opinar,
perdemos en gran medida el oido para la palabra-enigma, suponiendo q u e
hayamos oido alguna vez la llamada de la palabra-eni<gma. Entretanto, ya es
bastante con q u e nosotros mantengamos en el oido a la palabra como algo
digno de ser pensado. De esa manera, nosotros permaneceremos oidores y preparados para &jar descansar en si a In palabra como palabra-enigma, para que
p o r lo menos estemos a la escucha de un decir, q u e p o d r j ayudar a meclitar la
palabra-enigma en su plenitud.
Parmenides nos ofrece una ayucla. E n el fragmento viii dice m i s claramente
r6mo hay que pensar el “ser”, a1 que pertenece el voeiv. ParmCnides dice ahora,
en lugar de ElvaL, 16v, el “ente”, que con SU ambigtieclad nombra el pliegue.
Per0 vosiv quiere decir v6qpa: lo tomado en la atenci6n de n n percibir atento.
El 1611es nombrado propiamente como aquello oiivazev ’imt +6q>ia,por lo
que presencin lo pensado [ruesset~truegennnruest Gednnk] (sobre pensar y pensado, cfr. el curso “Wns heisst Denken?”, Nieme)
El pensar preseiicin por el pliegue permane
del pensar est5 en el camino del pliegue d e se
presencin el pliegue; el-prestar-atenci6n (se<$r
u n i d o sobre el pliegue, merced a1 prececlente 161
de quP y cbmo? No d e otra manera q u e el plieg
tales se encuentran en el pensar, reclama para s
A h n estamos muy lejos de esperimentar de 1
mo y, est0 es, a1 mismo tiempo, e n cuanto que
cosa es Clara desde el decir de ParmCnides: el pe
el “ente en si”, ni p o r m o r del dvai, en el senti
dice: ni el “ente en si” hace necesario u n pensai

suco

~ I ~ I ~ I I ~ ~ IVI:I L I (LII.
J

ICJ~CLLU

C~,IX

el clcacio ciirso, pigs,

I

L 5~~ 5 . ) .

voeiv, cuya pertenencia a1 16v quisieramos meditar, se funda en el A ~ ~ E Ly Vse
esencia clesde el. E n 61 acontece el-deiar-Dre-estar lo presente en su presencin.
S610 e n citanto pre-estado de esa manera, puede lo preseitte como tal interesar
a1 V O E ~ V , el prestar-atenci6n-a. Conforme a eso, el vrhipa como V O O ~ ; ~ E V O Vdel
V O E ~ Ves siempre tambiCn u n ? I ~ 1 6 pdel
~ ~I L- ~~ E~L. VPero la esencia del decir,
griegamente experimentada, descansa en el h i y ~. tPor
~ eso, el voeiv seg6n su
esencia, y no d e manera subsecuente o casual, es un dicho. Por cierto, q u e todo
.
. ..
_ . . _- .
. ..
(11~110 sea ya tambien u n hablado. Yuetle tambiCn quedar tin callado e, incluso,
a veces, debe quedar callado. Todo hablado y callado es, en cada caso, ya u n
dicho. Pero, lo inverso, n o se cumple.
{En q u e consiste la diferencia entre dicho y hablado? {Por q u e caracteriza
ParmCnides el VOOG~EVOVy V O E ~(vrrr, 34 sq.) como xsrpattopLvov? L a palabra
_
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se traduce, lkxicamente d e manera justa, por "hablado". Sin embargo, ;en q u e
sentido es experimentado u n hablar, que es denominaclo por medio de c p d ~ ~ t v
y rpdvat? El hablar vale a q u i s610 como la fonacicin (rpav$ de lo q u e significan
(oqpah~tv) u n a palabra o una frase? {Es q u e el hablar es captado aqui como
expresi6n d e algo interior (anfmico) y se esa manera, repartido entre ambos
componentes, fonCtico y semintico? No hay ninguna huella de eso e n la experiencia del habla como rpcivat, del habla como cpcicrtq. E n C ~ ~ O X Ehay:
~ V invocar,
nombrar ponderando, Ilamarse; todo eso, sin embargo, porque 61 se esencia
como dejar aparecer. @dopa es el aparecer de las estrellas, de la Luna, si1 salir
a luz, su ocultarse. @doel<nombra Ins fases. Las fases lunares son 10s modos
cambiantes d e su aparecer. @dot; es la f i b u l a [Snge]; decir [mgen] significa:
_ .
. cit80. es 1la mtsma
esencia, aunque n o iguai, q u e .PA E ~ O J :
traer ii iuz. ~x n u, t YO
pro-ducir lo presente en su presencin en el aiparecer y estar.
Parmenides Done alii el dilucidar a auk pertenece el VOE~V. Pues, s610 alli
donde el est6 como e n SII .~
propia casa, pod!remos encontrar y situar sobre el
encuentro, hasta quC
p.u n t o se copertenece el pensar a1 ser. Que Parmenides
experimente el voeiv como nerpattuyfvov, n o significa q u e sea algo expresado y
q u e tenga q u e ser DLlSCac10, consecuentemente, en el hablar sonoro o e n el
escrito, como u n ente perceptible sensiblemente, sea de u n a manera o de otra.
Opinar eso seria tan desencaminado y alejado del pensar griego como si se
quisiera concebir el hablar y lo hablado del ha1)lar como vivencias ,de la con. . -.. ciencia y tijar dentro de si1 recinto a1 pensar como acto de conciencia. E l V O E ~ V ,
el-tomar-en-atenci6n y lo q u e es captado, son u n dicho, traidos a la apariencia.
Pero, <dcinde? Parmenides dice: Ev t@ 86vtt, en E11 26v, en el pliegue d e presencia y presente. Esto da que pensar y nos libera i nequivocamente del atropellaA,. yLr;,ulLrv yL,L
n..., fin;",,
nl
P P t l r 1 . l nv.
,..presado en la palabra pronunuv
vy.,L'L
ciada. De ello n o se habla en ninguna parte.
1
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{Hasta q u e p u n t o puede y tiene el voeiv, el pensar, q u e aparecer en el pliegue? E n cuanto a1 despliegue ,de presencia y presente en el pliegue pro-voca a1
dejar-pre-estar, h i y a v , y con el pre-estar d e lo prestante asi dejado, d a a1 voeiv
lo q u e 61 puede tomar en atenci6n para custodiarlo e n ella. Pero Parmenides
n o piensa aim el pliegue e n cuanto tal, y n o piensa, en absoluto, el despliegue
del pliegue. Per0 Parmenides dice (VIII, 35 sqs.) : 06 yhg ~ V E Uroij $6120;. . .
~Bgfioai;t b voeiv: pues separado del pliegue n o p o d r i s encontrar t6 el pensar.
ZPor qu6 no? Porque el pensar j u n t o con el 16v, e invocado por este, pertenece
a la reuni6n; porque el mismo pensar, descansando en el Iiyetv, realiza la
reunibn invocadora y, de esta manera, co-responde a su pertenencia a1 86v,
como algo necesitado p o r 61. Pues, el voeiv percibe n o cualquier cosa, sino solamente a1 Uno, q u e se nombra en el fragmento VI: 26v &ppevai: lo presente en
su presencia.
T a n t o como se anuncia lo impensado digno de pensarse en la exposici6n d e
Parmenides, tanto m i s claro se hace lo q u e antes q u e nada se requiere para
reflexionar convenientemente la pertenencia del pensar a1 ser, de la q u e nos
habla Parm6nides. Nosotros tenemos q u e aprender a pensar la esencia del
habla desde el decir, y a kste como dejar-pre-estar (A6yo;) y como ,traer a
apariencia (q1cia15) . Cumplir eso es especialmente dificil, porque aquel primer
iluminar d e la esencia del habla como ndecir, pronto desaparece en un encubrimiento y deja q u e domine una caracterizaci6n del lenguaje, segdn la cual se le
concibe en adelante desde la cpov\, desde la fonaci6n, como u n sistema para
caracterizar y significar y, finalmente, para anunciar y para informaci6n.
1v
Incluso ahora, despu6s q u e h a entrado en luz m;is Clara y unitariamente la
pertenencia del pensar a1 ser, apenas si podemos oir m i s eficazmente la palabraenigma del fragmento: rb adr6, lo mismo, en su plenitud enigmitica. Sin embargo, si nosotros consideramos q u e el pliegue d e la presencin de lo presente,
redne por si a1 pensar, entonces el pliegue asi dominante, nos da quizis una
indicaci6n en la plenitutl enigmitica q u e oculta la palabra “lo mismo”, comdnmente vacia de significaci6n.
<Desde el despliegue del pliegue, 6ste llama, por si1 parte, a1 pensar a1 camin o del “por su causa” y, de esa manera, reclama el copertenecer de la presencin
(de lo presente) con el pensar? Sin embargo, ( q u e es el despliegue del pliegue?
$6mo acontece? ZEncontramos en el decir d e Parmenides una apoyo q u e nos
ayude a preguntar, en u n camino apropiado, y q u e nos ayude a oir lo esenciante, por el despliegue del pliegue, q u e calla en la palabra-enigma *del fragmento? Inmediatamente, n o encontramos ninguno.
Empero, es sorprendente q u e en las dos elaboraciones del fragmento sobre
las relaciones entre pensar y ser, la palabra-enigma est6 a1 comienzo. El fragmento 111 dice: “Pues, es lo mismo tomar-en-atenci6n como tambien presencia
(de lo presente)”. El fragmento vm, 34, dice: Lo mismo es el tomar-en-atenci6n
y (aquello), en el camino de lo cual es el percibir atento”. E n el decir del
fragmento, {que significa la posici6n avanzada d e la palabra a1 comienzo del
fragmento? {Que qiieria ParmCnides, acentuar con ello, cuando nosotros oimos
ese acento? Es, presumiblemente el tono fundamental. En 61 suena la anticipaci6n d e lo q u e el dicho propiamente tiene q u e decir. Lo dicho de esa
manera, se llama gramaticalmente, el predicado d e la oraci6n. Pero, su sujeto
es el voeiv (pensar) en su referencia a1 &hat (ser) . Conforme a1 texto griego,
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tendriarnos q u e interpretar la construccidn d e la oracion del fragment0 e n ese
sentido. Q u e el fragment0 ponga en cabeza la palabra-enigma como predicado,
nos dice q u e nos demoremos atentamente en esa palabra y q u e siempre
retornemos a ella d e nuevo. Pero, tampoco d e esa manera la palabra dice nada
d e lo q u e nosotros quisieramos experimentar.
Asi, p e s , mirando constantemente a la posici6n prominente :le rb a d d , lo
mismo, tendriamos q u e emprender la tarea, libre y arriesgada, d e prepensar
el doblez del k6v (presencin d e lo presente) en su despliegue. Nos ayuda a ello
la intuicidn d e q u e en el pliegiie del i.6~.el pensar es traido a aparecer, algo
en 61 es dicho: mcpartopbvov.
De acuerdo a eso, impera en el pliegue, la cpciotq, el reclamante y llamante
decir, como traer-a-la-apariencia. El decir, ?que trae a apariencia? La presencin
d e lo presente. El decir dominante en el pliegue y q u e acontece en 61, es la
reunidn ,de la presencin, en cuyo brillo puecle aparecer lo presente. A la cPdot5,
q u e piensa P a r m h i d e s , Heritclito la llama A6y05, el tlejar-estar-delante reunidor.

{Que acontece en la @do15 y en el L16y05? El decir Ilamante-reunidor q u e
impera en ellos, ldeberia ser aquel traer, q u e produce, ante todo, un brillar,
q u e custodia la iluminaci6n, en cuyo d u r a r se ilumina. en primer lugar, la
presencia para q u e aparezca en su luz lo presente y, d e esta manera, domine el
pliegue d e ambos? ZEstribaria el despliegue del pliegue en q u e se acontezca
brillo iluminaclor? Los griegos experimentaron su rasgo fundamental como
desocultar. Correspondientemente, impera en el sdespliegue del pliegue, el
desocultamiento. Los griegos lo nombraron ’AhjBaIa.
Asi pues, Parmenides tambien pensaria y, a su manera, en el despliegue del
pliegue, suponiendo q u e 61 hable d e la ’AhfiB~ta.?La nombra? Especialmente y,
p o r cierto, en el Proemio d e su “Poema”. hlris abn: la ’r17;;1Bata es diosa. Oyend o su decir, dice Parmenides su pensamiento. Sin embargo, deja en lo no-dicho
en q u e estribe la esencia d e la ’Al(0eia. Impensado queda tambien en q u e
sentido ,de Deidad la ’A?,.;1Beiaes dirina. T o d o eso para el pensar griego q u e
comienza, queda fuera d e lo problemitico, como la aclaracidn d e la palabraenigma t b adt6, lo mismo.
Sin embargo, entre todo eso, impera, presumiblemente impensada, una oculta conexi6n. Los versos introductorios del Poemn I, 22 sqs. son otra cosa q u e
u n revestimiento pottico d e iin trabajo conceptual abstracto. Se hace demasiad o ficil el diilogo con el camino del pensar d e P a r m h i d e s , si se mezcla en
las palabras del pensador la experiencia mitica y se objeta q u e la diosa
’AhtBeta, e n comparacion con las personas “divinas”, acuiiadas inequivocamente, Hera, Athenas, Demeter, Afrodita, Artemis, es muy indeterminada y una
imagen vacia. E n este poner reparos se habla como si se estuviera en posesion
d e u n saber fuertemente afianmdo sobre lo q u e sea la deidad d e 10s dioses
griegos; se habla como si tuviera algiln sentido hnblar aqni d e “personas”; se
habla como si se hnbiera decidido acerca d e la verclad que, cas0 de q u e ella
aparezca como diosa, eso s610 pue:le ser una personificacidn abstracta d e u n
concepto. A la base hay q u e lo mitico esti apenas meditado, especialmente n o
meditado en el respecto de q u e pGO05 es fitbula [Snge] y q u e el decir [sogen]
es el traer-a-brillo invocador. Por eso, permanezcamos mejor en e1 p r e p i n t a r
precabido y oigamos lo dicho (Fragment0 I, 22 sq.) :

~~~

U n d mich empfing die Gijttin zugeneigt roraussinnend, Hand
[aber m i t Hand
die rechte nahm sie, also denn das \,\Tort sagte sie u n d sang
[mir zu:

1’ la diosa me recibi6 propicia, previendo, m a n o sobre mano
tom6 mi diestra y asi me dijo la palabra y cant6 p a r a mi:
Lo que aqui se d a a pensar a1 pensador, a1 mismo tiempo, queda oculto
respecto a SLI origen esencial. Est0 n o excluye, sino q u e incluye, q u e en lo que
dice el pensaidor impere el desocultamiento, como lo que siempre t i m e en el
oido, en cuanto q u e el d a la indicaci6n d e lo que hay q u e pensar. Pero eso es
nombrado en la palabra-enigma t b act& lo mismo, que nombra la relaci6n
del pensar con el ser.
P o r eso, nosotros debemos preguntar, p o r lo menos, si n o e s t i callado en
ah5, en lo mismo, el despliegue del pliegue, y, ciertamente, e n el sentido del
desocultamiento d e la presencin de lo presente. Si nosotros pres umimos tal
cosa, n o vamos m i s alli d e lo pensado p o r Parmchides, sino que s61:o nos retrotraemos a lo que, m i s a1 comienzo, est5 por pensar.
La elucidaci6n del fragment0 sobre la relaci6n entre pensar y ser incurre,
pues, en la fatal apariencia d e lo arbitrario y violento.
La construcci6n d e la frase del fragmento t b y&p aBtb V O E ~ VEotiv TE zai Ehal
concebida gramaticalmente, se muestra ahora bajo otra 1u7. La palabra-enigma
t b a k 6 , lo mismo, con la que comienza el fragmento, ya n o es m i s el predicado
prepuesto, sino el sujeto, lo q u e esti a la base, lo portador y mantenedor. El
sencillo Bmtiv, es, significa ahora: esencia [ruest], concede y, ciertamente, concediendo desde lo q u e concede, en cuanto que como tal impera lo aGr6, lo mismo,
a saber, en cuanto despliegue del pliegue, en el sentido de desocultamiento:
esto es: lo que desocultando despliega el pliegue, lleva e n su camino hacia el
tomar-en-atenci6n de la presencia d e lo presente. La verdad, caracterizada com o el desocultamiento del pliegue, deja pertenecer desde el pliegue, el pensar
a1 ser. E n la palabra-eni<gma t b adt6, lo mismo, calla el otorgar desocultante
d e la copertenencia del pliegue con el pensar, q u e aparece e n 61.
Asi pues, el pensar n o pertenece a1 ser, porque tntnbidn sea algo presenfc
y que, por eso, tenga que ser clasificado e n el todo de la presencin, entendiendo
por Csta a1 todo d e lo presente. Pero, parece que tambiPn ParmCni
de ese modo la referencia del pensar a1 ser. E n efecto, en (vnr, :
medio d e yhp (pues) unidor, 61 agrega u n a fundamentaci6n, que
to6 $ 6 ~ ~ 0 fuera
5:
del ente, no fue, ni es, ni seri, nin@n otro ente
conjetura de Bergk: 06S’lyv). Empero, t b E6v n o significa “el ente
uLL I I L
nombra el pliegue. Ciertamente, fuera de 61 n o se d a nunca u n a p c J L I L
lo presente, pues. Csta en cuanto tal se anova en PI Dlieeue hrilln v R n m m - P en
SII luz despleg
Sin embar:
relaci6n del
VOE~V, suena
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fuera de 61. Pero n o s610 el nombre como sonido, sino q u e lo nombrado po
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esplendor-de 10s lirios en el campo y d e las r o s a en el jardin.
La oraci6n subordinada de Parmenides, que, en verdad, es la proposidbn
de todas sus proposiciones, suena (vnr, 37 sq.) :

..

. 6xd rb YE Moig' 6nd8qoev
o3Aov dxivlp5v T'k~lpEVat:
oSAov

dv.iV?pht'l

ppevat:

.

" .. da es (das Seiende) ja die Moira daran gebunden hat,
ein Ganzes u n d unbeweglich zu sein".

(W. Kranz) .

...

"
ya q u e a el (a1 ente) la Moira lo ha atado a
ser u n Todo e inm6vil".

Parmenides habla del 66v, de la presencia (de lo presente) , del pliegue, y,
de ninguna manera, del "ente". El nombra la Moira, el repartimiento, q u e
reparte otorgando y, de esa manera, despliega el pliegue. El repartimiento
dispone (provee y dona) el pliegue. El es lo destinador (reunido en si y, asi,
desplegante) de la presencia, como presencin de lo presente. Moiga es el destino del "ser", en el sentimdo del $611. Ella tiene a &e, rb ye, desligado en el
pliegue y precisamente de esa manera, ligado a1 Todo y a1 reposo; desde ambos
y en ambos se acontece presencia de lo presente.
Sin embargo, en el destino del pliegue s610 consiguen, la presencin brillar
l,, presente,
nmrnntn
nn3*nrP11
x i destino
ac,,+:nn .n..nt:c,nn
1- velado
.,c,iq~,.
-.I pliegue
..I:~,....-....-+..
yv lo
aparecer. El
mantiene en lo
a1
en cuanto
tal y a su despliegue, completamente. La esencia' de la ' A h j t l E t a permanece
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embozada. La visibiliuan otorgnna por ella nace surglr la presenczu uc 1u p~rsente como “aspecto” (&05) y como “rostro” ( i s f a ) . A consecuencia de eso, la
relaci6n perceptiva con la presenciu de lo presente, se determina como u n ver
( & % v a t ) No
. se puede negnr q u e el saber y su evidencia, acuiiados desde la ukio,
tienen tambiCn su origen esencial en el ocultamiento iluminador, a u n cuando
la verdad se haya cambiado a la forma de certeza de la conciencia. El lumen
nnturule, la luz natural, est0 es, aqui, la iluminaci6n d e la razbn, presupone ya
el desocultamiento del pliegue. Lo mismo vale para la teoria de la luz agustiniana y medieval, que, para no hablar de su origen platbnico, s610 podrfa encontrar su posible espacio en el dmbito de la ‘ A h $ t & i adominante ya en el destino del pliegue.
Si queremos hablar sobre la historia del ser, entonces tendriamos q u e haber
meditado previamente q u e ser quiere de&: presencia d e lo presente: pliegue.
S610 a partir del ser meditado d e esa manera, podriamos a u n q u e s610 fuera
preguntar y con la prudencia necesaria, quC significa aqui “historia” [Geschichte]. Es el destino [Geschik] del pliegue. Es el conferir, desplegante y descobijante, d e la presenciu iluminada, en la q u e aparece lo presente. La historia del ser
no es nunca una serie de acontecimientos, q u e recorre el ser por si mismo. Ella
no es, en absoluto, un objeto q u e ofrece nuevas posibilidades a1 concebir historiogrifico, q u e segsln la manera hasta ahora usual de considerar la historia de
la Metafisica, quisiera ir sustituyendose, arrogantemente, con u n mejor saber.
LO que, en la sencilla oraci6n subordinada, dice ParmCnides de la Moiga,
en cuyos lazos es dejado libre el 86v como pliegue, abre a1 pensador, q u e estd
decidido destinadoramente a su camino, la amplitud del panorama. Pues, en
esta amplitud viene a brillo aquello en donde se muestra la misma presencia
(de lo presenfe) : t& crfipata t o 6 E6mos. Hay de ellos, muchos (no%). Los
afipata no son signos de otra cosa. Son el bril
misma desde el pliegue desplegado.
VI1

Pero, no estd a d n completamente ex-puesto lo qLAL irlvrtru Ic,,arrr UcDL..IauV
ramente. Por eso queda impensado tambien un rasgo esencial d e la manera
de su dominar. {Que acontece por el hecho de q u e el destino desligue la
presenciu de lo presente en el pliegue y asi la ligue en su totalidad y reposo?
Para calibrar lo q u e Parmenides dice sobre eso, en inmediata uni6n con la
o r a c h subordinada (VIII, 39 sqs.) , es necesario recordar lo expuesto anteriormente (n. 111). El despliegue del pliegue impera como el d e d r en cuanto traera-apariencia. El pliegue cobija en si a1 cpdoi; y lo pensado por 61 (v611pa) como
dicho. Pero se percibe en el pensar la presencin de lo presente. El decir pensante, q u e co-responde al pliegue, es el hlystv como el dejar-estar-delante a la
presencia. Esto acontece puramente, s610 en el camino-del-pensar del pensador
ir
dc
diano de 10s mortalest Lstos toman ( i q w i u a l , im;a) inmeaiatamente IO q u e se
les ofrece a1 p u n t o y en primer lugar. No se preparan especialmente para un
camino del pensar. Jamds oyen propiamente la llamada del desocultamiento

(E'rag. I, 3 1 ) . ' I i e n e n a eso por lo desvelado, rU11Ufl (VIII, 39) ; pues, el aparece
a ellos, y, de esa manera, es algo desoculto. Pero, ten q u e se convierte su decir,
si el no puede ser el hiyatv, el dejar-estar-delante?El decir habitual de 10s morI

I

cantes, quebranta el tomar-en-atenci6n reunidor. Se convierte en x a t a t i BaoBaL
(VIII, 39), en fijaci6n q u e establece cualquier cosa para el opinar apresurado.
Todo lo establecido d e esa manera, permanece como 5vopa. Parmenides no
dice, d e n i n g d n modo, q u e lo captado comdnmente se convierta en "simples"
nombres. Per0 queda abandonado a un decir, q u e saca de las palabras usuale:
una sola enseiianza, que, dicho prontamente, dicen todo de todo y deambulanL
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El Elvat nombra tambien el percibir lo presente (de 10s E6vta), tiene n o t i u z
de la presencia, per0 tan fugazmente como de &a, tambien de la no-presencia;
por.cierto, no como el pensar que, a su manera, considera la retenci6n delI
,
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piiegue (el pa EOV) . LI comun opinar tiene noticins so10 a e atvat TE xaL ouxi
(VIII, 40), presencia como tambien no-presencia. El peso de lo sabido d e esa
manera est& e n ti-xai (VIII,40 sq.) , tanto-como tambien. Y cuando el comdn
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percibir, elocuente d e palabras, encuentra el surgir y perecer, se contenta con el
tanto-como tambien del nacer, yiyveaBar, y expirar, b'hhuotlat, (VIII, 40). Al sitio,
r6nog, no se lo capta jamis como el lugar en donde el pliegue ofrece l a patria a
presencia d e lo presente. El opinar d e 10s mortales persigue en el "tanto-como
tambien" s610 lo siempre distinto ( ~ . a o a a t v , VIII, 41) de 10s sitios. El comdn
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cpav6v (VIII, 41) en 10s colores, per0 se mueve en el mudar, apeifietv, d e 10s misrnos, no atiende a la tranquila luz de la i l u m i n a c i h , q u e viene del despliegue
del pliegue y q u e es la @dot<,el traer-a-apariencia, el modo en el q u e la palabra
A:r--+1.1 manera q
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38), por medio del cual todo (lo presente) e s t a r l
presente en el pretendido desocultar, q u e ocasiona el seiiorio d e las palabras.
(Por medio de q u e acontece &to? Por la Moiqa, por el destino del desocultamiento del pliegue. @ m o debemos comprender eso? En el despliegue del pliegue aparece lo presente con el brillar de la presencia. T a m b i e n lo presente es
dicho, per0 dicho en las palabras nominales, en cuyo hablar se mueve el c o m h
decir d e 10s mortales. El destino del desocultamiento del pliegue (del E6v)
abandona lo presente (tci f6vta) a1 percibir cotidiano d e 10s mortales.
(VIII,

rC6mo acontece este abandonar destinador? S610 d e tal manera q u e el pliegue en cuanto tal y, p o r consiguiente, su despliegue, permanece oculto. Entonces, (impera en el desocultamiento su ocultarse? Un pensamiento audaz. H e r l dito lo ha pensamdo. Parmenides h a experimentado este pensamiento impensadamente, en cuanto q u e el, oyendo la voz de la 'AhfiBaia, la Moiqa del i6v,
piensa el destino del pliegue con respecto a la presencia como tambitn con
respecto a lo presente.
Parmenides n o seria un pensador en la aurora del comienzo de aquel pensar, q u e se dedica al destino del pliegue, si no hubiera pensado en la amplitud
de la plenitud del enigma q u e se calla en la palabra-enigma t b aijt6, lo mismo.
En ella esth oculto lo digno 'de ser pensado, q u e se nos da a pensar como la
relaci6n del pensar con el ser, como la verdad del ser en el sentido de desocul-
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tamiento del pliegue, como retencicin del pliegue ([dl P ~ v ) , en el preclominio
de lo presente (tir &tu, -ch 8ozoGvta).
El diilogo con Parmenides n o tiene termino; n o s610 porque en 10s fragmentos transmitidos de su Poemn a 6 n queda mucho oscuro, sin0 porque tambikn lo dicho permanece cada vez m i s digno ,:le pensarse. Per0 lo interminable
del diilogo n o es falta alguna. Es la seilal de lo ilimitado, q u e custodia e n si
y para el recuerdo la posibilidad de una mutaci6n del destino.
Sin embargo, quien espere del pensar 6nicamente una seguridad, y espere la
llegada del dia en que, en desuso, pueda ser omitido, exige a1 pensar su autoaniquilamiento. La exigencia aparece bajo una extraiia luz, si nosotros reflexionamos q u e la esencia d e 10s mortales est5 invocada a prestar atenci6n a1 augurio, q u e significa llegar n la muerte. En cuanto posibilidad la m i s extremada
de la existencia mortal, no es el tkrmino de las posibilidades, sino el m i s elevado albergue (el albergnr reunidor) del misterio del clesocultamiento inrocador.

Traducci6n de Carlos Krumm S.,
Ingeniero Civil, U. de Ch.

L 0 s T E AI B L o R E s pueden ser considerados como fen6menos geol6gicos curiosos,
y aim apasionantes, que traen a 10s geofisicos mensajes desde el coraz6n de la
tierra y les dan 10s medios para barruntar su estructura. En el silencio de sus gabinetes 10s sism6logos se deleitan escrutando las bandas interminables de 10s sismop m a s , mientras que otros a fuerza de hip6tesis verosimiles, nos anuncian c6mo el
suelo debe estar constituido a 1.000 6 5.000 kil6metros de profundidad.
. . .Lo qne no nos hace olvidar que para niuchos centenares de millones de nuestros
semeiantes. 10s trmblores de la tierra son amenazas terribles que se ciernen sobre
te toda In vida y que pueden esperar, a cada instante, la destruc-

En diciembre de 1960, AI. Ladavkre, Secretario General de la Uni6n GeodPsica y
Geofisica Internacional, esponia que 10s sismos mataban, cada aiio, en promedio.
15.000 personas y que en diez aiios, de 1948 a 1957, las gandes catistrofes naturales,
temblores. erunciones. ciclones. inundaciones, habian caiirsdo mis de u n mill6n de
imnitz, Director del Instituto Sismol6gim
sido para ese pais, AIarruecos y el Irdn,
lesde 1906.
dogia sea considerada como una ciencia
rtales, 10s simples leiiadores, 10s cultiva-

del ail0 1961. esplica, comenta y relata Ias nids grandn cathstrofes sismicas. Espone las
tcorias relativas a 10s temblores y s u posible prediccidn.
En su libro, Pierre Roiisseau nos liace asistir a las mis grandes calaniidades sufridas por
la Iiumanidad, desde el desastre de Lisboa, ocnrrido en 1i53, hasta la catdstrofe de Chile
de 1960.
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.,sistimos a una recrudescencia inquietante de 10s temblores: Orleansville, Agadir, Chile. S610 desde 1948 a 1957, las
.grandes catAstrofcs naturales de este g6ncro lian producido mas de un mill611 de mnertos.
Se p r q m t a Rousscao: Lqn6 sucnle cntonces bajo nuestros pies? (El suelo se hace mds y mds
inestable?$e preparan cataclisinos npocalipticos?
y busca la esplicaci6n.
Pierre Rousseau evoca esceiias al~~cinanrcs
El iiltimo capitnlo, objeto de esta tradnccidn, se ocnpa de la posible prerisidn de 10s
teinblores. Teoria original de Roiisse;iu, no menta, por cierto, de las criticas de 10s sismdlogos.
I.YLC

.L..Ya

...

LlcIILL

cILLll

....

CARLOS I(RU3131

s.

Fendmenos

geoldgicos
curiosos

Lo
matan
los simoJ

MAPOCHO

dores, aguarden desesperadamente el dia en que esta ciencia est6 en situaci6n dr
predecir 10s sacudimientos sismicos.
“ZHabrii un temblor catastr6fico en el Japdn este aiio? ZCuindo la falla de San
Andreas producird el pr6ximo gran temblor? (Mi hija, estarri segura en San Francisco este aiio? <New York o Chicago conocerdn una catiistrofe semejante a la que
awl6 Charleston en 1886 o el valle del Mississippi en 1851)” Tales son, segfin
Macelwane, las preguntas que se dirigen diariamente a 10s sism6logos.
...Estos sism6logos cuya respuesta trae infaliblemente el comentario “iUds. nL
hablan de 10s temblores sino despues que han tenido lugarl (No serin Uds. entonces,
nunca capaces de predecirlos?”

La PIevisi6*
de 10s

temblores

La previsi6n de 10s temblores: inadie se equivoca respecto a la importancia esencial
de tal esperanxal iNo solamente se presemarian unas 15.000 vidas humanas cada aiio,
sino, cuintas pfrdidas materiales se evitarian y cudntas centenas de millones economizadosl Se comprende que la bdsqueda de un medio de p r e v i d n , haya atraido,
en todo tiempo, 10s espiritus curiosos.. . y se comprende tambifn que haya seducido
a otros, a 10s que se hacen fuertes, ante 10s inocentes, profetizando las catdstrofes y
haciendo un comercio fructifero con sus adivinaciones.
Porque mucho antes que 10s sabios hubiesen osaclo proponerse el pr
10s astr6logos y otros charlatanes lo habian resuelto y les procuraba dinerc
{por quf escribir del pasado? Aun en estos aiios, 1960-61, de ruidosas victork
ciencia, 10s astr6logos actdan y prosperan, anunciando con igual serenidad tei
guerras y matrimonios de principes. Richter cuenta la historia de cierto
de nombre Graffiacane que se habia especializado en la predicci6n de a
mientos sismicos y operaba en tiempos del fascismo. Era un xapatero rer
inculto, que se habia formado cierta celebridad enviando hor6scopos a 10s
La prensa lo pnso por las nubes cuando se dedic6 a prever 10s sismos.. .
Ilegaban. Que el gran sism6logo Agamennone condenara pdblicamente a1 ch
ello no hizo sino aumentar s u popularidad. Y fsta lleg6 a su apogeo cuanl
mejor asentar sus temas astrol6gicos, invent6 un nuevo planeta.. . que d
Mussolini.

El asunto Graffiacane se remonta a una veintena de aiios, pero la mism;
taci6n de la credulidad de las gentes contindn iniperturbablemente ante
ojos. La revista alemana Natur, publicaba en 1960 un articulo del profe
maschek que hacia responsable a1 planeta Urano de 10s dltimos grandes sismos.
Muchas msas han cambiado desde 10s sumerianos, salvo la impudicia de Ins astrd.
logos y la inocencia, por no decir otra cosa, de sus seguiclores.
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realmente niuy alentadoras. (Terminarin en algo? El lector se sorprenderi a1 __.I
que muchos sism6logos estrin tentados de responder: no. El niismo Richter escribe:
“Es imposible que semejante previsi6n sea posible dentro de un futuro pr6ximo”.
Es cierto que este sabio que trata a Davison de soiiador e imaginativo, no parece
merecer 10s mismos calificativos, y que, a la inversa se podria mis bien acusarlo
de poseer anteojeras un poco estrechas. Porque parece que hubiera otro camino
que conduce a1 fin buscado.
Digamos desde luego que tomar este camino es tambien cercenar singularmente
nuestras ambiciones. Porque es, entonces, cuesti6n no de anunciar “Un temblor
se produciri en tal lugar en tal fecha”, sino de una manera mucho mis vaga: “Atenci6n, el aiio pr6simo seri un aAo de temblores”. Puesta en guardia que no dejaria,
sin embargo, de hacer parar la oreja a las poblaciones de las regiones sospechosas.
... I A condicih, naturalmente, que semejante puesta en guardia, es decir, semejante previsi6n sea posible! ;Es Cste el cam? ;Las recrudescencias de la actividad
sismica, como en 1906 y 1960, pueden ser previstas? Las estadisticas de esta actividad, de la cual se ha hablado, muestran que r a r h de un aiio a otro, pero esta varia.
ci6n ;deja aparecer alguna anomalh, a l p n a periodicidad?
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Pierre Bernard, que preparaba entonces su tesis en el Institut de Physique dn
Globe de Paris, tuvo la idea de determinar el promedio anual de la actividad microsismica registrada desde 1910 en el Parc Saint-hfaur. Hizo un grifico (fig. 1) que
se estiende de 1910 a 1938. Se cornprueba que ese grifico presenta por lo menos
dos mdsimos bien mnrcados, ‘uno en 1919-1920, el otro en 1929-1930, es decir, a
diez afios de intenalo. Tres minimos, son por su parte, muy aparentes, en 1916-1917,
1926-1927 y 1937-1938, separados iinos de otros por intervalos de diez a once alios.

Promedio
a m a l de la

actividad
microsismica

Este retorno peri6dic0, al cabo de diez u once aiios, de 10s mkimos y minimos
de la actividad microsismica, no dejan de llamar la atenci6n. No se trataria de
nna regularidad fortuita y basta calificar esta periodicidad de undecenal para pensar
en otro fen6meno, undecenal tarnbien, con el cual estdn familiarizados 10s geofisicos
y 10s astrbnomos: la variaci6n de la actividad solar.

llog~iniosal lector remitirse a 1111 libro de astronomia para conocer la esplicaci6n
de la actividad solar. Contentemonos con decir aqui que esta actividad se caracteriza
por manchas, protuberancias y erupciones, c i y importancia y n6mero varian segdn
nn ciclo de once aiios. Como este ndmero y esta importancia pueden espresarse
nnmericamente (por promedios que se llaman ndmeros de Wolf), es muy ficil
trazar una curva. Se encontrard esta curva en la parte bajn de la figura y se veri
de inmediato que ella se asemeja fuertemente a la de la actividad microsismica -est&
retardada respecto de aquella aprosimadamen te en dos afios.
A primera vista, tal paralelismo nos sorprende. Sabemos que la agitaci6n rnicrosisniica es nna vibraci6n continua del suelo causada por 10s ciclones y transmitida
por la marejada. (Por que mecnnismo sorprendente la frecuencia y la intensidad de
estas perturbaciones aunosfericas dependen de la actividad del Sol? La mejor prueba
de que la liSaz6n no ofrece duda. descubierta tambien por Pierre Bernard, es la
siguiente: las perturbaciones se producen a veces ai mismo tiempo en la atm6sfera
terrestre y en la atmbsfera marciana, donde aparecen bajo forma de nubes; como
es necesaria una causa comfin para influir sobre dos mundos alejados por decenas
o centenas de millones de kil6metros, es natural buscarla en el Sol. La ligaz6n apnrece
mds convincente cuando sc sabe que las tenipestades microsismicas ruelven a veces
con 27 dias de intervalo; estos 27 dias son precisamente la duraci6n de la rotaci6n
del Sol sobre si mismo.

.Actkidad

solar

Antes d e seguir adelante, antes de estudiar c6mo esta dependencia sol-agitaci6n
microsismica puede conducirnos a la previsi6n de 10s temblores, hagamos notar la
importancia prBctica que puede adquirir en meteorologia. Un esarnen detallado de
las .estadisticas muestra, en efecto, que “10s aiios, en que la agitaci6n microsismica
es mis intensa, coinciden rigurosaniente con 10s aiios de fuerte disminuci6n de In
;ictividad solar” (Pierre Bernard) . Seria entonces posible anunciar 10s “aiios de
ciclones” nada mis qne observando la ciirva de 1;i activiclad solar. Puede suponerse
el provecho que la navegaci6n maritima y .?&rea podria obtener de tan preciosas
predicciones.

“Sea -me dird el lector- consideremos como demostmdo el origen solar de In
agitaci6n cicl6nicn y microsismica. Nos gnstaria nliorn tener algunas luces sobre este
origen, y sabcr. por cjemplo, de que mnnera cl Sol pnede actuar sobre nnestro
planeta”.

El Sol regula
la rotaci6n

de la Tierra
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Hay ahi un enigma, que 10s astr6nomos empiezan a penetrar poco a poco. Saben
ahora que el Sol no proyecta solamente luz, o mis exactamente ondas electromagnb
ticas de todas las longitudes de onda (luz visible, ultravioleta, infrarrojo, radiaciones
radioel6ctricas) que nos llegan en unos ocho minutos: han descubierto que e’ --_emitia t a m b i h rayos c6smicos, que consisten principalmente en protones (I
de dtomos de liidr6geno) que se demoran menos de una hora para llegar
nosotros; y sobre todo corpitsculos electrizados cuyo viaje dura de 20 a 40
Estos corp6szulos son 10s responsables de las auroras polares, de las locuras
aguja imantada, de 10s trastornos de la radio, en suma, de las “tempestades m
cas” que a1 perturbar nuestra ion6sfera perturban vigorosamente nuestras rac
Esta actividad emisiva del Sol se exaspera particularmente cuando se p
alli una erupci6n. Esta, en raz6n de su duraci6n relimpago escapa a vece
vigilancia de 10s astr6nomos, pero como se acompaiia siempre de manchas
tuberancias importantes, les basta observar estas dltimas para adivinar que ur
meno ins6lito estd a punto de sobrevenir en nuestra ion6sfera. De esta II
tambikn, es decir por la obsemaci6n continua del Sol, se llega a aseyrar la pAuxanencia y la regularidad de las telecomunicaciones.
iPero lo mis estraiio es que estos fendmenos solares no tengan efecto sino en
la ion6sfera y las radiocomi
Con dos aiios de interva
torio de Paris, seiial6 a la
rios. El 23 de febrero de
intensa, que ocasion6 en n
ciones electromagn6ticas. E:
rotaci6n de la Tierra. Esta
pero iniportaba nicnos el
inesperada de una acci6n d
jolio de 1959 el Sol mostr6
Y , esta vez, tambien la rota
rotaci6n de la Tierra se rei
$6mo explicar esta s i n y l
preciso que varie su momei
invariable. Como AI. Stoyko
de otras anomalias de rota
las capas plisticas de nuesti
Asi se esplicarh que el
inercia y s u velocidnd de ro1
En tales condiciones pi
sobre las capas pldsticas del
prende que puedan produc
blores.

Es precis;lmente lo que
1952: iExiste una relaci6n

terrestre y 10s tcmblorcs?
El eminentc astr6nomo oei ouservatorio cie i’aris sac0 a e sus Dromos trabaio
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Fig. 2. Esta curva representa, entre 1904 y 1952, la energia liberada anualmente por 10s
temblores. En ordenadas, la unidad vale IOm ergs (seglin 10s datos de Gutenberg y Richter).

y aplic6 10s metodos matemiticos usuales para buscar si esistia una relaci6n no
fortuita entre 10s dos 6rdenes de fen6menos.
El resultado fue, declar6, "una concordancia mny neta"+. Resaltaba que las anomnlias de In rotaci6n del globo y 10s temblores dependian de una misma causa que,
despues de las comunicaciones de M. Danjon, no podemos encontrnr sino en el Sol.
Serian entonces Ins irregularidades de la actividad solar lo que haria variar, n la
vez, la duraci6n de nuestra rotaci6n y la sismicidad.

Convengamos que ahi no hay sino una hip6tesis altamente probable y no dejemos de anotar, de paso. algunas coincidencias curiosas.
El lo de septiembre de 1923, un grupo magnifico de manchas que media por lo
menos 50.000 kil6metros atravesaba el meridiano central del Sol. Y ese mismo din
la prensn anunciaba el F a n terremoto del Jap6n**.
El 4 de febrero.de 1946, un grupo mucho mis estenso que alcanzaba 250.000 km.
de longitud, pasaba tambien por el meridiano solar. Fue sobre la Tierra una letania
de desmayos radioelectricos y de fen6menos magneticos.. . y tambien en Argelia,
un temblor que destruy6 880 casas y mat6 264 personas.
El 25 de julio del mismo aiio 10s astr6nomoc obsenwon no una mancha s o h .
sino una erupci6n gigantesca. nos dias mis tarde tempestades magneticas se dejaron
caer sobre diversas regiones de 1' Tierra, con auroras polares y tambien aguaceros
diluvianos; y pocos dias mils tarde un violento sismo se desencaden6 en las Antillas,
desolando Santo Doming0 y causando cerca de SO muertes.
En abril de 1947 apareci6 la mayor mancha que se hubiera visto jamis; se estendia sobre mis de 300.000 kil6metros. El 10 del mismo mes s e p i a un temblor en
Estados Unidos.
A comienzos de noviembre de 1952 se vi0 otra mancha gigante de unos 130.000
kil6metros. El 4 se produjo en Kamtchatka un sismo de magnitud S,4; el 7 una
marejada se lanz6 a1 asalto de las costas del Pacific0 y el 8 una tempestad extremadamente violenta se desencaden6 sobre la Europa del nordeste.
El mes de diciembre de 1957, y sobre todo su primera mitad, h e r o n para el Sol
un period0 de actividad excepcionnl. Se le contaron 134 manchas de Ins cuales 116
eran nuevas. Y se supo, el 13, que un temblor acababa de hncer 2.000 victimas en
el Jrin.
'C. R. de la AcadCmie des Sciences, 1952, pp. 2550.2952.
"Nota del autgf en el Bullelin @.la SocietC astrononiique de France, p. 425 (1923).
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Juan-Agustin Pahzuelos: La Visitadora

(ANTINOVELA)

A Maria Cecilia.
perdido en el espanto de una verdad dicha a medias. Vigorosa por
ello. Se medita demasiado cuando es precis0 decir s610 una parte.
Horror por el silencio obligado.
Poner las cosas en orden.
Primer problema: @Antas m o m s caben entre 10s dientes de un cocodrilo macho?
Solucidn: Depende del tamaiio de las moscas; del hueco entre 10s dientes (del cocodrilo, se entiende) ; del ndmero de ellos (10s dientes) .
En cifras = equis moscas.
iGraciasl

BASTANTE

Abandonemos la ciencia y el metodo para dar con eso. Inventemos un lenguaje
oscuro (mds oscuro que el de las m e n s palabras).
Perdamos un hombre para salvar a la humanidad. Estamos todos de acuerdo.
-A ti te tom, ahora.
-[Oh, gracias, preferiria que fuese on01
Si se abandona olvida las razones del autosacrificio. Demasiados problemas consigo mismo derivados de su martirio. Si lo empujan, lo enceguese el odio. Muy j u s
to, supongo.

No sirve, aunque creamos que si. Ahora bien, dos puntos: Despues del saaificio
queda siempre la duda; pero la humanidad se salva para volver a1 peligm ((0no?).
-Hay opiniones contradictorias. .
-De gran valor teologal, por cierto.
Seguir el ejemplo. Gritemos en coro: iSacrifiqu6monos todosl Es una buena posibilidad para que otros lo hagan y nosotros disfrutemos de su acto.
Proverbio: Eludir, eludir que algo queda.
Segundo problema: el primero.

.

Yo le dije un dia a un amigo que me esperaba en una estaci6n a la intemperie:
“Como alin no llega el tren en el que viajo, conversemos. T e contare mi historia. Es simple. Verds que en ella, el heroe no soy yo. Deje de serlo el dia que me
estatuaron ((me permites el vocablo?). Gracias. Es mucho mds daro, (no encuentras? Deberia decirse estatuar. AI menos evita el empleo de auxiliares. La tecnica
tiende a la economia por sobre toda otra consideraci6n. TG est& de acuerdo con
la eliminaci6n de lo superfluo, segdn tengo entendido. Digo que yo no fui mds
heroe desde que hicieron una estatua conmigo. Mi historia, por lo tanto, carece
de protagonistas.
Consejo: No hay nada peor que la vejez. iEvitala, hijo miol (palabras de unmonja a su gato recien castrado).
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SECCION ESCAWLOGICA

iba comerse 10s excrementos de sus propios

la experiencia sexual. Frustrada, por cierto;
niiio de dos aiios sentado en una bacinica
J. LM
JUN
FU Ju CULIIu.
yu 111111 d o c a d o sobre un mueble que s i n e de mudador;
4. Mientras excreta contempla su sexo, a traves del vidrio del recipiente;
5. Hay una metamorfosis en su pequeiia protuberancia en roce con el vidrio
un poco frio;
6. Comienza a jugar con su propio cuerpo y a sentir extraiias sensaciones inevocables posteriormente, aunque reconocibles;
7. Lo absorbe el juego. Fin de toda otra distracci6n posible;
8. Un grito de la nodriza lo vuelve a la realidad. La mujer habla y dice:
9. iEso no se hace! Es muy feo, sucio. (Y a prop6sito. hizo? iY que esti espr-
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de no tener tal edad o de no tener edad del todo, dicha experiencia no podia
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dinavos, como tanibih es dudoso que entre 10s francos se haya practicado tal
costumbre.
Hay un CRSO anilogo entre 10s celtas. Se cuenta de un Druida que se comia
las iiueces sin partirlas. No obst;uite daba conlo excusa para ello, el hecho de que
lo hacia para fortalecer si1 dentadurn. Nada se sabe, desgaciadamente si le agadaba
el gusto de las ciscaras de la nuez.
Junto a este ejemplo citaremos el de un guerrero lombardo (Longobardo) q"e
acostumbraba clevorar naranjas enteras de un solo bocado. Se cuenta que muri6 de
resultas de 1111 chiste que le contaron mientras se encontraba en un naranjal, entregado a su afici6n favorita. Se ignora cui1 foe el chnscarro.
No hay mis ejemplos.
Los citados, no obstante, son ilustrativos. Tanto la nodriza, como el Druida y
el guerrero lombardo, son productos clestilados de importantes civilizaciones.
Y o tuve la oportunidad de ser iniciado en mi vida orgbnica por uno de estos
superproductos de la +oca. Evidentemente que la primera enseiianza consisti6 en
una prohibici6n de tres objetos claramente sintetizables:
a) Que me avergonzara de mis funciones reprocluctoras (implicancias con la
superpoblaci6n, segunmente) y de mis actos de eliminaci6n;
b) Que no se volviese a repetir la manifestaci6n erbtica, por cierto iniltil e
inquietante, bajo ninguna circunstancia;
c) Que me apurase porque ella tenia otra cosa que Iiacer, supongo.
Strgerencia ternpe'uficn: Cometer el crimen perfecto en la persona de una mendi5a semi-invilida. Bastarin con propinarle un fierrazo en In nnca al p s a r junto
a ella por In vereda, al anodiecer.
Quizis est6 resultando demasiado complicada la historia.
Interrupcidn importante y sritnnmente aclnratoria: ]No! ]No! Es perfectamente
inteligible.
[hle alegro].
U n amigo mio tuvo oportunidad de observar un cas0 similar: dos gemelos identicos debieron ser sometidos a riguroso entrenamiento para que pudiesen orinar
aisladamente. Un dia que estuvieron separados por l a r p s horas, tuvieron graves
problemas con sus respectivas vejigas. Uno se Ilamaba Juan y el otro Diego.
[]Que interesantel].
PROSECUCION

Segundn experiencin: retornar a la primera, m;is la adici6n de detalles.

a) En pleno paraiso un hombre de seis aiios de edad juega con sus hermanas
y primas;
b) El juego se llama "las visitas" y consiste en algo vag0 que no se organiza
casi nunca;
c) Se forma la primera pareja: el hombre con alguna de sus hermanas (IC6mo
se parecen sus costillas!) ;
d) Eligen tin rinc6n oscuro y se entretienen U I I U V I C I I U U D C I I I U I U ~ ~ I I I C L L L L
e) Se esconden porque es mejor para hacer aquello a gusto y sin interrupciones lildicas;
f ) Son sorprendidos por la culebra disfrazada de otro hi
g) Los tienta para que continiten haciendo lo mismo y
h) Cuando se cerciora descubre la moral y la predica;
i) El nifio siente temor y la niiia vergiienza;
j) Suplican el silencio que aunque prometido no libera del espanto.
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CUENTO DE W A S

Un niiio desea una pelota. Est& detras de un vidrio algo empaiiado. (Podria
ser por causa del frio o la mugre o las impurezas del vidrio). Durante muchos
dias el niiio contempla el juguete. Le atribuye colores y dimensiones; texturas, etc.
Cada minuto de libertad que posee lo dedica a ir hasta la vitrina a contemplar esa
pelota. !La deseal Imagina infinitos juegos. Construye maravillosas coreografias y
entretenidos pasatiempos en su imaginacih. Le destina un lugar, el mejor, por
supuesto, dentro de su universo. Un dia.. .
Un dia logra tener de verdad esa pelota en sus manos. Es mejor de lo que 151
soiiara. Pero no sabe jugar con ella.
Llora.
(Colorin Colorado. ..) .
COMENT.4RIO

Evidentemente que hay algo de eso en las experiencias seiialadas. Beberia un
vxso de cafe no muy oscuro.

{Te acuerdas de Azofeifa? Esa que se metia 10s dedos en las narices. cuando
estibamos en el colegio.
-Si. Hasta luego.
c
a

Planear una caida vertiginosa desde las alas convertidas en brazos. Corriendo
contra el viento, montaiia abajo, en leves saltos se alcanza el vuelo. S6l0 el temor
nos obliga a topar la tierra. Temor a transformarnos en inadecuadas aves de torpe
vuelo. Y volvemos a saltar y el viaje es mds corto: cada vez mds breve, hasta llegar
a la llanura.
Somos grandes pdjaros derrotados por el sueiio de un sueiio casi cumplido.
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se complic6, por supuesto, cuando a la naciente Academia se le brind6 el reconociniiento oficial -el acad(.mico, u n "criado de Su h1ajestacI"- y mds adn cuando se le
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: la Academia elaborada por

lucioso relato de la primera
cas- promovida entre 1513 y
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rez de Toledo y otros acadb
p e l l a ocasi6n traen
:s de principios que
5n con la Academia;
b u iengoaje ironic0 y uuriesco sento escueia en taics ciisputas y en estilo semejante
aparecieron las publicaciones antincadimicas posteriores. Andando el tiempo, el propio
Cotarelo se vi0 envuelto en una controversia asi a raiz de su edici6n a c a d h i c a
de Ins obras de Lope de Kucda'. De alguna manera, el tono de estos altercados
ha proclucido a la larga su triste daAo al alterar la seria mesuia de una corporacih
de hombres doctos y poner en cuesti6n In autoridad de quienes toman la grave
tarea de rectores lingiiisticos.

___

Desde un punto de vista puramente prktico, 1x1 habido tambien una actitud
escPptica hacia la Academia, que se ha preguntado sobre la utilidad de una instituci6n quc se demora benedictinamente en cuestiones de us0 que parecen obvias o
oue no van a modificarse. sea c u d SC;I su dictamen (";se Duede decir cabaret?:
=Est5 en el articulo de Cotarelo "La fnndaci6o de la r\cademia F3paRola y SII primer director, D. Juan Manuel F. Pacheco. marqu&s de Villena", nolelin de In Real Acndeniin .%pafioln, I (l914), 4-38 y S9-12i (90-101). Es una escelente cr6nica de 10s origenes de 13 insticndns

por In X r n l Acndemin Espnioln (Madrid; Tipografia de la "Revista de Archivos",

.

1928; 91 pp. y 127 de facsimiles de portadas y otros docnmentos acadhicos) Las 102 pp.
de preliminares del Diccionnrio "de Atiloridndrs" esth llenas de noticias valiosas y frescas
accrca de la historia acadfmica.
'Yo tengo

in1 ejemplar del escrito publicado entonces. cuyo titulo da una idea de c6mo se
estilan estas cosas. Silbn [sic; es un silbn cargado de intenci6n] de unrin Irccidn. Ftrncidn de

desngrnuios en honor del i i t s i p e Lope d e Riiedn desoforndnnienlc conrentado en la edicidn
que de strs Obrns ptiblicd la Real Acndeinin f i p n i i o l n onlidndose de In pdiioln de D. Etnilio
Colnrelo y Alori. Celilirnln el Bnchiller Alorrso de Son M n r t i n (viene on grabado con un
d6mine quc azota las nalgas desnudas de un muchacho; Madrid; Imp. Bernard0 Rodriguez,
1909) ; el colof6n rem: Esplicit jrliciter itictritdissima siliiln/io in niirificnin 'vocabtilnritim
spectnbilis uir [sic] Aeniilii Cotnrelo, qtcnin Bnccnlnrrre!rs Alplionstrs d e Snn Alnrtin instriixit
sirtier hoc eereeinni oliris. Esctisa f t i i t in nedibtis nenrnrdi Rodriwer, nnno MchfIx. Tuvo
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(serl mejor pnrrilln?”; iparrillal; “ise autorizari la voz autoservicio?”G). Por este
camino, se ha ido hasta la censura de 10s instrumentos que la Academia emplea con
intenci6n preceptira, ponihdose cn tela de juicio el valor prictico que ellos
puedan tener. El Diccionnrio, en particular, time una larga y nutrida historia de
comentarios adversos dirigidos, por lo pronto, liacia su car6cter de mer0 diccionario; ante ellos aparece, en general, teiiido de un fuerte arcaismo, tanto en su caudal
lesico como en sus definicionesfi.
En un plano rectamente te6rico, hay toda una corriente en linguistica, cada vez
mbs moderna, que rechaza por principio cualquier prstensi6n preceptiva en cuestiones de norma que no est6 fundada sobre el ser misnio de la lengua como compleja entidact cultural.
3. Uno puede preguntarse yi c6mo se explica la presencia de un organismo tip0
Real Academia EsparioIa que encuentra por todos sus flancos puntos de resistencia.
Hist6ricamente considerada la cuesti6n, la justificaci6n surge de inmediato. La
Academia EspJiiola tiene una asombrosa continuidad hist6rica: a lo largo de sus
dos y medio siglos se ha empeiiado decididamente por ser siempre igual a si misma,
siempre igual a su origen. No es posible descubrir un proceso que haya llevado
a la Academia, brusca o gradualmente, a una reorientaci6n o definici6n distinta
de la que tuvo en su comienzo, y en ello difiere radicalmente de las corporaciones
extranjeras semejantes, que, de algin modo, han derivado hacia instituciones honorificas mls o menos.anodinas. Mirada desde su hoy, puede decirse -y la figura
tiene plena valjdez- que, como Rlinenra, la r\cademia nad6 definitiva y armada:
su primera acta oficial, de 3 de agosto de 1713 -puede leerse en el apendice-,
establece con seguridad y precisi6n la meta del naciente organismo y 10s procedimientos para lograrla, que continilan conformando hoy su raz6n de ser, s e g h la
entienden 10s propios acadkmicos. Yz en esa acta -que seria igualmente vllida en
lo esencial con cualquiera otra fedta posterior- se habla de “una Academia... que
se compusiese de sujetos condecorados y capaces de especular y discemir 10s errores
con que se halla viciado el Idioma Espaiiol.. . a fin de advertir a1 vulgo.. . culn
perjudicial es est0 a1 crkdito y lustre de la naci6n, lo que flcilmente se podria
lograr por el medio de formar un amplio Diccionario de la lengua castellana, en
que se dC a conocer lo mis pur0 de ella”; son conceptos en que insistieron una y
otra vez 10s fundadores y que hicieron suyos el Rfonarca, Felipe v, a1 otorgar su
reconocimiento a “mi Real Academia”, y, con 61, todos 10s que contaban con la
simpatia real; lo cual signific6 una verdadera conquista, pues aquellos conceptos
eran una entera novedad entre 10s espaiioles.
‘Son especimenes de las consultas dirigidas a la Academia Espailola; las recogidas provicnen
de la Academia Colombiana y esth publicadas en sn Boletin, vin (19%). 154-155 y 159.
OEs tambifn antigua la critica del Diccionario por sus omisiones, y llcsa l m t a la i\ltima
edici6n de 1956. Conozco, por ejemplo. 1111 libro mcjicano aparecido bajo el seud6nimo de
Nikito Nipongo, El Diccionnrio (hI6xico; Editorial Grijalbo, 1998; 299 pp.) , que. entre
bromas y veras, satiriza esos vicios cn la dltima cdici6n: arcakmos, oniisionn. El sccretario
perpetuo de IH Academia, don Julio Casares, es quien se ha preociipado con mayor ahfnm
por aclarar ideas con respecto a la compleja tarea de la confecci6n de diccionarios y In
tipificacih de ellos; de 61 pueden consultarse Numo concejm del diccionnrio (hladricl:
Espasa-Calpe, 1941). pp. 21-12.5, e Inlrodrrccidii n In lexicogrnfin !iiodertin (Madrid; c. s. I. c.,
1950); de aqui tomamos una cita periodistica que rcsume un sentir no inmmdn: “ L a Academia, con un criterio en demasia prohibitivo, tarda tanto en dar acogida a ciertos vocablos
de bum linaje que prgcticamente resulta su Diccionorio rm libro de adomo en las estanterIas” (p. 13).
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4. Si se proyecta una mirada hacia lo que rodeaba en su momento a aquella
naciente empresa de prop6sitos tan gencroms y hacia lo que, de algin modo, pudiera considerarse s u s precedentes espaiioles, se descubre, en efecto, con verdadera
sorpresa, que nada de ello auguraba la aparici6n de uti instituto de tal indole. La
caudalosa proliferaci6n de academias literarias que muestran 10s Siglos de Or0 en
Espafia guarda muy lejana relaci6n con la que toma ese nombre al comenzar el
siglo XVIII; aquPllas eran propiamente literarias, es decir, tertulias mds o menos
informales cuyo objetivo era la crenci6n poCtica, que estimulaban ofreciendo a 10s
creadores auditorio, certimenes y tanibien temas de inspir;lci6n; se identificaban por
I i figura en cuya casa se realizaban las reuniones o por 10s autores d e nota que
asistian con cierta regularidad. Tales reuniones tenian, asi, todo el caldcter de veladas artisticas, que solian rubricarse con intervenciones cantadas 0, en el peor de
10s casos, con ardorosas rencillas de rivalidadesi. Alglin rasgo de esta fisonomia liteiaria de sus inseguros antecemres trat6 de conserlar o de rehabilitar en ciertos momentos iniciales de su historia la Academia Espaiiola: lectura mensual de una pieza
oratoria por uno de s u s miembros, concursos literarios sobre alghn tema de arcunstancias; pero ello fue postergindose paulatinamente para dedicar todos sus
akines a lo que habia sido s u impulso originnrio fundamental: la direcci6n de la
lengua y el estudio de sus manifestaciones.
5. T a l como en tautas creaciones del espiritu en 511 siglo XVIII, Espaiia tainbikn
es par SU Academia deudora del influjo estranjero. Este instituto, que se preocuparia por “distinguir 10s vocablos, phrascs, b construcciones extrangCras de las
ldpias”S, se inspiro fructiferamente en dos corporaciones de Italia y Francia, que
irnit6 fielmente y que le suministraron 10s contornos institucionales que la propia
tratlici6n nacional no le proporcionaba. Tanto la rlccndemin deZln Crtucn, fundada
en Florencia en 1552, como la ..lcndlL:mie FrnnCnise, establedda en Paris en 1629,
se habian propuesto una meta de discriminaci6n en cuestiones de lengua y habfan
cncontr:ido SII vchiculo de :iccion en sendos diccionarios, aparecidos por vez primera
en ]GI? y 1G9-1, respectivmnentc.
De las dos, hicamente la italiana -quc resulta asi la idealmente originaria y
matriz de Ins demis- puede dar raz6n histhrica eficiente de s u nadmiento como
corporaci6n legislativa. Por la +oca de si1 fundaci6n, tiene plena vigencia en Italia
el grave debate en torno a la lengua nacional, sulgido en on territorio que presenta,
junto a cierta anarquia lingiiistica --clebida a la F a n vitalidad de sus dialectos- y
a nna marc;ida parcelaci6n regional de raiz hist6rica y politicn, un seguro sentimiento de unidad cultural y tradicional. En esa controversia por la lengua comdn,
planteada en t4rminos de florentinismo, italianismo, toscanismo, arcaismo, uso, autoridad, y conducida con calor en un alto nivel especulativo, la Academia de la
Crcisca representa una firme postura, en .van parte la triunfante, que ofrece sit
modelo de In lengua en el T‘ocnbolnrio degli nccndemici delln Crrcscn; el propio
emblema de esa academia, un cedazo con el lema I1 piic bel fior ne recoglie -men
’1.0 de “caudalosa prolifcraci6n” no cs una esagcraci6n: hoy pucde veise on buen registro
analitico de erns ac:ideniias cn JosC SBncher, Amdcrnins literorins del SQlo dc Oro espnfiol
(>ladrid; Grcdos. 19Gl) , quc inenciona Iiasta un ccntennr: 1111 primer cs1~020 de elenco dc
nddemias sc encuentra en el citado :irticulo de Cotarelo, pp. .i-IG.

6Estatutos de ];I Academia, Cap I: Dcl intcnto, y motivo de la fundaci6n de la Academia.
Estos primeros estatiitos, claboi:idos por Gabriel Alvarcz de Toledo, fueron leidos cn la junta
de un j u e r a 13 de octubrc de 1713, sicndo lucgo aprobados por el rcy: vienen tambien
en 10s preliminares del primer Diccionnrio.
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una constante censura sobre el caudal I6sico, discriminando, con diversos epitetos,
entre lo que 10s acad6micos recomiendan y lo que desapruebanlc. Sobre todo ello
estin igualmente presentes, gravitando en intima competencia, el criterio de autoridad y el de uso, que 10s academicos aplicaron con espiritu a la vez antiguo y
moderno, creitndose un serio conflicto linguistico. La parte de glosario es un homenaje a Ins glorias del pasado, sentidas como testimonio de la belleza y ductilidad
de la lengua que se queria exaltnr; la parte selectivodiscriminadora plantea una
grave cuesti6n de principios en que se ve envuelta la funci6n preceptiva de ayer
y hoy de la Academia Espaiiola.
8. A menos de querer inventarse una lengua artificial (fabricada) o caprichosa,
una acci6n preceptiva tiene que aplicarse sobre las formas en uso en la lengua. Ello
supone el manejo de un criterio de valoraci6n que jerarquice las formas con predicados tipo “co~ecto-incorrecto”,“selecto-vulgar”, y asi. Este ~ l t i m otipo revela
que tal jerarquizaci6n de Ins formas responde a una jenrquizaci6n previa de 10s
hablantes, que puede realizarse en dos sentidos. Sincr6nicamente. reputando ejemplar el habla de un grupo social (la gente culta, 10s escritores, ciertos escritores),
o regional, o nacional; diacr6nicamente, erigiendo como modelo la lengua de un
period0 hist6rico considerado especialmente floreciente, o seiialando dentro de 61
s610 a 10s escritores, 0, aun, estableciendo entre ellos mismos una jenrquia que
destaque imicamente a algunos. En gran parte, es este filtimo el criterio manejado
por una instituci6n como la Academia. Desde ese su primer diccionario -justamente
Ilamado “de Atitoriddes”- ha recurrido a1 concept0 de autoridad, en el sentido
de ‘autor cuyo prestigio garantiza la legitimidad de un tiso’: cada forma vn siendo
perseguida en una lista de autores considerados ejemplares para decidir su validez;
tal lista estnba constituida entonces por un amplio repertorio de escritores que
abarcaba desde el siglo SIII a1 SVII; luego, se restringi6 notoriamente a h s figuras
del Siglo de Oro, ya preferidas en aquel diccionario. Por otro lado, no es ajena
a la Academia una jerarquizaci6n en sentido vertical: en realidad, toda forma tiene
su historia, la que puede servir p a n lo que se quien: aprobar o rechazar. Por
ello, a menudo no le basta a la Academia poder detectar una forma actual en una
autoridad; necesita saber q u i h e s la usan hoy, pues mucho de lo que ella considera
vulgar y vitando se halla tambien en 10s cldsicosl7. En todo caw, en la nccirin
preceptiva de la Academia prima decididamente el principio de autoridad, especi-

maci6n Castellanas, aunque tomadas en diverso significado, como por encontrarse muchas
veces en algunas obras jocosas de prosa y verso de Aut6res clisicos. B fin de que se entienda
y perciba el sentldo en que las usaron”; “Las citas de 10s Aut6res para comprobaci6n de las
voces. en unas se ponen para autoridid. y en otras para exemplo, como las voces que no
esth en use, y el olvido las ha destenado de la Lengua“ (preliminam, pp. t i , tv y v) .
Ia“Ha sido este [confeccionar tin diccionario] el principal empefio de la Academia, sin que
sea sir fin emendar, ni mrregir la LCngia (con cuya vulgrkldd sc ha impugnado s u instituto) sl solo explicar las voces, phrases, y locucionn, dcsterrar y d i r B conocer 10s abusos
introducidos”; “En cada Voz expressar su qualidid: convicne B saber, si es antiquada, 8
usada: si es baxa, b rhstica; Cortesana, Curiil, b Provinciil; eqnlvoca, proverbiil, nietaph6rica, b bhbara”; “Desterrar las Voces nuevas, inventadas sin prudente elecci6n. y restituir las
antiguas, con su propiedad, hermosiira. y sonido mejor, que las submgadas . .. , calificando
de barbarism0 dichas Voces nuevas”: “trabajando la Acadhia B la forniaci6n de un Diccionario Espafi61, con la censura prudente de Ins voces ? niodos de hablar, que merecen, 8 no
merbcen admitirse en nuestro IdMma, se conoceri con evidhcia, que la l6ngua Castellana cs
una de las mejores que oy estin en IISO” (prelirninares, pp. II’. svr, xvrI y SXI) .
“Es el conflicto planteado ya en 10s escritos del antiacadfmico Salazar en 1714. Los miembros
d e la pareja mesrno - tnirnio, por ejemplo, vivos ar‘tn hoy, pueden ser, cada uno, respaldados
por buenas autoridades: por este camino no es posible discernir cud1 de 10s dos es preferible.
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ficaniente clitsica; hoy mismo, la ejemplificaci6n que trae la Grnmifica de la lcngua
espniioln esth tomada en su abruniadora mayor parte de Cervantes y su El Quijofe,
un nutor que, si tenia s610 un siglo de antigiiedad cuanclo se escribi6 aquel primer
diccionario acacI6mico. ahora ya ha ncumulado mis de tres's. Es el testimonio,
chro, de una rendida admiraci6n por una etapn excepcionalmente brillante de la
cultura hispiiiica, pero que, instaurada como criterio de verdad lingiiistica resulta
en una actitud arcaizante de graves consecuencias en varias direcciones.

9. Por lo pronto, tanto el Diccionnrio como la Grnnidtica academicos quedan tefiidos de una notoria afiejer -ya en las formas que recogen, ya en las definiciones
que clan-, que 10s convierte en instrnmentos a medias actuales y a medios hist6ricos. La Grnmriticn, por cam, comprende en su sintaxis un caudal abundante de
procedimientos que son, bien mindos, "elegaancias de lenguaje" de +ocas pasadas,
enteramente dcsusaclos hoy. Por otro lado, el instituto muestra, consecuentemente.
una firme resistencia a sancionar lo nuevo, mirado siempre como una suerte de
traici6n a In genealogia de la lengua. El reconocimiento de nuevos USOS en el
Diccionayio es algo totalmente azaroso, que no depende siempre de la amplia difusi6n que ellos hayan alcanzado; en cualquier caso, transcurre un larguisimo periodo antes de la autorizaci6n, lo que hace a este lexico consustancialmente atrasado. En suma, hay un constante conflicto entre el us0 y el modelo de lengua patrocinado por In ;\cademin, patente en la Grotncilica y el Diccionnrio; ello infunde
en 10s timoratos la aprensi6n de 110 estar hablando espafiol. Ese modelo no correspondc, en rigor, ni a m a "summa" de todas Ins formas en us0 entre 10s hispanohablantes, ni a una esfera particular elevada a la categoria de ejemplar, ni a un
"cspafiol comiin minimo", ni a un manejo, rligamos, literario de la lengua. Uno
puede hacerse cargo de la compleja clificultad prActica que significa confeccionar
un l6xico integral, lo que oblign a un diccionario parcial, selectivo; pero, por lo
mismo, advierte de inmediato la arbitrariedad de imponer esa selecci6n con valor
de norma ejemplar.
10. Una lengua se presenta estratificada, horizontal y verticalmente, en diversas
esferas de normalidad lingiiistica, caracterizadas por ciertas preferencias y ciertas
peculiaridades de USO; hay esferas regionales, hay esferns culturalesl*. Cada una
Si no se qoiere entrar en la vana discnsidn de aqnella Ppoca acerca de cn;lles autoridades
son mBs rilidas, no queda sin0 comprobar que normalmente no se emplean en las mismas

i
1

nferas y jerarquizar Cstas lingiiisticamente.
''Ello conduce a situaciones sorprendentes. El Diccioimrio, selectivo y ejemplar, alberga en sus
piginas buen nlimero de voces tipo mestno que, en estricto rigor acad&nico, deberian s t a r
iniseiites: swede que esth en "los autores". A paar de la disposicih, cstablecida ya en el
primer Diccioiinrio, (le oniitir "todm las palabras qne significan clnnudamente objPto indecente" (p. x ~ ,)ha qucdado recogido. por c s o , on auoientativo de ninricn, que n clefinitivanicnte una grucsa palabrota grusera: no es dificil sospechar que tal honor se debe a que
1anibii.n Ius clBsicos se insultaban con ella y hnsta la dejaron escrita (nn Qnevedo, p r
ejeinplo) . U n o no sabe .si alegranc d c qne n o pasnmn a1 papcl todas sus growrias; es segii.
ramente una fortuna que ochn millones de chilenos no seati autoridad suficiente para le@.
mar utros aumentativos.
'"Convicne tener prcsente, pnes ello no es alin de dominio general, que hoy ciiando se habla
de nornin (/itigiii.stico) se est6 einpleando un tl'rniino tknico rigurosamente dcfinido por
Eugenio Coseriu. Designa el conjunto (le posibilidades de lengua realinente disponibles para
10s hablantn de una comunidacl. de entre todas 10s que ofrece en potencia el sisteina de esa
lengna: lo normal n lo sancionado pur el nso. Es tarea de lingiiista estableccr el sisteina funcional de una lengna y ilescribir la norma real roinnnitnrin de ella. dejanilu constancia de sn
cstratificacih tanto horizontal como vertical.
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el hablante la aprende inmerso en ella y la ejerce en su propio nivel; la lengua
literaria, por caso, se aprende en contact0 con 10s productos literarios y se practica
para ellos mismos; en distintos grados, segdn su saber lingiiistico, cada hablante
tiene la posibilidad de adaptarse, para sus necesidades, a diversas esferas de USO.
Lo lingiiisticamente correcto, asi, responde a una imagen objetivada que el hablante se ha hecho de su lengua, y es un concept0 relative, en el sentido de sujeto
ii la historiridad de lo humano: lo correcto lo es aqui y ahora. La unidad e identidad de la lengua, a travts de su diversidad, radica ya en su dimensi6n hist6ricogenetica, y:i en su sujecih a un sistema funcional abstracto de amplia validez.
Como hecho cultural, ella estd sometida a fuerzas de muy diversa indole que regulan
la vclocidall y el sentido de su cambio. Hoy, una lengua como la nuestra, diversificada como ninguna en innumerables esferas, tiene asegurada una larga continuidad sistenidtica en raz6n del volumen y la constancia de Ins comunicaciones
entre ellas.
Adolece asi de cierta inanidad y rinraz6n el empeiio por patrocinar impositivamente un moclelo de lengua, so pretest0 de salvaguardar su unidad, su integridad,
y mds adn si ese modelo estli formado por un acarreo de materiales de ayer y de
ahora, d e aqui y de all& que no contiene ni todo en general ni nada en particular.
X nuestro alrctledor giran grandes lenguas de cultura que han desarrollado, cultivan y perfeccionan una alta eficacia instrumental, sin haber encontrado en su
camino la necesidad de un control artificial que oriente su destino.
11. Cuando uno saluda hoy con aclniiraci6n y simpatia doscientos cincuenta aAos
de la Real Academia Espaiiola tiene presente dos 6rdenes de empresas seiiens
de ese instituto.
Por un lado, la fijaci6n y difusi6u de un sistema ortogrifico comdn a 10s hispanohablantes. La ortografia, procedimiento prdctico, convencional y aprendido de
representacion lingiiistica, necesita ser impuesto preceptivamente y busca la uniformidad como esigencia minima para sn operatoriedad; por ello, ha sido usualmente
materia de leyes y decretos de Estado que oficializan y estienden para toda una
comunidad on sistema grdfico dado; &e puede tener cualquier grado de racionalidad: con que sea comiin, cumple su objetivo. La Real Academia ha l o p d o , por
sobre niiiltiples azares, difundir en el ancho imbito del espaiiol una ortografia
iinica que, ademds, es altamente racional y prodigiosamente abierta a una racionalizaci6n creciente; por tdcito e inteligente acuerdo se aceptan ecumenicamente sus
decisioncs -siempre prudentes- en este terrenoco.
l’or otro Indo, In largzn serie de valiosas contribiiciones SI conocimiento de
la lengua y literatura hispdnicas que han aparecido bajo si1 pitrocinio, son ediciones kicsimilares, criticas, comcntadas. vocabularios regionales, pnrticulares, refraneros, estutlios diversos, que hoy c,ulminan con el magno Diccionnrio hisfrir i m de In /engun espatioln, obra portentosa. Para avanzar por este sii mejor ca.
mino, la Real .‘\cademin Espaiiola cuenta hoy con un cuerpo escepcional de fiIdogos, presididos por esa fignra sin par que es Don Ram6n hIen6ndez Pidal.

nEn Ismeel de Lima Coutinho. Potilos d r Grntndlicn Hisldricn (Rio de Janeiro: Lisraria
Acadhica, 1958), pp. 57-88, hay una visi6n del grave cariz que asunie la cuesti6n ortogr5fica
cnando se afianzan las disparidades para nna misma lengna (el pormgo6s) y c6mo llega a
convertirse en cnesti6n de Estado. No se puede menos qne reconiendar calnrosamente, para un
panorama preciso de la historia de la orlopafia espn~iola,el hernioso trabajo de Sngel
RosciMxt, 1.0s ideos ortogrfifiros d~ Dcllo, puesto como pr6logo al volumen v de las Obrns
C:onr/hdns iff! Andres D d o : 13slirdios Grnninl~rn/es(Caracas; Ministerin de Educaci6n, 3951;
pp. IS.cSSSI’III) .
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' 1713. Hnuiendo el Ex"" seiior D" Juan hIanuel Fernandez
Pacheco, hIarques de Villena, Duque de Escalona, Caualleio del insigne Orden del
Toyson, Rlayordomo mayor del Rey nuestro sefior, kc" ydeado establecer una .4cadeniin en esta villa de hladrid, corte de nuestro cath6lico Monarca y sefior Don
Plielipe quinto (que Dios guaide) como la ay en la de Paris que se compusiese de
sugetos condecorados y capaces de especular y discernir 10s errores con que se halln
vicindo el Idioma Espaiiol, con la yntroduccion de muchas voces birbaras e ynpropias para el us0 de Gente discreta a fin de advertir a1 vulgo (que por si1 menor
comprehension se ha dexado llevar de tales novedades) qunn perjudicial es est0 a1
ciedito y lustre de la Nacion, lo que facilmente se podria lograr por el medio de
formar un amplio Diccionario de la lengua castellana en que se dC a conocer lo mas
pur0 de ella; y auiendo pasado su Ex* a ponerlo en la real noticia del Key nuestro
SeBor, y obtenido para ello su beneplacito, pas6 a elegir personas que emperasen
a formar este cuerpo, olreciencloles su casa para Ins juntas que se deuihn hacer, y
Y
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cion nos favoreciese admitiendo el primero, como lo execut6 con su acostumbrada
benignidad. Y a mi me honr6 la Academia, mandandome le sirviese de Secretario,
lo que acepte con la resignacion y agradecimiento deuido, pues aunque la consideration de mi ynsuficiencia me pudo acobardar para encargarme del empleo, me
dent6 la de que In Academia se compone de personas d e tales prendas que sabrin
suplir defectos y quiza su comunicacion podra desbastar parte de mi rudeza para
hacerme menos ynutil en su servicio.
Authores elegidos. S. Ex‘ me entreg6 una Lista que se auia fomado, de varios
nutores de Prosa y Verso antiguos y modernos de 10s que tratan con mas perfeccion
la lengua espaiiola de 10s quales se deue repartir una porcion a cada uno de 10s
academicos que hubieren de trabajar el Diccionnrio. Y 10s authores son 10s siguientes. [Sigue una lista que va desde el Fuero Jiczgo hasta el Principe de Esquilache.]
Planta para el “Diccionario”. Tubose presente que para que la obra del Diccionario pueda salir ygual, ajustandose todos a un mismo methodo, era conveniente
se hiciese un plano en que se expresen las circunstancias que se ayan de obserbar
en cada diccion. Y se cometi6 su formadon a1 Sr. D” Andres Gonzalez de Barcia,
encargandole le traiga executado para la junta de la semana que viene, a fin de
que en ella se pueda hacer la distribucion de letras. Con lo mal se disoIvio esta
junta que firm&

Don Vincencio Squarzafigo
Centurion y Arriola.
Srio. d e la Academia.

(Tomada del Disrzrrso

. . . de

Cotarelo, pp. 25-28).
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ta, ha logrado hIoreyra darnos una imagen bastante comprensiva de una persoL:lS BIOGRAFIAS DE GEA'ERALES, nalidad 'cuya principal caracteristica es el
POR MANUEL DE MENDIBURU
tlecoro, la dignidad, la enterem moral.
Asi surge hIendiburu de ese ensayo. No
Acabo de recibir el tonlo SXIV de la ha tenido XIoreyra Paz-Soldbn que forRevisla Histdricn del Perti. El nitmero es zar en nada la pintura del retrato. El
escelente por el material que contiene. personaje aparece de cuerpo entero.
Lo he leido de punta a cabo dejando Siempre he pensado que de todas las
para ello otros quehaceres y lecturas ur- tlisciplinas o ciencias del espiritu, la hisgentes de la profesi6n. Por lo que esta toria es la mds formativa del cariicter.
Kevista me evoca de mis viajes a1 Perit, hlendiburu sinti6 desde muy joven la
por el recuerdo de 10s amigos que alli vocncihn por esta clase de estudios y
tengo, ;ilgunos ya desgraciadamente des- mientras hncia la carrera de las armas,
:ipnrecidos, por mi amor a la tierra pe- s u inteligencin se nutria con el sentido
ruana y a sus hombres, siempre Ias co- de la responsabilidad que impone la hissas de esa patria se Ilevan mi preferen- toria a quieii la cultiva. Por eso el Gecia. Lei, pues, con devoci6n 10s articulos neral Nendiburu es el patricio, el ciu(le Juan Bromley Seminario, Jose Anto- rladano llendiburu, usindo esta pilabra
nio del Rusto, Hector L6pez Martinez y no en el vulgar sentido que se le da en
Kam6n Rivera Serna. Sin duda, 10s ar- nuestra .4merica morena y caudillera, detkulos tle 10s colaboradores nombrados niag6gica e insensata, sino en el noble
de .ciutladano digno, probo, ejemplar. Si
tl:ui ii la Revista un gran valor, y sin
restarles en alxoluto el verdndero merit0 Xloreyra no nos liubiera presentado el
que tienen, por el hecho s610 de publi- espiritu de hIendiburu en su acabado escarse en siis pziginas las biografias de 10s tudio que le ha consagrado a el, lo liuGenerales que ha tenido el Peril desde Iii6ramos captaclo en la lectura de Ins
18?11, escritas por el benemerito hombre biografias de 10s generales republicanos.
de letras y de armas, General Manuel Se conoce la calitlatl del juez que expode Xlendiburu, la Revista toma un ca- ne 10s antecedentes de 10s hombres que
ricter singulamiente propio, y esos escri- va a estudiar: es ante todo un hombre
tos s610 bastarian para calificar el nilme- probo, honrado. No arroja el fallo sin
qiie primer0 10s datos vayan instruyenro de excepcional.
Lo valora mls todavia la reseiia bio- do a1 lector del personaje biografiado. El
grdfica que hInnuel hloreyra Paz-Solddn juez qiie hay en 61 -y esto es lo sinpilia escrito de hlendiburu. Los que PO- Inr- quiere que sea el lector el que juzseemos alguna familiaridad con la histo- gue. L a seriedad suya es admirable en
riogmfia peruana, tenemos en la niemo- un hombre, en un peruano como el, que
ria las hermosas piginas que le con- 1x1 atravesaclo la fluctuante vida politica
sagr6 nuestro aniigo JosC de la Riva de s u patrin en 10s mediados del agitndo
Agiiero en su notable libro Ln Historin siglo SIX.
La labor de Felix Denegri a1 anotar
en el Perti. Apoyindose Moreyra en ellas,
ampliando la informacih de 10s datos, Ias biogmfias es notable. lEstupendo
captando mds al hombre que a1 escritor, anotadorl Denegri es uno de 10s grandes
nids al soldado sensato, pundonoroso y valores de la juventud actual peruana.
ecudnime que a1 General, miis a1 U u h - AIodesto, sendllo, generoso de alma y de
dano integro que a1 individuo partidis- su liaber en bien de la cultura. Tengo
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por 61 un cariiio y uti afecto profundos.
A esas cualidatles innatas de su modestin y generosidad, une la virtud del estiidioso. Es ini erudito de la mayor y mejor calidad. Las anotaciones que ha puesto a las biogafias Iomian el coniplemento indispensable de ellas. Como Noreyra Paz-Soldin dice, Denegri ha adicionado a veces lo que quiso decir Mendiburu y esto lo h a hecho con una seguridad en la inforniaci6n, verdaderamente
pnsmosa. Pasmosa es la erudici6n que
lia demostrado ahora. Yo conozco la capncidad de Denegri y la se superior e
indiscutible, porque casi todos sus trabajos 10s he leido con fruici6n; pero en las
notas de estas biografias se ha superado.
En las que coloc6 a las memorias de Basadre y al diario del Virrey La Serna,
que yo le proporcion6, parecia que dificilmente se podria ir niis lejos en este
:irte. porque es ciertamente Denegri un
:irtista en esw forma de ilustrar documentos, testos. etc. Ahora yn no hay palabra con que celebrar y agradecer estas
notables nnotaciones.
Yo quisiera que Denegri escribiera el
libro para el cual con tanta paciencia,
sin r e p r a r en gastos, ocasionindole verdaderos sacrificios, ha trabajado durante
tantos aiios, la historia de In Confederaricin. T h e sobre el particular un material precioso que le vi en su biblioteca.
Escribe bien, tiene gusto, es sensato y
conoce como nedie la bibliografia.

Pound, por Amiando Uribe Arce. El Espejo de Pnpel, cuatlernos del Centro de
Investigaciones de Literatura Compnm[la. Universidatl de Chile. Editorial Universitaria, S. .4.,19G3.

Se trata de una biografia critica de Ezra
Pound que .Armando Uribe ha compuesto complicando en el testo sti propia
biografia de poeta y lector del lirico norteamericano. No sabenios si el autor se
ha propuesto en su es%esis eludir el
tludoso objetiriisino que, con ejemplar tenacitl;id, pretenden practicar la niayoria
cle 10s ponderadores habituales de literatim. Lo ci-rto es que lo consigue eshibiendo de paso burlonamente, sin patetismo, la cuota de esaltaci6n que depnran Ias g r a d e s lecturas.
Desde In priniern psgina, llama la aten.’
ci6n In movilitlad del “punto de hablatla” elegido, variable y romplejo, oscilan-
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do entre un Armando Uribe que lee, espone y critica a Pound, y otro personaje. znguero que mira leer, investignr y
crtticar a Armando Uribe. Uno y otro
se van turnando, se compienientan y
Iorman a1 alim6n un revoltijo gustador
de finos atisbos literarios.
AI final del sinuoso recomdo -que
conviene cumplir sin detenerse demasiado en detalles--, nos encontramos con la
estampa vigorosa del derrotado y estravagante poeta norteamericano, quien, seglin se nos dice, era copiosamente libresco y. creemos, tambien burl6n como su
esCgeta chileno.
“. . .hay una virtud en la prosa critica
de Pound que me consta, asi como le
consta a muchos: la de que sus conceptos ‘se eclipsan’ -como el dice- ante
10s valores que ha conjurado y que vienen a substituir a sus palabras; pues el
prefiere aquello que elogia a sus propios terminos al elogiarlos” (pig. 12).
La observaci6n de Uribe viene a duplicar lo que consigna Pound al referirse a la eficacia de sus ensayos, puesto
que cuantos lo leen termiuan por acutlir a las fuentes mismas, con eclipse eviclente del generoso conductor.
Armando Uribe se pus0 sin resenas
a las 6rdenes del poeta elegido, se dej6
guiar con docilidad a traves de iiustres
rutas intelectuales. Joven becario en Roma, se dio .a coniprar trozos de Pound
en desmedro de 10s necesarios trozos de
pan. Cambi6 de alimento. El rodeo dur6 murhos meses. Pound no era un logro
inmediato; estaba detris de otros sujetos
egegios que era precis0 saludar morosamente: “abrir las obras secretas de 10s
antiguos que Pound consideraba necesanos. indispensables, absolutamente tiles
p;m un poeta que quisiera ser lo mejor
de su Cpoca y encontrarse s610 coli 10s
mejores de SII especie” (pig. 9 ) . ..\si.
Cay0 Valerio Catulo, Oridlo, Propercio,
Xlarcial, son devorados en u t i banco de
In Plaza del Priorato de Malta. :\ Pste
illtimo Ikg6 a temerle como “a una mala lengua celebre” (pig. 11).
La solitaria inmersi6n en el mundo
personal de Pound lo enriquece de mil
maneras: paso a paso se ~a acercando
al atorrante poeta. ..\I comienzo no se
atreve con la prosa epistolar de Pound:
teme una equivocaci6n o un despiste.
Se decide, sin niis, por la poesia: “ComprC 10s Cantos Pisntios, The Pisnn Cnntos. I Cnnri Pisnni. INunca lo hubiera
liecho!” (p;ig. 12).
Es probable que a1 lector l l e p e a interesar mls el modo de abordar In obrn
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de Pound, las vias que descubre Uribe
para penetrar ese enredo poetico, que
el mismo Pound. Puede suceder tanibkn
que, tlespues de la muestra ofrecida, nos
resulte mis atrayente la persona de
Pound que si1 poesia. Ambos hechos deben computarse al haber del autor de
este libro que ha manejado el asunto
para que asi suceda.
Vivio en el v6rtice de 10s mis feroces acontecimientos; t w o amigos de valor descomunal, de esos que tlecretaban
la nueva literatura: Joyce, Eliot, etc.; habia investigado sobre Lope de Veg.7, en
AIatlritl; conient6 un episodio del Cicl;
fue un empedernido fundador de pequefias reristas de vanguardia; dio estructura y sentitlo a una curiosa sociedad denominada Bel Esprit, cuyo prospecto decia: “Ya no queda civilizaci6n organizada ni coordinada, s610 inclividuos sobrevivientes, dispersos.. ., lo dnico que se
le puede dar al artista es tranqui.idad
(ocio), para trabajar. La dnica manera
de obtener obras es asegurinclole tal
ocio.. . Eliot en el banco gana 0 500.
Demasiado cansado para escribir, enferma; durante la convalecencia en Suiza
realizd The IVnste Lnnd, una obra maestra, de Ins mds importantes 19 piginas
en ingles. De vuelta en el banco y de
nuevo clestrozado, fisicamente”.
El proyecto constituy6, naturalmente,
un melanc6lico fracaso.
Cuando el eusayista ha conseguido una
familiaridad perfecta con el mundo vital
de Pound, se pone a sacar cuentas complicaclisimas que lo llevan a un ins6lito
convencimiento: “Cerre por fin todos sus
libros, exasperado, aburrido de mi mismo y de su modo de moldearme”
(pig.20).
Afortunadamente, el sdbito fastidio
de Armando Uribe no repercute en el
libro. Observa que en torno a su poeta
existe una feria de enjuiciadores que lo
iluminan u obscurecen; anota el influjo
que sobre su generacidn mantuvo. Tambien influy6 sobre sus antepasados, faena ciesconcertante que realiza todo gran
escritor segdn recordamos haber leido en
Jorge Luis Borges: “todo gran escritor
crea sus precursores”.
En la pBgina 28 nos encontramos con
unos versos de Pound que recuerdan la
inolvidable cadencia nerudiana:
;Oh corn rnra en el esfiejo!
Oh mn..’nndrin, oh IiuJspsperl snnto,
oh lastitnoso necio mio..

.

Aquella de AZberto Rojns JimCnez
l’iene J’olnnrlo:

Oh nmnpoln mnrinn, oh deudo mio
Oh girito~rerortestido de nbejns. . ., etc.

Comparaciones, referemias, interpolaciones, se organizan en este ensayo co1110 casualmente en un conjunto de reflejos cegatlores, nunca en su lugar, continuamente intranquilos; reverso perfecto de unas ctcnlidndes de din domingo.
.I\ traves de su mania pub.icitarla, la
estampa de Pound se torna jovial. Era
“la +oca dorada de las pequefias revistas de vanguardia, coli capltales niedio
fantisticos y el respaldo s6lido de una
mujer o un hombre dedicados en cuerpo ,y a h a a una vocaci6n absurda, irrisoria: la de mecenas sin dinero contante, que no ofrecia una casa rdstica
en sus jardines (de que carecian) sino
espacio en hojas de papel” (pig. 49).
La compleja valoracion, fundada en
nna desenwelta y vigi.ante captacion de
matices significatiros, se dessia lentamente liacia la critica literaria con senticio
estricto. El intento no tiene dificultades
especialcs para Armando Uribe, que se
apoya con m u c h seguridad en una escelente definici6n: “ICuinto m i s ficil
imaginar un libro sobre otros libros, con
la ayuda de otros libros mis!, lo cual se
llama comdnniente critica liternria”, aunque tal labor requiem, a su juicio,
mis esfnerzo que el de leer obras
maestras.
Su comentario, original y profondo,
se esmcra en rehuir sistemdticamente
tranquilizadoras evidencias. Se aceptan
todos 10s contrastes en un juego caprichoso de insinuaciones ripidas, sin temor a 10s escesos de una alegre contradiction que en In pigina 90 alcanza Ins
proporciones de un festival:
“Los Cantos no tienen forma, son ptcrn conversaci6n. ronversaci6n impurn,
un libro de test0 para j6venes poetas,
el registro mis amplio de hallazgos y
ejercicios tecnicos, formales, versificacidn
sin contenido, su contenido es penferso.. . Los Cantos aburren soberanamente;
su lectura es fnscinnnfe”. La catarata de
antitesis que hemos subrayado culmina
en una confesi6n inusitada: “Pero no
creo en mis sentiniientos” (pfg: 91).
.-\miando Uribe resulta el crmco ideal
para UII poeta cabtico, libresco, sobrecargado de gang7 erudita. Ambos se hacen
en el ensayo gestos de inteligencia y de
fastidio. Cefiido a las reghs oscuras de
sti temperamento ha mostrado gallardamente a1 poeta, a1 tiempo que perfecciona “un instrumento de es&gesis cuya utilidatl. como In de cualquier otro instru-
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mento, depende de las manos en las
que cae”, pretensi6n que tambien tuvo
otro comentarista de Pound, el profesor
Kcnner, de quien alaba, sin s e y n d a intencibn, el intelecto y la agudeza.
Hemos leido que Ezrx Pound compus0 un autoepitafio prcventivo que decia: “Durante tres aiios, desentonando
con su kpoca / pugn6 por resucitar el
arte muerto / de la poesia, por mantener lo sublime / en el viejo sentido.
Equivocado desde el principio; / pero
no, sino mds bien viendo que habia
nacido i en un pais medio salvaje, fuera de fecha; / resueltamente decidido a
arrancar lirios de las bellotas”.
Armando Uribe Arce ha planeado una
defensa cantinun, para salir con vida y
elegancia de tan dspero evento espiritual.
\’kWR
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Hesiodo. Los trnbnjos p 10s dins. E r p Kni
Enierni Esiodoii. Introducci6n, traduc.
ci6n y notas de Fotios hfalleros K. Profesor de Filologia y Literatura Cldsica
Griega de la Universidad de Chile en
Santiago y de la Universidad Cat6lica en
Valparaiso. Santiago, Editorial Universitaria, 1962. Proycct6 la edici6n Mauricio
Amster.

tos de las ediciones bilingues: familiarizan mucho con el texto original. Cientos
de esas Crases bellas y llenas de sentido
hallard el lector en este libro. porque si
de todos 10s autores clisicos es verdadera
;iquella frase de Jenofontc “10s sabios antiguos nos legaron tesoros”, lo es de una
manera particular, tratindose de Hesiodo, quien trae un sinnumero de expresiones de profundo sentido ktico, siempre vivo y oportuno a traves de 10s siglos,
valedero hasta nuestros dias. Quisiera citar niirchas de estas Crases, pero habr6
de contentarme con algunas, que transcribo segun In traducci6n del profesor
hfalleros: “No hay manera de escapar
a la voluntad de Zeus” (v. 105), donde
el poeta manifiesta su le en la providencia de Dios. Y otra: “No busques ganancias ilicitas porque equivalen a perdida”
(v. 352). Y tambien: “Debes dar a tu
aniigo, exact0 el salario convenido” (v.
370), donde el autor expresa su adhesi6n
a 10s principios de justicia social, que
campean por toda la obra. El amor a la
jnsticia pnrece ser nlgo predominante en
la personalidad de Hesiodo. Los versos
213 a 285 cstdn dedicados a este tema,
y van prccetlidos como dolorosa motivaci6n por 10s versos 202 a 212, que nos
relatan la siguiente fdbula del gavilin y
el ruiseiior, que escrita hace 28 siglos
torlavia nos conmueve:

Una edici6n bilingue de Hesiodo en
griego y espaiiol, en versi6n yuxtapuesta,
cmstituye un precioso regalo para quie- Y nhorn con!nrL: tin mito n 10s reyes, ntcn[que les
nes saben justiprcci:ir Ins letras hnmanas,
qnc afortunadamente son muchos en sobrn inteligencin. El gnuildn hnbld nsi
[nl niisefior de
Chile. Abierto el libro, el texto griego,
numeratlo en versos de a cinco en cinco, criello pecoso, qrie hnbin cogido en S I I S
[gnrrns p
se enciieiitra a niano derecha, y el texto
crp:Rol con la misma numeraci6n a ma- llevnbn hncin Ins nltns nribes. El rtciseffor,
[desgnrrndo
no iiquierda. Si el cstudioso lector domina suficientemente el <@ego, podrd co- por Ins citrvns ti,ins, gemin lnstimosnmen[!e pero eZ gnnvildn
mcnzar su lectura en la pdgina de la derecha, que reproduce el texto original; y cnojndo le dijo: “Desgrncindo, ipor qtti
[gimes?
donde encuentre quizi alguna dificultad,
con s610 volver 10s ojos a la pdgina de Eres presn d e uno mrtcho mds frierte que
[tti e irds n
en frente, tendri resuelta su duda. Y
quien sabe menos griego, hallari tam- ‘ donde yo te Ileue, nttnqrte seas tin cnntor.
[Y,segtin
bien en esta edicidn, inmenso provecho:
comienza su lectura en el texto espaiiol. sen mi deseo, te cotnerL: o te soltnrt.
[Ingenico cg
encuentra al.gnna frase particularmente
bella, y se dice a si mismo “quisiera saber nqtiel qtic pretcnde presentnr resis!encii~
[n 10s mds
c6mo se dice en griego esta frase tan
llena de sentido, quisiera anotarla, apren- fiiertes; se p r i m de In victoria p n mds
[de In uergiienm
derla de memoria en st1 idioma original”.
Le bastari entonces volver sus ojos a la pndece dolores”. Asi hnbld el ligero gopdgina de In derecha, y alli cncontrard
[uildn, el nue
inmediatamente sii frase predilecta en qrie uiieln con 10s nlns extendidns.
griego, que leerd y releer4 hasta entenPrecede al texto bilingiie una erudita
derla plenamente y poseerla con su memoria. Este es uno de 10s grandes m6ri- y exacta introduccibn, de 48 piginas, acer-
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de todos 10s problemas principales referentes a Hesiodo: unas breves palabras
sobre In epopepn diddcticn en general,
unas atinadas observaciones y comparaciones relativas a Hesiodo y Hotnero,
tlonde mota acertadamente el profesor
AIalleros: “Hesiodo no alcanza la altura
y la gmndiosidad que se advierten en
Homero cuando Pste narra acciones heroicas, pero aquPl, en canibio, es un sabio observador de la sociedad y un prudente coiisejero de todo aquello que contribuye a In formaci6n moral y religiosa
del hombre.” Tratando a continuaci6n
(le las leyendns e historins sobre Hesiodo
y s i ( obrn, acepta el autor la enistencia
de dos poetas Hesiodo, el uno “autor
de la Teogonia, poeta rumbre del cielo
cle la poesia sacerdotal” y el otro “gran
cultor de la poesia didictica”. Sigue despu6s un valioso catilogo con sus respectiras observaciones, de Ins obras atribuitlas a Hesiodo. Viene despues un estudio
comparativo sobre 10s rnsgos corntines de
la Teogonin y de 10s Trnbnjos y 10s
Dins. Se dedican a continuaci6n dos pequefios y bien fundamentados estudios
a las diferencias generales de estas dos
obras cumbres. Siguen dos piginas sobre
sns diferencias especificas; y luego dos pequexias monografias: una sobre Hesiodo
el mayor, y otra sobre Hesiodo el joven.
Nos tla desliu6s el profesor htalleros un
minucioso nndlisis de 10s Ergo, a 10s cuales divide en diez partes, agregando a
c;da parte valiosas obsenxciones de caricter hist6rico y literario. Termina la
introclucci6n con unas piginas que se
refieren a la icttidnd de composicih de
10s Ergo.
Hemos de agregnr que el misino text0
griego del poema ha sido valorizado con
notas al pie de cada pigina, de caricter
arqueol6gico y filol6gico, de acuerdo con
10s mis modernos estudios. El estilo castellano de la traducci6n es en todos sus
pasajes claro, ficil y rorrecto. Una pequefia errata de imprenta se ha deslizado en la traclucci6n del verso 442, precisamente en un lugar donde el profesor
Malleros ha juzgado necesario poner una
nota aclaratoria. Donde dice “luego de
haber comido en ocho bocndo un pan
cortado en cuatro pedazos”, debe decir
“en ocho bocados”. La presentaci6n externa de la obra, realizada por Amster,
resnlta miiy simpitica: si1 cubierta en
fontlo azul, partirla a la mitad horizontalmente por una grcca destacada en blanco, da lugar en si1 parte superior a la
indicaci6n de titulo y autor en castellano; y en su parte inferior, a la misma
CB
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en griego. El nombre de Hesiodo va Ins
tlos veces destacado en letras blancas.
Los datos Iiibliogrificos que acompaxian,
escritos en caracteres iiegros, parecen
hondirse calladamente en el fondo azul,
de modo que resaltando el azul y el blanco nos evoquen al momento el suave recuerdo del pabell6n griego. En el interior, la edicibn, siendo bilingue, da lugar
a dos portadas gemelas, esycola y griega, ambas sobrias, distinguidas y elegantes, con sus caracteres simples de iniprenta agrupados COII buen gusto, y encuatlradas rada una de ellas en su respectiva
greca, de un tinte negro suave, apenas perceptible. :\I hacer la compaginaci6n ha habido alglin descuido o defecto
de miquina: en todos 10s ejemplares que
hemos revisado, aparece una pequeiia
arruga en algunas piginas, cosa insignificante, pero que no debiera ocurrir.
Seanos permitido finalmente expresar
una opini6n y un deseo. Echamos de menos, al principio del volumen, una nota
bibliogriftca que diga: Coleccidn d e Cldsicos Griegos, en edicidn bilingiie, ntupicindn por In Universidnd de Chile. Director: Fotios Afnlleros K . Volirmen I .
Porque este volumen recien aparecido,
no p e d e ser tinico, no puede permanecer solo, debe ser el primer paso de una
serie completa de autores griegos, publicados en In misma forma, en edici6n
bilingue, con introduccidn, traducci6n y
notas acomodadas a las esigencias de
nuestro medio intelectual. Ojali aparezca pronto un “volunien 11’*, de la Teogonia, o de cualquiera otra de las obras
clisicas, tan llerias de profundo e imperecedero contenido espiritual.
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pigs.
Debemos agradecer a la Universidad de
Chile la creaci6n de una Comisi6n Central de Publicxciones que en cortos aRos
ha cumplido meritoria tarea editorial.
Cada vez mis, coni0 resulta eridente por
el niimero y calidad de titulos pnblicatlos, se toma conciencia de la iniportancia qne tiene una emprcsa de esta especie, alentindose asi a 10s grupos acadtmicos que se esfuerzan por dnr a 10s
altos estudios un nuero nivel. Intentos
como Pse esigen dificiles condiciones
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iniciales; sobre todo, exigen atender las
necesidadcs presupuestarias que cn el comienzo tleben superar la tlificultatl de
n n cxiguo retorno. Cabe, sin embargo,
sckihr que en la medida en que el aliento a estc respccto sea grande igudmente
considerable seri el mosimiento y autosuficicncia que la nctividad editorial atlquiriri en el futuro.
De h s nunierosas obras publicadas por
la Comisi6n Central de Publicaciones
queremos clcdicar aqui alguniis linens a
Lo tlononioco en el Arte, dc reciente
aparici6n. Se trata de un ensayo filos6fico del pensador italiano Enrico Castelli,
profesor de Filosofia de la Religi6n en
la Universidad de Roma. Humberto Giannini, estudioso de materias filos6ficas y
profesor en la Universidad de Chile, ha
introducido en nuestros mtdios el pensamiento d e Castelli; hay traducciones de
escritos de este liltimo en “Revista Chilena de Filosofia” y en ‘Mapocho”, preparadas por el profesor Giannini. La
presentaci6n castellana de L o detnoninco
en el Arle es tambikn cumplida elaboraci6n de dicho profcsor.
Antes de entrar en materia, estamos
obligados a un pirrafo sobre el exterior
de este libro. Porque se trata de una
hermosa etlici6n. A la portada, a la excelencia dei pipel y la impresi6n, se
agregan 75 reproducciones en blanco-negro de cuadros y grabados. Los amantes
del arte encontrarin aqui reproducciones de grabados, sobre un tema linico e
interesantc, como no es ficil hallar en
otros textos. A ello se agregan datos abundantes sobre las fuentcs literarias de 10s
pintores que han tratado el tema de lo
denioniaco y, ademis, inIormari6n sobrc
el simbolismo de las iniigenes. Hay tmibien, aunque sea csto bajo el sign0 de
la tesis de Castelli, el inteligente y versado comentario del autor a 10s cuadros
y grabados que incluye el testo. Las notas son numerosas y ricas de contenido
e informaci6n.
Castelli es uti escritor con maneras de
puntillista. No se cuida mucho de problemas transicionales, de modo que puede producir en el lector habituado al
estilo filos6fico convencional la falsa imprcsi6n de poca organicidnd y descuido.
En esto, por lo dcmis, la pluma de Castelli no hacc otra cosa que condncirse
al modo de 10s tiempos. Habiendo por
todas partes cierto desprecio de la conexi6n racional pura, tal actitud ha de
contagiar siquiera el estilo. Sin embargo, cuando logramos disolver esta pequefia dificultad niis bien literaria, el argu-

mmcno
mento de Castelli y todos 10s momentos
de sii elaboraci6n se ponen de manifiesto y reveian una notable coherencia.
Simplificando a1 miximo, la urdinibre del
e n s q o del fil6sofo italiano se reduce ;I
lo siguiente:
En primer lugir, las nociones centr;iles: “Lo denioniaco es ese no-set’ q u e
surge como agresi6n pura”. La santidatl
-un miximo humano de consisttnciaes el ser que existe exigiendo un esfuer7
.
0
humano y ademis el auxilio tlc la
Gracia. La pugna y agresividatl de 10s
denionios busca la caida en el abandon0
de si, en la dispersi6n, el desquiciamiento, la nulificaci6n. La solucion demoniaca recurre para est0 a1 experlicnte exactamente correspondiente del efecto que
busca. Satin es un prictico en regla y
no va a confundir instrumentos en el
CRSO de esta delicada operaci6n. No va
a situarse en terreno dondc sea posible
una victoria del hombre sin el auxilio
divino; por ejemplo, no recurre como
se piensa ordinari;imente a1 hetlonismo de
la sensibilidad. Satin va a atacar en cl
nudo mismo donde surge y se afianza
la dimensi6n mQs intima del hombre:
alli en el terreno cuyos pilares bisicos
son la Gracia y la humana voluntad de
consistcncia. Pero Satin no s610 es 16gico sino profundo psic6logo.y sabe mucho
sobre In humana seducci6n del abande
no tlc si. Para intensificar esta seduccicin,
el Denionio induce la disgregaci6n mediante In inconsistencia y In falta de intern:i vertebracicin de Ins monstruosas
apariencias que despliega en torno a la
santidad; y, asimismo, nietliante la flageIaci6n del santo y el fcroz intento d e su
aniquilamicnto corporal, materia pr6sima -por decirlo asi- de su posible caida
espiritual en la desesperaci6n y la intima nulificaci6n. Los momentos destacados de esta operaci6n demoniaca son: lo
fnnfristico que retuerce y tlistorsiona; c!
desgnwnmictifo qne seduce mediante In
disgregci6n sensible; lo octrlto como mera f6rmula o artilugio, como oritculo
mentiroso que induce la blisqueda y la
caida en la nada; lo horretzdo que escinde de manera irreversible abriendo el
vacio abisal. la misima seducci6n del
abismo. El Demonio es 16gico riguroso 1
conme las reglas del juego: es en el coraz6n del hombre donde hay que atacar.
Pero en la mcdida en que el sinto mantiene su relaci6n con lo divino sex5 van0
todo asalto del Demonio; a1 fin de cuentas, toda la grandeza del santo consiste en
su capacidad de esposici6n a la Gracia,
en su capacidad de invocaci6n; mientras

NOTAS BIDLIOGRAFICAS
Iiis condiciones del encuentro se mantenran, el santo se enruentra fuera de la
amenaza infernal.
Pongo a continuaci6n una extensa cita
del ensayo que comento para que el lector se haga una representzci6n del estilo
y manera especulativa de Castelli. El pasaje qne cito me parece, a la vez, el m i s
central y profundo de totla la obra:
“Lo demonhco desencadenado, para
coiiquistar la presa humana, sabe que In
mixinia setlucci6n es la del abismo: lo
horrible. Abyssits nbyss~cm inuocnt. Lo
monstruoso es s u efecto mis sobresaliente.
&ducci6n? Si, seducir es atraer. Y
cuantlo la nnidatl del ser humano se halla
escintlida tanto que sus pairtes, si puede
tlecirse asi, carecen de conexi6n, 10s sen/iniien/os adhieren naturalmente a “lo“
sentido. El ser de “lo” sentido, objeto del
sentir ya no se tlistingue del ser que siente porqiie dste ha pertlido precisamente,
su unitlad de ser. El impetu demoniaco
l i s disociado y de este modo la seduccicin
:ilc;unza SII mixima intensidad; el objeto
(el tlemonio) ha seducido al sujeto humano ii tal grado que este y” no sabe cbmo
clistinguirse del objeto de SII sentir.
Lo tremenditm acarrea el cleliritrin. Yn
no se es capax de coniunicar: el ataqne
infernal de lo horrible ha alcanzado SII
objetivo. No hay apelaci6n posible y la
seducci6n es completa.
2Las vias de la raz6n? Ilusiones. Si se
quieren recorrer se llega a la conclusi6n
que “lo” sentido (el objeto del sentir)
es inseparable de quien siente, que la unidad del sentir viene del objeto, y que el
sujeto no puede salir fuera de si; demencia, el pretenderlo. S610 razona a condi.
ci6n de reentrar en si, e intlefinidamente.
Concluye la dialkctica: lo demoniaco no
existe fuera de nosotros. Si existe es inmanente a la conciencia. He q u i el momento Iliciclo del delirirctn condenatorio.
Keentnndo en si por 10s fueros de la
raz6n, el hombre encuentra R Satanis.
Es razonablemente demoniaco. Las vias de
la raz6n pura no Ileran a otra parte que
;I la pura raz6n que no time raz6n algun i l de encontrar otra cosa, que no sea
ella misma.
S610 I;( Gracia niedicinnlis ct elevnnr
s;ilva :11 hombre, a quien sale a SII encuen.
tro -se entientle-, ;I quien invoca. El Ila.
mado es esencial para la santidad y no
Iiahria snlvaci6n si la luz de la Gracia no
viniese en ayuda en el momento del pe.
ligro. El don tle la Gracia es una seduc.
ci6n solmnatural que mantiene, la nni.
dad de la ,conciencia y del sentimiento.
La embestitla tlemoniaca por la brech;i
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de lo horrible (monstruoso) se rompe
contra el persistir de la Gracia. Y persiste
la Gracia mientras persista el llamado.
Por est0 el Santo no lucha: implora. Los
monstruos son invencibles cuanto intentxmos medirnos con ellos, y la tentaci6n
de lo monstruoso resulta insuperable ai se
la qnisiera desafiar, donde no lo es aquella enraizada en nuestros sentidos, la tentaci6n tle la gula o la lujuria, por ejemplo”.
;\unque mi prop6sito en este lugar es
simplemente informar a 10s lectores solire la obra de Castelli, terminarc! esbozando a la media luz de mi entendimierrto algunas consideraciones criticas. En
primer lugir, cabe indicar que el ensayo
de Castelli se circunscribe, sin problematizar sobre ello, a un imbito especulativo
donde estin aseguradas las dimensiones
fundamentales. La santidad, lo demoniaco y lo divino son categorias que implican u n ordenamiento, una representacicin, una tematizaci6n que les son especificos: tan pronto sustituimos dichos motlos de apuntar sobre nosotros mismos
psamos a un universo donde, si no el
contenido, el enfoque y valoraci6n de
Ins experiencins cambia completamente.
En segundo lugar, hay un sabor de uniInternlidad y estrechamiento en la funci6n que lo fantistico, el desgarraniiento.
lo horrendo, etc.. desempefian en las descripciones un tanto especulativas de Castelli. Este defecto se transforma en ostensible debilitlad cumdo se aplican 10s resultados especulativos a las obras de arte
seleccionatlas en el texto. En el comentario de 10s ruadros queda a la vista el
caricter tlemasiado abstracto de 10s principios. Uno siente, ademds, que las obras
comentadas son (aunque la sensibilidad
de Castelli es sutil y profunda) el terreno de un enfoque parcial. Con todo, siqniera en mi opini6n. esta correspondencia es una exigencia secundaria; desde el
punto de vista filodfico, hasta se puede
prescindir de ella.’
Finalmente, podemos decir unas palaImis sobre his implicaciones para el hombre, no ya de esta loclia con el Denionio que. hablando relativamente, es cosa
nienor, sino del esfiierzo que corresponde :II hombre en la mantenci6n de si misnio. en la lucha por el no-abandon0 de
si que viene dada en “el esfueno por
mantenerse en la ronsistencia”. Porque,
en primer lugar, suponemos que Castelli
Cree en lo que est& diciendo y que no ha
tomado en sus nianos la mera historia d e
;irc;iicas ocurrencias teologales; y. en se-

uemoniiico coni0 nesgamaniienro, agresividad, nu.ificaci6n, etc. In guerra mds intima y sostenicla que libra el hombre con
el fin nada nienudo de ser lo que es.
Ciertamente, Castelli se ha situiido en
nivel encumbradisimo donde destacan
con perentoria potencia condiciones como “el abandon0 de si”, “la renuncia al
esfuerzo de mnntenerse en la consistencia”, “ I n seducci6n de no ser”, “ I n Gracia sin la cual el ser a1 que clebe tender
la humanidad de ningiin modo podria
realicarse”; sin embargo, debemos suponer que estas concliciones prevalecen incluso donde s610 hay hombres, y no demonios; o acaso suponer que en cuanto
la seducci6n del abandon0 viene insita
en el esfuerzo por mantenerse en la consistencia 10s demonios son, por decirlo a
la manera de Castelli, una ‘potencia intersticial’, una condici6n necesaria del
encuentro entre esfuerzo y Gracia del
que surge la humanidad. En la primern
de estas alternativas, bien poco trabajo
tendrian 10s demonios en el mundo; ai
fin de cuentas, serian un asunto privado
de 10s santos, y 10s mortales comunes podriamos dormir tranquilos. En la segunda alternativa -acaso mds afin a la tendencia que mnnifiesta Castelli en su ensayo- cabria preguntarse sobre la posibilidad de un destino y una consumnci6n
de lo huniano, sobre si es posible la vidn
biennventorada, sobre la condicicin de In
nntnraleza humana condenada a soportar
eternamente el peso del esfnerzo, sobre
la .inamosible seducci6n del abnndono
de si.
Estas son cuestiones - x i nos pareceque abren delante de nosotros nn horizonte acaso mds inquietante que el abismo de lo horrendo; un horizonte que rasi
no lo es: la noche del misterio.
EMILIO

CAMUS

hIanuel Criado de Val: Tcoria de CnstiIln In nitevn. La dunlidad castellana en
10s origenes del espifiol. RIadrid, Ed.
Gredos, 19130.
En torno al problema de la comprensi6n
hist6rica de In realidad espaiiola, dos son
las teorias que liltiniamente se destacnn
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mientras por nnn parte AmCrico Castro
orienta sus estnclios hacia la integraci6n
“cristiano-isldmico-judia”, Sinchez Albornoz’ tiende a resciitar la Peninsula para
el espiritu occidental europeo. Per0 en
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verdad es que no se ha querido destacar
la gran distnncia que esiste entre el mun.
do sencillo del Poema del Cid o de Berceo, y el ,complicadisimo universo de
Juan Ruiz, La Celestina, el Lazarillo, el
Quijote, etc. Es necesario, entonces, distingum a Cnstilla la Viejn de la Nueva,
porque entre ambas no existe ni una
continuidad hist6rica. ni geogrifica, ni
cultural. Y es justaniente esta zona castellana del Sur -con su peculiarisima fisonomin- la que sirvi6 de base para la
uni6n de Ins diferentes culturas que crearoil la homogeneidad espiritual de Espaiia. Pero lo que llama mds la atenci6n
en este trabajo del Profesor Criado de
Val es el metodo empleado para demostrar su hip6tesis. No siempre bastan la
~

ra
te
mis aim si la teoria dete esplicar obras
liternrias de la complejidad ya anotada.
h’inglin detnlle puetle escaparse ahora y,
a1 anilisis del acontecimiento trascendente, hay que unir la obsenwi6n minuciosa del rastro que la Historia va depositando en la geografia, costumbres, l e n p a je, literaturn, etc. En fin, y para emplear
el tCniiino de Unamuno, se debe rnstrenr
en In “intrahistoria” de In naci6n, porque “nuestros clisicos son autores muy
locales, ceiiidos por un limitadisimo perimetro: sus obras estdn tejidas sobre
una referencia concreta a cosns, hechos y
costnmbres, pegados a la tierra, a la vicln popular del campo y de 10s pueblos
y Ins villas castellanas.. . es necesario conocer a fondo el propio campo, 10s pueblos y villas, que son no s610 el ambiente, sino en muchos casos el protagonista
principal” (p. 139).
Si Bugos es la capital de Castilla la
7 1 ; ~ ; ~
rlrt;iil I., N . . ~ . I. ~ rr\rrpcnnnrip
--.-=r--Toledo. Ambns zonas delimitadas por la
Cordillera Central que cruza transrersalmente In meseta. Lnego de analizar detalladamente esta ”Sierra” y las zonas sureiias correspondientes. se pa= a la des-
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medieval en la regi6n. Esto permite reconstruir el animado trinsito que debi6
esistir antiguamente en estos lugares (hay
varios planos con diversos itinerarios) .
Todo lo cual viene a esplicarse por la
gran importancia estrategica de Castilla
la Nueva. Siendo la 7ona el cruce obligado de muchos ejkrcitos, t w o que resistir o soportar succsivas y opuestas invasiones. Nada ganaba sii poblaci6n con
emigrar y prefiri6 acomodarse a Ias nuevas condiciones. No se despobl6 como las
regiones del Duero.
Los nuevos castellanos, tolerantes por
el cambio constante de SII convirencia.
fueron diseiiando un modo de ser rompletamente clistinto al de 10s castellanos
“viejos” que encontraron en el doamatismo religioso la fuerza aplastante de la
Keconquista. “Frente a la vinculaci6n
europen de Castilla la Vieja, la Nueva
opone si1 estraiio caricter misto de rasgos orientales y occidentales, escPptico
y picaresco, plagado de contradicciones,
y nunca enteramente cristianizado” (p.
7 0 ) . Esta nueva y amplia mentalidad que
concilia I;is rnis criticas oposiciones clesde una perspectiva sonriente de ironia
o escepticismo, imprime un sello caracteristico a Ins rnis relevantes obras literarias espaiiolas y se sepnra con decisibn
de la cristianisima Castilla n6rdica, todavia plagada de resabios germinicos.
Los Iieclios hist6ricos sunhistran aliundantes y sugestivos datos. Junto a la Reconquistn que se inicia en las montafias
del Norte, se registr:un frecuentes sublevaciones en la regi6.n toledana contra el
poderio moro. Esto demuestra que In poblxci6n espiiiola, mozirabe, islamizada o
judia, no comparti6 la idea imperialista
del Islam por orientalizadon y estraiia.
Se puede, p e s , hablar de una “doble”
Reconquista. Toledo no fue nunca una
ciudad autenticamente musulmana, aunque tampoco Ilegard a ser enteramente
cristiana. “En el tiempo de su recorIquista, Toledo era una original sintesiIS
de tres mundos rnis o menos compatibles
cristiano, mudPjar y judio” (p. S9).
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tambien Castilla la Nueva con fisonomia
propia frente a lo “castcllano viejo”. No
es extraiio que en el siglo SVI Juan de
V;ilcIi.s (Diilogo de la lengua) propoilia la len,gua toledana como guia y norma lingiiistica. i\dem:is, es notorio el influjo mordrabe en diversos aspectos de
la gramitica. Y , por otra parte, el estudio (le las Jaryas ptrniitc observar muchas tendencias temdticas que se clesarroi)
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llarin con plenitud en el Arcipreste, la
Celestinn, etc. “Si el Poema del Cid es
simbolo d e la &pica cantibrica, el Libro
(le Buen Amor resume la esencia misma
de Toledo.. ., seri caracteristica toledann la miscelinea, hecha de recortes anecd6ticos y realistas, ofrecidos con un fin
moralizante, pero que pronto tnsluce el
esencial prop6sito estetico de 10s autores, espuesto con ironia y una peculiar
y estraiia tolerancin” (p. 140).
Es q u i , en Castilla la Nueva, donde
nace el diilogo literario espaiiol -popular y naturalista- que culmina en la magistral figura de Don Quijote: un “coloquio” trascendental, en su rnis profunda
estnictura. Aparece tambien aqui la critics picaresca y antiheroica al idealism0
caballcresco y occidental de Castilla la
Vieja. Por Cltimo, debe recordarse que
las figuras literarias rnis importantes gestadas en esta regi6n presentan un rasgo
constante: el “ser andariegos”. Curiosa
coincitlencia con In trashumante esperiewcia hist6rica de la zona.
En fin, es particularmente revelador el
fino anilisis que se hace de h s cuatro
obras fundamentales de Castilla la Nuem, a la luz de esta teoria: Libro d e Btren
Amor, L n Celestinn, Lnznrillo de TOYtnes, Don Qtrijote de In illnnchn.
A ~ A R I OFERRECCIO
PODEST~
Comedin d e Cnlisto e Aleliben. Toledo

1500. “Lo Celestinn”. Edici6n facsimilar.

Cologny-Geneve; Bibliotlieca Bodmeriana, l9G1. 13
160 pp. de facsimiles.

+

En 1947 se publicaba la noticia de que
en la biblioteca de Martin Bodmer se
guardabn un ejemplar de una edici6n de
l a Cotnedin de Cnlisto e illeliben, de Toleclo, 1500, cuyo contenido era similar a1
de la ed. d e Sevilla, 15011; tal noticia
se divulgb s610 aiios rnis tarde y motiv6
entonces cierta inquietud: el aiio 1500
esci rodeado, en la historia esterna de
La Celestim, de suma gravedad y misterio: una ed. valenciana de 1514 sostiene en el colof6n que en aquel afio
(1500), aunqne en Salamanca, sali6 a
ltiz la primera impresi6n acabada de una,
al parecer, Trngicotnedin de Cnlkto p
Jleliben, hoy enteramente desconocida;
[lor otro Iado, la mis antigaa edici6n de
[cclia segura de la comedia de Rojas que
se conocia era aquclla sevillana de 1501,
Illartin Bodmer, Eine Bibliothek der
Weltliterotirr (Ziirich; .Atlantis Verlag,
1947), pp. 85-SG.
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pues siempre ha habido quienes pongan
en cuesticin la autenticidad de la fecha
1499, de la ed. burgalesa de Fadrique
Alemdn de Basilea?. En un momento como el nuestro, cautivado por el arte de
Kojas y cuando 10s estudiosos reactualizan caudalosamente la cuesti6n celestinesca en todos sus planos, muchas deben
de haber sido Ins consultas y solicitudes
llegadas a la biblioteca de Bodmer, que
decidieron a esta libreria a saciir una cdicidn facsimilar del incunable toledanos.
Ha aparecido ahora, majestuosamente
presentada y precedida de un breve
“Proscenio” de Daniel Poydn Diaz. En
lo sustancial, este predmbulo encarece,
por supuesto, la importancia del incunable, exaltdndolo a la calidad, digamos,
de edici6n principe4, base de toda otra
impresi6n de LR Celcstinn. En realitlad,
la toledana no nccesita flores para imponer su presencia; ella ilustra una vez
nids la maravillosa secucncia editorial, ininterrumpida durante mds de un siglo,
de una pieza que caiitir6 a espatioles y
curopeos y les eiiseii6 on nuero modo
literario de rifrar la vicla; por otro Iado,
cs ella el mejor testimonio de la priori’La sombra dc dud:^ Innzada sobre
esta fecha no es s610 cosa antigua: Tigorosamente la ha reactualirado Francisco
Vindel en si1 El nrte tipogrdfico en Esp n f i n d t ~ n t i f eel sig!o si‘ (Madrid; 19461951), vol. YII. p. ssw, proponiendo el
:lAO 3501.
“a
Bibliotheca Bodmeriana es fabulosa. A 10s hisp:unistas 10s ha sorprenclido con esta pieza inesperada; pero para
cads especialista ha tenido lo suyo, en
pnrticular un conjunto de papiros entre
10s que se halh (y la ha editado) la primera comedia prdcticamente integra conocida de Menandro: el Dyscolos.
4No s6 quC ocultos escrlipulos impidieron a Poydn emplear esta econ6mica
expresi6n cuando, al fin de cuentas, es
ello lo que quiere decir a lo largo de
sus pdginas; sit “Proscenio” comienza
“Unitnime fue la admiracidti que despert6 la C ~ W X ~ Ide Cnlisto p dleliben, al
s;ilir de una imprenta toledana en el
mes de mayo de 1500” (p. 5 ) ; se ve que
Poyin Cree a pie jnntillas que el colof6n
de Proaza, que indica aprosimadamente
esa fecha en t6miinos astrol6gicos (11 de
mayo a 12 de junio) , se aplica rectamente a la presente edici6n. La p l a b r a princeps la emplea 61 con referencia a la
edicidn toledana de 1502 de la Trngicor ~ d i ny cae dc rcbotc en la de 1500 (p.
13).

dad de la ed. burgalesa de Alemdn~y.
en gran parte, de la esistencia de una salmantina de 1500.
En rigor, pocas cosas respaldan el desmedido entusiasmo de Popin por esta
edici6n; sus breves pitginas adolecen de
cierto apresuramiento e insuficiente inforniaci6n especifica. Aparte un manejo
prejuicioso de F. Vindel y muy parcial
de C . L. Penney“, entrega toda su confianza y admiraci6n a las observaciones
de un Foulch6-Delbosc de hace sesenta
atios, pareciendo ignorar todo lo importante escrito desputis sobre el asunto, en
particular las aportaciones de 10s itltimos
aAos. P o y h ha desperdiciado una oportunidad escepcional para elaborar un
largo y esigente estuclio de la cuesti6n
1,ibliogrdficn (le LR C e l & i t i ~ .
Ls edicidn de Pedro Hagenbach, pues
cs suya la toledana de 1500, es bastante
linipia, como tantas o t r x salidas de sus
prensas por esos mios: pero no carece
de clescuidos e imperfecciones que pod r h n haber sentatlo precedente p norma de h b e r sido &;I la edici6n prototipo de las demis: ello tambitin hace
muy problemdtica la posibilidad de que
haya intenzenido en su impresi6n la figura de Alonso de Proaza, corrector escrupuloso, ruyas coplas aparecen al final
de esta edici6n: tales coplas deben de haber sido tomadas de otra anterior. En
cllas. se incurre aqui en una modalidad
quc tiene s u in1port:incia. pues es un criW n iirgumento propio que aduce Poydn para ncgar la fecha 1499 a esta
etlici6n de Burgos, cs que ella “con el
Psito comercial todavia incierto. sea mPs
profusa y rka en grabados (dieciocho
ilustracioncs, contra dos de la de Toledo, colofones incluidos)
(p. 8). Olvida
el “proscenista” que el procedimiento regular de Alemin fue sacar impresos popularcs profusamente “historiados” (ilustrados) , ;iun en siis primeras ediciones: la
primera edicicin espifiola del Oliveros de
Cnstilln, salitla de siis prensas el mismo
:ifio de I:I C o ~ ~ c d i(1.199)
n
cs un ejemplo
por sii derrochc de grabados. Y no s610
Alem;in; otros. 7 antes. tambitin hacian
lo propio: LR iiidn e historin del Rey
Apolonio, incunable de hacia 1466 (estraordinario hsllazgo reciente que publicard I n Hispanic Society of America)
trac, en sit brew primera y itnica edici6n conocida de 44 pp., hasta 85 siloppfias. Los grabados eran. precisamente.
an modo de asegimr la venta de 10s libros.
”
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terio firme para reconocer la linea original de Lo Cclestinn: en el cuarto verso
de la irltima copla aparece tienen en vez
del normal tenien de las ediciones ejeniplaresi. En el folio a (vi11 v . ) , el t i p 6
grafo se muestra un tanto duro para reproducir la 11 tbnica, que representa por
el diptongo w: dos wces piiedr por pir.
de y bttel/o por brrlto; una linea secunclaria de la Trngirornedin, que tomaba en
cuenta esta edicicin. se enred6 con estos
yerrosq. En el mismo folio a (VI r . ) , Calisto responde a una preguntn de Sempronio ilIeliben soy, en vez de melibeo
soy, p a v e irregularidad que, de haber sido el modelo, las otras ediciones hubieran reproducido. pues d a uti sentido
aceptable.
Cierto, In historia esterna de L n CeIestinn es harto conipleja. Afortunadamente, hoy se estzi en serias empresas que
parecen acercarnos x u n deseulace feliz.
Esta etlici6n facsimilar contribuye finnemente a ello, y t m i b i h dguna observnri6n oportuna de Poybn, qne destaco ell
n n articulo mio en vkrs de publicaci6n.
HERNANL A ~ W
Sonetus Tenipu~riles de Mario Ferrero.
Nascimeuto. 1963.
Del soneto a un simple poema de catorce versos puede haber una distancia tan
cl;ira como del din ii la noche. No se trata de establecer una rima S , menos de ir
contantlo las palabras, y murho menos
de decir “yi, Cste es el liniite“, y tener
10s justos catorce versos en I:I piginn. El
soneto no es un sonido fijo ni una piIabra fija ni iin punto fijo ni una com:i
lija. 1711 Imen soneto jam:is ha de ser i i i i
cepo: nunca a1 leer 1111 soneto debemos
tener la sensxci6n de que nlgo nos aprieta lentamentc el cuello hasta asfisiarnos.
El torniquete nada tiem que hacer con
el soneto. Si el soneto se transforinn e u
una jaula, es sencillamente porque no
estiimos frente :I un soneto: jestamos en
UU;I jaiki! Cierto es que el soneto no tie-

T h e book ctclletl Cclcslitin (New York:
H. S. A., 1954).
;if. D. XV. hlcl’lieeters, El Irrrtnnnisfn
e.\p(iir/~lilloiiso de Pronzn (Vdeiicia: Editorial Castalia, I W l ) , pp. 195-199.
*Una muestra de ello lo dn UIIB edic i h de la Trogicotnedin fecliach en Sevilhi, 1502 (Libro de Cnlisto p Alclibcn
y de ln ptttn viejn Celrslinn} y reproducid;i por hI. Criado tle Val y G. D. Trotter (hladrid; C. S. I. C., 1958).
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ne -estructuralmentela libertad del
poema en verso libre, pero, si no la tiene, dehe darla. Obedece el soneto a una
tecnica, a una justa tPcnica, y no p e d e
escapar ;I ciertas nornias, es verdad, pero el buen sonetista habrd de salir de
Ins dificultades con absoluto equilibrio,
y el tor0 de la poesia tomado por las
:\stas.
hlario Ferrero hace un camino: el punto de pirtida es Copitonin de In Sniigre,
un libro editado en 1948 (El Zdcalo de
Ins Brtrjns}, con ilustraciones de Dario
Camiona, ex redactor de “Ercilla”, que
cada cierto tiempo envia reportajes desde Cuba.
Un amor de mdstiles, entre el soplo
marino, y naufragios, el de aquella capitnnia. Todo d a alii hacia el coraz6n
del mar. Uti largo poema libre, lleno
tam11ii.n de imdgenes libres, donde “una
niiia donnida \+ne quemando el aire”,
y la tristeza del poeta cae como “el fmto e u 1111 pozo”. Todo en el envolvente
ir y venir de la marea, cuando la voz
de la am;itla surge desde el fondo. cuando las olas se Ilevan el barco donde se
h a de construir el amor, cuando esas
mismas olas a1 fin lo cubren todo.
Y asi 10s pisos de Mario Ferrero se encaminan haria L n Yoche Agdnicn (1951) ,
Lns Lengtrns del Pnn (1955), Ln Ctcnr10 Diinrnsidn
(195S), T n f t t n j e Mnrino
(1961).

Descle ;ihi tr:iIi:ija eu el soneto. En 61
han pasntlo yi muclios ;iiios de poesia.
Y su poeski, en c:ida obra, ofrece nuevos aspectos. Se hace disimil -s610 entre
sus Iibros- pcro conservantlo siempre el
rasgo de una poesia entre Nerudn y De
Kokha, sobre todo si hacemos on and&
sis de 10s elementos iitili7ados, y el modo
c6mo 10s emplea. Su dotacidn le pennite
esperimentnr coiist;intemeiite. con &to,
nuevas tknicas. Xunque su raiz siempre
es la misnia, Ferrero no deja de ir a 1:1
birsqueda de formas. Tiene libros con
puntuaci6n, otros sin puntuaci6n alguna.
Se mueve, investiaa, trabaja con seriedad,
es UII poet;i de sumo oficio, bastante seguro de si, y con 1111 p a n amor por su
poesia. Sus libros no pasan de largo. Ha
entregndo s u vida a la poesia, como nn
autentico poeta. Ha luchado por elh.
Sus illtinios Soitetos Trtnpornles -Editorial Narinicnto- son veiiitisiete. Parten de uii S o n d o I t t n ~ r ~ i i r nhasta
l
un Son e / ~
Epilogo. Estbti tlivididos en Cinco
Instancias. En todas elkis el sentido de
la materia como parte integral de la belleza. Y es ese vigor que conio itn cord6n
elemental va pasando de estrofa a estro-

fa en 10s poemas de Mario Ferrero. El
fuego, el agua, el vino, el sol, e incluso
el tiempo. Soneto a1 Fuego es un alto
canto de esta estancia substancial:

Arder, a1 roce loco de la alfura.
Ya estamos en medio del fuego, sentimos su armadura. Y luego del primer
wrso:

Ser la batalla p i s jamds uencida
que consume su propia Ievadura
en la brasa sin fondo de la vida
0:
Llevar iin sol nrdiente en la cintura.
Ya estamos otra vez con el fuego metido entre cuerpo y alma. Mario Ferrero
llena de ,condici6n humana el soneto.
Aqui, el fuego posee un caricter de liombre. No es d l 0 un elemento vivo, sino
una fuerza en permanente flujo y reflujo, pero siempre apuntando a1 mundo.
Xlgunos soiietos llevan una actitud melanc6lica. De vez en cuando una imagen
que puede ser empleada siempre, y que
recuerda a 10s poetas de ayer. Asi por
ejemplo en Soneto a1 Agiia, donde en lugar de bajar de la montaiia, en lngar
de desprenderse de la nieve, ninghn deshielo, sino el polvo de ngiia de la hoja
final v a ‘ d o m n d o In farde que declinal
sobre In ficente de una plam vieja.
Ninguna pena que se escape del soneto. Ninguna alegria que se escape del soneto. hlario Ferrero las une, logra dar
la visi6n de uno y otro estado humano.
La Instancia Segunda est5 hecha de
Manuel Rodriguez, de poetas, de Esparia - ... tan Ilena de espaiioles, tan crudn de harinar - y de Cuba. He aqui dos
estrofas de su soneto a la Isla.

Si digo Cuba, mi verso es la paloma
que vuela sobre el firego y no se qrcema,
la roja flor de arena que se asoma
cantando en el poema.

del soiieto son Vallejo. Esti hechc
un pimel peruano e indigena, totalmente absorbido.
Tanfo ondnr en t u h e s o carcomiclo
sangrando soledad, reseco llanto.
Tanto pulir 10s piedras de t i c canto
y hncer pozos de amor con el gemido.
T a n f o ciierpo en el alma, tanfo rtcido.

. . . . . . . . . . . . . . .
iTanta vida en el alma! Es decir, tanto cuerpo. iAh!, y RIiguel Hernindez.
Esa primera estrofa. iEn cuatro versos!
Todo RIiguel. el de las cabras, el de la
Espaiia pura que hoy s610 vive de noche, el que muri6 en la circel con todo
el “viento del pueblo” en el coraz6n.
Nadie llama Migiiel a1 aire frio
ni nmapola a1 siidor, en Orihtcela.
A’adie le da t u nombre a la canela,
ni ciielga tu refrato sobre un rio.
Cun‘nto olvido, Afiplrel, sobre el olvido.

. . . . . . . . . . . . . . . .
La Instancia Tercera es el Amor. Aunque en verdad todo es el amor. Pero est;%
instancia es el amor simple, lleno de des
pedida, triste. No obstante, es una tristeza que por querer ser puesta dentro
d e la estnictura, no h a l h a veces la palabra exacta; se In busca y. por hltimo.
es el sonido quien arrastra a la espresi6n. La fluidez se pierde, no es l i v i m
ei verso: se sabe soiieto.
Se nnudarn’n 10s nlmc

y el rumor de Ins

ai

renarern’ en el fondo

...
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....~ - - .

(“Soneto Fiel”)
Ariaclna:

Si digo Citba, digo trigo en la loma
v a1 aire de la noche doy emblema.

Y la n i f f a morena es un ramo de nroincc
si doy de Cuba el lema.
Cisar Vallejo no ha de irse asi, de largo. Su poesia es una de Ins m;is altas de
America. En Vallejo la vida, la mis real
vida indoamericana, se hizo came: es decir, Poesia.
Ferrero lo siente. Todas las materias

naturalezn que produce -tal como va colocacla- un ritmo permanente poetico.
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reemplazo un mundo m;is dist;inte,
poblado de sercs misteriosos y que emergen de entre sueAos.
Yn Oscar l\'ilde h;tbi;i tlistingiiido la
presencin de ;iquel mundo. cuando con\crsantlo con .-\ntlrC Gitle le hab16 de est;] siierte: mtient~aquc ~ i a yc~osmunclos,
si1

LCJ,

~"C.'LUJ

"1L.IIIUJUJ,

L"LIL.D

y

p , ~ u ' L " '

se perfil;tb:ln en in jncertjdumbre (le]

;,nocllecer. y
sobre todo, una emoci6n de ausencia, de lejania en la que
parecia concentndo el sabor del mundo.
Era angustioso y dulce a In vez. Yo hu-

Pero trxs aquella alegoria mdgica de
fondos grises y rincones en penumbra,
sabe tambien esconder Salvador Keyes
un secret0 de esperanza, una sonrisa de
apacible melancolia pero Ilenii de le en
el hombre y en la vida.
Con que placer se k e n estas piginas,
empapadas en una fantasia tan profuntlamente humana. Es el niilagro del arte,
que hace que las pnertas tengan alma
y 10s faroles se rian.

nnlidad son tbpicos, entre otros, que se
deshacen ‘coni0 polvo ante la argumentacicin de Fromm. Tomemos uno. No
por consabidamente err6neo el primado
niezquino de 10s impulsos materiales ha
dejatlo de atribuirse ;I Mars. El ansia
de dinero y de lucro ell e1 capitalista,
la satisfacci6n de sus necesidades anima-

logos hay que dicen por alli, neminc
discrepante, que tal concepci6n limita al
ser humano a 1111 mer0 “homo oeconoJAIME COKCHA
niicus”. Valga el Iatinazgo, siempre que
,lfriix y m cuirrcpfu de( I i ~ i i i b t r . Por se t e n p en cuenta que 61 no es el arqueErich Fromni. Colecci6n Brevarios, NO tipo humano que liars propngna, no es
IMi. F. C. E., hlexico-Buenos .4ires, 1962. su criatura ideal. El hombre econ6niico
es un ‘cas0 hist6rico doloroso y terrible
El presente ensayo de Fromin se inspira que h l a r s precisamente detecta y condeen 10s R3nnuscritos econ6mico-filos6ficos na, es lo esencialmente inhuman0 que se
de 1844, conocidos tambien como lIa- tlebe abolir. No es entonces dificil ver
nuscritos de Paris. Esta obra, que lia que se Iia confundido interesadamente
Il;imarIo fuertemente la atenci6n de 10s la critica con la predica. Lo que Mars
estudiosos marxistas y no marxistas, con- critica no es lo que A l a n predica. Y
tiene lo que se potlria denominar el ma- llars predica nada menos que la super:iteridismo germinal del revolucionario c i h del homlire econ6mico, ese fantas;ilem:in, quien 10s redact6 a 10s veintis6is mas siibhumano que poblaba y p u e l h
la sociedatl rapitalista. Fromm lo exprcaRos de edad. Fragnientarios a veces por
su indole niisma de escritos no impre- sa meridimaniente: “El fin de AIam er:t
sos. tienen la ventaja de representar nn la emancipaciim espiritnal del hombre.
justo niedio entre el “Alanifiesto Comu- su liberaci6n de Ias cadenas del deterniinista”, obra mds bien de divulgaci6n. cle- nisnio econ(iniico, s u restituci6n a si1 tomirsiado exoterica para muchos, y “El Ca- tdiclad humana, el encuentro de tin2
pital”, que debido a su construcci6n c;i- unidad y arinonia con sus semejantes y
tedr;rlici;i y a lo acentuado del anilkis con la naturaleza” (p. 15).
ccon6mico se ve a menndo desfnvorecitlo
Sin embargo, 110 pareceria ni siquiera
de lectores “humanistas”. Economismo, indispensable recurrir a tan contundente
si. y eshortaci6n social, todo eso lo hay clarificaci6n conio esta del autor. Basta
en 10s hlanuscritos: pero incorporados ;I abrir “El Capital” en si1 primera pigina
una s6lida antropologia filodfica, a un pira encontriirse coli qne, a1 I;itlo de I;is
hnmanismo profnndo y original. Esto es- necesidades m:itr.ri;iles, hay ;isimisnio Ins
plica que ya hacia 1950 Sartre, hferleau- del espiritu, o d e la fantasi:i, conio tamI’onty y Jean Hyppolite -por citas, alu- I)iPn dice lIarx. Es decir. en el p6rtico
siones o por declaraciones directas- ma- tie ese opus m:ignum, ell su mismo umnifestaran concederles un lugar eminen- bral, qiieda definitivamente refiitada la
te en la meditaci6n sobre Xlars.
interpretacicin que conientibamos.
Sigiiiendo andloga preferencia, Erich
Es sabido que el concepto central en
Fromm, personalitlad demasiado conoci- torno a1 ciral se organiran y adquieren
tl;i como para ;ihorrarnos antecedentes,
sentido unitnrio 10s RIanuscritos, es el
concibi6 el breve estudio que resefianios concepto de en;ijeiiacitin. De alii que el
como on ;itaqiie contra 10s prejuicios an- tlestinado a su estudio sea uno de 10s
timarxist:is. Todo lugar comirn, de esos capitulos niis ricos en el aii;ilisis del
q u e circulan c u d moneda corriente en Fromni. SeRaln
discursos, converszciones y pnnfletos: mu- origen de la i i
clios sofismas a 10s que la ignoranci;i iiiento, siguiend
presta asen tirniento iminime apnrecen testantc 1’;inI 3
duramente censurados como mnlevolos y que 10s profetn
demostrados, con textos. como falsos. El qne el hombre
marxismo como incitaci6n a In violencin, en vex de ;I n n
como economismo estrecho, el pensa- son oliras de I;. ...I...V
lIY.l..,>-,
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(p. 55). En efecto, segiin hfars, sucede en la trayectoria intelectual de Mam.
con el producto de trabajo lo mismo que Falta aiin en ellos la teoria de la pluscon Dios o con 10s idolos: el hombre \-alia, claw de b6veda para la explica10s crea, al primer0 como niercancia ob. ci6n de la genesis del capital. Tampoco
jetiva, a 10s segundos como concept0 o es nitida la dialkctica entre el ateismo
imagen espiritual; pero luego se convier- y comunismo. La noci6n de clases no
ten en ajenos e independientes (aspecto ha logrado siquiera un perfil minimo,
pasivo de In alienaci6n) y llegan a ser etc. En suma, 10s hlanuscritos quiz6s Sean
opnestos y hostiles (aspecto activo) . El la cantera a la que Marx sienipre vuelproducto de trabajo priva entonces al ve, pero necesita todavia de otros mateobrero implacablemente de 10s medios rides para la construcci6n definitiva por
de trabajo y de vida; Dios, idea creada la que lo ‘conocemos.
por el hombre, p a s a ser su Creador.
Con todo, estos reparos en nada oscuApenas si podemos apuntar al gran recen 10s valores de brillo y agilidad en
nlimero de reflexiones que provoca esta la eaposici6n de Fromm, mds estimable
obra de dimensi6n miniiscola. Llicitlo, tal vez por s u ardor combatiso, su celo
;iunque escaso. es lo que nos dice Fromm en quebrar lanzas por una figura y un
de la critica marxista a la religi6n. “La pensamiento tan calumniados en la accritics de la religi6n que hace Marx se tualidad.
considera (por qnienes lo falsifican) idCntica a la negacibn de todos 10s valores
Tolrds P. ~ I A CHALE
cspirituales y est0 parece alin rnds evitlente ;I 10s que suponen que creer en Chile y Boliuin. esquemn de 1171 proceso
Dios es la condici6n de tode orientaci6n diplotnitico y P o i / i t m d e Pedro d e l’rrlespiritual” (p. 1 5 ) . La distinci6n se im- dinio, de Jaime Eymguirre. Zig-Zag, 1963.
pone por su pulcritud, pues la religi6n
y el cristianismo andan a menudo en ma- Con motivo de la crisis chileno-bolisia10s pasos con seudovalores espirituales na por el rio Lawn se ha publicado una
que se dicen ”de Occidente”.
enornie mntidad de escritos sobre el pirDos reproches minimos haremos a la ticular, destinados a tener efimera esisesposici6n de Fromm: a veces rabe obser- tencia. Felizmente el libro del catedrdtivar que se resiente de alglin psicologis- co e historiador Jaime Eyzaguirre titulamo, no ficilmente localizable para ser do Chile y Bolivin, esqiiemn de tin proveraces. En segundo termino, son fre- ceso diplonin‘tico, tiene la ventaja de tracuentes algunas generalizaciones apresu- zar un .complete y objetivo panorama soradas. Por ejemplo, estamos de acuerdo bre las cuestiones hist6ricas y geogrdficas
en que hay un fuerte ingrediente mesid- bases del diferendo.
Algunas personas se adelantarin ;I pennico en In itleologki marxista; consentimos asimismo en que tal mesianismo pue- sar que siendo chileno el autor de esta
de emparentarse con el profetismo vetero- obra abandonard la imparcialidad en no
testamentario; pero decir que “el ateis- pocos puntos neurilgicos de ella, p x a
mo d e Mars en la forma mds avanzada predisponer en favor de sn tesis a cuandel misticismo racional. mds cerca de tos tengan en suerte leerla. Pero Jaime
hleister Eckhmt o del Budismo Zen” Eyzaguirre es un historiador serio, respe(p. 7 1 j , nos parece excesivo. Marx fue table y escrupuloso y en ninglin momennn profeta, pero tambien un intelectual. to deja de lado tales atributos, resoltanY es Cste SII poder analitico el que dota do su lihro de evidente valor por su alto
precisamente a su profecia de energia nivel, que algimos periodistas y politicos
prirtica, de fecundidad hist6rica. Con lo chilenos desconocen, a j u z g r por las triscwil deja de ser ella mezquina compla- tes y lamentables actnaciones que les cucencia espiritual. Del mismo modo las PO en 10s ;iconteciniiehtos suscitados enfronteras legitimas se pierden en frases tre nuestro pais y Bolivia en el iiltimo
como las siguientes: “como Kierkegaard tiempo.
(Mars), se preocnpaba por la salvaci6n
Eyzaguirre se remonta a la Constitucihn
del indisiduo. . .”
de la Real h d i e n c i a de Lima, en 1542.
Pero Cstas son c o w de detalle. hI;is que marca el primer jal6n de la composnbstancinl es la principalia que el, au- sici6n territorial de Chile y Bolivia, anator .confiere a 10s Manuscritos dentro de lizando luego, paso a paso, Ins diferentes
la obra de Man: (pp. 7, 17 y passim). conformaciones geogrdficas del pais herSon ricos y valiosos, yi lo hemos dicho. mano. las opiniones de cart6grafos, estaSon sobre todo fertilps e:? desarrollo pos- distas e historiadores bolivianos, comproterior. Pero son, por eso mismo, un hito bantlo autorizadamente que carecih de
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costas desde el momento de su genesis y
cuando Ins t w o las tlesaprorechd; que la
Guerra del Pacific0 no fue originada por
Chile sino por Bolivia a raiz del incumplimiento del tratado de 1854; que la
convenci6n de 1904 fue aceptada libremente por esa naci6n, sin que pueda oponi.rsele causal de nulidad: que el territorio cedido a nuestro pais fue muy inferior a otros que ha renunciado en favor
de Brasil, Argentina, Perd y Paraguay,
entre otras consideraciones tan incontrorertibles como las enumeradas.
Luego Jaime Eyzaguirre hace especial
hincapii. que el conflicto del Lauca ha
sido un pretext0 para poner nuevamente en el tapete sus aspiraciones litorales.
;Par qui. el regimen boliviano desata
constantes canipafias en contra de Chile? La respuesta que proporciona el historiador nos satisface en plenitud: el caos
y la anarquia interna esigen en fonna
perentoria buscar desahogos esteriores,
para tlistraer a1 pueblo dc la triste snerte ;I que sns gobernantes lo han conducido. Tal como la desesperada crisis politica y econ6mica que Argentina vivid
en 1958, por medio del artero ataque al
islote Snipe, encontr6 pasajero disfraz, la
revoluci6n marxista de Bolivia a traves
del espediente nacionalista y por ende
:intichileno, ha creido remediar sus muchos males, mosiendo en SII favor a la
opinidn internacional.
Es Idgico que &a, tomantlo debid;i not:l del respeto y el cumplimiento de ChiIC ;I las tlisposiciones de 10s tratados suscritos, no se ha movilizado en su contra,
contando nosotros con la conciencia de
h;iber procctlido con rrctitutl y sin mal ici i l .
Jaime Eyzaguirre termina SII trabajo
con itn llamamiento ;I I:I concortlia, dirigido :I Ins personas cultas de Bolivia, que
son, como en todas partes, minoria, pero
influyentes. Debe temerse con fundamento que tal vez no encuentre el eco
tleseado, pues la politica boliviana dirigida por personas que abrigan sentimientos reranchistas, ha sido dirigida hasta el
presente por sendas ajenas a la paz y la
seguridad internacional. militando m:is
bien en las de agresiva hostilidatl.
Pero si liien el hombre vive de reali[lades, espera que siis anhelos se verin
cumplidos. Y como muy bien lo ha escrito el joven y prometedor cnsayista
Francisco Orrego Vicuiia “la historia ha
tramdo un .circulo comtin para Ins naciones hispanoamericanas. dentro de la
coal se han desarrollatlo rams afines, con
10s mismos antecctlentes 6tnicos en la

MAPOCHt

niayoria de 10s casos, con unidad casi
absoluta de lenguas y lo que es mis decir, con verdadera unidad religiosa, desenvuelta a trarbs de un coho y de una
fe comiin”, podria ser que el futuro nos
deparara una situaci6n asaz diferente que
la anterior en esta enojosa disputa.
Tales son, a l menos, 10s rotos que formula Chile, si bien celoso defensor de
sus derechos, en absoluto desafecto al cordial entendimiento de las naciones.
Fie1 vocero de tales inquietudes ha sido Jaime Eyzaguirre, cuyo libro ha de
leerse con atencidn, provecho y agndo,
pues Ias razones que espone breve y claramente, conducen a espiritus desprejuiciados a coincidir con ellas en todas sus
partes. Hicese acreedor, pues, a un reconociniento honroso y justiciero.
hluy oportuna Ilega, por su parte, la
sesta edici6n de J’etztiirn de Pedro de
t;nldiuia, cuando se ha inaugurado s u estatua en 10s faldeos del Cerro Santa LUcia, lopar si bien no del todo adecuado.
por lo menos tennina con In absurda injusticia que el fundador de Santiago de
la Niieva Estreniatlura careciese de un
monnmento acorcle con si1 importancia.
Por una parte el escultor espafiol Enrique PCrez Comendador perpetiia en
bronce la figura del hidalgo, Jaime Eyraguirre, cumple si1 conietido con In obra
que conientamos.
Es Idgico que don Pedro de Valdiria
tenga indudable atractiro para quienes
cultivnn el ensayo, la historia y la novela: como Sintiago del Campo y Jose
3laria Doussinage, ex Embajatlor de Espmia en Chile, cn el primer grupo, hIonseiior Crescente Errlzuriz y Jaime Eyza.
\yirre en el seginido, y Roberto Otaegui
y Carlos Drogoett en el iiltimo.
I’ero ninguno como Eyzagvirre ha sabido trazar s u perfil con rigor hist6rico
y ca!idad literaria, fundicndo en un todo
armonico tales caracteristicas. En el autor reside nn autentico amor h x i a el
pasado, que sn pluma. no sin alardes de
virtuosismo, resucita. con integridad veritlica. El historindor extrae del pret6rito
10s hombres y circunstancias que estinia
acrccdores al recuerdo perennc y el literato 10s presetita a la consiclcraci6n de
sus coctdneos baj,
Don Pedro de
atractiro: rino d
10s lxncficios de
no lo guinban a
coal muchos se ir
para CI. sino q u
colonizacibn espai
ter tlc niilitar y

Santiago, junto con clavar el estandarte
cIav6 la cruz del Ap6stol.
Penurias sin cuento sufri6 su hueste.
Debi6 lnchar contra 10s naturales, aguerridos y valientes; contra 10s elementos
naturales, casi siempre adversos y tambien contra 10s conatos e insurrecciones
sediciosas que brotaron con peligrosa frecuencia a lo largo de la expedici6n y
nna vez que hnbo sentado reales en la
capital. Frente a toda clase de calaniidatles su espiritn liispano se impuso, indoniable y tenaz.
El hambre y la enfermedad, la muerte
a incertidumbre frente a1 destino, la
ia&a y el desaliento, no lograron abatir
a don Pedro de Valdivia; por el contrario se sobrepuso a las contrariedades y como &stas e nIn compartidas con
sucesos venturosos, n:aci6 en 61 un profunclo amor por Chi le y asi fue como
escribi6 a Carlos v nlumerosas cartas en
que le aa a ronocer sus favorables impresiones acerca del pais, originando a
la vez las primeras nianifestaciones literarias de esta tierra. Deseoso de traer n n
mayor contingente humano zarpa a1 Peric sorpresivamente con todo e l or0 que
se habia encontrado en 10s lavaderos, para
entusiasmar a otra posible expedicibn,
procedimiento que produjo en Santiago
la mds violenta de las reacciones, pues
se estim6 que el adalid de la empresa

. .

to de colectivos sacrificios en las minas.
Pedro de Valdivia dej6 como muchos
otros 10s regilados placeres del hogar o
de las Cortes para en America dar testimonio cle su bravura cle guerrero, de si1
justicia de gobernante, sus predicciones
visionarias o sus Iogosos amores. Escribi6:
"No se alcanza el descanso sino por medio del trabajo. A dilatar venimos la fe
y a servir a Dios y para extenderla y galiar lionra y fama, es menester pasar dificultades, que siempre se siembra con

le estd narrada con maestria; el momento
hist6rico interesa sobiemanera y 10s tipos
humanos han sido estudiados por un sutil analista de espiritus enfrentados a una
inh6spita realidad, en bhsqueda constante de horizontes mds promisorios.
ToxrLs P. ~ I A CHALE
L n polilicn econdmirn del Presidente
Bnltnncedn, de Jose hIiguel Yrarrizabal.

Ediciones de la Academia Chilena de la
Historia, 1963.
Frecuentemente ha sucedido con figuras
de la Historia de Chile que se les atribuyen planteamientos doctrinarios muy diferentes a 10s que sostuvieron en la realidad. Asi, don Jose hIiguel Carrera fue
precursor de Ias ideas radicales, don Diego Portales. liberal inequivoco y el Presidente Ralmaceda, punto menos que socialista.
;Que significa esto? Nada mds que el
dogmatismo desenfrenado, la demagogia
organizada, 1:1 interpretacidn fandticn del
pasatlo, que proporciona una idea deforme y tendenciosa, muy alejada de la estricta verdacl de 10s acontecimientos.
El distinguido historiador don Josi:
Miguel Yrarrdzabal abord6, en el curso
d e su vida y con singular preparaci6n,
diversos periodos de la evoluci6n de nuestro piis. La Patagonin (1930). El Presidente Bnlmacedn (1940), Sntz Afnrtin 31
sit5 enigmas (1949), son alguuos de sits
titulos mds importantes, acogidos por la
critica con encomidsticas expresiones; la
Academia Chilena de la Historia lo distingui6, en 1958, con su hIeclalla de Honor, reconociendo, en consecuencia, el
merito de una obra valiosa y esclarecedora.
Y le ha correspondido a la misma Academia, con motivo de cumplir 30 aiios
de existencia. asociar el recuerdo de esa

del salitre, abrigb intenciones de nacionalizar o chilenizar esa industria extractiva, dando un golpe de niuerte a la iniciativa particular en favor de la acci6n
del Estado. Adiicese que en un discurso
pronunciado en Iqnique en marzo de
1889 sostuvo ese predicamento, lo que
foe causa determinante de la revoluci6n
acaecida dos aiios mds tarde, fomentada
por aquellos cuyos derechos fueron puestos en peligro.
El cliscurso en referencia, que analiza
el seiior Yrarrizabal, nada contiene en
contra de 10s inversionistas estranjeros,
ni propicib en PI medida concreta alguna que menoscabara sus intereses. Anhelo legitim0 del Presidente Balmaceda fue
desear que riudadanos chilenos tuvieran
tambikn acceso a la propiedad sa 1’itrera,
agregando en forma textual: “Ha Ilegado el momento de hacer una declaraci6n
;I la Kepitl~licaentera. El monopolio intlustriiil del salitre 110 puede ser empresa
del Estado, cuya misi6n fundamental es
shlo garantir la propiedad y la libertad.
Tampoco tlebe ser obra de particulares,
pa Sean nacionales o extranjeros, porque
110 aceptaremos jamis la tirania econ6mica de muchos ni de pocos. El Estado
lialxi de conservar siempre la propiedad
salitrera suficiente para resguardar con
s u influencia In producci6n y su venta
y frustrar en toda eventualidad la dictadura industrial de TarapacA”.
El Presidente Balmaceda, con genio
visionario y generosidad de patriota, deseaba la prosperidad del pais y en su
mandato, pr6digo en realizaciones. estuvieron ajenas las medidas que resultaran
1111 despojo y nn ataque a la propiedad.
Es natural que todo gobernante desee
ver explotadas las riquezas naturales por
nacionales, para asi obtener mayores divisas, pero ante la carencia de capitales
y tecnicos del pais, tqut cabin sino la
aceptxi6n de la influencia extranjera,
que ademis trajo bienestar y progreso a
la zon’a norte?, sin que fuera desalentada,
por otra parte, por condiciones poco favorables o discriminatorias en cuanto a

son 10s testimonios del President
maceda sobre esta materia y alcan
ticular inter& una alocuci6n, er
de 1891, en plena revolucibn, en
conoce la “udl labor de 10s indu
del salitre sin distinci6n alguna <
sonas o de nacionalidad”.
Sobre su politica bancaria, el au
ce especial hincapie que en el
constitucional de Balmaceda se dic
sola ley referente a 10s bancos, er
que les reducia el derecho de ei
acordada por ley de 1860, durante
bierno de Montt, esigihdoles gar-....&‘.,
el 50y0 de sus emisiones. Otras i
vas, como la aclmisi6n de billetes c
co en arcas fiscales, con la garanti
de la emisibn, suscrito por parla
rios de todos 10s sectores politicc
proyecto de Banco del Estado no
sometidos a tramitaci6n. con lo cu;
poco p e d e hablarse, con propied
11ni1 represalia de parte de 10s
acaudalndos al Presidente de la
Mica.
Nada mis indigno y ofensivo qu
narle a1 Presidente Balmaceda p
mentos que jamds sostuvo, a fuer
propios de un estadista inteligenc
examen sereno de sus escritos y
sos, el seiior YrarrAzabal configui
precisi6n cuiles fueron sus aspir;
en materias de politica econ6niit
cho hlandatario no fue derrocado t
revolucibn por haberse mancomun
capitalism0 estranjero (salitre) y
cional (bancos) Ese movimiento cl-zo crisis en 1891 se origin6 por el abuso
que el gobierno hacia de la intervenri6n
electoral y por no haber observado 10s
preceptos constitucionales. como fue hnber. prorrogado para ese aiio el presupuesto y la autorizaci6n de las fuerzas
de mar y tierra del anterior.
Ni siquiera en si1 testamento politico,
escrito en Iioras trigicas, se refiri6 n ”m6d e s de orden econ6mico o de despecho
por intereses lesionados a consecuencin
de medidas suyas que hubieran guiado n
algunos a adoptar actitudes oposicionis-
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esta nueva generacihn poetics bien podria ser el Bradbury de El oino del estio.
Poesia de tono menor sin alarde metafisic0 ni pretensi6n social, muy del pniv
de ?itiiicn jnmris.
n'?lgel 1Jle //C7K7bn de In mono.
Ern mi nbtieln Ilornnrlo iinn tnrde de
OtoCo.
Ern el jnrdiii 1.1 i ' / i ~ i nprisionrrn de lri
nimr,
niinqcir ('11 In nlrlrri rnrns 71rrrs neunbn .
El71 Cl

liC?lJpO ell qlie

lin

lez, no es aventuratlo el augurar n Orfr,
larga \ r i c h .
GUILLERMO
FERRADA
PARTARRIEU
Sobre hiroes p trrmbns, por Ernest0 S;
bato. Buenos Aires, Compaiiia Gent
ral Fabril Editora, 1961. 417 p.

Siliato, el ensayista, Imsca coherenci
uti nuindo ca6tico, corniinirz~ririn pntre Ias soledades indisid
. . ci6n a1 vivir. Llega ;I la
sentitlo catirtico, a recrea
ticidatl tlestle varias exist,
(Le611 Ocqueteaus)
tear siis durlas y dar sus
Tanta homogeneidad temitica y estilis- diversas situmiones y con
tica que parece caracterizar una nueva ces. Quiere abreriar, en I
pronioci611 resulta, por su misma eridrn- cadena de h s reencarnac
Escoge como hilo argun
cia, sospechosa. $hint0 se debe a1 criterio seiectivo de la Direcci6n de esios toria de amor, un probl
Historia que se inicia en
Ciindernos?
De 10s nuevos, en niuy distinta cuerih, desarrolla --:I pesar del sc
Ilaman la atenci6n Raid Jhregui y Oc- comunicaci6n y el desenci
quida en el sin sentido
tavio Tapia.
I'lantea, a1 mismo tiempc
El primero, COSR curiosa, cmipebn sud- ci6n estensn del ser argen
americiino amateur de 10s pesos medioSu preocupaci6n metafi:
pesados, con grmia juglaresca en su poedn reiteradamente en sus
ma Crncificncidn, llama:
p el Universe, 1915; Hon
nnjes, 3951; Heterodosin,
Sefiorrs,
sonalizada, encarnada dran
m n i i n n n s e d crricificndu
10s molrles de la novela c
Son sus teciiicas espresiva:
iPor q i r C tritemi el virnto?
Faulkner, Dos Passos, Hur
d.ncnso lrny lornJelltn?
olim anterior esti comer
MndL!rn srCores
hirors
ttimbns, .siimtnn
con snngre y pnrienrin,
sit inquietud filos6fica.
mort i l k J Z seCows,
Es la suyn literatura rea
q i i e enipiezn In jiesfri.
lo vagoroso, nocturno y
mencinl, alcanza estraordii
Octavio Tapia, con vigor ;icumulati\fo, sobrecogedorn snperrenlid8
transniite su original intuici6n poetica. horror conio luerza perfor;
Deudor de ~ O C O Sacreedores, nos dice:
de vigilin. .\si, como lei
sostenido acorde sinfdnico,
temporalidad lineal, cruza
cahilgata epics y niacab.
cot1 ttnn mirntln
vienta caballos y liuyendo
como titla iIn71e
de Oribe, Ileva el cuerpo
con zcnn tnimdn
Lavalle, muerto a traicicir
como cieiz tiiil pnlonins
1841.
con ?inn mirndn
Escenario, personaje y p
conlo el fondo de todns Ins bofellns
la nnvrla Riirnns -\irrs. , m i > In rn h I C v
en

1

tenitlos. Sdbato, fragmentando In temporalidad -mon6logo interior, simultaneis1110, contrapuntomezcla a la intriga
propiamente novelesca la critica y la dtira, el ensayo y la lirica. Su realidad de
ficci6n es una mezcla abigarrada y barroca de lo objetivo y subjetivo; sus personajes resbalan entre el suefio y la vigilia,
elusivos a la clam definici6n que querria imponerles el lector.
Si bien es cierto que la cldsica novela
realista exagero la claridad sicol6gica de
sus personajes tipificando, a veces con
ingenuidad, es innegable que la novela
contemporinea, trazadora de sicologias
I;heriuticas, ha llegado a una situaci6n
n ~ u yparecida. Un complejo de Edipo,
por lo menos, resulta indispensable en
u n personaje bien estructurado de novela modertia. Y eso cansa. QuizP esm
latiga hay1 hedio la fortuna de la novela policial, claro universo racional en
el que, cl;itlo un crimen, se establece un
proceso 16gico que comluye con la rigurosa determinaci6n del elemento homicida.
Los personajes de la novela de Sbbato,
si bien-complejos, parecen poseer un POco el cardcter de arquctipos, de hip6staris vo1c:idas por el autor en un caos existencial. hlartin, el desconcierto, la incertidumbre que quiere coniprender; Alejandra, el misterio morboso e imprevisIO; Bruno, la reflesibn desencantada con

bre hdroes y tutnbas, por su riqueza temdtica, fomial y expresiva, supera con
amplitud su obra anterior. Sin embargo,
Maria lribarne y Alejandra Vidal Olmos
son extrafiamente parecidas. Fugitivas a
la posesidn de J u a n l’ablo Castel y hlartin, parecieran ser u m respuesta siemprc
rozatla y esencialmente inaprehensible.
Sdbato, el escritor, tiene algo de esa
reiteracidn unamunesca que vueive y
vuelve obsesivamente sobre sus mismos
temas. Como actitud literaria, como definici6n de conducta intelectual, la obsesibu de Sdbato se llama Jorge Luis
Borges. En esta novela, caminando por
calk Per& Martin y Bruno encuentran
a Borges, dando ocasi6n a1 autor de espresar su critica profunda de Ins letrxs
argentinas; y en El Tiinel y todos sus
ensayos, con irritaci6n y enamoramiento,
Sdbato vuelve sobre este intelectual refugiado en su torre de marfil, Borges,
“heresiarca del arrabal portefio, latinistn
del lunfardo, suma de infinitos bibiioterarios hipostiticos, mezcla rara de Asia
Menor y Palermo, de Chesterton y Carriego, de Kafka y Martin Fierro”.
Otros temas de constante retorno son
cn Sdbato lo onirico, el fuego y la ceguen. En si1 novela intercala un estenso relato, el Informe sobre ciegos de Fernando Vidal Olmos, piginas que serian,
aparentemente, Ins memorias alucinadas
de tin sicoplta. Sdbato present.? In Iocura
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como una logicidad exacerbada que, liberada de prejuicios y convenciones, destroza lilcida y alegremente 10s lugares
comunes de la sociedad burguesa. Muclias de sus priginas, evocadoras de mris
de alguna de Bertrand Russell, son sintesis regocijada de su obra ensayistica anterior. Ademris, este Informe revela a un
moralista de tremendo “humor negro” y
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a un poeta de sonamblilica d z surrealista.
Sobre hdroes y trimbas renueva en h e rica la novela metafisica y existencial, re!lira legitima a la soledad europea de un
Kaka, un Sartre, un Camus. Novela argentina que, por su trascendencia, rebasa
las fronteras de lo americano y alcanzn
categoria universal.
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cuadas establecidas hace 72 aiios, cuando
Santiago contaba con 200.000 habitantes,
en un Area de 25 kmz y que, en la
actualidad, alcanza a dos millones de
almas y un irea superior a I60 km2 UTbanos;
6. Que h;iy constantes reincidencias en
adoptar medidas, realizar trabajos y dar
soluciones transitorjas esporidicas que se
tornan permanentes, aumentando la complejidad de 10s problemas e incurriendo
en inrersiones insumes que no son encauzadas Iiacia un sistema dnico de planificaci6n. resultando asi una ca6tica versaci6n de caudales pdblicos que servirian
para acelerar la ejecuci6n del Plan Interconiunal;
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otros puntos del pais que significa un
morimiento de atracci6n del orden del
80% de la poblaci6n que, en Chile, busca radicarse en las ciudades, creando serios problemas habitacionales;
3. Seiiala que, no obstante conocerse
las mdltiples consecuencias que ha originado en Santiago su desarrollo desordenado, las demAs ciudades, a excepci6n de
Valparaiso y Concepci6n, no se preocupan suficientemente de prerer las consecuemcias de sus respectivas expansionei
urbanas;
4. Reconoce que las dificultades, especialmente de orden econ6mic0, que
suqen para Ilerar a ejecuci6n un plan
regulador, han determinado en parte la
posterEaci6n de muchas iniciativas pero.
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NOTAS Y DOCUMENTOS

IO. .-\cuerda agradecer su espontinea
y desinteresnda colabonci6n a 10s setiores relatores:
11. Acuerda agatlecer ;11 seiior Subsecretnrio del hliiiisterio de 01x1s P6blicas, a1 seiior Corouel Director del Instituto Geogrifico hIilitar, ;rl seiior Coronel
Director de la hcademh de Guerrn del
Ejkrcito y al seiior Director Gerente de
la Enipresa de .~gitaPotable de Santiago, e1 decidido apoyo que prestaron a
I:I Societlatl Geogrifica de C1ii.e. 1i:Icieudo posiblc I:I celebracirin de la SI Seninnil de la Geografb, y

12. Acuerda soliritar a1 Director de la
Riblioteca Nacional, seiior Guillenno Felili Cruz, abrir una sala especial para reunir en u n solo cuerpo toda l a literatum, docurnentos, planos. archivos, proyec-

[OS, etc., relacionatlos coil el desarrollo,
progreso y atlelanto del Gran Santiago
y detlicar UII nirrnero de la Kevista Alapoclio, vertladeros anales de 10s acontecimientos nacionales. a 10s tralnjos realizados coil motivo de la SI SE\IAXA DE

I.,\

GEOCRAFIr\.

Smtiago, novieinlire de 1963.
(:UILLER\IO

GAXIURILLAS

1’resid:nte de 1:i ,
Sociedetl Gcogxikl de
Chile
Htico K. SIEVERSTV.

Presidente de la
ComisiOn Organimdora
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Chile. Memoria de prueba. Stgo., Ed.
Universitaria, 1963. 103 p.

Rodrigtie% Somrners, Aiiwlio. Extensi6n
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Tapia Arriagada, Feinando. El Servicio
de AIinas del Estado. Memoria de
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de prueba. Stgo., Ed. Univeisitaria,
1963. 211 p.
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Egniin, Enrique. Fisiopatologia General

[por] Enrique EgaAa, Fernando Ugalde, Alvaro Valenzuela y Salvador Boz20. Stgo., Ed. Andres Bello, 1963. xx,
1232 p.
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a1 26 de enero de 1963. Concepd6n,
Talls. de la Imp. Univ. de Concepci6n. 1963. 224 p.
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dientes supernumerarios en niiios. Contribucidn al I.er Congreso Panamerican0 de Odontopediatria de BogotA.
Concepci6n, Lito. Concepci6n, 1962.
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del Curso de Puericultura. Stgo., Ed.
Universitaria, 1963. 548 p.

Zngrich Adilicic, Filis.Del Cosmos. (Cosmosintesis) [por] 1.1. Z. S. Valparalso,
Imp. Mercantil, [I9631 36R p.
LITERATURA
Y BELLAS
ARTES:

Snldins C., Luis E . Electrotecnia general.

la ed. Stgo., Ed. Universitaria, 1963.

v. 1.
Septiluedn Sandouctl, Ricordo. Ensayos sobre crianza artificial de terneros. Stgo.,
Ed. Universitaria, [I9631 34 p.

Carmen. A~oguepara un espejo.
(Poemas en prosa) . Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 39 p.

Aunlos,
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Dominguez, Delia. Parlamentos del homlire clnro. Del amor hnmano. Poesia.
Stgo., Ed. [Jniversitaria, 1963. R2 p.
Dritmmond de A n d r a d e , Carlos. Poesia.:
Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 39 p.
Ditrin Cerda, Jttlio. El teatro chileno
moderno. Stgo., Ed. Universitaria, 1963.
168-203 p. (Sepnrata Annles Univ. d e
Chile. Aiio 121. NO 126).
Facitltad de Filosofia y Edttcacidn. Depnrtamento de Cnstellnno. Diez Con-

Campos Riuas, Gnillermo. Ausencia. Canci6n chilena. Letra y mdsica de Guillermo Campos Rivas. Stgo., Imp. p
Lito. Casa Amarilla, [I9631 [4] p.

Ferrrro. d h & .

Cdrdenas, Rolnndo. En el invierno de
la provincia. Poemas. Stgo.. Ed. Universitaria, 1963. 55 p.

Flores del C m p , ,Francisco. L a PCrgola
de Ins Flores. Vals. Letra y mlisica de

lerencins. Concepci6n, Imp. Univ. de
Concepcih, 1963. 344 p.
Sonetos teniporales.. Stgo.
Ed. N:isciniento, 1963. 86 p.
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Pancho Flores. Stgo., Ed. Casa Amarilla, [I9631 [4] p.
Flores del Campo, Francisco. Y o vengo
de San Rosendo. Letra y m6sica de
Pancho Flores. Stgo., Ed. Casa AmariIla, [1963] [4] p.
Frothurn, Rnfnel. Diario de una "patinadora". Pr6logo de Pedro Sienna.
Ilustraciones de Jorge Dklano. Stgo.,
Ed. Lord Cochrane, 1963. xviii, 156 p.
Fuente D., Dario d e In. Poemario fraternal. Stgo., Imp. Dasyl Fuefer, [I9631
t821 P.
Gaete, Alejnndro. La muralla invisible.
Premio Gran Concurso Interamericano
de Novela de "0 Cruzeiro" Internacional. Stgo., Ed. Zig-Zag. 1963. 228 p.
Gnete Nieto del Rio, Carmen. Resuitado
de brumas. Buenos Aires, Imp. de Castro Barrera y Cia., 1958, 32 p.
Gnlnno, Fmncisco. comp. Los grandes
poetas. (Los mejores versos para la
declamaci6n) 98 ed. Seleccionados por
Francisco Galano. Stgo., Ed. Alejandro
hlelo A., 1963. 320 p.

...

Gnrnftilic D., Junn. Quedamos en eso
Libro para leer, por Senkn Pantalikin
hf. (De la generaci6n del aiio que le
pidan) Con mensajes, recados y "presencias". Transcrito y niorigerado por
Juan Garafulic D. Pr6logo de Joaquin
Edwards Bello. 28. ed. Stgo., Ed. ZigZag, 1963. 236 p.

.

Gitzmn'n, Afnrta Rosn. Una situaci6n envidiable. Stgo., Talls. de Arancibia
Hnos., 1963. 47 p.
Gtizmn'n, A'icomedes. El pan hajo la bota.

2a ed. Stgo., Ed. Zig-Zag. 1963. 190 p.
Habide G., William. Ocaso. Stgo., Imp.
Artes y Letras, 1963. 47 p.
Hesiodo. Los trahajos y 10s dias. Introduccidn, traducci6n y notas de Fotios
hfalleros K. Stgo., Ed. Universitaria,
1962. 145 p.

Htcertn, Eleaznr. Releyendo a Berceo.
Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 68-96 p.
(Separata Revista Atenea NO 399).
Instituto d e Znvestignciones Musbles.
Danzas de Chile. 3.er fasciculo de la
Antologfa del Folklore Chileno. Stgo.,
Talls. de Arancibia Hnos., 1963. [40] p.
Instificfo de Lite?ntura Chilena. AntoloRia del cuento chileno. Selecci6n, notas
criticns, e informaciones bihliogdficas.
Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 630 p.
Ipinzn, Gumercindo. Adi6s a1 70 de Linea. hfarcha. De G. Ipinza y Luis
hfansilla. Stgo., Ed. Casa Amarilla,
[1963] 7 p.
Zrnrrn'znvnl, Jicnn. Dinastia del pan. Pa-

dre Las Casas, Imp. San Francisco,
1963. p23 p.
Ktiinrnochi, Yoski. Amapolario. Padre
Las C a s a s , Imp. San Francisco, 1963.
94 p.

Gnrib, Walter. La cuerda tensa. Stgo., Ed.
Uniwrsitaria, 1963. 99 p.

Kuramoclri O., Yosuke. Angel a tierra.
Padre Las Casas, Imp. San Francisco,
1962. 28 p.

Gertner, ilinrin Elena. PBramo salvaje.
Stgo., Ed. Zigzag, 1963. 205 p.

Lafotc?cade, En?ique. Fibulas de Lafourcade. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963, 217 p.

Gibrn'it, J d i l Gibrn'n. El loco. Traducci6n de Haikal Ohaide Raide. Stgo.,
Imp. Kon-Tiki. 1963. G7 p.

Lafoiiicnde, Emiqiie. Invenci6n a dos
roces. Stgo., Ed. Zigzag, 1963. 251 p.

Gdmer Rogers, Jnime. Deshojdndome.
Stgo., T a l k de la SOC. de San Pablo,
[I9631 63 p.
Gricpo Folkllrico d e Profesores del 50
Sector Escolnr de Snirtingo. Cantos y
tlanzas folkldricas de Chile. Stgo., Esc.
Industrial Superior d e Artes Grdficas,
1963. 56 p.

Logo, Tomn's. Artesanias cldsicas chinas.
Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 180 p.
Lagos de Apnln, Alvaro. En la pendiente.
Stgo., Talls. GrBfs. de "El Imparcial",
1963. GI p.
Lorn G., Iiaril. El viento es mi compaiiero. Villancico al niiio'e Dios. Letra
y nnisica de Rn61 Lara G. Stgo., Ed.
Casa .\marilla, [I9631 [4] p.
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Lnstrn, Fernando de la. Poemas omros.
Stgo., Talk. de Arancibia Hnos., 1963.

Aferino R e p , Ltris. Faena y canto. Stgo..
T a l k de Arancibia Hnos., 1963. 55 p.

45 p.

Nerino Xeyes, Ltcis. El novelista Xlberto Romero. Stgo., Ed. Universitaria,
Lnstrn Snlnznr, Pedro. Notas sobre el
1963. 179-191 p. (Sepamta Revista
cuento hispanoamericano del siglo XIS.
Xtenea NO 398).
(Del rornanticismo a1 naturalismo).
Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 197-217
p. (Apartado Revista RIapocho N O 2 ) . Mersdn, Divel. El altar de mis senderos.
Stgo., Imp. Ed. Entrecerros, 1963. 79 p.
Lntorre, Mnrinno. O n Panta. Pr6logo de
Mariano Pic6n Salas y glosario de Am- dfontenegro, Ernesto. AIi tio Ventiira. 3%
ed. enteramente revisada y refundida.
brosio Rabanales. 8a ed. Stgo., Ed. ZipStgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 188 p.
Zag. 1963. 163 p.
Letelier, Isnbel. Quintral. Pr6logo de
Alone. Portada e ilustraciones de Jorge DClano (Coke). Stgo., Ediciones
Andes, 1963. 191 p.
Lihn, Enriqiie. La pieza oscura. 19551962. Poemas. Stgo., Ed. Universitaria,
1963. 65 p.
Lillo, Bnldotnero. Pesquisa trigica. Cuentos olridados. Luis Rivano, editor.
Stgo., Talk. de Arancibia Hnos., 1963.
48 p.

Montes, Hugo. Historia y antologia de
la literatura chilena [por] Hugo AIontes y Julio Orlandi. Conlorme a 10s
niievos programas. Utilizable desde 10
a GO Aiios de Humanidades. 68 ed.
Stgo., Ed. del Pacifico, 1963. 838 p.

dfolleto, Enriqice. El s6tano. Drama en
(10s actos. Stgo., Ed. Universitari;i,
1963. 78 p.
Afdnnco, Rosnrio. “Carmen”. Cien sone-

tos. Stgo., Talls. de Arancibia Hnos.,
1963. 111 p.

Livacic Gnzmno, Ernesto. Literatura Espaiiola. Edad RIedia. Con nuevos te- dfontngnc, Atitoine. seud. Los superhomos. Stgo., T a l k de Arancibia Hnos.,
mas exigidos por el programa del 40
1963. 232 p.
Aiio de Humanidades. 2a ed. Stgo., Ed.
Fondo Editorial Educaci6n AIoderna,
Mornles, Jorge Ricbe‘n. Gloria del Pane1963. 511 p.
cillo. 3.er Premio en el Concurso Nacional de Novelas “Gabriela AIistral”,
Ldpez Piielma, Ltccin. DespoCs del dilu1960 - 1961. Stgo., Ed. Universitaria,
vio, nosotros. Stgo., Imp. Stanley,
1963. 314 p.
[I9631 [28] p.
Loveluck, Juan. La novela hispanoamericana. Stgo., Ed. Universitaria, 1963.
437 p.

Malteendn, Rnfnel. Historias de bandidos.
28 ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 135 p.

T e llamo desde un
muro. Stgo., Imp. Horizonte, 1963. 32

Mnrcos Ann. seud.

P.

Serudn, Pnblo. Prescncia de Ram6n L6pez Velarde en Chile [por] Pablo Neruda, Gustavo Ortiz Hernin y Guillermo Atias. Stgo., Ed. Universitaria,
1963. 59 p.

Pndilln, Afigieel Angel. Don Judas Romero. Stgo., Ed. Nnscimento. 1963. 310 p.
Pope, Aidrnrd. Asi acabari el mundo.
Norela. [2& ed.] Stgo., Ed. del PacifiTO, 1963. 221 p.

nrnrtinez Chncdn, Elenn. Una comedia

“chilena” de Lope de Vep?. Stgo., Ed.
Universitaria, [I9631 5-33 p. (Apartado Revista Mapocho) .

Afntte, Ester. Otro capitulo. Stgo., Talls.
de Arancibia Hnos., 1963. 6 3 p.
Venturn. Ritos. Stgo.,
Imp. Pedro Miranda AI., 1963. [22] p.

AIntte Hicneetcs,

Pout, Elisn de. Evasibn. Stgo., Ed. del
Pacilico, 1963. 175 p.

Pcjm. send. 1 IO Condorito. Stgo., Ed.
Zig-Zag, 1963. [96] p.

Peri Fnger.vtroni, Retie!. Cuando termina
mi turno. Stgo., Imp. Frigerio, 1963.
77 p.
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Peyi Fngersfrotn, Rent. El milagro de Cota Cotani. Luis Rivano, editor. Stgo.,
Talls. de Arancibia Hnos., 1963. 47 p.

Romo Born, Artnnii !o. Bajo este uniforme. Stgo., Esc. 1n.lustrial de Artes Grificas, 1961. 290 1.’

Plnzn Me? ino, GnhJnrino. Algunos dias.
Stgo., Talls. de Arancibia Hnos., 1963.
‘IS p.

Rttiz, Vilorio. Colecci6n de cantos infantiles. 2a pirte p r a piano o acorde6npiano. Stgo., Ed. Casa ;\marilln. 1965.
23 p.

Poirof-Delpecli, Berfrnnd. El gran crepiisculo. Novela. 2 a ed. Stgo., Ed. del
Pacifico, 1963. 221 p.
Poirot-Delpech, Berfrnnd. El tiempo de
Ins cerezas. Traduccidn de Virginia
Cruzat de Garcia-Huidobro. 28. ed.
Stgo., Ed. del Pacifico, 1963. 165 p.
Prndo, Pedro. Alsino. Sa ed. Stgo., Ed.
Nascimento, 1963. 269 p.

Prinder Snldins, Cnrlos. Los equisocados.
Stgo., Ed. Nascimento, 1963. 174 p.
P i o i z d n . seud. Condecorado por brnto.

(La burocrncia vista por un bur6craa ) . Stgo., Ed. del Pncifico, 1963. 120

P.
Restif d e La Brctonne, Nicolds Edtne. El
Descabrimiento Austral por un Hombre Volador o E1 Dkdalo Frances. Novela filos6fica. Stgo., Ed. Universitaria,
1962. 225 p.

Reyes, Snlundor. Los defraudados. Stgo.,
Ed. Zig-Zag, 1963. 279 p.

Snntiucin, Fernnndo. hfemorias de UII
tolstoyano. 2a ed. Stgo., Ed. Zig-Zag,
1963. 358 p.

Serrnnn, Elisn. seud. Chilcna, casada, sin
profesi6n. lic y 2a ed. Stgo.. Ed. ZigZag, 1963. ,340 p. (2 ejs.),
Sentjurfc, Igor. Omci6n por &n xesino.
Stgo., Ed. Zigzag. 1963. 237 p,
Sepiilvcdn Sepitlvedn, Gonznlo. Educaz
ci6n RIusical. Plan comiin. Testo aiisiliar pira el estudio de Ins tecnicas bisicas dc 1:i educacich musical. I.er .-\fro
(le Humaniclades. Nocioncs fnndamentales de teoria, solfeo, canto. caligmfin y tlivisi6n musical. 3, ed. Stgo.,
Imp. Fantasia, 1963. 64 p.

Sieveking, Alrjnndro. Animas de dia claro. Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 4066 p. (;\part;ido Revista XIapocho KO
2).
Silva Cnstro, Rniil. Arturo Torres Riose‘co, poeta y critico. Stgo., Ed. Unirersitaria, [I9631 152-364 p. (Separata Revista Atenea NO 398).

Rivers, Elins L. Las Pglogas de Garcilaso: ensayo de una trayectoria espiritnal. Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 5464 p. (Separata Revista Atenea NO Singer, Kurt. comp. Las historias d e es401).
pionaje mis asombrosns del mundo.
Realidad y noveln. 3% ed. Stgo., Ed.
Zig-Zag, 1963. 243 p.
Rojns, Mnnicel. La ciudad de 10s Cesares.
2%ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 56 p.
Sttbercnsenm, Bernnrdo. El trompo. Stgo.
Rojns, Afnnuel. El delincuente. Premio
Ed. del Pacifico, 1963. 269 D.
“..\tenea” de 1929. Premio “Marcia1
hlartinez” (1929-1930) 2& ed. Stgo., Tejedn, J u a n . hlalversaci6n del alma.
Ed. Zigzag, 1963. 217 p.
(Carta pastoral de iui hombre cornitn).
Stgo.. Talls. de .-\rancibia Hnos., 1963.
Rojns, Mnnitel. Lanchas en la bahia. 5%
48 p.
ed. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1965. 112 p.
Rojns, M a , i n Ettgenin. comp. Antologin
de cuentos infantiles. Selecci6n de hIaria Eugenia Kojas. 2R ed. Stgo., Ed.
Zig-Zag, 1963. 170 p.

liolthn, Pnblo de. s e d . Acero de invierno. Stgo., Ed. hIultitud, 1961. 95 p.

Tijerino Afolinn, Bn)inrdo. Los degenera(10s. (Novela). Stgo., Imp. Chile, 1963.
138 p.

barrera. (Cuentos) .
Stgo., Talls. clc Arnncibia Hnos., 1963.
79 p.

Ugnvte, Elins. L a
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Undwrnga, Atitoni,s de. 28 cuentistas
chilenos del siglo >s.Antologfa. SK~O.,
Ed. Zig-Zag, 1963. 2\30 p.
Utinrle, Feinando. Temas y problemas
de dos novelistas: Hesse y Perez de
Ayah. Stgo., Imp. Unirersitaria, 1963.
262-2 71 p. (Apartado Revista “MapoCIIO”)

.

U ~ z t i nd, l a t i n . comp. La mujer en la poesia chilena. (1784-1961) [por] hlaria
Urzda y Ximena Adriasola. Stgo., Ed.
Nascimento, 1963. 239 p.

...

T’nlenztteln, Guillettno. Mar adentro
Talcaliuano, Ed. Tres Preteles, [I9631
106 p.
Vnlenztteln O., Jtenn. Historias de tiuhanes. (Cuentos santiaguinos) Stgo.,
Talls. de Arancibia Hnos., 1963. 55 p.

.

Vnlle, Lila del. Distinto. Stgo., Talls. de
:\rancibia Hnos., 1963. 72 p.

Vnlle, Xosntnel del. El sol es un Pgjaro
cautivo en el reloj. Stgo., Talls. de
Arancibia Hnos., 1963. 55 p. .
Jose‘ Nigtcel. Porai. Pr6logo de
Gonzdlez Vera. Stgo., T a l k de Enc.
Hispano Suiza Ltda., 1963. 123 p.

r’nrns,

Villegns Norales, Juan. Ensayos de interpretaci6n de textos espasioles. (Medievales, rl:isicos y modernos) . Stgo.,
Ed. Universitaria, 1963. 191 p.
1Vnc911ez, i+fnitsicio. Ciiico y una ficcioties. Stgo., Talls. de Arancibia Hnos.,
1963. 56 p.
Ynnkns, Lntctnro. seud. El \,a& de la noche. Novela de la ram. Premio Latinoamericano de Literatma. 3 a ed. Stgo.,
Ed. Zig-Zag, 1963. 213 p.
Znfinrttc, Sadg. El Tile Vallejo y sus
cuentos. De las andanzas del busc6n
copiapino Cayetano Vallejo, apodado
El Tile, ejemplo de mineros y espejo
de narradores. Stgo., Imp. Fantasia,
1963. 104 p.

HISTORIA
Y GEOGKAI~:
Alegsin, Fernondo. Lautaro, joven libertador de Arauco. 4iL ed. Obra premiatla en el Concurso Latinoamericano de
escritores, auspiciado por la Editorkt1

Farrar & Rinebart. Stgo., Ed. Zig-Zag,
1963. 236 p.
Alempnrte, Jzclio. Camera y Freire, fundadores kie la Repdblica. Stgo., Ed.
Xascimento, 1963. 390 p.
Aliste Af., ADelnrdo. Tragedias. Stgo.,
T a l k de Arancibia Hnos., 1963. 95 p.

Aingtcitn, Edunrdo. Rimbaud pecador.
Stgo., Ed. Unirersitaria, 1963. 62-98 p.
(Separata Revista Atenea, NO 398).
Arnnwyo Al,uirrecn, Carlos. Breve historia de la Antirtida. Stgo., Ed. Zig-Zag.
1963. 260 p.
rlrnnedn Bravo, Fidel. Obispos, .sacerdotes y frailes. Stgo., Imp. San JosC, 1962.

262 p.
Arrnndn Xncionnl. Depnrtnrnento de N n uegncidn e Hidsografin. Lista de faros
de la costa de Chile, costa oriental de
T i e m del Fuego y Territorio Antiirtico chileno. Publicaci6n NO 3.007.
10a ed. Corregido hasta el 15 de julio
de 1963 incluycndo las novedades del
Roletin de Noticias a 10s Navegantes
NO 13 de 1963. Valparaiso, Imp. Mercantil, 1963. 165 p.

B n l b o n f b N., Afnnuel G. Epopeya de
10s Hilsares. (28 ed.). Stgo., Ed. Orbe,
1963. 215 p.

Bocconegrn O., Julio. N o n o p f i a del
Departamento de Chafiaral. Stgo., Imp.
Marinetti, l9G3. [63] p.
Rohm, Giinte?. Nuevos antecedentes para
una historia de 10s judios en Chile
colonial. Stgo., Ed. Universitaria, 1963.
134 p.

nosgel Oliunres, Re)lnnldo. Las dunas litorales en Chile. Teoria y aplicaci6n.
Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 38 p.
C d o s N o s i y In Rccforin d e In C’nivesssi-

dnd de Chile. Stgo., Ed. del Pacifico,
1963. 63 p.
Cnsniotrn Vial, Hernin. Postales del Vieio Valparaiso. .4lbiim NO 1. Seleccidn

de fotografias y grabados, publicados
cn “El llcrcurio”. Valparaiso, Ed.
“Guhs”. [1963] [2] 5.1 p.
C o m i s i h Coordinndosn pnsn In Z o ~ r
Sorfe. (Cornifd Chileno pnvn et Esfii
dio de Ins Zoms Asidns). Las zonas
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Aridas de Chile. (Provincias del Norte).
Este documento fue preparado como
Infonne Nacional a la Conferencia
Latinoamericana para el Estudio de las
Regiones Aridas, . pntrocinada por
UNESCO y a celebrarse en Buenos Aires
en septiembre de 1963. Stgo., Ed. Universitaria, 1963. 100 p.

Frins Vnlenziteln, Frmcisco. Historia General. T. 3. 128 ed. Stgo., Ed. Nascimento, 1963. 435 p.

Corporncidn de Foniento de In Produccidn. Fundaci6n “Pedro Aguirre Cerda”.
Geografia Econ6mica de Chile. Stgo.,
Talls. Grifs. ”La Naci6n”, 1962. v. 3

Frins Vnlenzueln, Frnncisco. hlaniial de
Geografia de Chile. 3a ed. Stgo., Ed.
Nascimento, 1963. 318 p.

Y 4.
Czciiill Grau, Pedro. Atlas Hist6rico de
Chile. 28 ed. Stgo., Ed. Zigzag. [I9621
[4] p. [I71 m a p s .

Frins J’nlenzrreln, Frnncisco. Historia y
Geografia. B. I. 19% ed.. xcompifiada
de cuadros resitmenes y cuestionarios.
Stgo., Ed. h’ascimento, 1963. 264 p.

Frins J’nlenzrteln, Francisco. Manual de
Historia de Chile. 6% ed., acompaiiada
de cuadros cronol6gicos. Stgo., Ed. Nascimento, 1963. 672 p.
,
Ojedn, Rennto. Antecedentes
del profesor Renato Gazmuri Ojeda.
pira optar al cargo de profesor titular de la Citedra “E” de hledicina de
la Facultad de h,ledicina de In Universidad de Chile. Stgo., Imp. Stanley,
1963. 22 p.’

Gnzmiiri

Dingmnn, Robert J . Carta geol6gica de
Chile. Cuadringulo Tulor. Provincia
de Antofagnsta. Escala 1 : 50.000. Stgo.,
Ed. Universitaria, 1963. 35 p.
Doren Molinn, Alfredo. Historia y Geografia. I.er aiio (Geografia General.
Prehistoria. Historia Antigua) Texto
cspecialmente preparado para la Educaci6n Comercial, conforme al programa vigente. Stgo., Ed. del Pacifico,
1964. 211 p.

.

En homenaje a la memoria del sefior D.
Emilio Bello Codesido. 31 de julio de
1868 - 3 de marzo de 1963. Stgo., Ed.
. del Pacifico, 1963. 32 p.

Gonzdez F., Oscnr L. Observaciones geo16gicas en el valle del Rio Volcin. Consideraciones preliminares sobre la presencia de Car6fitas f6siles en la formnci6n Colimapu [por] Ruben Martinez
P. y Roberto Osorio 0. Stgo., Imp.
Gutenberg, 1963. 20.61 y 28-43 p.
(Apartado Revista llinerales, NO 8182).
’

Snlinns, Edmimdo. Soldados
ihstres del EjPrcito de Chile. Stgo., Ed.
del Pacifico, 1963. 365 p.

Gonzn’let

Encinn, Francisco A . L a s relaciones entre
Chile y Bolivia (1841-1963). Stgo., Ed.
Kascimento, 1963, 287 p.
Espinn Rilchie, Pedro. Sintesis y comentarios de 10s instrnmentos juridicos que
tienen relaci6n con 10s problemas limitrofes con Argentina. Los Protocolos
de Arbitraje del mes de junio de 1960.
Stgo., Imp. Vidal, 1962. 65 p.

Eyagitirre, Jnime. Bolivia, an isolated
country? Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 29 p.

Eyznguirre, Jaime. La Bolivie, pays sans
communications? Traduit de I‘espagnol
par Sergio Huneeus. Stgo., Ed. ZigZag, 1963. 31 p.

Hnmmerl?! Dtipuy, Dnniel. Fundadores
de religiones. (Desde hl0isi.s hasta
Gandhi). 2% ed. Stgo., Ed. “Selecciones Religiosas”, 1962. 272 p.
Inostrosn, Jorge. Fantasmas y retratos de
la tradici6n. (Estampas histbricas)
Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 221 p.

.

Litchino, Pnblo 111. La gran obra del Pndre Santiago. Stgo., Tnlls. de la SOC.
de San Pnblo. 1963. 40 p.
Luchino, Pnblo d l . Rino, el pequefio
Ap6stol de la prensa. Stgo., T a l k de
In SOC. de S:in P:iblo, 1962. 39 p.

E y m p i r r e , Jnime. Chile y Bolivia. Esquema de u t i proceso diplomitico. 3% X n r h ~, J i t n n . El Egipto (le 10s Faraones.
3R etl. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 382 p.
etl. Stgo., Ed. Zigzag, 1963. 70 p.

Eyznpirre, Jnime. Ventura de Pedro de
Valdivia. 6% ed. Stgo., Ed. Zig-Zag,
1963. 209 p.

Alrtndf, Snntingo. De Chile n China [por]
Tito hlundt. Stgo., Ed. Zig-Zag. 1963.

322 p.
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Ondnrzn O., Antonio. Descendencia fa-

miliar del Asesor de la Capitania Gral.
de Chile, Pedro Diaz de Valdbs y Javiera Carrera. Stgo., Imp. Neupert,
1963. 31 p.
O y a n f i ? ~Ilfnnes, Sergio. Geografia de
Chile. Fisica y econ6mi.cn [por] Sergio
Oyarzdn I. y Sergio Flores Farias. Segdn programa oficial. Valparaiso, Imp.
hfercantil, 1963. 268 p.

a1 dia, con mapas e ilustraciones. Stgo.,

1963. 2 v.
Sepliluedn G., Sergio. Regiones geogrhficas de Chile. Stgo., T a l k Grifs. “La
Naci6n”, 1962. 252 p.

Bahia. ciudad de leyendas. (Estampas populares) . Ilustraciones de Hortensia Oehrens. Pr6logo de
Pablo Neruda. Stgo., Talls. de Arancibia Hnos., 1963. 62 p.

Simnes, Hector.

Pinochet Ugnrte, Atcgttsto. Sintesis geogrifica de Chile, Argentina, Bolivia y
Perli. (2& ed. corregida y aumentada)
Stgo.. Imp. Inst. Geogrifico Militar,
1969. 352 p.

Uribe Echervrrin, Jtcnn. La Tirana de
Tarapaci. Stgo., Ed. Universitaria,
1963. 83-122 p. (Apartado Revista Mapocho, NO 2 ) .

Reyes, Snluador. Andanzas por el Desierto de Atacama. Antofagasta, Ed.
La Portada, 1963. 265 p.

Ynldiuieso, Jaime. Un asalto a la tradici6n. Sepirlveda Leyton: rida y obn.
Stgo., Ed. Universitaria, [I9631 113 p.

.

Ricciotti, Giirseppe. La Biblia y 10s 61timos descubrimientos. Traducci6n de
J o q e Zamora hIessina. Stgo., Ed. del
I’acifico, 1963. 143 p.
Rodriguez S., Jttnn Agrrstin. La vida militar del Capitin General Bernard0
O’Higgins. 3& ed. Valparaiso, Imp. y
Lito. Universo, 1963. 135 p.

Rojm Molinn, Armnndo. Semblanza de
don ..\rtirro Alessandri Palma. (2s. ed.) .
Iqirique, Imp. “El Ponrenir”, 1963.
15 p.
Romero, Herncin. Jap6n, hombres y paisajes. Stgo., Ed. Zig-Zag, 1963. 281 p.
Sdnchez, Luis Alberto. Historia General
de America. 78 ed., corregida y puesta

Vnnherk Aloris, Jrcnti. hfonsefior Jose
Maria Caro, .-\p6stol de Tarapaci.
Stgo., Ed. del Pacifico, 1963. [I41
‘lo9 p.

V e p , Daniel de la. Confesiones inipertlonables. 2& ed. Stgo., 1963. 226 p.
Viues E., Frnncisco. Paulo IV. Stgo., Ed.
del Pacifico, 1963. 219 p.
Wormold Crrrz, Alfredo. Frontera norte.
Stgo., Ed. del Pacifico, 19G3. 224 p.

Zin, Jrtnn. Episodios de Don Bosco. Coriosos, amenos y morales. Para la juventud. Stgo., Ed. Salesiana, 1963.
559 p.

Noticias Bio-bibliogrkficas de 10s
colaboradores de la revista

CARMEN
ABALOS GUERRERO.
Nacio en Santiago, el 26 de julio de 1918.
Estudios de literatim en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile.
LIBROS
PUBLICAWS:
Confidencins. Poemas en prosa, 1946.
A‘oclie Trmsfignmdn. Poemas en prosa, 1951.
SencilInmente. Poemas en prosa, 1961.
Azogue porn uti Espeio. Poemas en prosa, 1963.
ISIDORA
AGUIRRE.

j

1

!
:

j
~

~

Ingres6 a la Academia de Teatro del hlinisterio de Educacibn, dirigida por Hugo
Miller en 1951, despues de haber incursionado en diversos campos artisticos, ballet,
mdsica folkl6rica, dibujo, cuentos infantiles, obras de titeres y estudios de cine en
Francia (Jnstituto de Altos Estudios Cinematogdticos “IDHEC”) . Estudi6 actuaci6n
y tCcnica del drama en dicha Academia con 10s profesores Hugo Miller y R6mulo
Herrera y escribi6 alii su primera obra en un acto, Entre dos trencs, que fue estrenacla en 1956 por el grupo “Los Feriantes”, y luego el grupo “Maccabi”, con la
tlirecci6n de Hugo Miller. Su primer estreno t w o lugar en 1954, cuando Ra61
Montenegro dirigi6 y act116 en si1 comedia, en un acto, Pncfo de tnedinnoclic, en
el Teatro Talia. A1 aiio siguiente el Teatro Experimental de la Universidad de
Chile la clio realmente R conocer a1 presentar su comedia Cnrolinn, bajo la direcci6n de Eugenio Guzmdn, que encontr6 amplia acogida entre la critica y el piibli‘co y fue luego presentada en una breve temporada en el Teatro Atelier. Estas tres
obras cortas y dos mon6logos (LRSsnrdinns o LQ sicpresidn de Atnnndn y La mic r o ) , han sido presentadas desde entonces por nurnerosos p p o s de aficionados,
grupos obreros, universitarios y profesionales, en Santiago y provincias y fnera de
Cliile. Cnrolinn esti publicada en inglPs en Estados Unidos y ha sido presentada
en cliversos lug,ires de u.s.A., en hIexico y Espaiia; Pnclo de medinnoche, en 316xico y Guatemala; Entre dos Irenes, en Uruguay. Tambien las presenta el ITUCH
en programas de extensi6n y han sido televisadas.
Su primera obra en tres actos, Lo5 Posctinfns, basada en la leyenda chilena del
mismo nombre, fue estrenada en 1957 por el Teatro Experimental bajo la direcci6n
de Eugenio Guzmin, con m6sica incidental de Gustavo Becerra y presentada en el
Talia; luego en gira por el sur de Chile. L n s Pnscrcnlns fue tambiCn estrenada en
RIontevideo por un grupo de teatro uruguayo y en Antofagasta, por el Teatro d:
Arre de esa .ciudad. En el mismo aiio 1957 el Teatro Unisersitario de Concepcih
estren6 su comedia en tres actos Dos p dos son cinco, con la direcci6n de Gustavo
Meza y 11ev6 la obra hasta Punta Arenas. En Santiago, esa misma comedia fue pre-
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sentada en el Teatro AIaru por el grupo que dirigia Carlos Morris, luego por diversos grupos de provincias: Ovalle, Valparaiso, San Felipe y Temuco. En 19%
el Teatro Universitario de Concepci6n llam6 a Pedro de la Barra para envegarle
la direcci6n del Teatro y, como primera obra, present6 Poblacidn Esperanza, drama de tema social que Isidora Aguirre escribiera en colaboraci6n con el novelista
hIanuel Rojas, bajo la direcci6n de Pedro de la Barra. Tambikn esta obra fue 1levada en gira hasta Punta Arenas y a fines del aiio 59 se present6 en Santiago en
el Teatro Camilo Henriquez por el mismo conjunto, obteniendo el Premio de In
Critica y un Laurel de Oro. AI aiio siguiente el TUG Iler6 Poblacidn Esperatiia a
Montevideo y Buenos Aires, con gran kxito de critica y de phblico.
En abril de 1960 el Teatro de Ensayo de In Universidad Cat6lica estren6 su COmedia musical La pCrgola de Ins floles, con musica y canciones de Francisco Flores
del Campo, obra escrita especialmente para este conjunto, a pedido de s u presidente
Eugenio Dittborn y con la direcci6n de Eugenio Guzmln. Esta obra es la que dio
mayor popularidad a su autora a1 mantenerse en cartelera en diversas temporadas
durante estos ultimos tres aiios, y a1 obtener un triunfo para el teatro chileno a1
ser presentada en Madrid en 1961 y en Buenos Aires en 1962. La obra estl traducida a1 in@& para una posible presentaci6n en U.S.A. y seri llevada este aAo a
Lima, Ecuador y Colombia. Tambikn ha sido llevada por el n u c a Punta Arenas,
Concepci6n, Valparaiso, Viiia del Mar y provincias del Norte.
Ademics de Ias obras ya mencionadas, Isidora Aguirre time dos obras no estrenadas, Judas Afacabeo, inspirada en la novela de Howard Fast “hfis gloriosos hermanos” que escribiera a pedido del grupo Xlaccabi en forma de drama epico, y
1111 vodesil con mlisica, La drama del car~osto.Traducciones: El atnor de 10s cttnflo
coroneles, Ejercicio porn cinco detlos, Jrino p el pavo real, Romeo y Jitlieta.
iktualmente Isidora Aguirre es profesora en la Academia del i’rucI< de “Teatro
en Chile” y de “Tecnica del drama”. Y s u liltimo estreno, Los Papeleros, que pre-
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Temporada de la misma Universidad; Directora de In Agrupnci6n Folkl6rica Chilena; Directora del Departamento de Fo.klore del Centro para el Desarrollo de la COmunidad; profesora de folklore del Instituto de Eclucaci6n Familiar de la Universidad Cat6lica; mienibro honorario del Centro de Estudios Folkl6ricos y Musicales
de la Universidad Nacional de Colombia.
Ha participado en congresos y festivales internacionales en Argentina, B r a d ,
Espaiia, Francia, Italia y Portugal.
PUBLICACIONES

d

S IMPORTANTIS:

La Dnnzn Folkldricn Chilenn. Su Invesligncidn y Ensetinma, Reuisln Musicnl Chilenn, NO 79, enero-marzo de 1962; Lns Nermnnns Acittin, Cnntorns de Rodeo, Revista de la Xsociaci6n de Criadores de Cabailares de Chile, 1962; Los Problemas
d e la lnvestigncidn del Folklore A4ttsicnl Chileno, Revista Musical Cliilena, NO 71,
niayo-junio de 1960 (en colaboracidn con Manuel Dannemann) ; El Gntifnrrdn en
el Depnrtntnen/o de Prretite iilfo, Ensayo NO 12, del Instituto de Investigaciones
Musicales de la Universidad de Chile, 1960 (en colaboraci6n con Manuel Danneniann)

.

ROBERTO
BRISE~~O
G.
Estudi6 en 10s Sagrados Corazones de Santiago y posteriorniente curs6 Derecho
para luego ingresar a1 Instituto Pedag6gico en el Departamento de Castellano.
En 1960 fue director de la Revista de Xrte Boceto, colaborando luego con articulos
de critica y ensayos en El Afercurio, Lo A’ncirjn y Lo L‘nidn, de Valparairo.

RICHI.
ANTONIOCAMURRI
Naci6 en la ciudad de Carpi (Italia), en el afio 1917.
T~TULOS
DE ESTUDIOS:
1. C u r d el Liceo Cientifico “Tassoni” de la ciudad de Af6dena (Italia), donde
obtuvo -1 Bachillerato Cientifico, en el ai50 1936.
2. Se inscribi6 en el aiio 1937 en la Facultad de Ciencias Fisicas y hlatemdticas
de la Universidad de Bologna (Italia), donde obtuvo en 1942 el Docforodo en Ciencins Alntetn4ticns y Fisicns.
3. Obtenido este titulo se inscribi6 en la Facultad de Ingenieria, donde se recibi6
de Ingeniero y obtuvo en el aiio 1949 el Docforodo e?, Ingenieria Industrial, secci6n
Electrotecnia.
ACTIVIDAD DOCENTE 1’ A C A D h f I C A :
1. En 10s aiios 1939-1940-1941 fue Profesor ..\yudante de Xlednica Racional en la
Universidad de Bologna (Italia) .
2. Desde 1941 hasta 1948 desempeii6 en el Instituto Cientifico “Manfredo Fanti”
de la ciudad de Carpi la cltedra de Rlatemiticas y la de Fisica.
3. En 1949 fue contratado por la Universidad de Concepci6n para desempeiiarse
como Profesor Titular Ins Cdtedras de “Rlecdnica Racional” y de “Meclnica Cudntica” en la Escuela de Ingenieria.
4. Desde 1954 fue Profesor, ademds, en didia Escuela, de In Citedra de Cdlculo
Infinitesimal y dirigi6 el Departamento de Afatemdtica de la misma Escuela.
5. Desde 1960 a 1961 fue Codirector del Instituto Central de hfatemdtica de la
Universidacl de Concepci6n.
6. En el ai50 1955 hizo estudios de hlicroscopia Electr6nica en las Universidades
de Roma y Bologna (Italia).

hl.APOCH0

296

7. Particip6 como delegado de la Universidad de Concepci6n a 10s Congresos sipuientes: a) “Congreso de la Investigaci6n Cientifica”, celebrado en hlilln (Italia)
en el mes de abril de 1955; b) “Congreso Internacional de hlatemitica”, celebndo
en Edimburgo (Escociii) en el afio 1958; c) “Congreso Internacional de Matemdtica
de la Unidn RIatemitica Argentina”, celebrado en Buenos Aires en septiembre
de 1960.
TRABAJOS
DE IWVESTIGAC16X Y PUBLICACIOXES:
Es autor de varios trabajos de investigaci6n y de sintesis entre 10s que hay algunos originales y que estln publicados en revistas nacionales y extranjeras.
Cabe destacar por su importancia cientifica 10s siguientes:
1. Los fiindnmentos de la meccinicn curinticn, trabajo de sintesis que fue publicado en In “Revista de Ingenieria Quimica” NO 10, 1961. Universidad de Concepci6n.
2. ”Soluciones casi Periddicas de Ecuaciones de Fisica-hlatemdtica”. Trabajo con
aporte original publicado en la revista “Ciencia y Tecnologia”, NO 10, Volumen 111,
1953. Washington 6, D. C .
3. Fzincionntniento d e 10s lubos elecfrdnicos en el campo de [as mici-oondas. Este
trabajo, que contiene In Teoria Fisico-hlatemdtica completa del funcionamiento de
10s tubos electr6nicos de Ins microondas. fue dewrollado bajo 10s auspicios del
c.I.c., de la Universidad de Concepci6n y publicado en 1954.
4. Fiindnmentos y nplicnciones de la mimoscopia electrdnicn. Este trabajo es una
sintesis de Ins esperiencias que el profesor Camurri adquiri6 en 1955 en 10s laboratorios de microscopia electr6nica de la Universidad de Roma y Bologna (Italia).
Fue publicado en 10s Anales de la Fncnltnd de Ciencins Fisicns y Xatemdticas de
la Universidad local en el afio 1955.
5. Introduccidn n In Alecdnicn Analitica. Esta pequeRa obra h e publicada en
I959 por la Editorial Universitaria en Santiago y contiene 10s fundamentos de la
hlecsnica Analitica como complementacidn sintetica a1 programa corriente de
hlecinica Racional.

6. Sobre el movimiento vorficoso de forma cdlindricn, articulo original publicado
en 1962 en la Revista de la “Uni6n RIatemitica Argentina”. Volumen ss, de pigina 295 a p6gina 302.

7. Infrodriccidn n Ins vibrnciones tnecdnicns. Trabajo d e sintesis, por publicarse,
cn 121 Editorial Unirersitaria de Concepcidn.
Concepci6ii, diciembre de 1963.
JAIME

COXCHA.

Profesor de Filosofia y Literatura Chilena en el Instituto Pedagdgico de la Facultad de Filosofia y Educacidn de la Unirersidad Austral de Valdivia.
Colaborador de las revistas AInpocho y Atenen.
Autor de Interpretncidn de ‘Residencia en In Tierra” de Pablo Neritdn (Apartado del ndmero 2 de la revista Afnpocho).
h,fANUEL DANNEhfAh” ROTHSTEIN.
Investigador del Departamcnto de Folklore del Instituto de Investigaciones hlnsicales de In Universidad de Chile; profesor de folklore en e1 Departamento de
Artes Plisticas de In Facnltad de Filosofia y Ciencias de la Edumci6n de la Uniwrsidad C;itblic;i de Santiago; profesor de Castellano en la Escuela hfilitar; director
del Centro de Estudios de la Agnipacidn Folkl6rica Chilena; profesor de folklore

MAPOCHO

En 10s Annles de In C'niuersidnrl de Chile apareci6 s u ensayo La +oca de hi in7ngen del miindo (1958), traducci6n de A. Wagner de Reyna. Apartado NO 4 de la
Serie N e p i (Filosofia) , Ediciones AUCH (1958).
RIARIANO IBBRICO.

.

Titular de 10s mds altos cargos de la niagistratura del Perd, ha desarrollado SU
carrera docente en la Universidad hfayor de Sail hIarcos, de Lima. Hombre de leyes, sic6log0, fil6sofo y maestro, ha vertido si1 obra literaria en el ensayo.
;\LGUSAS

DE

sus

OBRAS:

El cnrcicler (1913); Lo filosofin de Enriytie Bergsort (1916) ; L n libertnd con(1918) ; Elemenfos sicoldgicos del delito (1918) ; Unn fibsofin este'ticn (1920);
El nuevo nbsolttto (1926) : El uinje del espiritic (1929) ; El senfitnietito d r In v i d n
cdstnicn (1939).
trnclscnl

HERNANL A VCERDA.
~

Naci6 en Santiago e n 1939.
En 1961 egres6 de la Escuela cle l'eriodismo de la Universidad de Chile. Su primer libro, LR Altiirn Desprendidn, aparece a comienzos de 1962. .-\I t h n i n o del aAo
pasaclo se edit6 en la colecci6n El Piento en In Llnrnn, su segunda obra. Poemns
porn itnn Cnsn en el Cosmos. Diversos trabajos suyos sobre poesia, y literatura en
y en las revistas Occidente
general, Iian siclo publicados en L n Nncidn, El Si@,
y En Vinje. T a m b i h fue incluido en la antologin Csibn Si, preparada por Vicente
Parrini y editacla en 1963. Esti pr6xirno a apnrecer A'ueslro AJirndo. tercer voliimen,
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got& 1958; M. Heidegger, La pregunfa p o r la te'cnica, Revista de Filosofia, Universidad de Chile, v, NO 1, Santiago de Chile, 1958; M. Heidegger, El habla, Rev. de
Filosofia, Universidad de Chile, VIII, N.os 2-3, Santiago de Chile, 1961; M. Heidegger, Ale'theia en Hern'clito, Rev. de Filosofia, Universidad de Chile, Santiago de
Chile, 1962; W. Brocker, Arisfdteles, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago
de Chile, 1963.

Lista de Publicaciones del Servicio de
Canje Internacional
(Creado por Decreto del 12 de nisyo de 1871)
Lista NO 2, 1964
(Sdlo porn rl cxlrrior)

Ejemplares

Titulo .

..\utor

__.

E. 5-70.
E. 5-66.
E. 447-48.
E. 5-66.
E. 1-10.
E. 5-66.

;\bascal B., Manuel
Alessandri P., Arturo
Alessaiidri P., Arturo
.4lvarez
Allencle, Humberto
Rarquero, Efrain
Harcel6

E. 1-12.

Riblioteca Nacional

E. 1-12.

Pepe J'iln. L n Zcrrateln Chicn en Chile. 1955
L n Reconslrrrccidn dr t t n Pueblo. 1938

. . .
El G e n e r d Don Afnnicel Br!/nes. 19.87 . . .
Arilniiticn eletnen/n/. 1911-12 . . . . .
Conferrncins .sobre dftisicn. 1918 . . . . .
La Picdrn del Pneblo. 1951 . . . . . . .
Cotnpendio d e In Historin Anlipin dr /os P w 610s Orientmlrs. 1903 . . . . . . .
Eiisngo d e ? i n n Ribliogrnfin dr.. In Historin d r
Frnnrin. s/f. . . . . . . . . . .
Anuario de In Prensn Chilenn. 1877-85 . . .
Anrinrio de la Prensn Clrilrnn. 1915
. . .
Antmrio de In Prensn Chilenn. 1916 . . .

5
76
10
100
5

7

I7
83
330
20
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Prodtrccidn Intelecltml de Chile. T . I, 1908 . . 20
Orndorcs Sn~+ndosChilenos. T. x, 1913 . .
6
A?itologin de Poelns Chilenos del siglo ss. Tomo XVI, 1940 . . . . . . . . . . .
40
Poentas y Poesins de Josl A nfonio Soffio. Torno
XU
,1950 . . . . . . . . . . . 200
Edtmrdo d e In Rnrrn. Piginns Escopidns. Tom0
XVIII. 1952 . . . . . . . . . . 110
Col. Antig. Peri6d. Ch.;J'irw el Re).! Gnzrln del Gobierno de Clrilr.
Tomo I , 1813-1817; 1952 . . . . . .
50
jV+
el Rey! Gnzefn del Gobirrno d e Chilr.
I'omo 11, 1813-1817; 1954 . . . . . .
50
;Viva In Pntrin! Gnteln del 'Supremo Gobirrno
de Chilr. 1817; 1951 . . . . . . . . 46
Gnzetn d e Snntingo de Chile. 1817 . . . .
58
Gnzetn i\finisfcriri/ de Chilr. 1818; 1952 . .
55
Gnzsln Xinislerial dc Chile. 1819; 1954 . .
50
El Argos, E l Dtcende ... elr. 1818; 1955 . .
52
Gnzetn Afiniste~inld e Chile. 1819-20..Tomo 11,
1958 . . . . : . . . . . . .
48
Carlos Pehtienches. El Teligrnfo. 1819-20; 1958
4'2
El Censor d e In Rroolucidn. Coleccidtz de N o licins, Afisceldnen Clrilenn, El Indrpendicnle. El Merrurio de Clrilr. 1820-1823. Tomo
IS. I960 . . . . . . . . . . . . .
40

.

'

.

--,,

'

45 . .
. . . .
8
Hisforin Naciottnl. Tom0 50. . . . . .
6
Coleccidn de Historindores de In Independencia de Chile. Tomo SSSI. 1943 . . . . 36
Coleccidn d e Hislorindores de In Independenria de Chile. Tonlo SXSII. 1946 . . . .
90 .
Coleccidn d e Historindores d e la IndependrnIII. 1948 . . . .
64
Colercidn d e Historindores de la Independencin de Chile. Tonio SSXIV. 1949 . . . . 112

E. 6-73 al 84. Col. de HistoriadoresHistorin A'ncionnl. Tom0
de Chile
E. 6-73 HI 84. , -.

.

~

I?

,bIBLIOTcCA

Autor

NACIONAL

Ejernplarey

Titulo

c _

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

1-11.
Condal, Lucia
5-66.
Coolige
1-14.
Congrew Nacioiial
1-6
Dario, Ruben
1-1.
De Ver, Rad1
755 a1 93.
7-85 a1 93. .
7-85 a1 93.
E. 7-85 a1 93.
E. 755 a1 93.
E. 755 a1 93.
. .
E. 7-85 a1 93.
E. 755 a1 93.
E. 7-85 a1 93.
E. 7-85 a1 93.
E. 7-85 a1 93.
E. 7 5 5 a1 93.
E. 7 5 5 a1 93.
E. 755 a1 93.
E. 7 5 5 a1 93.
E. 7 5 5 a1 93.
E. 7-85 a1 93.
E. 7-85 a1 93.
E. 7-85 a1 93.
E. 5-66.

Colrcridi; dr HiPtoiindoiev d r In Indrpr?id~~iicia dr Chile. Tomo sss!. 1950 . . . . 1'IO
Colcccitln d r Historindores dr In Iiideprnrlrrtcia d e Chile. Torno k x w . 1953 . . . .
nn
Coleccidn de Historindores de .In Indepeiidrn115
Colrccidi d e Hislorindores d e In Intlepehdrncia de Chile. Tonio XYX\'III.1955 . . . . 2 3 i
Presencin dcl 'Oto17o. 1946 . . . . . .
6
Tncirn y Aricn. 1925 . . . . . . . .
49
Alnniml drl Senndo. 1923 . . . . . .
19
Obrns Escogidns. Pitblicndns rn Chilr. 1939 .
16
Cnldnmm. 1950 : . . . . . . . . . .
7
Dinrio Oficinl. 1944 . . . . . . . . .
1
I h r i o Oficinl. 1945 . . . . . . . . .
4
Dinrio Oficinl. 1946 . . . . . . . .
I
Dinrio Ofirinl. 1947 . . . . . . . .
'I
Dinrio Oficinl. 1918 . . . . . . . .
I
Dinrio Oficinl. 1949 . . . . . . . .
'4
Dinrio Oficinl. 1950 . . . . . . . .
2
Dinrio Oficial. 1951 . . . . . . . . . .
4
Ilinrio Ofiriol 1952 . . . . . . . .
3
Ilinrio Oficinl. 1953 . . . . . . . .
4
Dinrio Ofia'nl. 1954 . . . . . . . .
4
Dinrio Oficinl. 1955 . . . . . . . .
4
Dinrio Oficial. 1956 . . . . . . . . . .
4
ninrio Oficiol. 1957 . . . . . . . . .
4
1)inrio Ofirinl. 1958 . . . . . . . .
'I
1)inrio Oficinl. 1959 . . . . . . . .
I
Dinrio Oficinl. 19611. . . . . . . . .
'I
Dinrio Ofirinl. 1951 . . . . . . . .
4
Dini-io Oficinl. 1962 . . . . . . . . .
1'

Diaz GarcCs. JoaqiiIn Pn'ginns d s A i i g d Pino. 1927 . . . . . .
7
Diaz hleza, Xurelio Leyeiidn4 y Episodios Chi!riios. E n Plcno Co11
lonin. Torno 11, 1929 . . . . . . . .
Leyendns y Episodios Chilenos. Crdnicns rlc In
so
Conqiiistn. Tomo 11, 1929 . . . . .
Leyendns y Episodios Chilrnos:En plcnn Colon i n . Torno 111, 1930 . . . . . . . . 34
Direc. de Bibliotecas A IiZtnI'iO dc Pttb/iCnCiOliCS Pet'iddkIS Chi/CnO.P.
1952 . . . . . . . . . . . . . 682
Anrrorio -de Pic6[icnciones Periddicns Chileiins.
1953 . . . . . . . . . . . . . . 690

.

tr

Anttnrio de Pirblicnciones
1954 . . . . .
Anrtnrio de Picblicnciones
1955 . . . . .
Anicniio de Ptcblicnciones
1956 . . . . .
Antiniio de Picblicnciones
1957 . . . . .
Anriniio de Pieblicncioiies
1958 . . . . .
, Anttnrio de Ptcblicnciones
1959 . . . . .
. Anitnrio de Prtblicnciones
' 1960 . . . . .
A ntcni io de Ptiblicaciones
1961 . . . . .

Periddicns Chilenos.

.

. . . . .

672

Pe?iiddicns Chilenns.

. . . . . . .
Peiiddicns Chilenns.
. . . . . . .

673
682

Periddicns Chilrnns.

. . . . . . .
. . . . . . .
Periddicns Chilenos.
. . . . . . .
Periddicns Chilenns.
. . . . . . .
Periddicni Chilenos.
. . . . . . .

684

Periddicns Chilenns.

692
530
428
470

LISTA DE PUBLICACIONES

,

I11

.-\ut01

Titulo
'

.
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