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. . . penetr6 el gobernador hasta el valle 
de hhpocho, que ha116 poblado de in& 
nita jente, por ser tan anchuroso, tan 
capaz y apacible, y regarse casi todo 41 
con el rio de su nombre, tan liberal y 
pr6tligo con la tierra que. desangrindose 
por varix partes, por regarla y fertili- 
zarla se desustancia y deshace, de mane- 
ra que a pocas leguas dcsaprece, no p i ra  
hundirse del todo, sino pira repar:irse y 
salir mds pujmte y caudaloso, como sale, 
dos o tres leguas m9s adelante y mejo- 
rado en sus agiias, porque trayhdolas de 
orrlinario turbias de su nacimiento, en 
su renacimiento sale claro y puro como 
de cristal. 

'Colecci6n de Hiitoriadorcr de Chile Y de do- 
mmentos relatiwr a la Hirrorin Naeionnl, tomo xn. 
Hirt6rira Reiocidn del Reine de Chile, POI Alonro 
dc Ovalle, tom0 I,  Santiago, ImpmnO Ercilla, 1088, 
pig. 263. 

* 
. . . p  or la banda del norte bafia a esta 
ciurlad un alegre y apacible rio. que lo 
es mientras no se erioja, como lo hace 
algunos aiios cuando el invierno es muy 
riguroso y Ilueve, como suele porfiada- 
mente, cuatro, ocho y tal vez doce y 
trece dias sin cesar; que en a t a s  ocasio- 
nes ha acontecido salir por la ciudad y 
hacer en ella muy grande dafio, Ilevin- 
dose muchas cam, de que alin se vcn 
hoy las ruinas en algunas partes. Para 
est0 han fabricado por aquella banda 
una fuerte muralla o tajamar donde que- 
brando su Iuria el rio, echa por otro 
lado y deja libre la ciudad. 

De este rio se sangra por la parte del 
oriente un brazo o airoyo, el cual divi- 
dido en otros tantos cuantas son Ins cua- 
dras que se cuentan de norte a sur, entra 
por todas ellas. de manera que a cada 
cuadra corresponde una acequia, la cual 
entrando por cada una de las orientales 
va atravesando por todas las que se le 
siguen a la hila y consiguienteniente por 
todas 1as calles transversales, teniendo en 
6stas sus puentes para que puednn en- 
trar y salir las carrctas que trnen In pro- 
\isi6n a la ciudad; con que no viene a 
haber en toda ella cuadia ni cnsa por 
donde no  pase un brazo de agua y niuy 
copioso que barre y. lleva toda. la basura 
e inmundicia del lugar dejdndolo muy 
limpio: de que tkmbi4n se -sigue una 
F a n  fadidad en regar Ins calles cuando 

cs ncccs:irio, sin que Sean mcnester 10s 
carros y otros instrumentos que se usan 
en otns  partes, porque no tienen sino 
sangrar la acequia por la calk, lo que 
basta para que salga un arroyuelo que 
la riega y a lega  en el verano con grnn 
comodidatf, sin ninglin gasto. Todas es- 
tas acequias dcsnguan al  poniente y 
salen a regar mucha cantidad de huertas 
y vifias que estin plantadas por aquella 
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6 XIAPOCAO 

Una especie de cuadrilitero formado por la linea del Loa por el norte, otra mis  
o menos a la altura de Osoino, por el sur, la costa del Pacifico, por el ocste y una 
paralcla a 1;i sinuosa linen de la cost:i y a cien leguas de esta, por el estc. .\ con- 
tinuaci6n de  la linea surciia sc estcndian hacia el sur y el este 10s valles, cordilleras 
y panipas que liniitaban 10s oct.;uios Pzcifico y Atldntico, hasta perdersc en 10s he- 
latlos Iiorizontcs del estrcmo sur. 

La Tierra del Fwgo, llaniatla asi mucho mds tarde, y la PataTonia, I lm~nda asi 
en 10s primeros mapas. le pertenecian. 

Un pais magnifico, pero con un futuro poco aIortunado e u  lo que a intcgridatl 
territorial se rcfiere; contra ella conspirnr:in h s  conrenicncias atlniinistrativas de 
In corona d e  Espiia ,  primero, la an1bici6n tie 10s vecinos y la poca visi6n d e  futuro 
tlc s u s  propios gobcrnnntes y conscjeros, c1csp11i.s. 

Como lo irenios vientlo en nucstro viajc. ahora en sentitlo inveiso, ;ivanzando 
apenas un par de aiios cl: sii cstndo adulto, nos encontramos con su primera se- 
grepnci6n, dispucsta por Fclipc 11 en 15G3: por clla pasaron a iircrementar Ix .\u- 
cliencia de Charcas 10s territorios de Tucumdn, Juries y Diaguitas. 

Ircmos Iucgo dejando atr:is lo que resta del siglo X ~ I ,  todo el SVII  y pane del 
SVIII  antes de que nos encontrcmos con In szgunda pfrdida de superficie, dispuesta 
tan1bii.n por real ci.dula. El panorama ird cnmbiando como en un cnoinie calei- 
doscopio que niostrard succsisamente: 

Vida apaciblc y un tanto mon6tona en la capital, noches d e  pcsadilla a causa 
de riolentos terrcmotos y marcmotos, reconstruccioncs de ciudadcs dcstruidas y cons- 
trucciones de otras, un nnevo estilo clefensivo en la guerm de Arauco, la apacible 
quietud de 10s puertos sacudida por incureiones tlc temibles piratas, vida espiritual 
y aun material regida por In Igksia y la Inquisici6n, regulares y huenos gobcrnan- 
tes como don Juan Henriquez y don Josi. de Garro, luchadorcs tenaces como el Co- 
rregidor Zniiartu en contra de cncniigos tnlcs como 10s malhechores y el cntonccs 
pdigroso i\Iapocho. 

4 la ilistancia del siglo s v ~ u  vcremos ya apnreccr por primera vcz a chilenos 
que no captan la nccesitlatl de conservar intcgro el patrimonio nacional y nun quc 
luchan en contra del Cabildo pnra que sc tlespwnda del reyno la provincia de 
Cuyo, porque asi lo desean algunos de sus habitantcs, tal como algunas il6caci;ts 
mAs tarde habrd chilenos. y chilenos ilustrcs, que querrdn cntrcgar la Patagonia 
a Argentina. 

Y no parecc sino que el rey hubiera oitlo aquellas voces separatistas, porque en el 
aiio 1778 v eobernando don Acustin de T;iure!zui. disnuso no 5610 flue la nrovincia 

gritficas y cientificas y fueron niuclios 10s que sc aventuraron por 10s mares clcl sur, 
el Cabo de Hornos, el Estrccho de RIagallanes y 109 canales, bajo bandcrn fmncesa, 
inglesa y espaiiola, preferentementc. 
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Las opiniones dispares sobre la ruta del Estrecho, favorables unas, aclversas otras, 
fueron alicieiite para 10s goberiinntes europeos para enviar estas misiones a cargo 
de hombres de ciencia. 

De las minutas de viaje, cartas locales levantadas y antecedentes recogidos por 
nnos y otros emergieron 10s varios mapas que se publicaron cn el siglo XVII*, en 
que figura nuestro pais bien representado e invariablemente dueiio de Tierra del 
Fuego, el Estrecho y la Patagonia. Conlo ya dijimos, el mis completo y de mis 
alta significaci6n en este sentido para nosotros, por su origen y aprobaci6n real, 
es el mapa de don JWAS DE LA CRUZ CAHO y OLMEDILLA, publicado en Madrid 
en I775 

En 10s comienzos del siglo SIX empieza a agitarse America, como tin reflujo del 
tempfstuoso mar napole6nico en el viejo mundo y 10s acontecimientos politicos 
adquieren un inusitado primer plano. Vientos de libertad soplan y arrecinn hasta 
convertirse en huracin que rompe las ataduras con Espaiia. El cambio de colonias 
a repiiblicas y 10s muchos problemas para organizar 10s nuevos paises como tales, 
hizo que no pensaran en detalles tales como el de las fronteras ectre unos y otros, 
al menos por aiios, aceptanclo el criterio de respztar 10s limites que tenian esta- 
blecidos por 10s mandatos reales. 

Pero en el rinc6n de America en que esti Chile rodeado por sus tres vecinos, 
la fraternidad en la lucha comiin la fueron ellos olsidando al correr del tiempo y 
no hubo amistad, gratitud ni recuerdos de antiguas camaraderias con Chile, que 
sinvieran de freno a planes inamistosos en su contra. 

El cardcter emprendedor de 10s chilenos. su espiritu de empresa v afin de aven- 
turas 10s habian llevado a internarse en 10s desiertos nortinos y alli 10s vemos 
constituyendo su principal niicleo de poblaci6n y el verdadero motor del progreso 
que alcanzaran las otrora despreciadas soledades, por la industria del salitre que 
ellos iniciaron. sostuvieron y levantaron en las regiones de Atacama y Tarapaci. 
Y asi, hacia el aiio 1875, vemos a Chile en un crucial momcnto de su historia, 

a1 borde mismo de recibir el impmto belico de sus tres vecinos, que casi sellan una 
triple alianza. ;Y por que. siendo Chile pacifista, tranquil0 y confindo? 

Retrocedamos un poco.. . Hacia 1825 toma Sim6n Bolivar la iniciativa de dar 
a Bolivia salida a1 mar por Cobija, sin consultarlo con nadie. El desierto de ALn- 
cama era entonces y lo fue por muchos aiios, una especie de tierra de nadie, sin 
preocupar mayormente ni a Chile ni a Bolivia, hasta que tres chilenos descubriemli 
las guaneras de Mejillones y m6s tarde otros chilenos descubrieron salitre en el 
Salar del Carmen y en Caracoles. El desierto tom6 vida y a poco andar empezaron 
10s roces y tensiones mis y mis  violentos. 

El espiritu americanista y conciliador de Chile lo hizo desear eliminar estas 
tensiones con Bolivia, a la vez que proteger a 10s chilenos, y firm6 con Melgarejo 
el tratado de 1866. En 41 se establecia la frontera en el paralelo 24 y se repartian 
Ias utilidades nl 50% de la esplotaci6n del salitre entre 10s pnraklos 23 y 25. 

La verdad es que Bolivia nunca pag6 si1 parte a Chile, pero al menos hubo 
relativa paz durante el gobierno de hlelgarejo, en lo que a la vida de 10s chilenos 
se refiere. Per0 hielgarejo fue derrocado y 10s nuevos caudillos declararon nnlo 
el tratado del 66, no s610 en ciianto a Ins concesiones salitreras sino en cuanto al 
acuerdo limitrofe mismo. 

El otro vecino, Peril, pasnba por una pCsima situaci6n financiera y, en busca 
de mayores entradas, decret6 el estanco del salitre, explotado por chilenos, en 
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1873. Pero no le bastaba controlar el snlitre de Tarapaci, necesitaba frenar tambibn 
la producci6n de Antofagasta y entenderse con Bolivia. 

En el intertanto ;que hacia Argentina? Cooperar con Perd y Bolivia, arreciando 
en su canipaiia de reclamaciones sobre sus derechos a la Patagonia y rechazando 
todas las f6rmulas de arreglo que Chile sugeria, en su plan americanista, a pesar 
que sus derechos a ella eran incontrastables, como lo dernostr6 fehacientemente 
nuestro patriota ministro de Relaciones don Adolfo Ibiiiez, en 1874. 

S610 el nuevo tratado que se firm6 con Bolivia en 1874, lleg6 a detener la guerra 
entonces y dio a Chile el angustioso tienlpo que necesitaba para incrementar su 
escuadra que, por aquel entonces, era de una debilidad manifiesta. 

En este tntado hizo Chile un apreciable sacrificio territorial en favor de Bolivia 
a1 fijar definitivamente la front,era en el paralelo 24, renunciando a su participaci6n 
en las exportaciones de salitre que antes le correspondia, con la principal mira 
que 10s chilenos no fueran molesados por las autoridades bolirianas, pricticamente 
10s dnicos bolivianos que se veian en Antofagasta y el litoral; ademis, Bolivia no 
podia poner ningirn gravamen a las comp:uiias chilenas en 25 aiios. 

Pero las gestiones del Perd habian cristalizado en un acuerdo secret0 con Bo- 
livia, en contra de Chile y el destino h;lbria de cumplirs:. 

En 1878 el General don Hilari6n Daza, Presiclente de Bolivia, hizo tabla msn 
de esa cl:iusula del tratado y decret6 un impuesto a la Compafiia de .-\ntofagast;l 
y In situaci6n se file acercando a su momento critico. 

. .  
Nuevamente actira Argentina en el momento psicol6gico. El motivo fue ahora el 
incidente de la bnrca norteamericana nEvossHiRE que fue apresada por Chile a1 
ser sorprendida cargando guano en la Cdeta de Monte L&n, en el Atlintico, con 
la venia de las autoridades argentinas en lugar de estarlo con la de las autoridades 
chilenas. La opini6n p6blica argentinn estxll6 violentamente y la escuadra avanz6 
amenazante. El ministro Prats. j e te  del gobierno chileno, reaccion6 virilmente y 
orden6 completar las dotacioncs de 10s blindados Blanco y Coclmane y movilizar 
el rest0 de la escuadra. 

S610 faltaba la iniciaci6n de las acciones, cuando Argentina cambi6 de actitnd. 
Sus preparativos belicos no estaban muy bien que digamos y su tictica dilatoria 
le ha dado siempre buenos resultados y resolvi6 aplicarla una vez mBs. El c6nsul 
argentino don Rfariano E. de Sarmtea, esterioriz6 deseos de adrenimiento que fueron 
con presteza bien acogidos por el gobierno. 

Como resultado, se firm6 un nuevo tratado con Argentina sobre limites, el 
llainado pacto FIERRO-SARRATEA, el 12 de diciembre de 187s; en esta fecha pusieron 
su firma el canciller chileno, Fierro, y el niencionado c6nsul argentino. Para Chile 
signific6 y" una primera perdida en la disputn sobre la Patagonia con Argentina: 
la soberania sobre las costas del Atlintico pasaba de las manos chilenas a las ar- 
gentinas, hasta un nuevo acuerdo, segdn la ya mencionada politica nrgentina de 
deiar nasar tiemnn nara nile laz cosaq se vnvan olvidando v rolver a la rarga en 

Y e1 paciente Lliile rcsponcie a la provocncion con la entereza traaicionai ae  in 
raza y Marte recorre 10s mares, 10s desiertos y Ins sierras. Y nuestros marinos y 
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iwon Ins bancleras de la victoria en territorio enemigo y en el mundo 
lci6n y sorpresa. 

Y no s610 sorpresa hubo en Argentina; hubo tambien d,esconcierto. Un pais tran- 
quilo, pobre, nadn prepotente, se revelaba pujante y capaz de administrar acer- 
tadamente y con energin sus derechos y pertenencias y era mirado con distintos ojos. 

El ministro Irigoyen estaba en un dilema y 10s dos caininos de &e eran igual- 
mente pesimistas: 

0 nceptaba el arbitraje que tantas veces le habia propuesto Chile (y estaba se- 
guro dc perderlo juntainente con In Patagonia) o iba a una gierra con Chile, que 
estaba en superiores condiciones belicas y con entrenamiento guerrero. 

Pero Chile habia y" olvidado sus arrestos (a1 menos su gobierno) y volvia a 
prewlecer su arraigado espiritu americanista y su des20 de amistad con Argentina. 
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altitud media de cuatro mil metros o rnds y una perfecta concordancia entre la 
linea de altas cumbres y la divisorin continental. 

hlis hacia el sur, su altura sobrc Ins superficies llanas disminuye, 10s pasos san 
rnds amplios y bajos, la vegetaci6n es generosa y la continuidad es menor. .4l ser 
obsenmda desde lejos y hacia el occidente parece un espald6n que no da la im- 
presi6n de una gran ancliura, pero a1 sobrerolarla en u11 avi6n no s610 nos sor- 
prendcn siis escarpados muros y siis profundas qiiebracias, sino si1 enorme anchura 
que en parte sobrepasa 10s rien kil6metros. 

Las formas discontinuas sc acentiian en 10s Andes patag6nicos y se alejan 
1i;rcia el oricnte Ins elcracioncs que contienen In dirisoria de aguas o divortium 
eqtiarum, niientns hacia el occit1ent.e corren otr:is cumbres, generalmente rnds altns, 
qiiedando entre ellas un gmn valle longitudinal. Podemos asi rer, con alguna 
frecuencia, que estas cumbres altas son cortadas por 10s rios que inician su ca- 
rrcra hacia el Pacifico desde la divisoria, ronstitoyi.nclose tambiPn valks transver- 
sales. La natitraleza nos estd diciendo de este modo que no siempre a la divisoria 
principal corresponde la linea de las mis altas cumbres y que Psta puede hallarse 
alli donde las cumbres son menos majestuosas y la topografia nierros definida. Ser5 
menos sencillo el ubicarla pero. para el ge6grafo y siis instrumentos, est0 no es 
un obstdculo insalsable. 

Las frascs que hemos recalcado en el articulo primero del tratado del 81, en 
sii estricta significaci6n geogrdfica, calzan como anillo al dedo a estos comeptos. 
:Que linea puede ser aquella “que pase por entre las vertientes que se desprenden 
a uno y otro lado? $u;iles puedeii ser estas vertientes! -Ems no pueden ser otras 
que las nacientes de 10s rios (nunca podrd este concept0 referirse a1 escurrimiento 
de Ins aguas Iluvias o del deshielo por 10s flancos de una elevaci6n cualquiera) . y  
estos rios son 10s que van hacia el Pacifico o hacia el Atldntico. EST linea separa- 
triz de ambos planos inclinados no es otrn que la del dirortium aquarum. 

Esta linea liidrogrdfica, tinica, es la mds indicada para senrir de frontern em unIi 
regi6n montaiiosa, porqiie queda ajena a Ins conveniencias particulares de las 
partes que quieran delimitar sus estados geogdficamente. Para demarcarla, no es 
precis0 tener previamente on  detallado plano de la regi6n ni aun es imprescindi- 
ble que la regi6n sea conocidn detalladamcnte, 10s metodos tecnicos, en comisioncs 
tPcnicas de ambos paises, la pueden materializar sin error posible. 

A I  firmar el tratado, Chile tuvo en 511 mente, podriamos decir, estos conceptos. 
Fue una Idstima que no tachara del articulo primero la frase de “las rnds altas 
cumbres que dividan las aguas”, innecesaria para referirse a la divisorin conti- 
nental y, en cambio, propicia a una interpretacidn lailina que se aparte de este 
claro significado en la tot:ilidad del pgrrafo. 

Veremos c6mo ello fue m;is adelante origen de una nueva y larxa serie de in- 
cidentes y de una mayor perdida para nosotros. 

Varios aiios pasaron antes de que actuaran en el terreno 10s Peritos y Comisiones, 
pero se empezaron 10s trabajos despues de acuerdos de procedimientos en la Con- 
venci6n de 1888. Sin embargo, no se fuc mny lejos. Desaciierdos e incidentes ja- 
lonaron 10s primeros tiempos de la demarcaci6n, que por tiltimo sc interrumpieron 
del todo en 1893. 

El perito chileno, Sr. BARROS ARAXA, sc atenia a la Clara letra del articulo pri- 
inero ya mencionado y sostenia que 10s hitos debieran colocarse sobre la linea que 
separa las hoyas de 10s rios hacia ambos oceanos, mientras el perito argentino, Sr. 
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MoREKO, sostenia una extrafin teoria: la frase “las cumbres mds elevadas de dichas 
cordilleras que dividan Ins aguas” eran para 61 idiomn diferente y hablaban de un 
limite “orogrdfico” correspondiente a In arista mds elevada de la cordillera, que divide 
las aguas que se escurren por 10s flancos de la montaiia, pero debitlas n las Iluvias 
o al cleshielo. 

Cosn rnra. Cualquier linen en que se jiintnn dos planos con cierta inclinnci6n, 
sea iinn lonia, una puntilln o aun el modesto techo de iina ‘CBSR divide las aguas 
Iluvins, pero en un liniitc internacionnl de tipo geoprifico, no poede pensarse en 
estas aguas. 

Sin embargo, ministros, p:irlnnientarios, periodistas y piiblico argentinos hicieron 
cor0 a tan peregrina teoria y nuevamente hubinios de ir a otro tratado, con nuestra 
s m t n  paciencin. Aliora se trata de un tratado “aclnratorio” del de 1881, como si 
nquel no Iuera clnro y no contemplara procedimientos para resolver, por 10s pe- 
ritos, 10s C:ISOS de dudas. 

Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. 
Este protocolo ntlicional y aclaratorio constn de once artkulos, pero nos refe- 

riremos s610 n aqiIdlos que se relncionan en forma directn con nuestro tema. 
Hallamos que en el articulo priniero se repite exactnmente el mismo concepto del 
articulo primer0 del tratado de 1881, ayavndo con el siguiente agregado: “Se 
tendri, en consecuencin, a perpetuidatl como cle propieclad y dominio nbsoluto de 
la Repdblica Argentina todas Ins tierrns y todas Ins aguas, a saber: Ingos, lagunas, 
rios y PARTES DE RIOS, arroyos, vertientes, que se hallen al oriente de la linea de 
m9s elevadas cumbres de 10s Andes que dividan las nguns“ y como de propiedad 
y dominio absoluto de Chile de todas las tierras y todas las a p a s ,  a saber: 
lagos, lagunas. rios y partes de rios, arroyos, vertientes, que se hallen a1 occidente 
de Ins mis elevadas cumbres [le la cordillera de 10s Andes que dividan Ins aguns. 
En el articulo segundo hay otro concepto que no figuraba en el tratado de 1881 

que, en sintesis, dice: “La Repiiblica Argentina conseron dominio y soberania sobre 
todo el territorio que se estiende al oriente del ettcndemmimfo principnl de 10s 
.Andes hasta la costn del Xtlitntico”. 

Iniaginnmos que ellos no fueron redactados por lo; representantes de Chile y 
no comprendemos c6mo ellos 10s nceptaron. La frnse “partes de rios” liquida prdc- 
ticamente In tesis chilena d divortium aqunnun, pues una linen que divide Ins 

rio alguno, sin dejar de serlo. El 
I ya perceptible intenci6n de quitnr 
:ia continental y la cadena discon- 
decir que son argentinas las tierras 

que quetlnn n l  ot’trn/e del encntlenamiento principnl de 10s Andes. En un sistemn 
tan nmplio como el de In cordillern, ;cudl es el encadennmiehto principal? Ellos 
cstaban pensantlo en Ins cumbrcs mds alas ,  pero sin especificar 10s pantos precisos 
por donile debiera pnsar estn linea para que quede definida. En cambio, en el 
concepto tknico, In linen que no requiere de plano previo ni de especificnci6n 
de puntos es In divisorin continental. Quedn, pues, nmpliamente abierta In puerta 
en este pirrafo para futuras divergencies. 

Ademis de estc protocolo y en el deseo de hncer continua In deninrcaci6n de 
limites dos acuerdos mds fueron firmados. Pese a cllos, era irnposible que 10s pe- 
ritos de ambos bandos pudieran entendcrse, 1inl)lnndo idionin tknico tan dire- 
rente. Las incirlencias ernn frecuentes y aim se intcnsificaron y subieron de tono, 
llegnndo a1 fin 10s gobiernos de Chile y de Argentina a disponer, en 1897, que 
sus respcctivos peritos prcsentarnn el proyecto de trnia que estimabnn correspondia a 
lo estnblecido en el tratndo del 81 y protocolo del 9% dando para ello un plazo 
prudencial. 

aguas continentnles no puede ser cortada por 
pirrafo del articulo segundo tiende a afirmnr I: 
a Chile 10s volles que quedan entre In divisoi 
tinua de niontnfias. mds altns por lo general, al 

. . .  . .  . .  
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La situaci6n internacional se pus0 mds tensa que nunca en este lapso y la guerra 
se percibia en el ambiente como cosa pr6sima. 

Como era de suponer, 10s proyectos que presentaron 10s peritos en 1598 estaban 
en perfecto desacuerdo; mientras el Sr. Barros Arana insistia en la colocaci6n de 
10s hitos sobre la linea del divortium aquarum, el Sr. Moreno IiabIaba de puntos 
rolocados sobre la linea de las mds altas cumbres. 

Sin embargo, el estallido belico no se produjo y una vez mis  10s dnimos se apa- 
ciguaron al hacerse jugar lo dispuesto en el acuerdo de 1896 sobre casos como 
&e: recurrir a1 arbitraje designando irbitro a1 Gobierno d.e S .  hi.  Britdnica para 
resolver el diferendo. 

Este aceite sobre las encrespadas olas se hizo mds sedante por la actitud de 10s 
presidentes de Chile y de Argentina, seiiores Errizuriz y Roca, de reunirse en la 
austral ciudad de Punta Arenas en el acto amistoso que la historia ha recogido 
como "el abrazo del Estrecho". 

Sigamos nuestro viaje imaginario con proa hacia el viejo mirndo y deteng+monos 
en Londres, no para admirar su aspect0 en las postrimerins de la era victoriana, aun- 
que valga la pena hxcerlo, sino para curiosear en el organism0 que tantn influencia 
tendrd en nuestro futuro: el Tribunal Arbitral. 

Qued6 constituido en febrero de 1899, con distinguidos miembros de la Real So- 
ciedad Geogrdfica, presidido por Lord hhcnaghten e inici6 sus labores escucliando 
Ins exposiciones de 10s delegados de ambas partes litigantes y la continu6 con un 
dilatado estudio, que tom6 cuatro aiios. de la documentaci6n que 10s dos pises  pre- 
sentaron. Largo fue, como se ve, este estudio y tal vez innecesari:imente largo, pese 
a que la documentaci6n que present6 Arg'mtina fue impresionantemente numerosa 
y la fue constantemente incrementando, pues, pnra ge6grafos de s u  experiencia, el 
problema era simple. X i s  Chile fue y sigue yendo a In zags" de Ins proposicioner 
argentinas y por ello vamos saliendo siempre mal; la elecci6n del Arbitro no pudo 
ser de  Chile, pucs con Inglaterra teniamos poco o ning6n intercambio. Para Xrgen- 
tina era precisamentc lo contrario. Si hubiera partido d e  nosotros In proposici6n hu- 
biCramos elegido al Rey de Espiiia y el cstudio hubiera sido seguramente mds breve, 
pues, (d6nde mejor se conocia la situaci6n de limites de  Ins ex colonias que en el 
sitio mismo en que tuvieron s u  origen? 

Y hubiera habido para ambos litigantes una situaci6n mds nirelada e imparcial, 
pues, desgracindamente, no podemos decir que en Inglaterra contara nuestro pais 
con simpatins iguales a las que se dispensaban a nuestros recinos. 

El largo estudio fue complementado en 1902 con el riaje de reconocimiento del 
Sr. Coronel Thomas H. Holdich, Vicepresideme de la Real Sociedad Geogrdfica, 
acompaiiado de cuatro ge6grafos, liacia una parte d e  la zona fronteriza en discusi6n, 
dando con esta exploraci6n cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo de 1896. 
For lo demds, el reconocimiento fue relativamente breve. 

Cumplido este trimite, el Tribunal Arbitral present6 s u  Informe al rey con fecha 
19 de nosiembre de 1902. AI dia siguiente el rey hacia suyo el info1iilcP y ponia si1 

firma a1 Laudo Arbitral, que resumia lo espresado en el informe y aprobaba el li- 
mite delineado por 10s miembros del Tribunal en 10s mapas suministrados a 10s 
peritos de Chile y de Argentina. 
Y aqui Paz y despub Gloria. Nuestros hombres dirigentes no reclamaron nada y 

aim hubo algunos que mostraron p a n  satisfacci6n. Y fue erigido el Cristo de 10s 
Andes, que estiende afcctuosamente sus brazos en gesto fraterno para 10s dos pue- 
blos, cuya disputa ha terminado. 

Ldstima grande que no fuera verdad tanta belleza. Como no se materializ6, hasta 
el a ~ I o  1941, el acuerdo del 2 de mayo de 1904 de designar comisiones demarcadoras, 
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no se habia puesto en evidencia que habia en el Informe y en el Laudo Arbitral 
un tremendo error. 

Y antes de entrar en esta materia no qoisieramos omitir sobre el Laudo el comen- 
tario que 61 no se refieie, precisamente, a In materia sometida a la consideraci6n 
del drbitro. H a b h  dos definidas y contrapuestas tesis, cuyo sostenimiento por 10s 
respectivos paises trajo el recurrir a un drbitro que dirimiera q u i h  tenia la raz6n. 
Esta y no otra era la misi6n que se le encomend6. Y (que fue lo que entreg6) Una 
partici6n de terrenos que nadi: le habia pedido, que beneficid a .4rgentina mds que 
si hubiern ganacdo inia guerra de conquista, sin sacrificar un s610 hombre, y perju- 
clic6 proporcionalmente a Chile tanto como si la hubiera perdido. 

A manera ilustrativa haremos un pequcfio resumen de lo que !la sido y es nues- 
tra superficie territorial. En la epoca colonial, nuestro pais aicanzaba, si no sobre- 

Irados. 
le Espafia se nos restaron unos 675.000 Kmc. 
onia con Argentina, Chile se desprende de 

LIIIva VV.VVV nllvLllCLLvI CL.LLLLI.II.VI C1. zona transandina a1 sur del rio Diamante 
(Puna de Xtacama). 

POI nue5tra politica e..ageiadamente conciliadora y exi 

nerosa, perdimos en beneficio de Argentina, sin que a e! 
I. . *. 1 1  1 rnnnnn 1, n >. 1 n _._._ 

nnnca ha logracio ninglin conquistador victor 
S610 dispondriamos hoy dia de 565.000 Kr 

norte y del noreste no nos hubieran arrastrad 
. .  

cesiramente confiada y ge- 
ite pais le rostara el sacri- 

I I C I O  ne on solo nomope, OLIOS IUU.UUW Am-. cie ii i  raragoriia. Un botin como tal vet 
ioso en una guerra. 
ns. si In ambici6n de 10s vecinos del 
lo a una guerra para la cual no estd- 

bamos preparados y si nuestros giortosos conciudadanos de entolices no hubieran 
tenido la valentia, el empuje y el coraje que le permitieron llevar a cabo 10s sobre- 
humanos sacrificios de durisimas campafias, mediante las cnales conquistaron para 
Chile 10s 176.767 Kmz. dc 10s territorios cle Antofagasta, Tarapnci y Arica. Xsi, nues- 
tra artiial cuiwrficie territorial es de 741.767 Kms.. sin contar el territorio antdrtico. 

Y, retornanao otra vez a nuestro largo y estrecno rerruno, ponaremos punro iinai 
a nuestro dilatado viaje a traves del tiempo para abocarnos a1 problema local que 
nos preocupa y situar en el espacio el 

CASO DE RfO ENCUEN’IRO 

A I  sur de Chi106 continental, entre i d e s  y montafias, aprosimadamente entre 
las latitudes de 43O30’ y 43”50’, distante de la costa del Pacific0 unos 100 kil6rnetros, 
queda la zona limitrofe que adn no puede demarcarse, despues de 62 afios de rea- 
lizacio el arbitraje. 

No es muy extensa. Queda encuadrada por el norte por el rio Palena, de capri- 
choso curso, y por el sur por el hennoso lago del mismo nombre, habiendo entre 
ambos una distancia de  37,2 Km. en linea recta. En Argentina Fe denominan, res- 
pectivamente, rio Carrenleufli y Lago General Pat, a ambos accidentes hidrogCificos. 

A1 occidente, hasta el rio El Salto o Tigre, el terwno es bastante cubierto, con 
un relieve en general mis  bajo que en la zona a1 oriente del valle de California y 
con 10s valles no muy estensos de 10s rios EngaAo (parte final) y Salto. 
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AI oeste de la divisoria de aguas continectnl se estiende el amplio y rico valle del 
Corcorado, que debia ser nuestro, limitndo en  su flanco occidental por 10s macizos 
denominados C” Herrero, Co Coffin, Co Central, en Ins cnrtas dc 1900 y que, a partir 
de 1957 se denominan “Cord6n de Ins Virgcnes”, segbn In Comisi6n Chilena d e  Li- 
mites. 

.% seis kil6metros nl norte del Lago Palenn (General Paz) se encuentrnn las Ia- 
gunas del Engailo, qne (Ian nncimiento a1 rio del Engaiio, cuyo curso va del snr 
este a1 noroeste con una pronuncinda curva hacin el occidcnte en s u  p:irte final y 
hasta su confluencia con el rio Salto o Tigre, que desemboca en el Palena n unos 
18 Km. a1 ocste d l  rio Encnentro. 

Hacia el norte sc esticnde el vallc Colonin 16 de Octubre, en cuyo flanco occi- 
dental corre de norte a sur un alto, escarpado y nevntlo corddn en el cud  d-stncnn 
sus cumbres el C o  C6nico y el C o  Serrircho, llamndo asi por el nspecto de su perfil, 
el que luego, en un virnje cnsi de 90°, sigue hacia el este en el Cord6n de las Tobns. 

Entre el Cord6n de Ins Tobas y las elevxciones al snr del rio Palena, lo mismo 
que con respecto a In divisoria continental, no hay conrinuidatl. 

En el recorrido norte-sur del Sr. Coronel Holdich se dctnvo a1 norte del Palcna 
y hacia el este del rio Frio, en algiln punto elevado, dcsde donde contemp16 el pano- 
rama y convers6 con sns acompafiantes, entic otros, el Dr. Steffen y, por supuesto, 
el perito Sr. Xforeno. Pero no cruz6 dicho rio, lo que significa que no reconoci6 el 
vnlle donde queda el rio En.cnentro ni nienos el curso de este, a pesar que mbs tarde, 
en el Informe arbitral, nparrce con el importante cometido de ser trozo fronterizo. 

Riirando a1 sur del Pnlena y algo hacia el oeste, por el liignr en que yn segura- 
mente tenia pens:tdo debia p a w  la frontera, debe haberle aparecido como mits do- 
minnnte a1 Sr. Coronel el lioy llamado Cord6n de Ins Virgenes. El que luego h ; ~  
sido “Co de la Virgcn”, en ese momento de estn ocular inspecci6n. scgurnmente no 
foe observado por q w d n r  en el dngulo muerto. 

El rio Encuentro descmboca en el Palena uno5 3 Km. del pneblo dcl misnio 
nombre y fue asi denominado por el Dr. Steffen, gc6grafo el servicio de Chile du- 
rante varios aiios, en la ocnsi6n en que esplor6 el curso del ria Palena, por el aiio 
1894. Tampoco el reconoci6 su curso ni su nacimiento. 

En 10s niomentos de este reconacimiento In zona ern poco conocida y gran parte 
de elln aparccin en 10s levnntamientos de In +oca como inesplorada. Pero hoy se 
conoce bien y tenemos de ella un levantamiento completo y bastante esacto, pese 
a que su escala es pequeiia. Es el efectuado por el mCtodo aero-fotogrnmi.trico por 
la comisi6n mista de limites chileno-argentina en el aiio 1957, restitnida en Rnenos 
.-\ires ante un representnnte chileno de la Comisi6n. 

En este levantamiento puede apreciarse perfectamente el curso del rio Encncntto 
hasta sus nacientes en el macizo de 2.100 m. de altitnd. denominado Pic0 T’iFen 
por la coniisi6n chilena. 

Hay un brazo pequeiio de este rio, en direcci6n norte-sur en el valle de Califor- 
nia que se conoce como Arroyo L6pez. Su curso es de poca mor 
a unos niallines. >Ids a l l i  de ellos hay s610 tierrn, vale decir, 
rio, ni hay posibilidnd de llegar por este camino n Ins nncientc 
es muy importante para las conclusiones que luego henios de  sac.^. 

ue hablemos del problema y de c6mo ha 
: a1 comienzo cstimamos curioso y tal ve7 

Presentado el escenario, es hora de q 
podido originarse este raso fronterizo qu’ 
6nico. 

R m r n r r l r m n c  n 3 . a  1- -OQ+-AA- ,401 C-11- 

Ita y sirve de desagiie 
no hay agun, no hay 
s del Encuentro. Esto 
-. - 

A..-.,...L...wo yuL 6caLLL‘.Lva. LLcI lllllv fue muy laboriosa y pfolongnda y que du- 
rante toda s n  larga elnboraci6n se continuaroil rccibicndo mapns y docun~entos de 
ainbas partes contcndicntes, mds bien decir de Argentina y de si1 perito RIoreno. Este 
personaje ha Ilegado a ser legendario en su afin de ganar la Pataxonia chilena para 
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Argentina y en ello no escatim6 esfuerzos, tanto en la Patagonia misma como en 
Londres, cionde tenia un ambiente francamente favorable. 

La clecisi6ii del itrbitro, tan poco en concordancia con el problema que 10s dos 
paises le habian planteado, fue tomada seguramente en el largo pcriodo del estudio 
y antes d-1 viaje del Sr. Coronel Holdich y algo de ello dcbi6 saber el Sr. Perito 
Moreno, porque, p j m o  fue que orden6 en 1901 a1 Ingeniero Sr. Lange que efec- 
tuara el levantamiento entre el rio Palena (Carrenleuf6) y el lago Palena (General 
Paz) cuando ya se habia cntregado a1 itrbitro planos suficicntes para disefiar la fron- 
tera en sus lineas generales? 

Es el cas0 que el Sr. Coronel Holdich viaj6 precisamcnte por 10s valles chilenos 
que 10s argentinos habian hecho poblar con estranjeros y que reclamaban para si 
basitndose en el deredio de posesi6n. Y es el CRSO t ambih  que en el Informe del 
Tribunal Arbitral y en el Lando posterior se describe la frontera en esta zona mi- 
rando la cnrtn del Ing. Lange y mits tarde se d i h j n  la correspondiente tram fron- 
teriza por cstc documento, y aun sobre 61. 

El rio Encuentro adquiere inesperadameiite una situxci6n preponderante por este 
nocido rio de la Patagonia para ronvertirse en 

ribunal en esta parte: 
Ito frcnte a la confluencia del Rio Encuentro 

seguira enronces el curso uc esrc ultimo y de su brazo occidental hasta su naciente 
en las faldas occidentales del Cerro de In Virgen. Ascendiendo a este pic0 seguird 
entonces la divisi6n local de acuas hacia el sur hasta la Ribera norte del lago Ge- 

xwonocido, para ser tramo de frontera? Hay que presuinir que el Sr. Coronel Holdich 
selcccion6 en su recorriclo un limite de norte a sur mds o menos recto, representado 
por accidentcs fitcilment: identificables. El valle del Palena interrumpe esta linea 
de norte a sur y el accidente mits caracteristico en su casi alineaci6n es el Rio En- 
cuentro, con un punto tan claro de ubicaci6n como es su desembocadura en el Pa- 
lena y 'con el precis0 recorrido de s u  cauce. Si el levantamiento del Sr. Lange hu- 
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biera sido como clebi6 serlo, no habrin habido ntinca un problema del Rio En- 
cuentro. 

AI ser ekgiclo este rio naci6 el problema que tantos dolores de cabeza nos ha 
traido en 10s irltimos aiios y que en la actualidad es objeto, como tantas veces ocu- 
rri6 en el pasado, de gestiones entre ambas cancillerias y de inquietud en ambos 
pueblos. 
<Y a que se clebe todo ello? A que el Ing. Sr. Lange cometi6 un error en el le- 

vantamiento que hizo de la antigaa zona inexplorada, consistente en desriar el cur- 
so del Rio Encuentro de modo que se conecta con el Rio Engaiio y pasa a quedar 
como un brazo occidental y como si su nacimiento se produjera en  10s faldeos occi- 
dentales del Cerro de la Virgen, que precisnmente Cl b a d z d  con este nombre. 

No es clc extraiiar, entonces, que la demarcaci6n no pueda efectuarse, pues est& 
alterada la topografia del terreno. Si cumplimos con la letra del Laudo debemos se- 
guir el curso del Encuentro hasta su nacimiento, pero NO PoDmios LLEGAR JA\& 

AL CERRO DE LA YIRGEN. Si se tuerce la letra del Laudo y se hace pasar la linea fron- 
teriza por el Cerro de la Virgen (corno se ha liecho en la Proposici6n Conjunta), no 
podremos seguir el curso del rio Encuentro sino en un trozo, pnsarnos luego a1 
Arroyo L6pez y continnar caminando por el terreno seco, lo que es un absurdo, 
que queda a kil6metros de distancia de la que el fallo dice. Los argentinos se afe- 
Iran a la linea trazada sobre la carta, p r o ,  si la carta esti equivocada, hay que 
desestimarla y guiarse por lo que estd escrito. 

Recientemente el Sr. Canciller de Argentina, en declaracioues formuladas con 
ocasih de la reuni6n de pirlamentarios chilenos y argentinos para hablar de pro- 
blemas limitrofes en Palena y en el Beagle, dijo, en esencia, “que en la Cpoca ac- 
tual las fronteras han perdido la rigidez de antario y que no deben ronstitnir escollos 
en la armonia de pueblos hermanos”. Hermosas frases. Si tan bellas intenciones se 
compadecieran con 10s actos que Argentina realiza, el problema de Palena, o del 
Encuentro, como 10s argentinos lo Ilaman, se resolveria en un dos por tres. Bastaria 
que Argentina abandonara su intransigente actitud de que el limite debe pasar como 
est& dibujado y se allanara a reconocer que ello no es posible, por haber un error 
y por haber demcuerdo absoluto entre esta tram dibujada y la realidad del terreno. 

Aunque son pequeiios 10s valles como el de California, valle Hondo y otros a6n 
menores, estin habitados, lo han estado siempre, y han sido y son trabajados por 
pobladores diilenos que no tienen por q u i  cntnbiar de nacioiinlidad ni nbandonai 
stts posesiones. 

Es poco comprensible la no soluci6n de este cas0 y la insistencia de Argentina 
para que se rontiniien negociaciones para resolver “problemas de limites pendientes 
entre Chile y Argentina”, y aun para ir a nuevos arbitrajes. Decimos claramente que 
no hay problemas penclientes ni hay nada que arbitrar. Lo que hay que hacer es dar 
cumplimiento a1 fallo que se pronunci6, del arbitraje que ya se hizo. 

Esta tarex es de funcionarios tCcnicos, de ge6grafos, que con s610 inspeccionar 
el terreno descubrirdn el error cometido por el Sr. Lange. Todo plano es suscepti- 
ble de modificacibn. reliaciendo las obsen,$iciones mal hedias, repitiendo 10s cilculos 

, Como esto ya se ha liecho y poseemos la muy buena carta 
de Limites, s610 se necesitaria levantar un Acta de buena 
aconteci6 y, utilizando la carta correcta, trazar de nuevo el 
ra del Lnudo y luego demarcar el tramo colocando 10s hitos 
necesarios, como es una de las funciones espedficas de las 

~ 

i 
~ 

Ip6sito que siernpre ha sostenido Argentina y que hoy recalca 
motivo para que lo sexialado no sea posible. De nuestros ve- 

y rehaciendo el dibujo 
de la Comisi6n hIixta 
voluntad sobre lo que 
limite coin0 dice la /el 
intermedios que Sean 
Comisiones de Limites. 

Si existe el buen pra 
su Candler, no se ve 3 





10s tiempos dc estudiante y tambien algnnas pinturns. Debi6 tmer en 10s aiios 
en que 10s hizo entre quince y dieciseis de edad. En un dibujo aparece un bohe- 
mio, contorneado con adamada silueta: el trazo es descnvuelto, seguro y fluyente. 
En otra obra, en un paisaje, nada se podria enmendar. Composici6n, unidad to- 
nal y colorido estdn resueltos con desenvoltura. Desde esos trabajos que estamos 
recordando han transcurrido cincuenta afios. No son pocos. Caben en ellos toda 
una vida de actiridad. El muchachito de antes es ahora uno de 10s pintores im- 
portantes de la historia de las artes pldsticas chilenas, y, una de Ins f ipras  que 
puede ofrecer la pintura iberoamericana, como ejemplo de su madurez, en el con- 
cierto mds universal. La obra de Camilo Mori es lo suficientemente s6lida como 
para durar y sobrevivir como testimonio. Refleja 10s vairenes espirituales de un 
artista, sensible como pocos, a las revoluciones y mudanzas de una Cpoca sin par, 
como inquietud e inestabilidad. 

El signo bajo el cual se ha desarrollado la creaci6n pict6rica de Camilo RIori 
es el del inconformisrno. Primero, con el quietism0 prosinciano del ambiente chi- 
leno, su modorra intelectual y su falta de agilidad pira raptar lo viviente e n  el 
mundo de las ideas y conceptos pictdricos. Pero el inconforrnismo de Camilo 
Mori se amarra tambien con su sentido autocritico. Implacable vigia de sus pro- 
m o ~  interiores, est6 en permanente revisi6n de sus resultados. Su obra es objeto 
de permanentes ensayos, enmiendas y especulaci6n experimental para alcanzar lo 
6ptimo. El dominio del oficio que posee, basado en una experiencia de maestro, 
hace posible que modele un pensamiento pict6ric0, una idea o un sentimiento que 
lo atenaza, en varias de sus posibilidades. Un deteminado cortenido pict6rico 
pasa por su paleta con varios ropajes formales antes de llegar a1 definitivo. Un 
ensayo sobre una misma intenci6n creadora sucede a otro, variando ciertos tintes 

que el pintor posee abarca ya varios tomitos. En 10s primeros juicios criticos emi- 
tidos sobre sus obras se le destaca por un talent0 sin vacihciones. Crefan ver sus 
enjuiciadores a un pintor que se desarrollaria especialmente en el dominio de la 
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Probablemente saldria a luz el origen de su inestabilidad formal en un com- 
plejo, y, tal vez contradktorio mundo interior. Fuerzas que no conocernos, ten- 
siones de orden psiquico. presiones instintivas a las cuales hubiera puesto 1as bri- 
das repi-esivas y un sin fin de otros aspectos. Todos tienden a darnos idea de que 
habiendo expresado muchisimo, se nos ha quedado con un mont6n de verdades 
por revelar: la esploraci6n introspectiva; la mirada a 10s propios e insondables 
abismos interiores; la contemplaci6n de las soledades; el desdoblarniento de las 
tendencias amorosas; el rescoldo de las pasiones, todo el ca6tico y unitario ser y 
no ser y la aspiraci6n de alcanzar lo inalcanzable. Camilo Mori parece haber tra- 
bajado la sustancia de su obra sobre la base de lo que era posible, per0 no sin 
espresar el dolor de todo lo que quedaba despuks de un renunciamiento por lo 
imposible. 

Bastante desacreditada anda por estos mundos la critica psicol6gica como para 
que caigamos en tentaci6n de apoyarnos en ella. Sus mayores debilidades no han 
sido, tal vez, las de reducir la acci6n pict6ricn a un mer0 proceso psicol6gico, y, 
en muchos casos, aberraci6n mayor, a una simple fisiologia. Su pecado sin remisi6n 
es el haber dado alas a una destrucci6n de In autonomia de lo estetico transfor- 
mindolo en siervo de lo psicol6gico. En el cas0 de Camilo hiori s610 nos sinre 
de mera referencia para bucear ciertos aspectos no aclarados lo suficiente; para 
iluminar la situaci6n paradojal de un artista que, poseyendo 10s recursos del oficio, 
la madurez de la tecnica, la lucidez de 10s problemas que acosm a1 artista con- 
temporineo y una Clara conciencia del norte de la pintura mocierna, ha estado, 
sin embargo, como perplejo. Si por el ancho mundo de hoy todo ha sido vaivPn 
y cada tendencia no ha gozado de mayor durabilidad y actiridad que la de diez 
aRos, por el escondido mundo de Camilo Mori han ido y venido, tambien, en 
entrechoques. hasta cierto punto anonadadores, 10s ecos y reflejos de una soriedad 
afiebrada, sumados a 10s ecos y reflejos de su propia y febril angustia. 

propios de una conciencia desrelada y orientada a 10s mandos del superrealisnio 
en lo que tiene de alucinatorio. No Iian faltado a lo largo de esta deambulaci6n 
erudita por entre las tendencias, las vueltas a1 realism0 romdntico, en retratos de 
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intensa sugeremia, especialmente aquellos de Maruja Vargas de Mori y 10s pai- 

proporciones, su color y contestura no cambian por entre las variaciones de 10s 
cielos que lo acogen, de las tempestades que lo remecen, de las bonanzas que lo 
inmovilizan sensualmente sobre la tibieza del agua o de la niebla que trata de 
liurtarlo esfumindolo. Las tendencias pictdricas son lo accidental; lo permanente 
es el signo de lo expresivo, el sentido y el significado de sus creaciones cmza raudo 
por entre las modificaciones de la forma y casi sin afectarlo. 

Un intento por expresar esas constantes que constituyen su individual defini- 
ci6n estilistica no es dificil ni tampoco aventurado. Lo primero es su sensibilidad 
[rente a1 color. .4si, no serian cosa de invenci6n, sino de constataci6n, sus aznles, 
rojos, negros, verdes y tierras rojas, mis un poco de grises. Graduando hacia lo 
blanco y luminoso suele llegar hasta lo plateado. En procura de lo denso e intenso 
logra trabajar la misma paleta en lo tostado y cilido. El ancestro italiano se revela 
en sus preferencias roloristas compuestas como Ins de un fresquista toscano. 

Pero si de lo cromitico se pasa a la forma se veri que, tanto en 10s retratos, 
como en las asas  con que ha compuesto mbs de algunas de las geometrias de 
Valparaiso, como en las cristalizaciones llenas de nocturnos destellos de sus cuadros 
semifigurativos mis recientes, en toclos hay una voluntad de posesi6n por lo que 
tienen de material. Se diria que la forma en el estilo de Camilo Mori equivale a 
una realidad concreta, fisica. De alli que el tono snbjetivo de “espiritualidad poC- 
tica de In angustia”, que p e d e  ser la f6imula de lo subyacente, est6 firmemente 
pwsta, trabada, trabnjacla e incorporada a configtiraciones de la materia, como 
realidad, ‘con su peso, sustancia, caiidades fisicas y otros ponderables elementos. 

Pero ni por el color, ni por Ins partictilaridades con que desarrolla sus formas, 
comprenderiamos lo intrinseco del estilo de Camilo Mori. Aqui habrh que refe- 
rirse a s u  sentido de unidad. Con est0 Gseamos tocai lo bisico que advertimos 
a lo largo de toda su obra. En alguna ocasi6n hemos dicho de la existencia de una  
“voluntad ordenadora”. Se referia precisnniente a esto, a un poder eminentemente 
racional, hedio de lucidez, de Clara conciencia en el proceso de la creaci6n artis- 
tica. Mori sabe que todos 10s vagos aspectos de la materia espiritual y todos 10s 
precisos contornos de la materia fisica, que Tienen a ser las formas, s610 viren en 
el espacio pict6rico. Espacio que no puecle confundirse con el natural, que nos 
circundn. En este espacio de Iiccidn de la pintura, de concepci6n variable, viven, 
como en un imbito propio, las formas de la pintura. El artista sabc que esa existen- 
cia s610 es posible si hay el acuerdo previo de las formas entre si y el de &as, 
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como conjunto, con ese espacio de pura ilusi6n. En la etapa romintica, de 10s co- 
mienzos y en ciertos retoinos a ella, en varias oportunidades posteriores, kste se 
torna en un imbito vago dulcemente pobhdo por vahos y vapores entremezclados 
a penumbrosos y envolventes tintes. En 10s ensayos cubistas es la conwnci6n de 
la “sohreperspectiva”, con sus abatimientos sobre lo bidimensional, con sus fen6me- 
nos de transparencias radiogrificas, de cristalizaciones de formas en una geometria 
poktica, lo que predomina. En la etapa de Ins incursiones por lo onirico, el espacio 
se torna “psicol6gico”. Es el sentimiento de lo espncial, como proyecd6n subjetiva, 
con sns esageraciones perspectivicas y su crecimiento en mirltiples ingulos y direc- 
ciones. Pero este concept0 fluctuante, proteico y en metamorfosis del espacio en la 
produccibn de Camilo hfori coincide con la constante del orden. Las formas se agru- 
pan, condensan, relacionan hasta estabkcer diilogos eminentemente plisticos, segirn 
unas reglas de equilibrio, coordinacibn, interacci6n y relacibn de ccrrada unidad. 
De alli que cada pinturn sea en hfori un pequeilo universo, dausurado y unitario. 

Lo dicho deja sin tocar ciertos umbrales. Hemos descrito algunas variadones- 
espaciales. Seiialemos uno de sus lindes: la bidimensionalidad. Mori rechaza la se-? 
quedad de lo plano, la superficialidad sin remedio de la silueta. Corresponde todo 
eso a un mundo epidkrmico. En ciertos momentos p e d e  haber eliminado la pers- 
pectiw convencional y en otros haberla distorsionado. En la etapa semifigurativa 
reciente retorna a la idea de dmbito misterioso y sin fronteras, como en un infi- 
nit0 velado por las penumbras. Una vez mis  hemos de per s u  apartamiento de 
lo bidimensional. Hnhria que decir, sin ambages, que el espacio no es para Camilo 
hfori un simple lugar wcio a1 cnal hayn necesidad de pohlar de formas. En si 
estd grdvido de significaciones y de senticios, como las formas mismas. 

El cspncio es panra Camilo hfori como un primer actor. Se relaciona esta convic- 
riAn n i i ~  t e n e m n c  m n  iini r-iPrti tenrlenrii 3 In nile niirlipr. rrrliFirrrrcc r l ~  “ i n o n c t i i  

forma de si1 obra s610 se puede captar partiendo del anilisis de lo espacial en 
ciianto a valor psicolbgico. Asmto esquivo, como pocos, porque siempre, especial- 
mcnte cuando de pintores se trata, caemos en la visi6n de lo que primer0 esti 
a la mano: la fornia o el color. Con las nueras corrientes del informalimo debe- 
riamos poner antes quc nada a las texturas. A1 espacio s i d e  mirirsele por sus 
convenciones cie figuraci6n pero no, como en el CRSO presente, por su valor expre- 
sivo, por s u  sentido y significndo, lleno de honduras, entre Ins que se mezdan lo  
tlistantc, lo iniposible, lo inalcanzable, In poesia neqra que cabe en la palabra 
“nunca”. 
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De la figuraci6n a la no figuraci6n se ha descrito todo un ciclo experimental 
que no corresponde sGlo a un individuo. Camilo hIori ha vivido en el y lo ha  
reflejado con propiedad, como pocos. Si Kandinsky pint6 su primera acuarela 
abstracta en 1910 y provenia del expresionismo, lo mismo aconteci6 con Picasso 
en 1914, como suceso de misima especulaci6n con el cubismo sintetico. A su tur- 
no casi todas las tendencias llegaron a la5 extremosidadcs de eliminar la figuraci6n. 
Se ha tocado con esto un limite. Se ha pretendido franquearlo con las corribntes 
informalistas del “action painting”, del “tachisme” o del “arte otro”. Per0 el paso 
ha significado el abandon0 de la pintura y la llegada a un domini0 extraiio, aes- 
tetico. El artista se subordina a la materia. Es ella la que dicta las condiciones y 



Juan Uribe Echevarria: Cancionero de 
Alhue 

I N T R O D U C C I O h  

€I A x T R A K c u R R I o 0 diecinueve aAos desde que tuvimos la oportunidad de 
visitar, por vez primera, la Villa de Alhue y sus pintorescos alrededores. 

La Plaza Centenario, en el Llano de hlelipilla, es la liltima parada de 10s auto- 
buses que salen para San hlanuel, Codigua, hlandinga, Popeta, San Pedro, Loya, 
Corneche, La hlanga, Chocalln, Culiprln, Cholqui, Tantehua, Los Guindos, y otros 
preciosos lugares del departamento. 

La gente campesina se demora en abandonar. a media tarde, 10s restaurantes y 
cocinerias populares donde dominan las variedades del chancho, las cazuelas y las 
chichas tempranas. Es la clientela habitual de Ln Pntngrtn, del siciliano Vicemte 
Tina hlezzatesta, en la calk Manso; del restaurante Los Pnjnrifos, de doAa Alta- 
mira SantibSAez; del Danubio, de dofia Purisima Arratia; del Centennrio, de don 
Agapo CortCs. Los choferes deben atrasar su salida hasta que tal compadre o co- 
mercian'te de fundo h a p  su liltima rompra o empine el liltimo vaso. 

En el micro de Alhue van subiendo chuicos, sacos, camas, tarros y paquetes. Se 
han vendido 10s asientos desde temprano y debemos buscar acomodo de pie. 

A illtima hora llegan tres cazadorzs con desarmadas escopetas relucientes y an- 
chas cartucheras. Se colocan en el pasillo y observan, con cierta ironia, nuestros 
bolsillos, por 10s que asoman ciiadernos y llpices-pasta de diferentes colores. Cada cual 
a lo suyo. Ellos van a cazar conejos, liebres, t6rtolas y codornices; nosotros, versos 
n lo humano y n lo divino 

Entre risas e imprecaciones. el autoblis va tomando camera. Pasamos por Huilco 
con las magnificas vifias de 10s Bravo y Ariztia y atravesamos el puente sobre el 
rio Maipo cuyas aguas rodean la fertil Isla de Chocaldn. 

Abandonamos la pista de cement0 que continlia hacia Rapel. Nuestra ruta, 
ahora polvorienta, dobla por un portezuelo donde se rinde culto a una imagen 
d e  bulto de In Virgen de Purisima, para llegar a CuliprAn y el famoso RIolino, 
con sus pirimides de maiz morado y dorado. 

Son las tierras de 10s famosos cantores Emiliano Vargasl, y su hijo Abd6n Var-. 
gas; de Luis Armando Echevarria. Beno Mora y hIanuel Paredes. 

El micro se detiene en la Llaveria con su bello parque circundado de palmeras. 
Rajan algunos pasajeros y suben niAas escolaws de delantal blanco. 

Seguimos por el Bajo de 10s Patds a San Juan de Popeta, donde tambiPn florece 
cl canto en las guiarras de Herndn Cataldn, Manuel hioya y Alfred0 hlallea. Cruza- 
mos el Paso de las hlariposns y el Paso de 10s Patos del fundo B n  hIigue1. En 

'Emiliano Vargas Paredes, poeta, cantor y guitarrista, fallecido en 1947, a la edad de 73 
anos. 



lonan el vehiculo 
iemos ir sentados. 
IS de rulo, dande 

s viejitas sd santi- 
~~ , ~ ~- ~~ . ~ . ~ ~ ~ . .  - .._._ ...- --. .. ;a, en toda su es- 

plC.n:lida anchura, el valle circundado por 10s cerros de Popeta y Culiprin. 
En la cumbre, el chofer detiene su miquina para que el cobrador deje ulna 

ofrentla en dinero a una Virgen del Carmen, guarecida bajo un techo de zinc. Se 
b;ijan dos sefioras y depositan flores y paquetes de velas. 

El descenso, muy lento, nos brinda una visi6n completa de las pardas tierras 
tlc Las Palmas de Santa Rosa, Santa Rosa de la Sierra y Santa Rosa Lo Chac6n. 

Kogelio AIeza deticne su mdquina frente a la hermosa casa de corredores, blanca 
y vertle, de doiia Alicia Toledo. Se nos concede quince minutos para tomar once. 
La mansi6n de dofia Alicia sirve de bodega a1 fundo. En 10s patios se amontona 
una gran cantidad dc sacos de carb6n y trigo. 

El paisaje i s p s o  y desolado de 10s rulos sc ve poblado de infinidad de ovejas 
blancas. Cruzamos por Santa Rosa de la Sierra y Santa Rosa Lo Chadn, nombres 
antiguos y tradicionales, para Ileg.ir a las tierras de un poseedor mds reciente, el 
italiano Gabriel Tessore, quien ha logrado incorporarse, con su fundo, a la geo- 
grafia efectiva de la zona. 

, que reza en el camino: 

tosa Lo Tessore, 
'edro: 25 kildmetros; 
6: 28 kildmetros. 

i u C  pasamos por el fundo El Membrillo, de don 
1 son tierras verdes, bien regadas, con gran abun- 

clancia de neumos. arravanes. auillaves v boldos. encuadradas nor cerros duros. en 
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Chac6n hemos venido conversando con un seiior Manzor, 
de la zona. De 10s antiguos desaparecidos recuerda a Re' 
hiadrid y Juan Farias. De 10s nuevos, me nombra a Juan ,.- .....& v....LIv, J""r. Manuel Cantillana, Manuel Jeslis Bustamante, Cloro Ca- 

brera y Juan Basculifin. Cuenta anecdotas de todos ellos y tambien de su tio Laureo 
hianzor, famoso cazador de leones. Caz6 117 y mun6 a 10s 112 aiios. 

El micro se detiene en 10s limites de Polulo y Las Hijuelas para que suba un 
pasaiero alto, con a r a  de apdstol, que arrastra una pierna. 

iendo, me da un codazo. 
iian Castro.. . .I\hora viene de Valdebenito.. . Sc lo voy a 

.~ 
hli informante, sonr 
-Ese que sube es J 

presentar. -. nacemos un I ~ U C C O  Darn oue se siente el cantor v en su commiiia recorrenios. en 

La investigaci6n folkl6rica directa, en el terreno, tiene s u s  complicaciones y poster- 
gaciones. 

El comlin de 10s cantores es desconfiado y reacio a proporcionar versos a desco- 
nocidos. No tolera, de buen gratlo, que otra persona pueda divulgar sus cantos. 
Singuno quiere ser impretitndo. 

Por lo general son inquilinos obligndos de Iandos y haciendas. Salen, de madru- 
gada, a sus quchaceres y regresan a1 rancho, basante cansados, ai anochecer. S610 es 
posible trabar conocimiento con ellos 10s dias dorningos y festiros. 

Si llega un afiierino frente a la casa, aparece a l p n a  seiiora o niiiita rodeada de 
perros alborotadores. Nunca dicen si la persona buscada se encuentra en el inte- 
rior. Tienen que ir a preguntar. 

Nuchos cantores y poetas niegan su presencia. X otros 10s vence la curiosidad 
y asoman la cara para escuchar, con el mayor asombro, que :ilguien desea copiarles 
algunas decimas. 

L n s  preguntas son. aisi siempre, las misrnas: 
-<Para qui. quiere 10s wrsos, seiior? 
- - ; ~ s  usteci cantor cle la  &io? 
-;Tiene imprenta, ustecl? ;\'a ;I Sacar alguna Liw? 
-;Qui. negocio quiere hacer? 
-2Compra versos, su merced? 
Algunos son mds directos. Preguntan menos y dccl;tran, de inmctli;1to, su itlcn- 

tidad. La tfictica que emplean 
--Mire, amigo. Yo hace aiios que no salgo ii  cmtar.. . Dejk 10s versos.. . No nic 

acucrdo de una nad:i.. . Los nngelitos coinenzaron a atacamie 10s nervios. Si quiere 
versos, vaya dondc S que vive detrds de aquella loma.. . Ese si que es deportista. 
Sigue con toda la afici6n.. . Es muy memoristo.. . 

Juan de In Cruz Castro pertenecc a ese pequeiiisirno grupo de cantores y poetas 
que no ponen diCicu1tatl.-s al investigador. 

-.2 mi no mc jmporta nada que el vcrso corrii. . . 't'are lo que me h;ui ser\ido 
;I mi.. . Dcspufs uno se niuere y en el cementerio no dejan cantin'.. . Y o  me sf 
uno5 cincuentn o sescnta versos de memoria porquc no soy muy escritttrndo.. . 

diferente: 
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hiuchos usted ya 10s tendri, seguramente.. . hlaiiana vuelvo a Valdebenito asi que 
si usted quiere puede ir ahora mismo a escucharlos.. . 

h3e da sn direcci6n, justo en el momento en que cruzamos el puente sobre el 
estcro y enfilamos por las cnlles de la villa. 

c 

* b 

Como hnce diecinueve aiios atrds, don Pedro Palomino Gamboa espera en st1 

casa residencial de Docc de Febrero con Esmeralda, cerca del retkn de carabineros, 
la llegada del micro. 

Esti casi igual. Su aspect0 no ha cambiado. La misma cara triste y cansada d e  
ojos claros y sorprendente parecido con algunas fotografias de hfarcel Proust. 

La illtima vez que nos t w o  de pensionistas fue en Ins fiestas del Bicentenario 
de la villa, en 1955. 

No me reconoce pero si doiia Zoila hiiranda Vargas, su activa y simpitica seiiora. 
Una vez instalado parto, con cierta premura, antes que se haga de noche, a la 
calle Cacique sin nilmero, donde me espern el cantor. 

Encuentro a Juan de la Cruz Castro acompaiiado de una seiiora esplkndida. su 
mujer, y un sinnilmero d e  hijos que toman mate. hIe ofrece chicha nueva, dulce y 
rubia. Durante tres horas recita y canta. Entre verso y verso cuenta su rida y me 
informa sobre el mapa folklcirico de la regicin nombrindome a 10s poetas y can- 
tores de El Asiento. Pichr, Talami, Polulo, Pinche y Pinch& Quilamuta y Loncha.. . 

A la maiiana siguiente recorremos el pueblo. Se ve -casi igual con sus casas de 
adobes, de corredores sustentados por pilares y rojos techos de tejas. .Admiramos, 
una vez mis, el Cristo Rey azafranado que hnce guardia junto a la iglesia y 10s 
verdes e innctivos faroles esquineros sustentndos por redondas piedras de molino. 

Han pavimentaclo la plaza. En uno de sus costados luce la plancha recorclatoria 
del pintor Onofre Jarpa. En las calles principales -Veintiuno de Mayo, Doce de 
Febrero y Cinco de Abril- se advierte una desusada actividad. Estin instalando 
10s grises y feos postes del alumbrado. 

Lns gentes se muestran divididas. Unos celebran el ;idelanto, otros lo miran con 
tlesconfianza. 

-Por fin el pueblo \GI a dejar de ser ciego -dice un vecino. 
--;Si? <Le parece? Con el alumbrado, la villa pertleri SII encanto.. .- le respon- 

de otro. 
-Por lo menos potlrian respetarse I;is noches de luna. .\ 10s veraneantes no les 

va a gustar el alumbrado -comentn nn dueiio de pensi6n. 
Han llegxdo maestros electricistas de Xlelipilln y Santiago. LIS familias mis  ini- 

portantes asisten, en pleno, a la colocacicin de empnlmes, tapones, medidores y 
Iimparas. 

Don Julio Gardel, Secretario dc 1;i hlunicipalidad, nos cuenta la historia de las 
luces en la villa. 

--AI comienzo fueron 10s chonchottes en botellas, colocatlos en huecos de irboles 
y hornacinas improvisadas. Despuks se instalaron 10s fnroles siijetos sobre las ruedas 
de molino que se encendieron primer0 a carburo y mis  tarde a parafina. Se volvi6 
a1 earburo.. . Por illtinlo, tlesde hace :ilgunos aiios, la oscuridnd total. 
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Los cnntores y poetas de la Villa de Alhut s610 pueden ser entrevistados a1 nnoche- 
cer, cuando vuelven de sus fnenas. Durante el &a, el tiempo se hace interminable 
en este pueblecito de tranquilidad paradisinca. 

Damos vueltas, nna y otra ve/, tlesde La PrcnLilln del Bnjo ;11 Molino del 8110, 

por sus calks inmutables y sin niimeros donde 10s perros duernien. tendidos, a 
toda hora. En Ins noches de luna, 10s itrboles de la plaza, pintados de blanco, pnrecen 

51: relinen a comentar de fiitbol y politica en 10s 
cherias) . Los lugares de moda, centros de la socie- 

de rco'eo y el AltnncPn y Cnncltn de Rngtieln de 
en el bnjo de la calle Veintiuno de hlayo. 
y arrepollado medio siglo de existencia, es una 

JCIIVI.I y c ~ I L L c l i . t ,  BVLcLcL, L,L IrcLcLi piernas y una p c i a  indefinible. DoAa Tola se 
trata como niAita. 11 todo hombre de mits de veinticinco aiios lo llama y considera 
1111 vicjo. Es muy popular entre la gente menuda y defensora fanitica de la villa, 
s u  historia y habitantes. No le vnynn a tocar su pueblo. 

D o h  Tola wcibe como pensionistas s610 a 10s comerciantes. Su cliente favorito 
es don Samuel Roitmann, un ruso, veterano de la Primera Guerra hlundial. Don 
Samuel y sus acompnfiantes recorren 10s fundos, en dias de pngo, en un aotom6ril 
verde, vendiendo ropa y baratijas que asgnran traer del puerto de San Antonio. 

La infomiaci6n de Dofia Tola es temible. Sabe todo lo que ha ocurrido y va 
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Sc puede recorrx a pie Hijuelas y Polulo que quedan a cscnsa clistancia de In 
\4la. Para Ias escursiones domingueras de mayor kilometraje conviene saber, con 
tiempo, a que lugar viajar5 el micro del pueblo, que pilotea Tito hfeza, con 10s 

lee en voz alta un singular contrato que conseguimos copiar. 
"Escritura para Carrera a la Chilena. Hijuelas de Pinche, 3 de mayo de 1964. 
Para el doming0 IO de mayo se efectuard la siguiente carrera entre 10s caballhs 

E2 Mano N e p ,  de Carmelo Barraza, de Hijuelas de Pinche, y Chico Pedn, de 
Abd6n Jcrez, de la Hxiends Alhue. 

Candiciones de la carrera: 
La primern venidn se considern intierfa. La segunda, a Ins pareins, y la tercera 

El que no ponga caballo a In tercera venida pierde veinticinco mil pesos. Se co- 

El valor de la carrera seri de cien mil pesos, por lado, o sea doscientos mil 

venihi, no siendo cortada, se respeta el grito. 

rrerdn ciento cincuenta metros netos. 

n e c n c  P" tntnl 
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La peonada de la Hacienda AlhuC perdi6 hasta la camisa. 
Antes de cancelar las apuestas, 10s jinetes fueron llamados a probnr intenciones 

(hacw descargos de su actuaci6n) , delante de 10s jueces. 

Ln brisqueda 
del verso 

Durante quince semanas, de viernes a lunes, recorrimos la comuna de Alhui 
en todas direcciones, a pie, a caballo, en carretela, en micro y hasta en la camio- 
iieta del cum. 

De vuelta a Santiago, por Loncha o por la cuesta de la Hacienda Alhu6, rara 
ye2 regresamos con menos de quince versos anotados. Hub0 semanas en que la 
cosecha fue mbs abundante. En dos ocasiones, por lluvia o mala suerte, rolvimos 
con las manos vacias. 

El recorrido por la Hacienda Alhu.4 que comprende, principalmente, Polulo, el 
Caserio de Hijuelas, La Estancilla y la propia Villa es mbs accesible a la investi- 
gaci6n. Los poetas y cantores viven, prlcticamente a la orilla del camino y son de 
fbcil trato. Igual cosa ocurre, de AlhuC hacia 10s cerros de Rancagua, en 10s fundos . 
y lugarejos de Piche (Barrancas, San Juan. Sail Antonio, San Ram6n, Carpinterias, 
Casas Viejas, Lisboa, Lagartos), y en el bello caserio de El Asiento. 

N o  sucede lo mismo con 10s juglares de CarCn, Pinche, Loncha, Pincha, Quila- 
muta, Viiia Vieja (Rinch de las Animas) , a 10s que s610 es posible enuevistar en 
10s dins de pzgo o de misa en 10s fundos. Es lo que acontece, tambih, con 10s 
cantores y poetas que viren muy alejados del camino principal en 10s fundos y 
haciendas de santos y santas: Santa Raquel, Santa Elisa, Valdebenito, Santa Adela, 
San Antonio del Peral, Santa Elena del Peral, Santa In&, San Vicente, El Peumo, 
Santa Rosa, etc. 

El repertoria Los cantores de Alhui como 10s de Aculeo, Loyca, o cualquiera otra zona del 
Valle Central, disponen de un repertorio corntin. conocido por todos, y de un reper- 
torio esclusivo, personal. Reunidos en un relorio o novena, a1 iniciarse el un to  
por cualquier fundamento, saben 10s versos que pueden cantar sus compaiieros. 
Evitan cantar por verso ajeno. Hay una especie de derecbo de propiedad que se 
respeta. Esto no quiere decir que fulano sea el autor del verso que considera suyo. 
Muchas veces lo ha heredado o conseguido de otro cmtor o poeta que ya no a c t ~ a  
o ha desaparecido. Los uersos se heredan de padres a hijos. Las libretas de 10s 
cantores fallecidos son muy solicitadas. 

TambiPn se acostumbra el trueque de versos. Hay cantor que cede cuatro o rinco 
composiciones, para ndqicirir alguna que le parece notable o escepcional. 

-Este Verso que va a oir no lo sabe nadie, seiior. Tuoe que dar cinco verm 
por la Crencidn del M:oufo, para conseguirlo-, nos decia un cantor de Loyca. 

En el repertorio personal de cada cantor hay versos aprendidos, ocasionalmente, 
de 10s rodanles o nfverinos que van de pasada y trabajan de voluntarios, hoy en 
un fundo; maiiana, en otro. Algunos disponen de versos recogidos en las ya desapa- 
recidas Hojns o Lirns que publicaban hasta hace algunos aiios, 10s poetas populares 
profesionales. 

El verso prewnta todas las caracten’sticas que advierte Menendez Pidal en la 
poesia tradicional espniioln. El gran medievalista distingue la poesia popular, que 
pasa ripidamente de moda, y no admite variantes. de la poesia tradicional que el 
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pueblo siente como iin legado suyo y que admite, por si1 esencia, sucesivas reelab- 
raciones o recomposiciones. 

"Mas por ciianto llevamos diclio se comprenderi la necesidad de distinguir 
entre 10s varios tipos de poesia dos categorias principalisinias: la de lo estrictam,ente 
popular y la de lo tradicionnl. Toda obra que tiene meritos especiales para agradar 
a totlos en general para ser repetida muclio y perdurar en el gusto piiblico bastante 
tiempo es obra popular.. . El pueblo escucha o repite estas poesias sin alterarlas 
o reliacerlas; tiene conciencia de que son obras ajenas, y coin0 ajenas liay que 
respetarlas a1 repetirlas. Pero existe otra clase de poesia rnis encarnada en la tra- 
dicibn, mis  arraigada en la memoria de todos, de recuerdo mds extendido y rnis 
reiterado; el pueblo la ha recibido como suyn, la toina como propia de SUI tesoro 
intelectual, y a1 repetirla, no lo hace fielmente de  un modo casi pasivo coni0 en 
10s casos precitados, sino que sintienclo la siiyn, hallindola incorporada en su 
propia imaginwi6ii, la reproduce emotiva e imaginativamente y, por lo tanto la 
rehace en rnis o en menos, considerlndose 61 como una parte del antor. Esta; 
poesia que se rehace en cada repeticibn, que se refunde en cada una de sus variantes, 
las cuales viven y se propagan en ondas de caricter colectivo, a traves de un grupa 
liumano y sobre un territorio deterniinado, es la poesia propiamente tradicionnl, 
bien distiiita de la otra meramente popular. La esencia de lo tradicional est& pues, 
miis alli de la mera recepci6n o aceptaci6n de una poesia por el pueblo que 
seiiala John hleier; est& en la reelaboracion de la poesia por medio de las variantes"j. 

n no significa, p e s ,  necesariamente, creaci6n absoluta, en la precep- 
tira de nuestros poetas verniculos. 

"El rerbo c o n i p ~ n e r  solia usarse por corrq i r  o refttndir", nos adrierte Menbndez 
Pidal en otros de sus ensayosc. 

No es aventurado suponer que bueiia parte de 10s versos a lo divino publicados 
por Bernardino Guajardo, Daniel hIeneses, Rosa Araneda, Nicasio Garcia, Javier 
Jerez y otros poetas del pueblo, a fines del siglo pasado y comienzos del presente, 
fueran s610 refundiciones o relaboraciones de textos m$s antiguos que corrian, por 
campos y ciudades, clcsde tienipos inmemoriales. 

De doscientos diecioclio versos recogidos hemos seleccionado s610 noventa y tres, 
eliminando 10s y" escucliados, con anterioridad, en otros puntos de las provincias de 
Santiago, Valparaiso, Aconcagua, O'Higgins y Colchagua. 

El repertorio de 10s cantores de Alliub coincide, en buena parte, con 10s de sus 

colegas de Tantehua, Culiprin, Blandinga y Popeta; Loyca, San Pedro, Corneclie y 
La Manga; Bollenar y Chorombo; Aculeo, Puente Alto y El Noviciado; Doiiihue 
Lo RIiranda y BIachali. 

3.s 

La cllsica divisi6n entre verso n lo humnno y verso m Io divino procede en Chile 
y en el rest0 de Hispanoambrica de 10s cancioneros peiiinsulares de 10s siglos xv y XVI 

y de 10s pliegos sueltos de poesia culta y popular que circularon desde 10s comienzos 
de la conquista por tierras del Nuevo Rlundo. 

Los poetas y cantores tradicionales cultivan el verso, conibinaci6n estr6fica que 
consta de una 'cuarteta glosada en cuatro decimas a Ins que agregan una quinta de- 

6Ram6n Menendez Pidal. Poesia popular y poesia tradicional en la litcratrrra espatiola. En 
&os romances dc AmCrica y otros estudios. Sexta edicibn. Editorial Espasa-Cnlpe. Madrid. 

*Ram611 McnCndez Pidal. Los origencs del Roninnccro. En Los romnnces de Amirica y ofros 
1958. PQgs. 73-74. 

estudios. Pig. 90. 



.cima, la despcdidn, que viene a ser como tin comentario o resnmen de las an- 
teriores. 

Esta dC.cinin final, cons:itutiva del verso, muclias veces se olvida y es reemplaza- 
dn por otrn despedida de homenaje a1 angrlito, rirgen o santo que se celebra. La 
sust i tmih piicde ser completa o parcial. En el liltimo cas0 cambian s610 la primera 
cnartetn que inician con versos como: Angel glorioso y bendito; Snnfisimn c r x  dc 
mnyo; Virgen snntn del Cartnelo. 

Hay poetas que improvisan toda la despedida o la rematan con la 'cuarteta del 
verso que van :L cantar a continuacih. Otros reniten, en la despedida, lineas suel- 
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Valores Iiternrios y cultrirales 

La poesia tradtcional que estudiamos es portadora de ralores que deben interesar 
no s610 a 10s folkloristas, fil6logos, criticos e historiadores literarios sino tamhien 
a 10s soci6logos y antrop6logos. 

En las composiciones a lo divino hay una incorporaci6n ingenua y sorprendente 
de 10s textos biblicos. Cada episodio del Antiguo y Nuevo Testamento aparece crio- 
llizado, incorporado con originalidad a un mundo rural hispanoamericano. 

Jehovl, Adin y Eva, Lucifer, Cain y Abel, No& Jose, Moises, Salom6n, 10s pro- 
fetas, 10s smtos y, sobre todo, Cristo, San Jose y la Virgen, hablan y se comportan 
como campesinos o mineros del Valle Central chileno. 

Esta visi6n espontineamente anacrdnica presta un curioso inter& a las dkimas 
n lo divino. Son expresi6n de la religiosidad de nuestro pueblo, en sus vivencias 
mls intimas y menos contaminadas. 

Hay temas biblicos que se prestan para un mayor despliegue de la fantasia popu- 
lar en un juego poCtico que sorprende por su riqueza descriptiva. 

En 10s versos por la Creacidn del illundo advertimos ,mciosas enumeraciones 
ca6ticas en las que lo grande y lo pequefio conviven en lo primigenio, como en UII 

retablo medieval: 

Hiro la noche y el dia, 
hizo todos 10s latinos, 
hizo el alto cielo empire0 
y la santa eucaristia; 
todo lo formd el Alesias 
sin haber duda ninguna, 
hizo el papel y la pluma 
para escribir este ejemplo; 
en busca del aliment0 
yo trabajo con mis mttlas2+ 
. . . . . . . . . .  

. hizo el unlle de Josafi, 
20s ftiriosos elementos; 
formd uariados insectos 
r;n Imhrr drrdn n ; n m m n 3  

. . . . . . . . . . .  
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Por varios motivos, El Padecimiento del Seiior es el tema favorito de nuestros 
cantores y poetas. La variedad de personajes y situaciones y el dramatismo crcciente 
de las escenas; 10s dolores y agonia de Cristo y la aflicci6n de la Virgen se prestan 
para el luciniiento de nuestros cantores de angelitos. 

En el \elorio del ingel, en alguna niodesta habitaci6n rural, preside el aconteci- 
miento un pequefio cadiver sentado o de pie, rodeado de parientes y amigos y una 
madre desconlada. 

La descripci6u barroca del tonncnto, en versos tlinimicos de punzante realismo, 
recuerda las saetos sevillanas de Semana Santa: 

Cuando la criiz la uoltearon 
y de espaldas lo piuieron, 
pies y manos le piendieron 
despuis que ya lo azotaron3i; 

A Jestis lo castigaron 
dhndole tornientos crueles, 
con unos griiesos cordeles 
la garganta le apretaron; 
Ins sienes le traspasaron 
aquellos infieles ingratoszs; 

Maria quedd llorando 
Idgritnos del corazdn, 
de uer a A'uestro SeEor 
con soga lo estdn atnndoz:; 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  
Los diilogos entre la Rfadre y el Hijo poseen la emoci6n y el verismo primitiro 

2 ingenuo, de 10s milagros mediewles. 

La Pirgen, con gran sentir, 
le declard a Jesucristo, 
le dijo: contigo, hijito, 
yo tambikn qiciero morir; 
porque no puedo uiuir 
a1 uerte a t i  pndecer; 
no tengo ojos paia uer 
estos tremendas heridas; 
cien ueces diera la uida 
como te supe qtiereizs. 

Llama la atencidn el verso que glosa la cuarteta: 

El zorro para cantar 
grita y bornea la cola, 
ihtripe! y saltaba p'arriba, 
largos se le hacen Ins horas27. 

En un doble juego de irn5genes din5micas -la alegria del zorro y la inconscien- 
cia del ciego- se revive la cruel y legendaria escena de Longinos atravesando con 
su lanza el divino torso. 

Hay ponderaciones a lo divino en las cuales la transformaci6n y el traslado de 
una faena campesina a un escenario celestial permite un despliegue notable de la 
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fantasia. Como ejemplo incluimos el Verso por In Coscchn de Trig0 e n  el Cielo, re 
cogido en Loncha, por boca del cantor hfariano Toro Urbano: 

El detnonio sembrd uientos 
con icna ytcnta de nratins, 
0 2  pie  de iinn nltn montaiia 
cosechd piiros tormentos, 

Una porein de toros, 
pus0 n l  ?tigo, San Francisco, 
tierrns, nrenns y riscos, 
prodtrieron grnn tesoro; 

E n  Ins bodegas del Cielo 
coin el trigo n mtidnles 
mil echonns colosnles 
segnbnn n todo uiielo; 

Qitinientns mil tonelndns 
rindid In coseclin nqiiella, 
11 nlitmbinbnn Ins rstrellns 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

v ne in tnmnciiinnn nitrorn 

Otros aspectos sorprenc popular, ingenuo e in. 
Iantil, se manifiestan en las descripciones contenidas en algunas decimas como las 
del TeiiiFIo d e  Snlonic Ponderncidn por Liiciferls. 
Por el Cielo, In Glorio, 71’ el Jiticio FinnW. 

En el velorio de angelitos se canta, fitllclan~entalmente, versos n lo divino por cl 
Antiguo y Nuevo Testamento. Por escepcibn l imos escuchado decimas por la “te- 
rrible muerte” por Genoveun dr Brnbnntr, o nlgiln Contrnpiinfo rnfre  el Citerpo 
y el A lma  o entre El rlgtrn y rl Fitego, con alusiones religiosas. 

Hay (10s tipos de versos, que sin ser n lo divino, son privativos de la curiosa ce- 
remonia funeral: el saludo y el despedimento. 

En el primero se salucla al ingel y toda si1 cornpafin: padres, padrinos, parientes 
y concurrentes. El cantor pone especial ruidado en la descripcicin del ajuar y 10s 
adornos que luce la guagua maquillada: 

Te  snliido, n’ngel bcndito, 
tr snliido f i i  coronn, 
blnnco como itnn pnlonin 
qitc estai ton ndojnndito; 
estai f n n  lindo p bonito 

te snlitdo t u  hermo. 
le snl1tflo t i l  bellcia, 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
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te saludo las tres velas 
las que te estdn alumbrando, 
las que te estdn adornando 
y t u  corona d e  perlas'i; 

saludo el agua bendita 
donde bautimdo fue, 

la cuna don& pas6 
el ingel SIL santa infancia; 

lainbie'n saludo el cajdn 
donde lo van a lleuar, 

saludo la sepultura 
donde lo van a enterrarrs. 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

En 10s despedinientos el poeta cmta la despedida en nombre del angelito. L I S  
referencias a padres, padrinos y parientes, son las mismas, per0 adquieren sorpren- 
dente intensidad, inesperadn significacih y resonancia en boca del propio protago- 
nista fallecido: 
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Subi a1 cielo con calcetns, 
desnudo y a pie pelado, 
con ojotas chacareras 
y escarpines colorados". 

Digno de especial menci6n es igualmente, el Despedimqnto de  angelito por la 
Pnlria. El poeta anticipa lo que hubiera sido la futura condici6n ciudadana, civica 
y heroicn del angelito. Este se despide como adulto gucrrero y en posici6n de firmes: 

A d  ids, Chile florecien t e, 
ya se te ua rin compntriota, 
sin llevar ninguna nota 
adonde el Omnipotente; 

Adids, pries, ptteblo natal, 
feliz dia e n  que naci, 
Iroy m e  despido de t i  
para ir a1 eternal; 
con congoja p triste mal 
dejo m i  pobre nncidn 

Adids, bnndera chilenn, 
p i e  simbolizas flamante, 
tii eres la cooperante 
de nuestsn nrmada serenn;:l 

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  

Por excepci6n, hay despedimentos en que sc meiclan las voccs del poetn y del 
Ingel como aqucl que comienza: 

Asdmense, qui hora son, 
a uer si uiene la nnrorn, 
que 710 llegnndo la hora 
q n p  lo rntren nl m j d i P .  

De grnn interPs por la actitud scncquistn y el minucioso det;illismo flinebre, a1 
cstilo de Valdes Leal, son 10s versos "por la terrible mucrte": 

Buen dar que it mi me han de ver 
en una mortaja envuelto, 
en la sepultura, mucrto, 
polso y tierra hemos de ser. 

Cunndo la terrible nruerlc 
me uenga n lleunr a mi. 
sin poderla resistis 
yo he de morir, solnmente; 
con m i  cara trnnsparente 
que no  me hnn de conocer; 
criando m e  uengnn a leer, 
cunndo yo est6 en agonins, 
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con ctiatro velas prendias 
buen dar que a mi me han de ver. 

Sin tener sangre en mis venas 
me han de uer desfigurado, 

con t in  Seiior e n  el pecho, 
mis huesos descoyirntados; 
m e  Itan de ver desfigurado, 
en la sepultura, muerto. 

I'a me sacan de la casa 
en iina angarilla atado, 
en hombros ajenos cargodo 
que' viaje sin esperanzasj. 

. . . . . . . . . . .  

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

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

En las romposiciones a lo Itiimaito, nuestros poetas dan libre expresi6n a todos 
10s matices del alma popular. Esto ocurre, principalmente, en 10s yenos autoriza- 
dos o por desafio y profanaci6n. en 10s versos por el mundo a1 res& y en 10s versos 
por el amor. 

Los dos primeros merecen comentario especial. En 10s versos de desafio y profa- 
daci6n, el poem reta y desprecia a sus posibles competidores: 

Yo traigo encargo, y les digo, 
de 10s mcis aiitorizndos, 
para nile canten conmico 
teng 

Si e 
itn mf t to ,  ae cantor, 
yo juro, que con valor, 
le cantaba con uoz clarac3. 
. . . . . . . . . . .  

En 10s autorizados, f 

ticos dones sobrenatura 
luria biblica y fnntis- 

..... "" ._- .~.." "...".."... 
)VI e n  el miindo estabn yo, 
ddnde podria estar Dios 
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tocnndo m i  grritnrrdn 
jnmcis me  dejnn vencido; 
fueron snbios y entendidos 
Jose' Arnyn y S n l o m d n ~ ~ .  

Los versos de desafio y profanacidn y 10s autorizados son, por esencia, pandera- 
ciones (exageraciones) y muchas veces se mezclan y confunden. 

Esta nota de nrttoridnd y exaltacidn de facultades poeticas exorbitantes se da, con 
notable frecuencia, tanto en nuestra poesia tradicional (Daniel XIeneses, Rosa Ara- 
neda, Javier Jerez, Juan Rafael Xllende (El PeqrtCn), Rolnk, Carlos Pezoa Veliz 
(Jrtnn AIniiro Oz'o-Oh), Pablo Nontecinos, Juan Bautista Peralta) , como en nues- 
tra poesia culm (Pablo de Rokha, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, etc.) . 

Los versos por el anior siguen cierta temitica fija que oscila entre la descripcidn 
ret6rica de Ins prendas de la amada y las tristezas del amor no corxspondido: 

Tiene uii litnnr en  In cnrn 
que es In seiin principal, 
de srr cuerpo nntiirnl 
que con nndn se conrpnrn; 

De In c i n t i t i n  es delgndn 
)I de cnrcicter mriy fino, 
formns de inge l  di-Jino 
tiene mi pi-cndn ndorndnos; 

De oro mi I n  nimw pion 
pnrrrc t i i  ritbio pelo, 
tiis ojos robnn n l  ciclo 
sit precioso nzrrl, / e  jitro; 

Tits lnbios son dos cornles 
privilegindos par Dim, 
f nn  ditlre cs trr lindn voz 
qrie es igrinl n 10s pnnnlcs; 

Arris srtnile que el terciopelo 
son lu.c carrillas, me creo, 

Flesible coma In pnlnin 
cs t i t  f o l k ,  niiin hermosnoa, 

Gdcefe qriien te merece, 
ptredo seivir rinn fnltn, 
el tiempo m e  de' liignr 
qrte yo con verln me bnstn. 

Desde qi1e IC conoci 

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

. . . . . . . . . .  

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

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

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

. . . . . . . . . . .  

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

?IO C O ~ I I O  ? I ;  drterino 0 g 1 1 ~ f t ~ 3 7 .  

. . . . . . . . . . . .  
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l'ampoco falta en el Cancionero de AlhuC. la nota picaresca del lance amoroso 
ocasional, fuertemente ambientado: 

Poco antes del desayiciio 
/ranqiiilamente pasaba, 
una joven me llamaba 
en  la calle del Beintiuno 
. . . . . . . . . . . .  

Nos frciinos a una cena, 
le pedi  caft con leche, 
inalnya con escabeche, 
de inaltas, una docena; 
ped i  para la chilena 
uino tinto con frutilla, 
pichones con mantequilla, 
tortas, dukes  y galletas; 
todo esto ha gastado el poeta 
por  besar a m a  c l ~ i q t i i l l a ~ ~ .  

8Pisqiiero: Contrabandisla de pisco y otros licores fuertes en las zonas sccas. 
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En Alliuk hemos recogido curiosas decimas regionales, dignas de un estudio dete- 
nido, como las contenidas en el Verso por  los lugares de  A l h t r G f i ,  de Rosalido .Allen- 
de; en Versos por  los leones de T n n t e h ~ u ~ j o ,  d e  Jose de la Rosa Pla7a; en el Verso 
por el Ledn de Lonclrn“~, de Germdn Allende. 

El recuento biogrdfico obtenido con todas las dificultades que ofrece la pernianente 
desconfianza de 10s campesinos con la gente venida de las ciudades es de gran inte- 
r& para establecer las dinastias del canto, la precedencia y procedencia de 10s reper- 
torios, el recuerdo de 10s grandes juglares desaparecidos y la poetica y estimatirii: 
cle 10s actuales cultisadoris del verso a 10 htcmano y a lo divino. 

lniciaremos este capitulo ‘con tres notables figuras del canto tradicional de Alhui. 
;L quienes tuvimos 1;i suerte de conocer en el verano de 1945. Ellos son: Ana lfaria 
Cantillana, Jose de la Rosa Plaza (“Mi Nlifiez”) y Rosalind0 .Allende. 

Doiia Ana Maria Cantillana Viera tenia, cuando la conocimos, mis de setenta 
atios y vivia en un ranchito de La Pimtilla, en las afueras del pueblo. 

Era una sefiora gorda, bien conservada, muy morena, con una cabellera blanca 
que sujetaba en esplendido moRo. Graciosa, de cardcter alegre. mostraba a1 reirse 
una dentadura envidiable. Su fuerte eran 10s tonadas, villancicos de Navidad, las 
cuecas y 10s parabienes a 10s novios, repertorio que habia aprendido de sii madre, 
dotia Vicenta Viera. 

Doiia Ana cantaba, tambikn. a lo poeta. versos n lo hirmnno y a lo divino. En- 
tonces advertia: 

--Ahora le cantari. v e ~ s o s  de hombre y la entonaci6n de hombre tendri que ser.. . 
Voy a transponer la guitarra. 

En estas trasposiciones, dotia Ana Maria gastaba bien una media horn. De vez en 
cuando, entre anecdota y sucedido, se disculpaba: 

--Me va a perdonar, pero yo soy muy esigente con el instrumento. 
DoRa Ana Maria habia nacido en Lo Salinas (hoy Loncha) , y seglin propia ex. 

presi6n, “no conocia el mar ni Santiago”. 
En el pueblo me habian asegurado que la simpitica cantora tenia SIIS puntos de 

bruja blanca y era santiguadora, pero por la iglesia, sin rezadtcrns mdgicas. apoyndn 
en credos y salves. 

Entre risas y arreboles, doAa Ana ?vIaria se defendia: 
-Nada de eso, mi caballero. Son habladurias de 10s ociosos y ociosas de la vil1:i.. . 

En Polulo si que hay cantoras que santiguan con oraciones de  gran poder, como la 
Maria Huerta, la Nanuela Gonzdlez y la Maria Romero.. . La mejor era la Ifaria 
Komero que santiguaba de  espanlo y de ojo, pero tuvo que irse de Populo a Rail- 
cagua, porque las dnimas no la dejaban dormir.. . Se fue de a caballo, y en cuanto 
pas6 la cuesta de Cantillana, 10s duendes, ya rnuy debilitados, no la molestaron mis.. . 
Las dnimas no soportan las alturas.. . 

A1 nombre de doAa Ana Maria Cantillana acucle a la memoria la imagen son- 
riente, maternal, de una setiora del campo, pulsando la guitarra bajo un sauce, 
en 10s lentos y arrebolados atardeceres de Villa Alhui.. 

-{Le canto otra tonadita, mi setior? 

Josi de  la Rosa Plaza Valenzireh, m:is conocido como “hIi NGicz”, era el can- 
tor mds famoso de Alhtie hace unos veinte atios. “hfi Niniez” naci6 en Santa Rosa 
de la Sierra, el 16 de noviembre de 1890. Cuando lo conocimos era un hombre pe- 
quetio, de tez rojiza. cxlcter intcligente p ojos viraces y reidores. 

Zapatero de profesi6n y cojo por accidente, “Mi Nlifiez” ocupaba un peqiietio 
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rancho y taller junto a la cancha de fiitbol, de la cual era cuidador. Alli, en las 
tardcs del vcrano, micntras la peonada practicaba con la pelota, don Jose de 
la Rosa nos dio a conoccr, a media VOZ, sus mejores vcrsos. 

Su padre, don Juan de Dios Phza. poeta como el, lo oblig6 a improvisar desde 
nifio. 

-Cualquicr cosa que Ic pcdia tenia que ser en cuartetas. Si no, ni me miraba 
siquiera. 

Tnili ln,  deme permiso 
pa’ irme a baiiar a1 rio, 
y una chnicchitn pa’ dulccs. 
con respeto, yo le pio. 

. 

Si la dcmanda era rnuy fuerte, 61 me contestaba tambih  en verso. Era un gran 
memoristo y muy fino poeta. Era rey para las cuartetas. Le hacia ciintro palabrns a 
todo lo que win: a 10s amigos, a las cosas, a lo que sucedia en el pueblo ... El me 
bautiz6 “Mi Nilfiez”, e n  recuerdo de tin amixo querido.. . Con mis hermanos hiro 

erio, ”Toyote”; a Francisco, 
sa el nqmbre por el de unos 
era para recordar a 10s me- 

]ores amigos que n a ~ i a  tcnmo cnanao ]oven. 
“hIi Ndiicz” tenia ?an cstimaciGn por siis capacidades como cantor: 
-Yo puedo cantar dos noclics y (10s maiianas sin repetir un solo verso. Soy como 

cl “Chic0 hfadrid“ $17’ 10s selorios, pcro yo IC g;ino.. . Entro cantanto a nn  wlorio, 
saludando al angelito y a todos 10s prcsentes. Le digo versos a 10s padres, a 10s 
padrinos y a toda la compaiia. Francisco hIatlrid no canta salodos ni dcspedimentos. 
Yo canto vcrsos muy stispendidos (elevados), de por antes que Dios viniera a1 
niundo; por astronomia y nictoriurdos. Dcio pcrdido a cualquier otro cantor. Salen 

Rrito, Frmcisco Jercz, cabo policial, y el Huaso Raimundo. De estc illtimo sabe 
las cartas entre padre c hijo y el famoso despcdimcnto del Huaso antes dc scr 
fusilado.. . 

“Mi Nilfiet“ lucin como bucn ronoccdor de yerbas medicinales. Entre zapato y 
rapato atcndia la consulta de 10s vcraneantcs. Sus esplicacioncs eran coniplicadas y 
Ilenas de rccomcndaciones graciosas. 

-El pnlq f i i  cs bucna Pn’l pasmo. pcro es muy dclicado. No sc pucde tomar nada 
helado, dcspu6s.. . 

A las nifias del pueblo que Ilegaban a apurarlc la compostura de 10s IapatOS, 
las aliiiycntaba con cuartetas picarcscas: 
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La diiica encasta en el aire 
y el palomo encasta a1 viielo, 
no les cause admiracidii, 
pero yo etlcnslo en el sitelo. 

Los clientcs nuevos que se asomnban a1 rancho cran recibidos por el poetn con 
cogollos instantfineos: 

Pose listed, mi caballero, 
verde cog0110 de higitera, 
sdlo espero que me diga: 
media sicela o sitela entcra. 

Algunos clientes le hacian bromas que “hli Nlifiez” recordaba y cclebraba. 
Cicrtn vez nnn niiia apoetoda de la villa se acercd a su banco de zapatero y dbn- 
dole las espaldas le recit6 la siguiente cuarteta: 

Ro Josecito de la Rosa 
la portadorn soy yo, 
illisia illerceditas Vera 
no lo hizo pero me niandd. 

Y lanz6 un ruido digcstivo muy sonoro, en su presencia. 
En septiembre de 1955 volvirnos a Alhue con motivo de su bicentenario que 

liicieron coincidir con las fiestas patrias de aqnel aiio. En la plaza habian inangurado 
un monolito con plancha conrnemoratira. 

“Centenario Villa Alhue (1755-1955) . La Ilustrc AItinicipalidad a sii fundador 
Don Doming0 Ortiz de Rozns y a SII primer Gobcrnador Don Jose Antonio de 
Gamboa. Alhue, 19 de Agosto de 1955”. 

Encontramos a ‘Mi Ndfi,ez” atarcado ‘con la construcci6n de nna ramada, en la 
cancha de ft‘itbol, y muy excitado con Ins fiestas centenarias. 

hlientras suspendin ramas dc eucnlipto apoyindose en In mulctn, comentnba 10s 
incidentes de In celebraci6n. 

-Han venido 10s patroncs vicjos. Don Alejo Corrca le tlijo ii 10s ricos qne dcbian 
mantener la democracia con sii plntn y siis corderos.. . Llegaron tambih 10s Quiroga. 
Duefios de bnena caballadn para tirar riendas, para correr en vacas. Tienen, tam- 
bib, gallitos de pelea . . . 

En ‘la tarde, “Mi Ndfiez” se luci6 ante el pueblo bailando cuecas con mulcn, 
micntras el cantor hIanuel Jcsds Bustamante Donoso y su sefiorn, de la Hacienda 
La Yerba Buenn, pulsaban In guitarrn. 

Vamos cantando y bailando 
y jugando a las carpetas; 
se aclaren Ins aguas turbias, 
florezcan las arboledas. 

Vamos cantando, niiias, 
fuera Ins penas, 
qiie ponerse tristonas 
no es de chilenas; 

no es de chilenos, si 
con eneg ia  
pa“’ que se alegre itn 

esta partida. 

Tuyo, muy tuyo soy 
contigo me uoy. 

C C  

poco 
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cantos de mujer 

- ...~- _._ _ _  .._.. ..___....I ___, 
Don Rosas miraha, con cierta alarma, el cuaderno escolar que teniamos en las 

manos. 
-Mire, seiior, vamos a hacer un trato. YO le roy a tapar ese cuaclernito con mis 

versos, per0 despues no me pida mis, porque soy hombre muy ocup~do. 
Cumpli6 su promesa. Cant6 y recit6 tres horas seguidas. Despues y" no lo pudi- 

mos ver mbs. Siempre estaba en el campo o en 10s cerros. Simplemente, se negaba. 
Su hermano Amoroso Allende, nos informa que Don Rosas viw en la actualidad, 

en Vitacura, frente a la mina La Ajricntia y se desempeiia como mecinico9. 

Aliguel Contreras Ftienfes. (Hijuelas) . Naci6 en la Hacienda Alhue, en noviembre 
de 1900. Aprendi6 a cantar siendo muchacho. En su juventud el taita del verso era 
don Ricardo Allende, padre de don Rosalindo y don Amoroso. Recuerda, tambien 
con admiracih, a Mateo Ponce, famoso cantor y poeta de Quilamuta. 

Don hliguel nos informa, con especial enfasis, que es ciudadano elector calificado. 
Pas6 todos 10s exbmenes. Sabe leer y escribir correctamente. 

Se considera mediano compositor y buen guitarrista. hfuy variado en 10s toqtiios. 
Nos habla del toquio adoctrinado y del toqitio del cnmino largo. Prefiere tocar tras- 
puesto, a lo poeta. 

A don Miguel, que tiene un curioso aspect0 luciferino. lo conocimos cuando arre- 
daba, en la villa. el techo de teias de la famosa Casa del Diablo. aue hov Dertenece 

ma. San- 
ibrar de 

! edad y 
rda una 

necueraa la ceieore novena aei Larmen que ceieuraua en >anta ~ ~ s a  cie ~a xerra, 
en las casas de Celinda Maldonado y Pr6spero Cuevas. 

'EL Instituto de Investigaciones Folkl6rico-hfusicales dc la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile grab4 en disco, un Despedimento de Angelito. cantado por Rosalindo 
Allende. 
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Jtcnn de In Critz Cnsfro Afndrid. (Villa Alhuc5). Naci6 en Los Guindos, el G de 
niarzo de 1901, viw en la calk Cacique de la Villa, pero trabaja en el fundo Val- 
debenito. 

Su pnclre, don Jiian Bautista Castro, nacido en La illanga, fue su maestro en el 
cmto y la guitarra. Los toros.de1 canto, a . s u  juicio fueron, Emiliano Varps, de 
Cnliprhn; Narciso Romero, de Los Guintlos: Fermin Alarc6n. de Tantehua; Pedro 
Olave, de Quilamuta. 

Castro canta desde 10s doce aiios. Ha trabajado y cantado en Los Guindos, Tan- 
tehua y Santa Rosa dc la Sierra. En su juvcntud se luci6 en las novenas de la 
Virgen del Carmen, de la Virgcn de Purisinia y en el Velorio de! Seiior, en Los 
Guindos. 

Juan de la Cruz Castro, es, tanibien, compositor nienor. .lrregla pies de versos y 
es aotor de cuatro o cinco composiciones rompletas. 

Actualmente trabaja en Valdebenito limpiando porotos, deshojando maiz y en 



.\iortititn I orn (Loncha) 
i 
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Don Ricardo era vi\iente en Polulo, pero habia nacido en Las Pnlmas de Cocnldn 

--El n ~ d s  famoso ha resultado Rosalindo, que vive ahora en Santiago. en el barrio 
y nl l i  sc habin hecho cantor y poeta. 
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Segimdo Herticinder Reyes. Xaci6 en Valdebenito, el 28 de noviembre de 1909. .% 
10s doce alios empez6 a cantar. .\prendi6 solo la guitarra "fijindose en 10s mayores". 
Actualmente reside en el fundo de Santa I d s ,  per0 su formaci6n como cantor la 
hizo en Loyca. 

Su madre, dolin Carmen Reyes, loycana, tocaba arpa y y i t a r r a  y cantaba a lo 
divino, mauo a mano, con 10s mejores cantores de su tiempo. Hernindez cantG 
muchas veces en la novena de San Antonio que celebraban en el fundo El Durazno, 
en la casa de don Xrturo hfolina. Asisti6 tambien, como cantor, a Ins novenas de la 
Virgen del Carmen que celebraba don Sandalio Acevedo, en el fundo San Vicente. 

la casa de 10s hermanos Cataldn. Protector de esta fiesta es don Lucho Zdiiiga. 

das de versos. 

Rfe informa que todavia hoy se Canta a San Antonio, en el fundo El Peral, en 

Don Segundo Hernindez es compositor menudo. Inventa pies sueltos y despedi- 

Vivi6 su jiwentud en Loyca, por cuyos cantores y poetas muestra gran admiracibn. 
Sus padres, don hfannel Jesds Hernindez y doiia Carmen Reyes eran de Loyca 
Arriba. 

Ha  cantado, en varias ocasiones con Honorio Quila Ballesteros y hliguel Angel 
Galleguillos, 10s principes del verso npoetimdo loycano. Tambien conoci6 a1 cdebre 
Honorio Quila Catalin, padre del Honorio nuevo y que vivi6 cien alios justos. 

-Era buen cantor Honorio Quila Catalin, per0 un t into idroto. Exigia que sus 
hijos cantaran por la misma cuartetn que el habia ekgido. Los retaba si cambiaban 
de cnarteta. 

Alfonso Ntiiiez Urbano. Nacio el 5 de enero de 1904, en Santa Rosa de la Sierra. 
Actualmente vive en la Hacienda Polulo. Pertenece, tambih,  a una gran familia 
de cantores. 

--Me enseii6 a cantar nada menos que Trinsito Ndiiez, mi padre, uno de 10s 
mls  famosos poetas de su tiempo.. . Todos mis hermanos salieron cantores: Juan, 
Francisco, Rogelio, Emilio, Citeo, Eufemio, Nolberto, Pedro, Juan Ram6n y mi her- 
mana Abelindn. Nolberto y Citeo viven en Los Guindos, Juan Ram6n en Bollenar; 
Abelinda, en El Asiento; Emilio en La Viluma de Carmen Alto.. . De 10s demis no 
tengo noticias, no se si esdn vivos o estin muertos. 

Don Alfonso estl cnsado con doiia Clarisa Valenzuela, hija del famosisimo cantor 
don Trinsito Valenzuela, de la Hacienda Alhue. Dolia Clarisa es, ademds, hermana 
de 10s cantores Horacio Valenzuela que vive en la villa y de Vinicio Valenzuela, de 
Quilamuta. Como si esto fuera poco, su sobrino, Manuel Valenzueln es el mejor 
poeta joven de la Hacienda AlhuP. 

Don Alfonso es cantor completo, por cualquier fundado. En la guitirra, que toca 
muy bien, prefiere el toquio nciclegicnno y el santnrrosino. Empez6 a cantar a 10s 
doce alios con su padre, el famoso Trinsito Ndiiez, que era cantor de primera y com- 
positor a lo divino y (I lo hiitnano. Su abuela, Rfargarita Urbano, era tambien, gran 
cnntora de  angelitos. 

-De lo mejor que he conocido, nos dice don Alfonso, noinbrare a Trinsito 
Ndiiez, mi padre, y a Elarcos Ndiiez, de otros Nfiiiez.. . TambiCn a Emiliano Vargns, 
de Culiprin, muy sabio en el canto y en la guitarra.. . Como compositor inalcan- 
zable, a Pedro Olave.. . Buen cantor y poeta, fue, tambien, Don Rosas (Rosalind0 
Allende). Otros cantores de primera fueron don Rferceditos Martinez y el famoso 
Carmelo Maultn a quien llnmaban Carnieti Gnllinn.. . De las mujeres nombrark n 
Teodora Acevedo, buena cantora mnno n mano, con cualquiera . . . La guitarra me 
la perfeccion6 Carmen Gnllinn. 
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De 10% cantores nnevos recomienda a su sobrino Manuel Valenzuela y a Santos 

Del canto pasamos a sus trabajos campesinos. 
-Yo he tenido s6l0 cuatro patrones: cloiia Ana Sierra, en Santa Rosa de la Sierra, 

lioy de la familia Barros; don Francisco Valdivia, en Pinche; don Francisco de Toro, 
en la Hacienda Alhub, y a don Humberto Piazza, en Polulo . . . 

Alfonso N6iiez a 10s sesenta alios tiene una voz agradable, bien asentada. Pareja, 
ni muy alta ni  muy baja. Escelente yitarrista. Domina varios toqitios y entona- 
ciones. Notable narrador de casos maravillosos don Alfonso Cree firmemente que la 
laguna de Aculeo es producto de un encnnto. 

-Con fuerza y n t t c  se podria conseguir otro eticntito parecido en Xlhui. y asi 
tendriamos una linda laguna y regadio abundante para 10s rulos. 

Alarc611. 

Alnntrel Jesiis Bustamntile Donoso (Villa hlhuP) . Naci6 en Navidad, el 28 de di- 
ciembie de 1904. Lo conocimos, como cantor de fonda, en la celebraci6n del bicen- 
tenario de la villa, en 1955. Como inquiline ha trabajado y cantado en La Yerba 
Buena, Piche y Villa Alhue. 

Empez6 a cantar tarde, como a 10s treinta alios de edad. La guitarra, en la que 
es muy diestro la aprendi6 solo. Su liermano, Luis Albeito Bustamante. fino cantor. 
vive en la Hacienda “La Panchina”, en las Palmas de Cocalin. 

-A mi pidre, hIanuel Bustamante, le decian EI Clnrin, porque usaba est flor en 
la oreja. hIi hemiano y yo heredamos el nombre . . . Que canten 10s C h i n e s ,  pedfan 
las viejas en 10s velorios. 

Don hIanuel Jesus (Don Jeclro), cant6 en las famosas novenas de la Virgen de 
Purfsima, que celebraban en Los Guindos, 10s 8 de diciembre, en casa de doAa 
Peta h’liiicz. En la misma casa se cantaba El Velorio del Seiior, en Semana Santa. 
Toclo est0 dur6 hasta hace unos quince aiios. 

A Bustamante le gusm mUclrn h-hIqr A n  m . ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

-Pablo Sotelo, de Loncba, la circel . . . 
Alli aprendi6.. . Hace instrun Los cantores 
de Alhu6, Villa y Hacienda, i rcel de San- 
tiago.. . Sale mis barato . . . 

-Tengo una hermnna, Ester Bustamante, que vive en hIelipilla . . . Antes cantaba 
muy bien a lo divino, en guitarra . . . Ahora se ha hecho evangUica y discursea en  
las esquinas . . . Vive en la calle Ancha, a dos pasos del bar La Patagua. 

Manuel Jesds Bustamante es un excelente gnitarrista y tiene esplhdida voluntad 

lenzucla. 
Nacib en la Hacienda Alhuk, el 17 de septiembre de 1935. Comenz6 a cantar a 

10s 16 alios. Acompaiiaba en velorios y novenas a otro cantor joven: Juan Bascu- 
iiin, de Pindia. 

Valenzuela es compositor y gran metnoristo. Se jacta de saber 120 versos de me- 
moria. Tiene fama de encerrar a cualquier cantor joven o viejo, en verso arctori- 
zado. Su abuelo, don Cruz Valenzuela, famoso poeta de la Hacienda Alhue. fue 
su primer maestro. Valenzuela se acompaiia en la yi tarra  con el toquio acu- 
leguano. Particip6, tambiCn, en el Concurso de San Fernando y obtuvo premio. 
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Horncio J’nlenziteln Sofelo. (Villa Alhui.) . Naci6 el 28 de septiembre de 1918 en 
la Hacienda Alhui.. Don Horacio pertenece a1 clan de cantores de 10s Ndiiez y 10s 
Valenzuela. Es hijo de don Trinsito Valenzuela, famoso cantor y poeta de la Ha- 
cienda Alhui., cuiiado de .Wonso Nliiiez Urbano y tio de Rianuel Valenzuela. 

Don Horacio, gordo, dinimico, siempre sonriente, es el que trae y lleva versos 
picarescos por 10s fundos. Vise en la villa y es padre de una serie de nifios repen- 
tistas y verseadores. La mayor pnrte del tiempo la p s a  atendiendo un negocito 
de espendio de licores en Caren, conocido como EI Colndor. Por alli pasan, obli- 
gadamente, todos 10s inquilinos de la hacienda Loncha. 

Don Horacio Valenzuela Sotelo es hombre con doble patente: de comerciante 
establecido y de vendedor ambuhnte. Su mayor actividad la despliega visitando, con 
si1 bien surtida carretela, 10s fundos de la comuna de Alhne, en 10s dias de pago. 

Don Horacio compra y vende. Lleva nguitns, diicha y empanadas y compra pa- 
pas, miel, carb6n y aguardiente. Gordo, dicharachero y bien alimentado, se mues- 
tra amable con todo el mundo y siempre se esti riendo. Es el rey del relmccho. Asi 
denominan a las cuartetas de intenci6n picaresca. 

Sucedidos, relnuchos o relnuches, refranes, brindis, cuartetas satiricas y decimas 
sueltas forman el bagaje poetico de don Horacio Valenzuela. Sabe muchos versos 
incompletos. Se olvida, matemiticamente, de la tercera decima o tercer pie de cada 
verso. 

Don Horacio nos proporcion6 versos de s u  pariente Galvarino Valenzuela, poeta 
que no conocimos personalmente. 

Josk Afniin Aroyn Rojas. Naci6 en Bucalemu, el 5 de junio de 1S99. Pequeiio, 
recio, de una vivacidad alegre. Es el tipico rodnnk de nuestros campos. No tiene 
casa. Porn n cnmino. Nunca se demora mucho en un mismo sitio, aunque rara vez 
sale del departamento de RIelipilla. En su juventud trabaj6 en el Norte, como 
desripiador, en la Litisn, ia Aforin y la Brnc, oiicinas salitreras, hoy desaparecidas. 

Domina innumerables oficios: mueblista, carbonero, tapnpo?fi[Ios (gasfiter) , ces- 

fominibrero. Hace sillas, pisos, sofis, pedestales y cestos tapados. Tambien tiene sus 
puntos de numismbtico. Posee pesos de plata de 1896 y colecciona cualqnier mo- 
neda chilena que no se use. Sus favoritos son 10s pesos de cobre que le sirven para 
tapar portillos. Hizo s n  senricio militar en el Regimiento de Artilleria de Costa 
de Valparaiso, con el teniente-coronel Lnis Contreras. 

A don Jose AIarin lo conocimos fugazmente una noche, en la hacienda de Santa 
In&, en la casa de don hIanuel Ruminao. Cuando volvimos a pregimtar por PI, se 
habia ido a vivir en la cuesta de San Vicente, en la casa de don Juan Ziiiiiga, pero 
por poco tiempo. Nos volvieron a hablar del poeta yerbatero, en Quihmuta. Hasta 
que por fin dimos con su persona en el pequeiio y p c i o s o  pueblo de Quelentaro, 
de ~ is i ta  en la casa de una familia amiga. 

Araya, con sus sesenta y cinco aiios, es un andarin de primera. Recorre todos 10s 
fundos de RIelipilla, cantando en 10s velorios, tapando portillos y vendiendo hier- 
bas medicinales. Es muy solicitado por 10s enfermos de la re@. Les proporciona 
nrinddn, que recoge en un cerro de Quilamuta y alivia 10s dolores del reumatismo. 
Vende, tambiCn, rniz de In escorsioiiern, de 10s llanos de Santa Ines, para el hi@o. 
En su sac0 no faltan la snngtcinntin de In mar, para las enfermedades de la san. 
gre. El pnngice, que recomienda para las enfermedades del interior de las seiioras 
mujeres; semtlln de hinolo, para el coraz6n; qrtelkn.qrcelkn, para el est6mago; rniz de 
p o n d ,  para el espanto; pntn de vncn, para dulzura de la sangre (diabetes). 

Arayn posee la Cruz de Salombn, en las palmas de sus dos manos. Tiene la in- 



1ljA.V LiRlBE ECHEI.IRR1A: CANCIONERO DE ALHUE 53 

tenci6n de viajar a Santiago para entrevistarse con el profesor hlommar, que se 
anuncia en la revista Vea. 

-Quicro apreciar por mis ojos que tanto s a k  el profesor de las artes de Salo- 
m6n.. . A ver si me la gana .. . El vende In Esstwlln de David o Sello de Snlomdn, 
de plata fina. Fide siete escudos. Yo tengo una mejor, de cobre chileno.. . 

Lkspues de Ins hierbas, su mayor preocupaci6n e6 la mineria. 
-Yo no tuve escuela, sefior . . . Soy sabio por el de arriba . . . Claro que aprendi 

a leer y a escribir . . . Pero eso es muy poco.. . Ahora estoy estudiando las artes 
principles.. . Tengo nna mina de mica, en  Alliuf, que vale sus buenos ochenta 
millones de pesos.. . Hace diez aiios que no voy a verb. 

--;For que? 
-Cuando nno muestra mucho interfs, la mina se cone, desaparece.. . 
Arayn se considera, desde luego, el mejor poeta de Chile. Demuestra relativo 

aprecio por un pequefio grupo de cantores y poetas entre 10s que considera a 10s 
Iiermanos Carrera, de Bucalemn; a Honorio Quila Ballesteros, de Loyca, e Irineo 
Vargas, de Corneche. 

Snntos Alo~cdn Grmizo. (Polulo). Naci6 en la Hacienda I‘olulo el 13 de mayo de 
19%. Su pndre, don Benicio ..\larc6n, le enseii6 a tocar la guitarra. Ha formado su 
repertorio con versos del cantor Victor Espinoza. de la haciendn El Durazno, y de 
;\Ifonso Niiiiez Urbano, poeta y cantor de Polulo. 

Santos Alarc6n es nn  gran memorista y posee libretns que suman m i s  de cien 
~ J C I - S O S  completos. 

’ A 6 c l i d ~ t  .Vi;fiez C’r6nno (El .4siento) . Hija del I;imoso cantor Trdnsito N6iiez 
y Iicrmana de Xlfonso Ndfiez Urbano, dofia Xbelinda naci6 en Santa Rosa de la 
Sierra, cn octubre de 1911. 

DoAa Abelinda es mujer recia, morena, de s i m p t h  suave. Pone mucho orgullo 
en haber cantado noches enterns de velorios, con Josi! de In Rosa Plaza (“Mi Nd- 
iiez”) , Rosalindo y Amoroso t\llende, Juan de la Cruz Castro, 10s hermanos Lobos 
Pozo y, en general, con 10s mejores cantores de Polulo, la Villa y la Hacienda 
.-\lhni.. 

Todo lo que sabe, que no es poco, lo aprendi6 con su pndrc, Trinsito Ndiiez, y 
sn heminno Alfonso. 

Julio Alnldo?indo C c n l i l l n ? ? ~ .  (Loncha) . Naci6 en Lo Solinns el 2s de febrero de 
1902. 

Su padre, don Jose Luis Rialdonado, h e  el mds afamado cantor y pocta de Lo 
Salinas. Su madre, dofia Eufrasia Cantillana, le cantaba a la \’@en, o lo diaino. 

Es sobrino de  don Juan hIanuel Cantillana y pmiente lejano de Rosalindo y 
Amoroso Allende. 

Don Julio empez6 a cantar ;I 10s veinte afios. Escelente guitarrista, domina va- 
rios toqtrios punteados, a lo poeta. 

] i tnu  Unsctiiin’n Unscuii6n. (Hijuelas de Pincha) . Naci6 en Pitrcha el S de 110- 

viembre de 1916. Empez6 a cantar a 10s veinte afios y aprentli6 solo la guitarra. Es 
compaiiero de canto de Guillermo Rojas, que vive en frent,? de sn c;isa. 

En las Palmas de Cocalin (Las Cabras), conoci6 a varios cantores de categoria, 
como AIarcilinno Rojas. Evangelista Aro y 10s heimanos Pailamilla. Estos Cltimos, 
que son trcs, todaoia viven. Nos inforn~a que en Quilaniiita celcbraban a la Virgen 
del Carmen, en novenas con diez y doce cantores. 
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Germn’n de Ins Afercedes Allende NQiiez, alias “Negro Perro”. (Loncha) . Nacio 
el 17 de julio de 1919. Trabaja en la ovejeria del fundo Loncha. Es sobrino de 
Amoroso y Rosalind0 Allende. Toca la guitarra y sncn (compone) versos. hIuy des- 
memoriado. Sabe una notable cantidad de dCcimas sueltas, pero escasos versos com- 
pletos. 

Jiinn Afnrtinez Viern. (Loncha). Nacido en Lo Salinas, en 1916. Pertenece a una 
familia de cantores. Recibi6 las primens enseiianzas del canto, de su madre, doiia 
Maria Rosario Viera. Considera como cantores insuprables a sus tios Manuel Viera 
y JosP de la Rosa Maldonado. 

ilfnriatio T o w  Urbntto. (Loncha). Naci6 en Quihmuta el 17 de agosto de 1931. 
Es cantor nprendizo, pero moy entusiasta. Sus maestros fueron Juan Bascuiirin y 
Juan Farins. Este illtimo, notable ‘cantor y poeta, se traslad6 a San Diego, cerca 

Armnttdo Arngn illondncn. (Hacrenda AlhuC) . Naci6 en Santa Rosa Lo Chac6n, en 
1894. Actualmerite es inquilino jubilado de la Hacienda AlhuC. 

Comenz6 a cantar a 10s reinte afios. Toca muy bien la guitarra y todaria su voz 
rs esplCndida. Sus maestros en el canto fueron Elarcos Niliiez, Alejo Trdncoso y 
Goyo Troncoso. En 10s rclorios y novenas Armando Araya se hacia acompaiiar en 
el canto por sus hermanos Arturo y Juan Araya. 

Recuerda con nostalrtia las famosas novenas dedicadas a San Antonio, que se 

yes, el 11 de agosto de 1937. .-\prendi6 a cantar en Santa 1116s con el poeta Jose 
Soto. Respeta mucho a otro cantor y poeta de Santn In&: cl rodnnte Jose hfarh 
Araya. JosC Luis Olguin toca muy bien la guitarra y compone decimas de despe. 
dida. Desde hare poco se ha iniciado como compositor de versos completos. 

Eugenio Lobos Pozo. (El Asiento). Naci6 el 29 de septiembre de 1934, en El 
Asiento. Se inici6 en el verso a 10s 18 niios. Sn modelo y maestro fue don RubCn 
.4llende, notable cantor y poeta de El .\siento, que hoy vive en las serranias de 
Talami. Aprendi6 solo a tocar la guitarra. 

Toribio Lobos Pozo. (El Asiento). Hermano mayor de  Eugenio, reside en la ac- 
tualidad en la villa. Recorre 10s fnndos vendiendo mercaderias surtidas en un auto- 
m6vil rojo. Sris preocupaciones comerciales le han hecho olviclar el canto. Recuer- 
da  a medias, uno que otro verso y muchas dkcimas sueltas. En su juventud com- 
ponia versos. Es discreto guitarrista. 



C A N C I O N E R O  D E  A L H U E  

Versos a lo divino 

1 

L A  B I B L I A  

Dire, por setenta ancianos, 
la Biblia escrita esti, 
y sus tomos mentari 
el Pontifice Romano; 
reyes, principes cristianos, 
mueren mdrtir en su fe, 
triunfantes como Jose, 
aquel prudente var6n; 
de toda generaci6n 
tesoro la Biblia fue. 

Del GPnesis principiemos, 
-1 Exodo es el que sigue, 
Levitico nos obligue, 
10s Nmiimeros leeremos; 
a1 Deuteronomio extremo 
le sigue el Libro de Josue; 
Jueces, Reyes y Samuel, 
Cr6nicas y Nehemias, 
mis adelante Isaias, 
Proverbios y EclesiastCs. 

En 10s Salmos de David 
esti escrita la oracibn, 
y a la Reina de Sion, 
10s pueblos claman por ir: 
histori 
lament 

Macabi y Malaquias, 
el Templo de Salom6n; 
Tamara, hermana de Ami1611 
y el piadoso IEzequias. 

El graii profeta Ezequiel 
profetiz6 contra un dios, 
reyes, principes y magos 
profetizan contra 61; 
que somos hijos de Aquel 
resulta en la profecia; 
el tolerante Licias, 
Jon& profeta y Nahim; 
mal hermano fue Cain 
y de gran ciencia, Isaias. 

Por fin, la Biblia completa, 
traducida en castellano, 
el Verbo form6 aquel plano 
que anunciaron 10s profetas; 
el Pontifice interpreta 
y a1 gentil le pide cuenta; 
el Espiritu se inventa, 
lleno de sabiduria; 
se llam6, en Alejandria, 
la Versi6n de 10s Setenta. 

(JosC de I n  Rosa Plaza. “Mi Nilfief’) 

? 

C R E A C I O N  D E L  M U N D O  

SeAores, yo soy arriero, 
yo trabnjo con mis mulns, 
en biisca de In fortunn 
nndo los dins enteros. 

Cuando el divino Seiior 
hizo el alto firmamento, 
hizo 10s cuatro elementos, 
hizo la tierra y el sol; 
todo fue con precisi6n 
lo que form6 el Verdadero; 
hizo 10s astros del cielo 
hizo 10s bellos portentos 

y se encuentra m y  contento; 
secores, yo soy arriero. 

Hizo la noche y el dia, 
hizo todos 10s latinos, 
hizo el alto cielo empire0 
y la santa encaristia; 
todo lo form6 el Mesias, 
sin hnber duda  ninguna, 
hizo el pipe1 y la pluma 
para escribir este ejemplo; 
en busca del alimento, 
yo trnbojo con mis mulas. 
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Todo hizo Dios, por cierto, 
con su santa voluntci 
hizo el valle de Josnfci, 
10s furiosos elementos; 
form6 variados insectos, 
sin haber duda ninguna; 
distinguidos por sus plumas 
hizo p4jaros silvestres; 
hizo 10s aiios y meses, 
en biisca de la fortzrna. 

T a m b i h  form6 las montaiias 
donde se crian las fieras, 
hizo mar  y cordillera, 
hizo el hombre y las campaiias; 
t a m b i h  form6 las bretniins10 
hizo el Universo entero; 
las lunas y portezuelos 
10s form6 el Omnipotente; 
por ver si encuentro la muerte 
ando 10s dias enteros. 

(Juan Bascuriin) 

3 

Del tronco nace In rnma 
y de la rnma la flor, 
de Ana nncid Mnria 
y de Maria, el Seiior. 

Dijo Dios, el primer dia, 
con su poder y virtud, 
hrigase la santa luz 
y la luz qued6 encendin; 
la Creaci6n enseguia 
form6 con una  palabra, 
despuPs reuni6 las aguas, 
lagos y mares form6; 
por obra del mismo Dios, 
del tronco nace la rama. 

El segundo y el tercer0 
dias que Dios trabaj6, 
la Creaci6n se form6 
por obra del Verdadero; 
todo lo que hizo fue bueno, 
aquel divino Hacedor, 
le pus0 rayos a1 sol 
pn' alumbrar el mundo entero; 

'"Brefaiias, por breiias. 

del tronco, ramas nacieron, 
y de In rnma, In flor. 

Form6 Dios, con su poder, 
la tierra y tambikn el mar, 
de una costilla de A d i n  
hizo la primer mujer; 
hizo 10s vientos correr 
y a 10s seres les dio vida, 
hizo la siima alegria 
el Hatedor celestial; 
para corregir el mal, 
de Ann, nncid Mnrin. 

Form6 el Seiior la semana, 
hizo 10s cuatro elementos, 
tierra, fuego, mar  y viento, 
hizo noche y la maiiana; 
la sabidurin cristiana 
hizo Dios con emocibn; 
form6 nubes y arrebol 
y la religi6n romana; 
Maria naci6 de Ana, 
y de Maria el Seiior. 

(Santos Alarcon) 

4 

Por esta cnlle me voy, 
POT estotra doy In viteltn, 
In niiia p i e  a mi me quiern, 
tingame In picertn nbiertn. 

Cuando el mundo se form6 
no existia alma viviente, 
se multiplic6 la gente 
con A d i n  y Eva, 10s dos; 
pronto la tierra form6 
el divino Creador, 
con toda cledicaci6n 
y con sentido moderno; 
asi dijo el Padre Eterno: 
por estn collc me voy. 

La obra la concluy6 
a 10s seis dias cabales, 
y form6 10s matorrales 
y a1 sCptimo descans6; 
a1 hombre lo mnldicid 
le impuso v'  
le dio de  toc 

ida tremenda, 
la herramienta 
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para poder trabajar; 
dijo a1 tiempo de regrestir: 
pos estotrn doy In vuelta. 

Era de ininensas tinieblas 
una g r i n  incubaci6n, 
trabaj6 nuestro Seiior 

57 

que  es su obra principal; 
form6 el hombre a SII ideal, 
como su poder es tanto, 
despuCs que  trabxj6 tanto 
mand6  a1 Reclentor amado; 
dej6 su cuerpo sagrado 
ndentro de i i n  cnn2posanto. 
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U n  dia se pus0 A d i n  
a platicar con u n  turco, 
que estaba junto a1 sepulcro 
esperando absoluci6n; 
le dice: hluestro Seiior 
es de todos superior, 
nos concede, por favor, 
s610 una sola mujer; 
para subirla a1 altar, 
en el pic0 llevai flor. 

Para tocar y cantar, 
en la Historia yo me fundo, 
por cuatro partes del mundo 
mi guitarra ha de sonar: 
se veri  el sol alumbrar 
por orden del Creador, 
asi lo ca'nta el cantor 
por orden de Santa Rita;  
tengo en mi  boca u n  dolor, 
y en el pecho, margaritas, 

U n  dia se pus0 A d i n  
x porfiar con su mujer, 
ella queria comer 
fruta muy particular; 
se oy6 la voz celestial: 
cuiden la planta y la flor: 
respeten el resplrindor 
de 10s jardines de Dios: 
yo tengo pa' perdonar 
en el corazdn, amor. 

vlaria Cantillana) 

Vino la serpiente astuta 
y en el i rbo l  se enrosc6, 
a la mujer insisti6 
que  tomara de esa fruta; 
y dijo Adin :  me disgusta 
mi compaiiera potente, 
me tenia a mi  presente 
para que  yo la comiese; 
y dijo Adin :  me parece 
que se ha de tomar cnliente. 

En el huerto delicioso, 
estando A d i n  de hortelano, 
Eva le dio, por sus manos, 
de aquel f ruto codicioso; 
ya n o  sinti6 mis reposo 
y en el Brbol se escondia, 
cuando sinti6 que venian 
y oy6 la voz del Seiior; 
hay que  ponerle a t e n d n ,  
porqrce despvP'r n i i ~  VP pnfrin 

El Seiior dijc 
a d6nde est i  
le respondi6: 
en las hojas de la higuera; 
a1 punto  sale pa' fuera, 
le dijo el Omnipotente; 
sintikndose delincuente 
r . 7 -  cm ",,;e- n,...l*.,r. 

LA' "',','., < J  C W l l l "  G I  pa11 
que sc hn de tomnr caliente, 
porqiie despuis que se enfria 
ni  el dinblo le mete el diente. 

La sabia serpiente agu 
con palabras engaA6 a 
y le dio ciertas ideas 
y la sac6 de la duda; 
a1 punto  se vi0 desnu 
cuando hubieron de pi 
dijo Adin: conozco el 
y he pecado, segdn creo, 
y para amables deseos 

da 
Eva, 

da 
:car; 
mal 

la mujer es como el pan. 
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Hribiendo hecho Dios a Adin ,  
de barro form6 su cuerpo, 
y lo llev6 a u n  l indo huerto 
para que  fuera a gozar; 
Adin le dijo a1 entrar: 
no conozco el i rbo l  ese; 
Dios dijo: t 6  n o  mereces 
el probar la fruta aquella, 
que el amor de  una  doncella 
se enroscn y desaparece. 

Un dia que  se durmi6 
y le dio unzi pesadilla, 
Dios le sac6 una  costilla 
y a Eva se la form6; 
Adin, cuando despert6, 
dijo: a mi  m e  corresponde; 
Eva le DUSO Dor nombre. 

sostuvo la Omnipotencia; 
que guardara descendencia, 
n h'ot, mnndd el Selior. 

Cumpli6 No6 sus deberes, 
como en la Historia v e d n ,  
con su hijos, Sem y Cam, 
Jafet y unas tres mujeres; 
meti6 sus queridos seres 
en aquella pesa'cia arca; 
mi Dios orden6 a1 Patriarca 
que dejara fundaci6n; 
para su generaci6n 
que  constrttyern itnn bnrcn. 

Cuarenta dias llovi6, 
salieron rios y mares, 
concluyeron 10s hogares 

que cons truyem 2tnn bnrca, 
pnrn que se preserunm 
del diktvio, aqriel pntriarcn. 

Tard6  ciento veinte aiios, 
No6 en concluir la nave, 
pus0 toda clase de  aves 
y encerr6 el demis  rebafio; 
se libertan de  10s daiios 
que predic6 el Hacedor, 
de aquel diluvio el rigor 

Una torre fnbricci 
en zin peqi ie l io  c imien to ,  
de u n  m o m e n t o  n o tro  m o m e n t o  
se destrityd y qiiedd en nri. 

Los varones de No6 
han sido 10s que fallaron, 
la construccibn alistaron 
seg6n se sabe y se vc; 
en Babilonia despues 
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cometieron la maldd, 
en la antigua ley pas6 
se comprueba el hecho fiel; 
se vio, en tierras de Babel, 
zcnn torre fabricd. 

Con el m i s  grande artilicio 
el trabajo lo empezaron, 
sin duda lo principiaron 
pa' librar del maleficio; 
ser i  un  grande estropicio 
lo decia una snbiolento, 
y Dios, con su gran talento, 
eso no lo autoriz6; 
la obra se principi6 
en 2112 pequeiio cimiento. 

Estos grandes inventores, 
como el bello crista1 rubio, 
despues que pas6 el diluvio 
quisieron ser 10s mejores; 
h e r o n  10s corregiclores, 
porque tenian talento; 
mi Dios calcul6 el intento 
eso no les permiti6, 
el habla les confundi6, 
de 1111 inomento n otio nioinento. 

El trabajo file prolijo, 
tal como lo pens6 Nee, 
en Babilonia es que h e ,  
eso se sabe de fijo; 
a cantar yo me dirijo 
de esta obra mennonci: 
en la Escritura Sogrd 
se hnbla de estos modernos, 
y fue un castigo eterno, 
Se dCStTI1)ld qlledd e17 l l d .  

(Juan Bascuiidn) 

1 1  
J O S E  

tener 10s grillos d 
cndenns y perlns d 
si In libertod le fn 

De 10s hijos de J: 
sienclo Jose el me 
entreg6 s u  coraz61 
por manos del mismo Dios; 

y su padre lo llor6, 
penoso y muy afligido; 
sus hermanos lo han  vendido 
para un  pais extranjero; 
seiiores, yo me refiero, 
de qzik le siive a1 cazctivo. 

Siendo joven muy hermoso, 
en Egipto, la inocencia, 
siendo de  buena experiencia 
en su saber ventajoso; 
cay6 a la circel, penoso, 
por pecados de la ingrata; 
el testimonio maltrata 
la mujer de  Putifar; 
quien d i r i  de aquel pesar, 
tener 10s gillos de plata. 

Los presos de  Farabn, 
habian sofiado un  suefio, 
10s explic6 con empefio, 
Jose, el justo var6n; 
y se cumpli6 SLI prisi6n, 
el rey mand6 sin decoro, 
y por mago, no lo ignoro, 
fue a ' . . .  
cumpl 
CfldC17l 

Dos SI 

hizo 1 
alquir 
ninguno 10s hn interpretado 
a SII majestad muy alta; 
SII ignorancia era tanta' 
sep'in el ingel  decreta, 
a Fara6n pedir i  coenta 
si la libcrtnd le fnltn. 

y 10s I 

Seiiores, yo les repito, 
yi se ha cumplido esta ley, 
tlesde entonces fue rirrey 
del territorio de Egipto; 
asi como yo lo han yisto, 
con su poder tan sencillo, 
y fue libre de 10s grillos 
por orden del soberano; 
en un  dedo de la maho 
se puso Jose su anillo. 

(hfanucl Jesils Bustamantc) 
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hl 0 I S E S 

Con la vam misteriosa 
tocd ilfoists el pefidn, 
brotd el ngua cristnlinn 
por divino permisidn. 

Yendo 10s israelitas 
andando por el desierto, 
como s u  jefe era despierto 
tuvieron grandes conquistas; 
dicen 10s evangelistas 
en la Biblia portentosa: 
hloises, con voz cariliosa, 
it su pueblo dirigia, 
y mil prodigios hacia 
con la vara misteriosn. 

Blasfemaba el pueblo, u n  dia, 
contra de la majestacl, 
y era con justa verdad 
porque de comer no habia; 
mani  del cielo llovia 
una ncche a discreci6n; 
con mucha veneraci6n 
oraban a Dios con fe, 
y por quitarles la sed 
toed ilfoise's el pefidn. 

Para carne, sin deslices, 
en 10s instantes mPs bellos, 
hizo venir, doncle ellos, 
a miles de codornices 
de diferentes matices, 
y a1 pueblo las encamina; 
aquella fuerzn divina 
t w o  con ellos clemencia, 
sblo, con su omnipotencia, 
brotd ngun cristnlinn. 

Todo el pueblo apadecido 
qued6 con el Poderoso, 
lo hizo alabar con gozo, 
con tristeza, arrepentido; 
ven que eran protegidos 
por El, en tal ocasi6n; 
la gente, sin precisibn, 
errando en el desierto anduvo; 
cuarenta aiios se mantuvo, 
por divina permisidn. 

Angel glorioso y bendito, 
Moises tra?o, aquel rey, 
las dos tablas de la ley 
grabadas en el granito; 
en la Historia es t i  escrito 
lo que mand6 el Padre Eterno, 
a1 anciano y a1 moderno 
nunca dej6 de ampararlos, 
y propuso de salvarlos 
de las llamas del infierno. 

(Ann Maria Cnntillann) 

illoists, rige 1 1 1  vnrn 
pnrn librw a Isrnel, 
fince irn milagio m t i y  fiel 
dividiendo el ngttn clara. 

Estanclo en el monte Arab, 
pastoreando su ganado, 
en el oficio ocupaclo 
aquei hijo de Jacob; 
en un Arbol es que vi0 
y en una preciosa rama, 
una luz tan bella y Clara 
y una voz que estremecia, 
y que a1 pastor le decia: 
ilfoisks, rige til vnrn. 

hfoises a Aar6n mand6 
que a1 pueblo lo libertara, 
que con eso se terminara 
el domini0 de Farabn; 
estando en camino, Aar6n, 
ahi se t o p r o n  con el, 
dos hijas de Moises 
que estaban en s u  presencia, 
esperando la sentencia 
pnrn libmr a Israel. 

El Rey milagros pidi6 
a1 MoisCs pretendiente, 
en una viva serpiente 
s u  vara se transform6; 
Farabn no le crey6, 
se pus0 de mal parecer, 
clicienclo: no hay que creer, 
y despreci6 la evidencia; 
estando el Patriarca en presencia, 
lioce ziti ntilngro m i i y  fiel. 
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Alli la plaga mris grande 
sus desiertos toleraron, 
y pronto se transformaron 
las aguag del rio, en sangre; 
sali6 una peste notable 
y de Dios vieron la cara; 
Moisks tom6 la vara, 
se dispuso a navegar, 
para atravesar el mar, 
d iv id i endo  el ngua clnra. 

AI fin, cuando hfoises 
h u h  de Farabn, 
con su brillante escuadr6n 
que se moria de sed; 
por defensor de la fe 
se vi0 como un  pelegrino; 
Moisks, en aquel camino, 
ahi se topan con 61, 
las dos hijas de aquel rey 
se jugaron s u  ( 

Olguin) 

D , . i V I D  Y S A L O M O N  

El grnn snbio Salomdn, 
como en la Historia ‘lo v e n ,  
trabaid barn el Seiior 

- - -- - 
por su dig 
les dio las 
y fue el RI 
el gran snbio .miomon. 

en lo que su reino abarca, 
y fue el ilustre monarca 
como en In Historin lo ven,  

Fue el convent0 m i s  hermoso 
que se ha visto en el Oriente, 
tan bello y resplandeciente 
lindo, bonito y lujoso; 
era del hombre, el reposo, 
por su extensidd y grandor, 
con santo y divino amor, 
de zafiro reluciente; 
u n  gran altar permanente 
trnbnjd para el Seiior. 

La casa de salvaci6n, 
seglin dicen 10s Andes, 
para 10s fieles mortales 
hizo aquel grande var6n; 
pa’ que ofrezcan oracibn, 
Sefior mfo, Dios, amen; 
despues 
por glo 
visit6 e 
el temp 

Glorioso est&, angelito, 
clavelito colorado, 
y fue del Oriente, Ilave, 
el gran templo venerado; 
habfa un altar sagrado 
donde oraban 10s ancianos, 

reyes paganos 
‘on destrozar, 
uerian borrar 
de 10s cristianos. 

le la Rosa Plaza. “hli Nlifiez”) 

Ins sabanas de  brlletes, 
almohadn de priros cinqrcitos. 
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un alfombrado infinito 
de seda muy reluciente; 
y le dio, para presente, 
tin catre de condoritos. 

Aquel palacio brillaba 
lo mismo que una  redoma, 
las ventanas de crisol 
a su vista iluminaba; 
las sillas bien adornadas 
como el viclrio transparente; 
donde habitaba la gente 
se veian dos cortinas 
de rubis y perlas finas, 
colchones de pesos fuertes. 

De mirmol  son 10s pilares, 
las soleras de tesoros, 
tejados con tejas de  oro, 
10s tabiques de corales; 
dos ingulos de cristales 
tenian e n  el mojinete, 
adornado con floretes 
y flores de  todas ramas; 
pero tenia en  su cama, 
10s sibanas de billetes. 

Las gradas son de esmeralda, 
e s t h  a1 frente del trono, 
las puertas, de verde aromo, 
y una escalera tan a h :  
ninguna cosa le falta, 
esti tan lindo y bonito: 
llegaban tres angelitos 
de ropa blanca vestidos, 
donde duerme Salombn, 
almohada de puros cinquitos. 

Angel glorioso y bendito, 
clavelito matizado, 
en un templo magistrado 
cantaban tres palomitos; 
llegaban tres angelitos 
de ropa blanca vestidos, 
t a m b i h  hay tres jilguerillos 
que cantan de lo  mejor; 
le pregunto a1 mismo Dios 

(Manuel JesSls Bustamante) 

16 

R A L T A S A R 

Bebid en 10s vasos sagrados 
el nuevo Rey Baltasar, 
Daniel vino a interpretar 
lo que estaba escriturado. 

Los vasos de oro, con vino, 
servia a toda su gente, 
cuando vieron, de repente, 
la mano del Dios divino; 
todos quedaron sin tino 
mirando pa' todos lados, 
en voz alta han murmurado 
viendo, visible, una mano; 
con todos sus cortesanos, 
bebid en 10s uosos sagrados. 

Con mil grandes de su corte, 
mujeres y concubinas, 
el festin fue la gran ruina 
del palacio y su consorte; 
entraron reyes del norte, 
esa noche hubo de estar, 
SLI reino hubo de entregnr, 
Ham6 a 10s magos caldeos; 
oyendo a sabios hebreos, 
el nuevo Rey Baltasar. 

Daniel cay6 en cautiverio 
en las tierras de  Judea, 
te he llamado pa' que veas 
esta esai tura  en mi  reino; 
el Rey, con semblante serio, 
apenas podia hablar; 
yo te prometo aumentar 
tus hermosas vestiduras; 
eras letras y figuras 
Daniel vino a interpretar 

iOh, Rey!, el Dios del Altisimo, 
por tu soberbia y orgullo, 
d a r i  muerte a ti y a 10s tuyos 
con su poder tan cruelisimo: 
fuiste pesado, impurkimo, 
por eso te ha  aminorado, , 

y en la balanza pesado 
fuiste por ser tan perverso; 
re inar in  medos y persos, 
lo que estaba escritcirado. 

(Manuel JesSls Bustamante) 
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1' que tal didia  tendria 
en tal asiento a1 sentarse, 
no dejar i  de acordarse 
del favor que ahtes tenia; 
que suerte tan nplnridia 
de que se haign condenado; 
todos sus acompafiados 
son personas desiguales, 
y de la boca les sale 
rrn siispiro colorndo. 

Sa me voy a retirar, 
macetita de  clavel, 
el que gobierna el Infierno, 
el tirano Lucifer; 
dl cay6 por su querer, 
por causa de la codicia; 
el lo hacia con malicia 
y mi Dios lo ha destinado, 
y de la boca le sale 
un suspiro colorado. 

por  ser malo d 
de tu Creador 
de 10s profundc 
no procuris arr; 
con la cadena i 
que el mismo I 
si te queda algitn discurso, 
por quC: no te In sacai. 

Sali6 el demonio rabiando 
en contra del divino Maestro, 
porque no logro su intento 
de lo que estaba intentando; 
San Miguel le dijo: Malo, 
de balde te fatigni, 
por ser malo desconfiai 
y ahora estai padeciendo; 
anda a quejarte a1 Infierno 
porqite otro remedio no hay. 

El ingel le dijo: indino, 
qu i t s  de aqui, Barrabis, 

) que mi Dios te hizo inmortal 
como espiritu maligno; 
(no gozaste del Divino 
antes que ftrerni Luzbella?, 
te llcuni en las tinieblas, 
rabiando en un  fuego ardiente, 
mejor pide a Dios la muerte 
pnra que mcis no te diieln. 

Qui picci tenis la nauela 
por qui no te la sacai 
porque otro remedio no hap 
pnrn que m h  no te dueln. 

Cuando el Seiior llama un  alma (Abelinda N68ez Urbano) 

a vista de su presencia, 

con el Angel de la Guarda; 

otros dos piden por ella; 
sali6 el Jhmnnin rl m r v n  

y le dija 
mira, an 
q u i  pica la botella 

10s dos juntos dan  1% cuenta 20 

uno cae a la romana, N A C I M I E N T O  

Los pnstores peregrines" 
disputnbnn por snber: 
cual cristnl era mris fino, 

o la miijer. 

- ---- - --- -. - - -_ .. 
I San Miguel: 
iigo Lucifer, 
F tenis la mueln. 

Quita de aqui, pajarillo, 
le dijo a1 Demonio, el Angel, 

Cuando n 
en el POI 

m i 6  el Redentor 
,tal de BelCn, 

'lDanicl Menescs public6 un wrso a lo hurnano, "Disp r- "___ , _.. ....." 
guero", que glosa la siguiente cuarteta: 

Un pnstor y I 

dispiitaban por si 
ctral tesoro es l i d  

la botella o In mu 

171 l e C h t l ~ l l  

Iber, 
s hermoso 
Ljer. 

El Cantar de 10s Cantares. Libro Sesto. Imprenta Cerva 
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tres reyes fueron t a m b i h  
a conocer su Seiior; 
lo adoraban con amor 
a aquel Hacedor divino; 
el Altisimo les previno 
que fuesen con prontitud, 
a ver la hermosa virtud 
10s pastores peregrinos. 

Y cuando se public6 
y el Nacimiento se supo, 
todas ias gentes, en grupo, 
a visitarlo lleg6; 
el buey aliento le edi6 
despues de verlo nacer, 
y de  gusto y de placer 
todos 10s pastores juntos, 
reunidos en ese asunto, 
disputaban por saber. 

El rey Herodes intent6, 
aquel impio inhumano, 
degollar a1 Soberano 
pero no lo  consigui6; 
la Virgen lo traslad6 
y a1 destierro ella se vino, 
con un  bello sol diamantino 
le alumbr6 con Clara luz; 
entonces dijo Jesds: 
cual cristnl era mcis fino, 

El Verbo Eterno encarnado 
en el vientre de Maria. 

21 

En Beldn, 10s asesinos 
entraron de mano armndo, 
catorce mil inocentes 
mueren n filo de espadn. 

Cuando fue asesinado 
Sirnebn, sabio profeta, 
el hijo de Dios interpreta 
que ha  de  ser crudficado; 
dicho var6n fue dotado 
para saber 10s destinos, 
Herodes, con desatino, 
decret6 con gran crueldad; 
hicieron la mortandad, 
en Beldn, 10s asesinos. 

Una viuda profetiza, 
de edad ochenta y cuatro aiios, 
anuncia 10s desengaiios 
del cielo que se autoriza; 
como israelita avisa, 
de  la Familia Sagrada, 

Y 
er 

el; 
1 
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Por fin, ri Egipto se fueron 
el burro y Familia Santa, 
con susto y pobreza tanta 
siete aAos alld estuvieron; 
por el mismo dnpel supieron 
que Herodes muri6 en errore; 
tres 
el n 
Mar 
lo 11 

Allende) 

L A  V I K b h N  

;Oh, Virgen inrnaculada!, 
Madre de 10s pecadores, 
Maria, flor de Ins flores, 
de 10s santos, respetada. 

Salldote, esclarecida, 
antorcha de la mejor luz, 
trono del nombre de  Jestis, 
vara de  Jose florida; 
de estrellas est& vestida 
y de  la luna, calzada; 
del lucero, coronada 
fuiste entre maravillas; 
m8s que  el puro  crisol brillas, 
;Oh, Virgen inmaculada! 

Salbdote, majestuosa, 
Emperatriz soberana, 
manantial  de  donde mana 
tu gracia maravillosa; 
de Jeric6, l inda rosa, 
oirds nuestros clamores; 
la necesidad y errores, 
el perdonar es preciso; 
la misma prudencia te hizo 
Madre de 10s pecadores. 

Salldote, sacratisima., 
Reina de  10s serafines, 
y esos tus gloriosos fines, 
Dios te conserve, purkima; 
de la Tr in idad  beatisima 
recibiste 10s favores; 
se santiguan 10s autores 
en la tierra y en el cielo; 
eres, de  todos, consuelo, 
Maria, flor de las flores. 

Salldote, sacrosanta, 
bella, celestial princesa, 
el f ruto de  tu  belleza 
lo mds celestial, encanta; 
como era tu  virtud tanta 
de  lo que el Verbo adorabn, 
te decia y ensalzaba 
el Salvador soberano; 
criadora de  10s cristianos, 
de 10s santos, respetada. 

Angel glorioso y bendito, 
or0 molido en quilates, 
de quilates paso a perlas 
y de  perlas a diamantes; 
como eres elegante 
mris que la flor de verbena, 
yo de  la ciudad trajera 
el or0 m i s  reluciente, 
pa' colocarte en la frente 
la blanca estrella chilena. 

(Abelinda NtiRez Urbano) 

23 

E L  H I J O  P R O D I G O  

N o  hay  amigo por amigo, 
no  hay hermano por hermano, 
no  hay para el padre iin buen hijo, 
porque el tiempo est6 tirano. 

Cuando a1 balc6n se subib 
a ver si su hijo veia, 
lo  divis6 que venia 
pero no lo  conoci6; 
en el momento se vi0 
con SII coraz6r 
parece mi hijo 
aquel que divi 
le respondid el 
no  hay amigo ~ - .  ...."_ a-. 
Cuando a su casa lleg6 
salieron a recibirlo. 
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Padre, yo vengo humillado, 
a que me d6 el aliniento, 
recibir6 el sustento 
que  desechan sus criados; 
aunque no estuve a su lado, 
a sus plantas me dirijo; 
con el gusto mris prolijo 
yo contemplo su tesoro, 
aunque me vistan de  or0 
no  hay para el padre zcn bzcen hijo. 

El padre le preguntaba 
que con que se mantenia, 
el hijo le contest6: 
con bellotas que caian; 
el otro hermano sufria, 
de orgullo se pus0 ufano; 
recibi6 la herencia temprano, 
odi6 a1 que vuelve otra vez; 
asi fue, a lo que se ve, 
porque el tiempo est6 tirano. 

(Juan BascufiQn) 

24 

P A D E C I M I E N T O  D E L  S E R O R  

Veo mi muerte cercann, 
triste serci m i  partida, 
hoy me veris en la via, 
en la eternidnd, manlnnn. 

El Redentor soberano 
hizo oraci6n en el Huerto, 
10s judios, muy atentos, 
a prenderlo caminaron; 
10s discipulos fallaron, 
asi lo dicen las planas, 
estas a'lmas tan tiranas, 
dijo el paciente Jes6s: 
lo que se apague la luz, 
veo m i  mzcerte cercana. 

Cuando preso lo tomaron, 
lo ataron a la columna, 
sin tener culpa ninguna 
su cuerpo lo desnudaron; 
de  habiloso lo trataron 
a1 Rey de la Jerarquia, 
lo tom6 la compaiiia 

entonces dijo Pilato: 
triste serd mi partidn. 

Maria, la Virgen pura, 
sufri6 tremendo dolor, 
de ver su Hijo  en prisibn, 
en la Calle de  la Amargura; 
10s judios mis  lo apuran 
para acortar sus medias; 
habl6 el Hijo, en aquel dia, 
tres lhoras tengo nombrado; 
dijo el Sefior, enclavado: 
hoy me veris en la via. 

Lo coronaron de  Rey 
a1 verdadero Mesias, 
corona que  no merecia 
para burlarse de  61; 
a1 tiempo del fallecer 
y a1 golpe de  una  campana, 
hasta la tierra temblaba 
y llorando El deua: 
no Ilores, madre queria, 
en la eternidad, mafiana. 

Angel glorioso y bendito, 
la cuenta la sacarb, 
catorce con seis son veinte 
y una y dos son veintitres; 
a la Gloria entrare, 
y est0 n o  p e d e  hacer falta; 
el buey trnbaja con I'nsta, 
10 muh con la costilln, 
la mujer con la cadera 
y el hombre con la rodilla. 

(Seyndo HernQndez) 

25 

Anda, vete y dejamd 
que estoy cansado de amarte, 
como te supe querer, 
hei de poder olvidnrte. 

Cuando a1 Sefior lo prendieron 
10s judios, en el huerto, 
la Virgen llor6, por cierto, 
viendo a su Hijo  prisionero; 
le dijo el Seiior: yo espero, 
Madre, retirese usted, 

y lo neg6 el pukblo ingrato; yo solo padecer6 
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antes que me califiquen; 
para que me crucifiquen, 
nndn, vete y dejnmC 

Maria quedb llorando 
ligrimas del corazbn, 
de ver que a Nuestro Serior 
con soga lo estin atando: 
dijo con dolor, temblando, 
por que qneris apartarte, 
de mi, pronto, retirarte, 
y el Seiior le respondib: 
Madre, por quC decis, vos, 
que estop cansado de amnrte. 

La Virgen, con gran sentir, 
le declar6 a Jesucristo, 
le dijo: contigo, hijito, 
vo tambiCn ouiero morir. 

El Sefior le declarb: 
Madre, estoy precipitado, 
por redimir el pecado 
es justo que muera yo: 
como en Bel6n lo anunci6 
San Jeremias, constante; 
yo hei de ser agonizante, 
como dice Zacaria: 
por espacio de tres dias 
hei de poder olvidnrte. 

dijo el redentor Jesds: 
ya se me acabb el aliento, 
y para enflorar mi cuerpo 
yo soy halcdn de virtud. 

De la casa de Caifis 
lo sacaron 10s judios, 
lo llevan tan mal herio 
privindole la libertad; 
qu6 muerte tan sin piedad 
recibe el Hijo del Padre; 
derram6 gotas de sangre 
en el Monte del Calvario; 
dijo el judio malvado: 
yo cnzo cuando tengo hombre. 

Asi dijo el Querubin, 
enclavado en un  madero, 
rezb el inocente Cordero, 
conoci6 que era su fin; 
un santo San Juan Guarin 
lo quiso desconocer, 
y gozaba Lucifer 
viendo aquella alma dudahdo; 
aunque yo est6 agonizando 
no se me le echn de ver. 

Atrricate, Buen Ladrbn, 
le dijo mi buen Jesds, 
que por estar en la cruz 
te voy a dar el perdbn; 
a ver si tenis valor, 
le dio una miracla suave; 
San Pedro, dueiio de la Ilave, 
le dijo a1 Profeta Elias: 
yo tengo grandes medins 
del dniio que hngo en Ins aves. 

26 

(Alfonso Ndfiez Urbano) (Santos Alarc6n) 

27 

Yo soy Iznlcdn de virtird, 
cnzo cirnndo tengo hombre, 
no se me le echn de ver 
del dniio que hngo en Ins nves. 

El zorro para cnntar 
gritn y bornea In cola, 
ihiiipe!, y snltnbn p’ nrribo, 
largos SE le hncen Ins horns. 

Desde las tres de la tarde 
padecib el Sefior divino, 
le iba hnyendo a 10s judios 
y en busca de nuestra Madre: 
San Jose, siendo su padre, 
no se acercb a la cruz; 

Cuando estaban 10s judios 
clavando a Nuestro Sefior, 
les decia el juez mayor 
que no le dieran alivio; 
tom6 un  judio un  martillo 
y clavos para clavar; 
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fue tan grande su bondad 
presente lo tuve alii; 
en un  palacio lo vi 
coronado de tesoro, 
pisando en plata y en  or0 
vdmonos pa' Tnblati. 

Cierto fue que- padeci6 
el divino Jesucristo, 
y a nuestra Madre, en u n  grito, 
su bendici6n le ech6, 
y para ejemplo dej6 
un  triste pesado leiio; 
estuvo en el cautiverio 
muri6 y resucit6, 
y por noticias lleg6 
donde estdn 10s tnbliteiios. 

Le dice a Nuestra Seiiora 
que &e ser i  su destino, 
volveri a ver a su Hijo  
en 10s tronos de In Gloria'; 
traspasado de corona; 
con dolores inhumanos; 
de ver sufrir a nuestro amo 

"'J" \1' \ L I * I I I "  J C J L L J  

con el madero a 10s hombros, 
arrancando del demonio 
que se le ve'idn l a  luz; 
le sirvi6 nuestra actitud 
a1 arrancar con anhelo; 
estuvo en el desierto 
donde despert6 y se hall& 
y por noticias lleg6 
donde se entnblitan eltos. 

No hay como el Judio Errante 
que anda por todas naciones, 
hasta las consumaciones 
sin descansar u n  instante; 
en el lugar m i s  delante, 
en el desierto m i s  lejos, 
61 n o  le teme a ni  u n  rejo'z 
ni  a cansancio n i  a fatign; 
a 61 le asienta que diga: 
benniga lo desparejo. 

El pasa por serranias, 
por montes y cordilleras, 
sin que le estorben las fieras 
tan terribles y temidas; 
asi acabari  sus dias 
ese infeliz desdichado, 
a ratos atormentado 
como el furioso Cain; 
dijo: cu indo  t endr i  fin 
el camino que hni nndado. 

El sol, las aguas y 10s vientos 
n o  le impedi r in  s u  marcha, 
la nieve, el hielo y la escarcha 
las plagas y 10s tormentos; 
10s terribles elementos 
n i  u n o  le pondr i  atajo; 
correri, de a h i b a  a abajo, 
el lobo, de polo a polo, 
y a mi, por u n  pecado solo 
me han dado tanto trnbajo. 

Andari ,  como iracundo, 
por toda montaiia y sierra, 
como zingano en la tierra 
hasta que fenezca el mundo;  
el pielago m i s  profundo 
lo pasar i  sin cuidado; 
el camino que hni andado 
en el mar  fragoso est& 
y a1 Seiior se que ja r i  
por no hnberlo emfinrejado 

(Tuan de In Cruz Castro) 

31 

Y o  soy como el mnnco'J viejo 
que nndo n ldtigo y espreln, 
mientrns que me von clovnndo 
voy Inrgnndo In cnrrrm. 

".\Iniiro. Cnbsllo oidiiiario. 



72 MAPOCHO 

Samuel, el judio errante, 
se burl6 del Redentor, 
ne96 u n  auxilio menor 
a1 divino suplicante; 
en el tristisimo instante 
pus0 su alma a1 mayor riejo, 
a1 cruzar el universo 
oy6 un  sabio sus lamentos, 
el dijo con sentimiento: 
yo soy como el mnnco viejo. 

El ingel  castigador 
le dijo con gran desprecio: 
andnris el universo 
lo interior y lo exterior; 
maldecido del Sefior 
con una  voz centinela, 
kl dice que  se desvela 
y repite sus recuerdos: 
soy como.el manco rnis lerdo 
que nnda a Idtigo y espiceln. 

legrino 
:I calvario, 

y le nije: voiunrario, 
ya cumpliste tu  destino; 
a1 seguir por su camino 
no se sosegaba andando, 
siente que lo van hablando, 
pero es el remordimiento; 
dice: corro m i s  que el viento, 
mientrns que me van clnvnndo. 

Eso es peor que la muerte 
dicen ap6stoles todos, 
fue terrible de  aquel modo 
ningdn auxilio se aclvierte; 
Felipe t w o  la suerte, 
fue quemado en una hoguera, 
dio satisfacci6n entera, 
por el mundo vaga y habla; 
mientras que me digan: anda, 
voy lnrgnndo la carrern. 

Angel glorioso y bendito, 
matita de yerba de  menta, 
me dice. el sefior San Pedro 
que es el duefio de la puerta; 
pn'l bneno la tiene abierta 
para el malo se la' cierra; 
el malo no dentra a1 ciclo 
porque se enoja el Sefior; 

10s castiga, con furor, 
en 10s condios del infierno. 

(Santos .%larch) 

32 

Versos a lo divino por 
diferentes puntos 

E L  X A V I O  C E L E S T I A L  

En el cielo Itny 1 1 n  nnvio 
est6 pura navegnr, 
Son Jzrnn es el morinero, 
Jesircristo, el capita'??. 

San Juan tambikn alcanz6 
a1 cielt 
con el 
de  la 
donde 
con ndmeros distinguidos; 
una noticia h i  tenido 
de  la ciudad tan bonita, 
para Ins almas benditas 

En t 

s610 
una 
de  1. 
don( 
quie 
y lei 

un barco de todas layis 
estd porn nnvegar. 

El or0 rnis cristalino 
relumbra m i s  que mis ojos, 
el Sacramento famoso 
que  del alto cielo vino; 
esta verdad es la que digo, 
preg6ntenle a1 Verdadero, 
segiin dicen 10s misterios 
donde mi alma entrari, 
y en el mar  de  mnjestci 
S n n  J i m  es el marinero. 

10 9 
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Me cuentan de  que  son doce 
10s tronos de In grandeza, 
10s de  la Virgen son trece 
y 10s del Seiior, catorce; 
adonde se reconoce 
y adonde las almas van; 
10s ingeles ba j a r in  
tocanclo lindas canciones, 
y entre crueles batallones, 
Jesitcristo, el cnpitiin. 

(Juaii de la Criiz 

33 

L ' r \ G U A  T I E N E  U N A  

z u R A (redondilla) 

L'agua del rio Jordin,  
no h a b r i  grandeza mayor, 
I'agua bautiz6 a1 Seaor 
siendo el Padre principal; 
l'agua bantiz6 a San Juan  
y a nuestra maclre abadesa; 
I'agua tiene una  riqueza, 
como cristalina y pura,  
y pn' mayor complacencia 
l'ngzin t iene irizn dirlzzcm. 

Con I'agua se dice misa, 
con l'agua se lava el oro, 
con l'agua se riega el campo 
y se convierte a 10s moros; 
l'agua es el m q o r  tesoro, 
separa el sol y la luna,  
l'agua, con mayor fortuna, 
consagra 10s sacramentos; 
para 10s diez mandamientos 
l'ngitn t iene ztnn dulzzim. 

L'agua fnztmeiztn las aves 
y a 10s brutos animales, 
l'agua convierte a1 cristi 

l'agua, si n o  
no puedo. COI 

l'agua, hilme 
reina de 10s 
y para mayo 
l'ngun t i ene  

Cuando entramos a misa, 
a adorarle a Dios su templo 
y su santo sacramento, 
tomamos I'agua bendita; 
I'agua, como pura  y limpia, 
del cielo ha sido bajada, 
es de Dios muy estimada, 
sin haber duda  ninguna; 
para 10s cuatro elementos 
l'ngztn t iene itnn dulzztm. 

Castro) Angel glorioso y bendito, 
estrellita sobre el mar, 
agua Clara q u e  trasciende 
en redoma d e  cristal; 
q u i h  la pudiera tomar 
esa agua tan crist a 1' ma, 
siendo tan pura y divina 
y estando bien compartida, 
porqae  tan s610 en el agua' 
Dios n o  ha dejado medida. 

D U L -  

(Snntos Alnrc6n) 

34 

V E R S O  h L O  U I V I S O  1 ' O H  

F L O R E S  

Eclinle cnldi to ,  Jzinnn, 
qite y n  me estoy ntejornndo,  
el que se enfernin t o m n n d o  
con el m i s m o  licor snnn. 

De lo lindo lo mejor, 
baj6 u n  picaflor muy bello, 
que en 10s jardines del cielo 
picando estsba una  flor; 
en 10s huertos del Seaor 
hay una  flor soberana; 
antes que  la luna  salga 
reverdece la semilla; 
para pasar la fatiga 
E'chnle cnldi to ,  Jitnnn. 

En el hnerto de' la Pasi6n 
estaba la' Virgen Maria, 
dijo: estas flores son mias, 
yo les echo bendici6n; 
:I San Xgustin, escritor. 
lo pusieron de  hortelano; 
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Todos 10s predicadores 
instruyen a1 penitente, 
para que, generalmente, 
examine sus errores; 
10s culpables pecadores 

El Rosario es el primer0 
para nuestra devoci6n. 
un  Acto de Contrici6n. 
ta'mbien 10s Quince hfisterios; 
el Bendito les prefiero 
que nos sabe convertir; 
cantan como u n  serafin 
dijo la Virgen Maria; 
en la illtima agonia 
cnntnndo me lie de morir. 

Despues de las Letanias 
se dice el Ofrecimiento 
se rezari un  Padre Nuestro, 
tambien u n  Ave Maria; 
una Salve, en compaiiia, 
ser i  para venerar; 
el Credo es el principal 
que se reza con ternura, 
y en mi triste sepultura, 
cnntnndo me h n n  de eritermr. 

Digo 10s Diez hfandamientos 
y 10s Cinco de la Iglesia, 
el Examen de  Conciencia 
y 10s Siete Sacramentos; 
el pecador, mny contento, 
adora a1 Dios Verdadero; 
en aquel alto madero, 
el misterio sacrosanto; 
con 10s ringeles y santos 
cnntnndo me he de i r  nl cielo. 

Rezark 10s Doce Dones, 
10s Articulos de Fe, 
y la Doctrina dire 
y las demds oraciones; 
rezare las Estaciones 
en el purfsimo altar; 
dig0 la oraci6n mental 
a la Virgen, Nuestra Seiiora; 
entrando a la santa Gloria 
cnntnndo me he de salvar. 

(Juan de la Cruz Castro) 
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V E R S O  P O R  L O S  S A C R A -  

M E N T O S  

El  p r i n w o  es el bnzitisnio, 
segiindo cs confirmncidn, 
el tescero ES penitencin,  
e1 citnrto es In comtinidn.  
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L'agua es la mayor grandeza 
de 10s riegos celestiales, 
cria peces y animales 
y alumbra nuestra rudeza; 
nos da feliz agudem, 
honra y Gloria de Dios mismo, 
que anduvo en este abismo 
y pelegrind en el desierto; 
dicen de 10s sacramentos: 
el primer0 PS el bntctismo. 

X mi Dios, con tlesconsuelo, 
lo hubieron cle sepultar, 
hoy se enciientra en el altar, 
de alii transita a 10s cielos; 
yo me regocijo a1 verlo 
en la santa encarnaci6n; 
la Virgen, en oracibn, 
nos da si1 consentimiento; 
dicen de 10s sacramentos: 
scgitndo es confinnncidn. 

El que quiera ser cristiano 
de Dios ser i  autorizado, 
porque nos ha libertado 
de aquel infernal tirano; 
nos da SII derechn mano 
con la divina clemencia, 
con su alta providencia 
nos deja feliz asiento; 
dicen de 10s sacramentos: 
r l  iercero es penitencin. 

En latin saceidotal 
se nnuncia el F a n  sacrifit 
y siiena un  lindo bullici 
a1 tiempo de consagrar; 
eFto se ha de acompaf 
hincado y en oraci6n; 
el qitinto es la extram 
que asiste en todo convenro; 
dicen de 10s sacramentos: 
r l  cunrto, es In comzinidn. 

Angel glorioso y bendito, 
macetita de clarines, 
con regocijo del cielo 
lo adoran 10s querubines; 
ingeles y serafines 
y el santo San Celedonio, 
aconipniia' Snn Antonio 
en ese feliz momento: 

dicen de 10s sacramentos: 
el septimo es matrimonio. 

(Julio hfaldonado Cantillana) 

El Uemonio sembrd vientos 
con una ytintn de nraiias, 
nl  pie de una altn montaiin 
coseclid puros iormentos. 

Una pareja de  toros 
pus0 a1 yugo, San Frahcisco, 
tierra, arenas y riscos, 
produjeron gran tesoro; 
lindas espigas de or0 
brillaban como un  portento, 
n n  Angel del firmamento 
cuid6 de aquella primicia, 
y de envidia y de codicia, 
el Demonio sembrd vienfos. 

En las bodegas del cielo 
caia el trigo a ra'udales, 
mil echonas colosales 
segaban a todo vuelo; 
gran entnsiasmo y anhelo 
oianse en las cabaiias, 
amarillaban las caiias 
del trigo engivillado, 
y le clai.6 el arado 
con tinn yttnfn de nm?ins. 

Quinientas mil toneladas 
rindi6 la cosecha aquella, 
y alumbraban Ins estrellas 
las panw apretnjadas: 
en las lomas empinadns 
macollaba la cizaiia; 
murcidagos y alimaiias 
a SatanAs maldijeron, 
cuando llorando lo vieron 
n l  pie de rcnn nltn montniin. 

La d u k e  Virgen Maria' 
quiso ser espigadora, 
y de la inmaculada aurora 
granos de luz recogia; 
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un Angel era su guia, 
en sanco recogimiento; 
con enfermizo talento 
el Diablo sembr6 el pecado, 
y por estar condenado 
coseclid puros tormentos. 

En las tierra's del Eden 
10s santos se reunieron, 
y a San Francisco eligieron, 
el gran sembrador del bien; 
presente estaba t a m b i h ,  
Jesiis, el Rey del Amor; 
con el cAliz salvador 
por la cosecha brindaron, 
y n Satanis sepultaron 
en el valle del dolor. 

(Mariano TOTO Urbano) 
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V E R S O  P O R  L A  C A T E D R A L  
D E  S A N T I A G O  

Una mujer con tres lenguas, 
con todas tres Zenguas liabln, 
y s u  cimiento es de piedra, 
su cuerpo es como una jaula. 

Tiene una camisa larga 
de 10s pies hasta el pescuezo, 
no es de  bayeta n i  lienzo, 
no es de  una color muy alba, 
la cabeza se la lava 
y" cuando el invierno llega, 
las seiias que  doy de pega 
es por si alguno la ve; 
adivinenme q u i h  es 
una mujer con tres lenguns. 

Tiene un  paiiuelo morado 
algo se le ha desteiiido, 
porque antes habia sido, 
cuando nuevo, colorado; 
tiene un palacio adornado 
y que todo esto valga, 
a veces'madruga a1 alba 
y forma sus argumentos, 
y por eso, a1 mismo tiempo, 
con todas tres lenguas habla. 

No es nacido de mujer 
Der0 es hecha por un  hombre, 
tiene apellido y n o  nombre 
boca, no para comer; 
tiene ojos, no para ver, 
no es casada ni  es soltera; 
tiene una mofia de  tierra, 
tiene una copa de palo; 
para subir, tres escalos, 
y s u  cimiento es de piedm. 

Tres gnnchos en la cabeza 
t a m b i h  se le suelen Yer, 
y todo esto viene a ser 
pa'ra el cristiano, defensa; 
de  lejos hace presencia, 
como es tan alta y tan larga; 
no come, n o  duerme ni  habla, 
no se mueve n i  camina; 
viene a ser de cuatros esquinas, 
sit cucrpo es como una jairla. 

Angel glorioso y bendito, 
clavel en . la cam encarnado, 
por punto  de adivinanza 
este verso se ha acabado; 
tiene un  p l a c i o  adornado 
y que todo esto valga; 
a veces madruga a1 alba 
y forma sus argumentos, 
y por eso, a1 mismo tiempo, 
con todas tres lenguas habla. 

(Amoroso Allende) 
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V E R S O  P O R  L A  H O S T I A  

C 0 N S A G  R I\ D A 

Soy en  el mundo, manjar, 
nndn me  puede igualar, 
soy de la consagrncidn 
hostia para consagrar. 

Y o  soy la hostia, custodia 
del santuario de  Maria, 
astro de  la jerarquia 
y de  la Sagrada Historia; 
soy socorro de  la Gloria, 
escapulario y m i d ;  



yu IC;LIICUL(II c1 yLLnU", 

el mismo asacramentado, 
hostia para consagrar. 

yuL O F  aLn"L A n  IC) 1'.'11'7, 

eso no seria justo, 
porque sesenta minutos 
lo adorah con reverencia; 
si esa hora se silencia 
m e  vestiria de  luto.  
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se les retirara el f ru to ,  
e ternamente llorase, 
me vestiria de luto. 

El cuerpo de Jesucristo 
es una linda hermosura, 
tiene alma blanca y pui 
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Antes de que  nadie hubiera 
pi en el mundo estaba yo, 
tlonde podria estar Dios 
que sin mi nadien hubiera; 
conteste el sabio que fuera 
sin tener ning6n trompiezo, 
no han visto un  nublado tieso 
que a1 verlo caGsa recelo; 
aqui es t i  su tnitn abuelo, 
cuidadito con el viejo. 

Me traslado, como espiritu, 
a puntos muy elevados, 
dicen que me han  divisado 
trasparente como el vidrio; 
yo vago, con gran delirio, 
por caminos y es verdad; 
<no han  visto una tempestad, 
sobre todo en el invierno?; 
hace temblar el infierno 
el de la frente arrugd. 

Subo a las altas regiones 
ell altura y encumbrado, 
cuando yo bajo a 10s prados, 
iay de  mi!, todos se esconden; 
yo pa'so por barrancones, 
por cerros, valles, quebrds, 
y me deslizo en nubd, 
a1 aire le hago la guerra, 
y ahora estoy en la tierra, 
echando punto y quemd. 

Sobre lo m i s  elevado, 
se observan y es cuando Ilueve, 
quedan pasados de nieve, 
de un  aiio a otro, atascatios; 
estoy seguro y aprobado 
porque les traigo un  cotejo; 
Sean j6venes o viejos 
demem la contestacih,  
soy pariente de  Salom6n 
y no les reculo el tejo. 

iablo viniera, 
a cantar, 
afanar, 

AI fin, si el d 
aqui, conmigo 
el tendrfa que  
traer muy firme vihuela; 
yo lo pondria a la escuel 
como ensefiar a u n  pe6n; 

a, 
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tocando mi guitarr6n 
jamis me dejan vencido; 
fueron sabios p entendidos 
Jose Araya y Salombn. 

(Jod Maria Araya) 
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V E R S O S  P O R  E L  C I E L O ,  

L A  G L O R I A ,  E L  P U R G A T O -  

R I O  Y E L  I N F I E R N O  

En el Cielo hay un  zorzal, 
en el Purgatorio rrn lor0 
en la Gloria, un  pavo real, 
en el Infierno, f in  demonio. 

Hay trescientas palomitas 
en el huerto de  David, 
tocan pianos y el clarin, 
t a m b i h  Santa Margarita; 
B las inimas benditas 
comienzan a despertar, 
y del dia, a1 aclarar, 
cantan cuando ven la luz; 
en su jaula de  virtud, 
en el Cielo, hay un  zorzal. 

Que le cuidan 10s palomos, 
hay un  canario y un  grillo, 
de ver a' aquel pajarillo 
t a m b i h  se alegra Maria; 
canta de  noche y de dia, 
el canto ser i  u n  tesoro, 
porque aborrece a1 demonio 
es que llora como u n  nifio; 
un  hermoso pajarillo, 
en el Purgatorio, un loro. 

Es el rey de  10s palomos 
y lo tiene San Juanito, 
con 10s Angeles benditos 
canta arriba del coro; 
su canto sera un tesoro, 
es de las plumas dords, 
relumbra como un  cristal, 
como el hermoso lucero, 
y alumbra todo el imperio, 
en la Gloria, un  pavo real. 
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A verme Ins palomitas 
s6banse por las escaleras, 
n o  procuren por la tierra, 
oigan, Anima's benditas; 
lo dijo San Juan Bautista: 
l'uiste soberbio, demonio; 
sobre el fuego y 10s hornos 
se revuelca como broza, 
la cosa inis espantosa, 
en el Infierno, tin demonio. 

En  la gloria, 2i.n pavo real, 
y alumbra todo el imperio, 
como el hermoso lucero 
relumbra como un aista'l; 
es de las plumas dorcis 
su canto ser i  un tesoro; 
canta arriba del cor0 
con 10s ingeles benditos, 
y lo tiene San Juanito 
para el rey de  10s palomos. 

E n  el infierno, tin demonio, 
la cosa mis espantosa, 
se revuelca como broza 
sobre el fuego y 10s homos; 
luiste soberbio, demonio, 
lo dijo San Juan Bautista; 
oigan, inimas bend'--- 
no procuren por la 
siibanse por  las esc 
a verme las palomit 

Angel glorioso y bendito, 
florcita de zarzamora, 
pasando 10s siete cielos 
divisaris a la Gloria; 
a' nuestra santa Seiiora 
que  est i  en el altar bendito; 
y el ap6stol San Juanito 
es t i  con leyenda escrita; 
y asi dentraris a1 cielo, 
bells, hlinri n3lnrn;tq 

(Juau us ,'I CIl"' b*.s,l", 
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V E R S O  P O R  E L  J U I C I O  

C O N T R A V E R S O  D E L  

A N T E R I O  R 
I:\ T R A S 

Si Dios q 

en el Val 
alld nos 

( ' ' D E P A R A por toda 
A D  E L  A N T  E") 

71 LUTU, , 

110, 
un niiio 

~ 

y en el hueito de David 
hay trescientas palomitas. 

E n  el picrgatorio, i r  '-..- 
un hermoso pajaril 
es que  llora como i 
porque aborrece a1 Demonio; 
el canto ser i  un _ -  

cants de noche y 
t a m b i h  se alegra 
de ver aquel paj 
hay un  canario y un  grillo 
que  le cuidan 10s palomos. 

tesoro, 
de  dia'; 

L Maria 
arillo; 

El dia dc 
se ver in  las amarguras; 
10s muertos, en la sepultura, 
vivos se h a n  de levantar; 

a1 Su 
que  
en a( 
por 1 
si Di 

r--- 
que  viene el Juicio Final, 
la gran Serpiente Infernal 
estari lo mris alerta; 
se ver in  falsos profetas 
que en todo el mundo andarin,  
y el Seiior ha  de bajar, 
vendr i  a hncer la jtizgaoidn; 
d a r i  Infierno o salvacibn 
por toda una eternidad. 
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Veremos u n  ventarr6n 
que a todos h a r i  volar, 
irbol, piedra y animal, 
que aturdir i  el coraz6n; 
se ha de oir un  gran clamor 
cuando el Seiior venga aci; 
el dia del Juicio vendrA 
a juzgar a1 pecaclor 
y ha de hacer la reuni6n 
en el vnlle de Josnfd. 

Cuanclo toquen el clarin 
del tCrmino del fin del mundo, 
con sentimiento profundo 
lo tendremos que sentir; 
tambiCn tendremos que oir 
un temblor fuerte y feroz, 
y una terrible voz 
que aterrari a1 mundo tntero, 
y en la mansi6n de la Gloria 
alld nos reziniremos. 

(Eugenio Lobos Polo) 

Versos de angelitos 
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e n  una linda cabaiia; 
saludando tu compaEa 
cdmo estcin, cdmo les va. 

T e  saludo las tres velas 
las que te estin alumbrando, 
las que te e s t i n  adornando 
y tu corona de perlas; 
saludo a Santa Genoveva, 
tambien a San Nicodemo; 
en el cielo nos veremos, 
a1 lado de tu alma bella; 
saluclando a las estrellas 
me alegro de que est& bzienos. 

Saludo a mi padre Adin,  
saludo a mi madre Eva, 
y saludo a Genoveva 
y el Paraiso Terrenal; 
saludo el bello celestial, 
lo saludo en realidad, 
saludo a' Santo T o m i s  
y saludo a San Clemente; 
saludo a tocla la gente 
con gusto y sin novednd. 

(Juan BascufiQn) 

S A L U D O S  A L  A N G E L I T O  
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Pelices noches Ies doy 
cdmo estcin, cdmo les va, 
me nlegro de  que este'n bzienos 
con gusto y sin novednd. 

T e  saludo, Angel bendito, 
te saludo tu corona, 
blanca como una paloma 
que estai tan adornadito; 
estai tan lindo y bonito 
en este dia de hoy; 
yo saluclindote estoy 
en el nombre de Maria; 
a toda la compa'fiia, 
felices noches les doy. 

T e  saludo tu hermosura, 
te saludo tu  belleza; 
tambiCn saludo a la iglesia 
donde va tu alma pura; 
te saludo, con ternura, 
en una conformidad; 
saludo tu majestad 

Saludo el altar precioso 
donde se encuentra sentndo, 
tan lindo y tan adornado 
este angelito glorioso. 

Con vuestro permiso quiero 
saludar, primeramente, 
a toda la noble gente 
a quien tanto yo venero; 
de su padre bien espero 
para cantar tan gozoso, 
por el alto misterioso 
este verso de improviso 
y, con el vuestro permiso, 
saludo el altar precioso. 

A 10s padrinos presentes 
del ingel, saludark, 
y yo, con mi buena fe, 
saludo a 10s concurrentes; 
ademis, a 10s parientes 



que aqui se han presentado; 
yo, con bastante agrado, 
saludo a1 niiio mortal, 
en su precioso portal 
donde sc enctteiitrn sentado. 

Saludo el agua benclita 
donde bautizado fue, 
en el templo de la fe 
que invent6 San Juan Bantista; 
con su pureza infinita, 
ii s u s  mansiones llamado; 
el Angel regocijado 
va con alma pura a1 cielo; 
dej6 s u  cuerpo en el suelo, 
t an  l indo  y tan ndornndo. 

La cuna donde pas6 
el ingel s u  santa infancia, 
con grande perseverancia 
tambien la saludo yo; 
y a la madre que le dio, 
en vida, el Dios poderoso; 
no ser i  tan veleidoso 
que haya olvidado la Gloria; 
yo saludo, por la Historia, 
n este angelito glorioso. 

bendita aquella hora, 
bendito sea mi padre, 
y ahora, querida madre, 
y” me voy para la Gloria. 

Bentlita seas mil veces, 
por lo que por mi hiciste, 
benditos 10s nueve meses 
que en el vientre me tuviste; 
bendito sea’ el instante 
y el mes en que me procreaste; 
bendito sea aquel arte, 
bc 
YC 
lo 

B’ 
a quien yo veo presente, 
y bendito sea el yientre 
de mi purisima madre; 
s e d  la dicha tan gra’nde 
que este ingel i r i  a gozar, 
en el santo tribunal, 
por eso bendici6n le echo; 
benditos Sean 10s pechos 
que me dieron de mamar. 
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Adibs, mi divino trono, 
ya me voy de  tu conquista, 

para que  mese crisciano; 
adids, parientes y hermanos, 
se va mi rostro sangriento. 

Xclibs, perla tan liermosa. 
adibs mi querido padre, 
yo lo siento, por mi madre, 
que queda triste y penosa; 
queda como mn'riposa, 
Iloranclo porque me voy; 
madre, yo le digo adi6s, 
que ya cumpli mi  destino; 
adibs, amados hermanos, 
aclibs, queridos padrinos. 

Adibs, mesa y el altar, 
a donde estoy revestido, 
estas velas que han prendido 
luego las han  de  apa'gar; 
muy penosas quedar in  
cuando yo salga pa' fuera'; 
adibs, madre l inda y bell;., 
ya me voy de  su aposento, 
y aqui le dejo mi cuerpo, 
que se lo coma la tierra. 

En el nombre del SeAor 
me despido de la gente, 
y de  esta bendita leche 
que mi cuerpo aliment& 
10s clamores que  pas6 
mi madre cuando naci, 
para que fuera feliz 
y mi  padre tan dichoso; 
me vov a1 cielo dorioso. -, ~ - -  - 

voy a rogar por ti. 

el glorioso y bendito, 
llita de alzafiro, _ _ _  P^C(^.. T^" ..^_ :-.- nuesclu JWUI JCILLCIZJLU 

nos guia por buen camino: 

lKEste verso apnrece, con pequeiias 1 

da. Libro Quinto. Imprenta Cervantr 

qut dichoso 10s p n d rinos, . 
la dicha que  merecieron, 
y aquel sol que est i  en 10s cielos 
de tan lejos que nos quema: 
adibs, mis queridos padres, 
en el cielo y en la tierra. 

(Juan de la Cruz Castro) 
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L I T 0  P O R  L A  P A T R I A  

Adids, plies, PntTin ndorndn'j 
&henme In bendicidn, 
pol-qzte yn me voy n l  cielo, 
n In celestinl mnnsidn. 

AcMs, Chile floreciente, 
ya se te va un compatriota, 
sin llevar ningona nota 
ailoncle el Omnipotente; 
adibs, astro refulgente, 
que alumbras en mi morada, 
hoy que emprendo mi jorna'da 
por no pagarte tributo, 
alegre, digo, y con gusto: 
ndids, plies, Pntrin ndorodn. 

Adibs, pues, pueblo natal, 
feliz dia en que  naci, 
hoy me despido de ti 
para ir a1 eternal; 
con congoja y triste mal 
dejo mi pobre naci6n; 
esta es mi separacibn, 
les digo con dulce acento; 
para irme m i s  contento 
e'chenme 10 bendicidn. 

Adibs, madrinn y padrino, 
me despido en si1 morada, 
ya se le va su aliijado 
a adorar el Dios divino; 
adibs, altar diamn'ntino, 
iglesia de mi consuelo; 
antes que me liagan el duelo, 
pido a Dios que se mejore; 
mamacita, no me llore, 
porqiie yo me voy 0 1  cielo. 

[nriantes. en El Cnntnr de 10s Cnttlnres, de Rosn Arane- 
:s. Calk de la Bandera 73. Santiago, 1895. Pigs. 8-9. 
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Ad&, bandera chilena, 
que simbolizas flamante, 
td  eres la coopera'nte 
de nuestra armada serena; 
adi6s, hermosa azucena, 
blanca flor de  la pasibn, 
adi6s, madre de mi amor, 
pronto voy a despedirme; 
perfdmenme para irme 
n la celestial mnnsidn. 

Por fin, mi padre amoroso, 
por mi  tendri  que  llorar, 
viendo que voy a adorar 
el trono m i s  luminoso; 
cuando yo sea glorioso 
en compniia de Maria, 
y me ha& en la jerarquia 
a1 lado de la Doncella, 
con la permisi6n de ella 
les dare' paz y alegria. 

Uuan Manuel Cantillana) 
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L I T 0  

Subi  a1 cielo con cnlcetas, 
desnudo y a pie pelado, 
con ojotas chacareras 
y escnrpines colorados. 

Desde que a1 mundo na'ci 
Dios me prepar6 a la Gloria, 
y leyendo en una historia 
pronto encontre lo que vi; 
y a1 momento consegui 
llevar mi vida completa; 
con oraciones secretas, 
llevo a1 Enemigo en calma; 
n d a r k  a Jesds mi  alma 
Subi a1 cielo con calcetas, 

La' Virgen, mi protectora, 
es muro de  buen pilar. 
y me t endr i  que amparar 
como reina y gran seiiora; 
y mi coraz6n implora 
la remisi6n del pecado, 
y con Dios crucificado, 

dijo un  penitente, ore; 
a la Gloria dentrarP 
desnudo y a pie pelado, 

Cuando yo est6 a1 espirar, 
la muerte en llegar n o  tarda, 
y el santo Angel de la Guarda 
por mi tendri  que  velar; 
y en seguida he  de luchar 
con el Infernal que espera, 
como la m i s  brava fiera 
vendr i  el Enemigo, en calma, 
pero yo defiendo mi alma 
con ojotns chncarerns 

Cuando ya la estrella mia 
me lleve por buen sendero, 
dare mi  cuenta, primero, 
a1 Setior, en ese dia; 
el mundo y su jerarquia 
pronto lo tendre olvidado; 
de Dios muy bien alumbrado, 
el ingel es un portento, 
vestido de  sentimiento 
y escarpines colorados. 

Angel glorioso y bendito, 
varillita de romero, 
vide un iguila vdoz  
parar en su paradero; 
vide temblar el Infierno, 
vide el insecto en la grama; 
vide plantar una  palma 
en 10s lindes de la Gloria; 
vide nncer las liistorias 
debajo de una luz Clara. 

(hlanuel Jesds Bustamante) 
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As6mense, quC hora son, 
a ver si viene la aurora, 
que va llegando la hora 
que lo entren a1 caj6n, 
y lo lleven pa'l pante6n 
donde todo se detiene; 
10s parientes, se previenen, 
porque este ingel  ya se va, 
y a la salida dir i :  
adi6s casa donde me tienen. 
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Ya vienen resplandecientes, 
las luces del horizonte, 
alumbrando, por  10s montes, 
a Ins puertas del oriente; 
adi6s a toda la gente, 
dice el ingel  del altar; 
pa' todos voy a rogar 
dando la correspondencia; 
padre, de vuestra presencia, 
ya me voy a retirar. 

Adi6s, mis padres amados, 
ya mi alma a1 cielo sube, 
adi6s la hamaca que  tuve 
y adi6s altar adornado; 
adi6s a1 campo sagrado 
donde me van a enterrar, 
pero n o  me han  de Ilorar, 
con Irigrima's, u n  momento; 
mAs bien, que  con instrumento, 
me salgan a encaminar. 

Adi6s, leche que mame, 
desde que  yo fui mortal, 
adi6s vientre original, 
sen0 donde me crie; 
adicis, cat6lica fe, 
esa flor del Unitrino; 
adi6s, altar diamanfinn 
digo con gozo y teri 
me voy pa' la sepul 
adi6s, mnirina y p a i  

Angel glorioso y bendito, 
clavelito colorado, 
cuando dentyis a la Gloria, 
veri's a Cristo enclavado; 
lo veris crucificado, 
enclavado en u n  madero; 
quiso morir  prisionero, 
por redimir a1 cristia'no; 
de pies y manos lo ataron 
como inocente cordero. 

(Jose de la Rosa Plaza. "Mi Xfificz'') 
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A d i b ,  Clara luz del dia; 
adicis, sol resplandeciente. 
con tus rayos eminentes 
me hnbris de servir de  guia; 
con gusto y con alegria 
adi6s, aurora boreal; 
adi6s, vientre virginal 
donde yo me forme humano; 
t J  nos hiciste cristianos, 
ndids, pila bautismal. 

Adi6s, iiurora naciente, 
que  nclariza la maiiana, 
el cielo color de grana 
se le presenta a1 viviente; 
adi6s, antorcha luciente, 
que alumbras a la Natura;  
adi6s, pa' la sepultura, 
con mis restos voy a ir; 
kchenme, para partir, 
agua cristnlina y pura. 

Adi6s, humilde aposento, 
en donde mis padres moran, 
veo que mi muerte lloran 
sin ver que  yo estoy contento; 
ya lleg6 el feliz momento 
que  quise ser celestial; 
sin la culpa original, 
ya se lleg6 la oca'si6n; 
6chenme la bendici6n 
para irme a1 eternal. 

Adi6s, luminosa estrella 
de ese cielo cristalino, 
aliimbrame mi camino 
con tu  Inz tan pura y bella; 
pa' donde est i  la Doncella 
me despido con ternura; 
mi marcha' serA segura 
a1 trono mds reluciente, 
y de 10s que est5n presentes 
me despido con dztlzum. 

(Armando ?\ray?) 

Adids, piln batit isntnl, 
ngna cristnlina y pum, 
por irme 01 eternnl 
me despido con duliura. 
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V E R S O  P O R  L O S  L U G A R E S  

D E  A L H U E  

. En la Villa estin 10s beatos, 
en un  lugar sosegado, 
en Poldo ,  10s gastados 
como la suela del zapato; 
en Alku t16  estin 10s ingratos, 
10s huasos remoledores; 
en El ikfembrillo, guatones, 
muy buenos pays la pala; 
en Santn Rosn, la fama, 
para el tnhtrrismo", 10s peones. 

En este funclo de El Pernl 
asisten muchos camperos, 
corren todo el cerro enter0 
y no han podido lacear; 
Elias con Froilin, 
a l l i  en el plan se perdieron, 
ni  de 10s perros supieron, 
menos del fiero animal, 

\' 

A, 
q 
I€ 
P 
puiqur  uu piiiiiuii ai iron 
que habitaba en 10s rincones, 
y asi, en varias c 
hacia daiio a mc 
tambikn le man1 
que en Tnntehtrc 
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Olives?', que es el mejor, 
-: se tiene por  m i s  bueno, 
qued6 enredado en 10s trebos?", 
lo mismo que el picaflor. 

Si Juan  Ortega?' saliera, 
cada ocho dias a1 cerro, 
hiciera ladrar 10s perros 
o hiciera u n  humo, siquiera; 
pn' que entonces el le6n se fuera, 
y no comiera animales; 
pero si ninguno sale, 
ni el va'quero, ni tio Santos; 
el le6n se ha cebado tanto 
que baja hasta 10s corrales. 

h4 igueP le n z  n n i jest 
una cabeza cortada, 
Juan  Ortega se asombraba 
per0 n o  la conoci6; 
a otros les pregunt6: 
que ser in  estas visiones, 
que aparentan a' ratones, 
y ese es el modo de campear; 

r 
myan a Tnntehtrn a pasear, 
p e  conocerin 10s leones. 

(JosC d e  la Rosa Plaza. "Mi XiiRc7") 

SI  n o  oajan ias ovejas 
me como a 10s ovejeros; 
a nlo Austh?s,  por primero, 
porque le 'hace tanto empeiio, 
a Pericozo por bolero. 

"Oliuos. Otro vaquero de Popetn. 
= T r ~ h n c  nnr tr/.hnl-c 

"Jrtnn Ortegn. Cnnrpnii isfo de Popeln. 
"Tio Snntos. Vecino (le Popeln. 
?lfnnifesfd, por mostr6. 
XLos Cnnelos.  Punta de crrro de Lonchrr 

le voy a hacer pasat un  susto, 
porque It 
cuando n 

hluy trisl 
en el Baj- - v1 , 
me voy a 10s Poros de Bnrro"' 
a hacer desconfiar 10s niiios; 
me han  campeado con delirio 
y con el mayor af in ,  
me han encontra'do la casa 
a n o  Ahumada3? van a avisar; 
consiguen la camioneta 
y a1 leonero a buscar. 

M o n t h  de tiempo hei tenido 
para hacer mis fechiwins, 
me campean dia a' dia, 
no me pueden encontrar; 
cu indo  me i r i n  a hallar 
si me lo paso en la loma; 
que  vamos a hacer ahora 
con este animal daiiino; 
aunque  ha sido tan mafiero, 
n o  se le cumple el destino. 

Mont6n de tiempo hei tenido 
;I nlo Airstin preocupado, 
se ha visto desesperado 
por este animal daliino; 
no se le cumple el destino 
porque ha siclo tan entero; 
lo campeo por 10s cerros 
y no lo puedo encontrar; 
maiiana traig- '-- ~~-~~ ~~ 

a ver si lo pi 

Ahi va' la de! 
dijo nlo Aztst 
me formaron 
v x r n  co l i  m n  mi n n r F : i .  

W o  A u s t i n .  Agnstin Cantillana, seg.undo caparai (le I:\ oweria cn la H n o m d o  Lonclin. 

nperico. Pedro Quiroz. Lmncro de Lonrhn. 
aEl Ilnjo de /os Polr-eril/os. Sc cncncntr;~ a 10s 
3LP0z0s de Barr-o. Cerro de Lonchn. 
%-To Ahttrnnda.  Miinnel Ahuinacln, primer cap 
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se me hizo corto aquel dia 
luego que ya lo pill&; 
sobre u n  peral lo encontre, 
le hice lazos a porfia; 
sacaron fotografias 
y me abrazaron despues. 

(Germh Allende Ndiiez. "Negro Perro") 
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V E R S O  P O R  D O N  A R M L ~ N D O  

P L E I T E A D O  

Don Pleiteado, el avariento, 
todo lo qziiere pa' 61, 
don Pleiteado, el avnriento 
aparenta Lucifer. 

Sefiores, yo les dire 
a todos 10s hab i t an t s ,  
no se fien del pleiteante 
que  gobierna Hacienda Alhue; 
es hombre d e  mala fe, 
tiene caricter de  insecto; 
futre sin conocimiento 
que n o  piensa bien las cosas; 
halla la gente orgullosa 
don Pleiteado, el avnriento. 

Tiene u n  caricter ideoso, 
n o  parece ser de bien, 
viejo, barbas de pequbn, 
de  10s ojos ranfaliosos; 
hocico de  chancho goloso, 
todo se quiere comer; 
le quitara la mujer 
pa' que  n o  dejara crias, 
pero la tiene cubria, 
todo lo quiere pa' 61. 

De perro ha hecho grado, 
nos quiso jugar de  azotes, 
este futre mazacote, 
pero a n i  u n o  le ha pegado; 
con ni  u n o  se ha  encontrado 
que  sea u n  poco violer 
futre sin conocimiento 
que  n o  piensa bien las 
halla la gente orgullose, 
don Pleiteado, el avnriento. 

Este futre desconfiado 
critica a1 hombre de  bien; 
para poderlo joder, 
le busca por  lado y lado; 
ha  sido u n  puro  soldado 
y que m i s  pudiera ser, 
que  n o  p e d e  comprender 
10s trabajos de  una hacienda, 
y n o  endereza la' pierna, 
aparenta Lucifer. 

(Jose de la Rosa Plaw. "Mi N'liiiez") 
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V E R S O  P O R  L A  C E S T R A L  

D E  R A T E L  

E n  la central de Rapel 
y en la plnnta de la Endesa, 
cam de mayores fuerzas 
en Chile va a florecer. 

Trajeron unas mujeres33 
de  10s Estados Unidos, 
a Ins orillas del rio 
he sabido que  las tienen; 
a trabajar ellas vienen, 
su p s i 6 n  es padecer; 
salgan y vengan a r e r  
cuando estin haciendo el taco, 
le hncen p'arriba y p'abajo 
en In Central de Rnbel. 

El 

P" 
aca 

Pa' 
corren 10s alas enteros, 
descargan con ligereza; 
yo, con mi ruda  cabeza, 
he  venido preguntando. 
y ahora me hallo cantando 
en In Planta de la Endesa. 

El taco lo van a hater  

,>"'.I..' I., . U I L I C I I  y"L'c' 

lierros que  agarren firmeza, 

=El poetn sc rcficre a 10s bulldozers 
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con una piedra como esa 
y7 lo tienen controlado; 
dicen 10s sabios notaclos: 
cnsn de  mnyores jiterms. 

Ya sabemos que  son cien metros 
el alto que  van a clar, 
de u t i  material especial 
toda va a‘ ser de concreto; 
oficiales y maestros 
saben lo que van a hacer; 
est0 va a permanecer, 
esta planta tan bonita, 
clorada y amarillita 
cn Chile vn n jlorecer. 

AI fin, la hermosa planta, 
en Chile lo han  comprendido, 
la traen de Estados Unidos 
y a todo el mundo quebranta; 
adelante con su m a r c h ,  
esto es de ver y n o  creer; 
yo asi digo en mi saber: 
pnrece el sol y la luna, 
es una‘ crecida fortuna 
que ahora va a florecer. 

(Jod Maria Araya) 
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V E R S O  P O R  L A  E N F E R M E  

D A D  D E L  P O E T A  

T i m e  el cornzdn herido, 
cnitsn de  sit enfermednd, 
el que no h a  nlcnxzndo nd 
dc nquello que  antes lini sido. 

Mi Ndfiez es buena gente 
y se sabe desplicnr, 
estuvo ensefiando a rezar 
a u n  pobre tonto inocente; 
ni donde tiene la frente 
sabia el pobre entumido; 
Plaza a gusto no ha dormido, 
ni  aprovecha lo que come; 
por las culpas que le imponen, 
tiene el cornzdn lierido. 

Ha sido infeliz Jose, 
aunque ha teniclo obediencia, 
ha tenido harta paciencia 
pa’ sit enfermedad del pie; 
a la Virgen clamark, 
pa’ que me tenga pieclad, 
y con bastante humildad 
reclamark a mi patr6n; 
que de Dios tenga el perd6n 
el que no lin nlcniizndo nri. 

Antes de que se enfermara 
pa’ todo era competente, 
lo dice toda la gente, 
n o  tenia cosa mala; 
ahora le falta un  ala 
por eso es poco capa7, 
no quisiera vivir mhs 
porqne no p e d e  dar gusto; 
le pasan metiendo stisto, 
cnitsn de sit  enferinednd. 

hIe acuerdo de mis paclrecitos, 
que me daban a saber: 
si acaso te hacen un  bien, 
agraclPcelo, httnchito; 
aunque sea con poquito, 
agraclece como mio, 
que estando til patr6n vivo 
no tengni ni una mudanza; 
nunca pierdas la esperanza 
de nquello que nntes h i  sido. 

(Jod. de 1;1 Ros? Plaza. “Mi Siiiiez”) 
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V E R S O  O R I G I N A L  D E  

P R E S E N T A C I O  S 

Estrtve en Vnldebenito 
pnrn tocnr la viliiieln, 
citnndo llegitt! n Lns Hijicelns, 
yo cnnti con Migtielito. 

Mi nombre es Manuel Jesds 
hei nacido en hrnvidnd, 
estuve en Hrtihitinco, no mds, 
y me Yine a Snittn Critz”; 
y yo n o  tuve v i r t u d ~ ~  

J’Santa Cruz, villorrio cerca de Rapel 
ViriuJ .  Suerte. 



cuando estaba chiquitito, 
cuando llegn6 a grandecito 
me vine a la Rincond:"'; 
le decia a mi mam5: 
esttrve en Vnldebenito. 

Y yo en Los Guindos creci 
y alii me puse a estndiar, 
ahi yo aprendi a cantar 
lo poco y mi que aprendi; 
y a Tnntehztn ya me fui 
a cantar a una novena', 
;itlonde 1\70 Rafaela?' 
cant6 con Emiliano V a r g a P ,  
hombre de bastante fama 
porn tocnr In uihzteln. 

Estuve viviendo en AIhtil 
y cant6 con Juan Farias, 
y con Albert0 Chandia 
en Qttilnmirtn cantk; 
me vine a Lonchn despuCs, 
m e  vine de tal manera; 
es tuw en Ln Yerbn Bzietin, 
tambi6n pas6 por Polztlo: 
pn' cantar no habia ni uno, 
citnndo 1legttG n L n s  Hijzrelns. 

Y o  soy el cantor uillnno 
y hei cantado bastante, 
mi apellido es Bustamante, 
estoy un  poco rnbicnno:{O, 
yo nunca hei sido profa'no 
y cantaba mi poquito, 
me decia mi hermanito 
de que pusiera cuidado; 
aunque no era mny letrado 

para  que canten conmigo 
tengo un  caballo ensillado; 
ya con varios me ha pasado, 
me han rlesafiado de  coro, 
en cantar no me demoro 
entre 10s m i s  estudiados; 
de  donde ha salido este tor0 
del cacho tan aguzado. 

Cntitai como buey overo 
pa' sacar composici6n, 
p o d i s  tener r e f l e x i h ,  
ya que n o  soi ni  letrero; 
oigan todos, caballeros, 
mi verso tiene remedio, 
p o d i m o s  sacar convenio 
para ci 
porque 
que  ve 

Vos deck q 
no respetni 
y que soi g 
no snbis ni ~ ~ ~ . .  ~ 

yo como n o  sk cantar 
luego quedo detenido, 
pero aqui traigo escondido 
un ponchito militar, 
pn' torear este toruno 
que  viene del bajo del mar. 

Y o  soy el tor0 Jarana 
de Jarana soy el toro, 
que sac0 tierra en las ufins 
y la recibo en el lomo; 
a 10s poetas, como plomo, . 

~~ 
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En el hablar soy patktico; 
en el andar, paralitico, 
por  enfermedad, raquitico, 
y en mi canto soy poktico; 
en la marina, g,itnittico, 
y navego sin recelo, 
eso es lo que yo quiero 
y n o  andar con cobardia; 
pn’ cantar de  fantasia 
nirnqiie Ins men con ctiero. 

Y o  tambikn soy farmackutico, 
y clinic0 de  fantasia, 
como Ester, Job o Isaias 
yo soy u n  grahde profktico; 
a cualquier otro nrqitite‘ctico 
en latin, mapuche o griego, 
que se presente, desde luego 
si acaso tiene valor; 
siempre saldrk ganador, 
yn sncrindolns del fitego. 

Domino el saber platbnico, 
y soy firme en la socritica, 
sin estudiar la gramitica 
de aquellos santos unrdnicos; 
no molestando el armbnico, 
en la mis seguridad; 
les hablo pur2  verdad 
que aprendi desde moderno, 
y a vista del Padre Eterno 
Ins lnspo si estrin qitemcis 

Sefior, 10s campos enteros, 
de  cantores estin ciibridos, 
cui1 es el m5s comprendido 
para que 10s respetemos; 
a mi amigo, el poeta, vemos 
que usa la fantasia, 
si es tanta su gallardia 
preskntese a la batalla, 
eso le explica Jork Araya 
que le acorta las tnedins. 

(Jose Maria Araya) 
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h.I A L 0 

REDONIIILLA 

T o d o  pajarito tiene 
su virtud pn’ mantenerse, 

el loro se va’ a las nueces 
y tambikn pancito quiere; 
10s cuervos y cuando vienen 
todos juntos, como hermanos; 
a 10s corderos, 10s traros, 
cuando vienen tres o cuatro, 
y en itna bnndri de pntos 
ha de nndnr iin pnto mnlo. 

Ninguno como el zorzal 
que  acomoda bien el nido, 
n i  el loro que  es tan cumpli 
que  come nueces con pan; 
cuando le ensefian a hablar 
casi habla como cristiano; 
ese loro coquimbano 
casi dice la verdad, 
y entre todn iina bandd 
h n  de andnr irn pnto malo. 

Traros  y tiuques se jun tan  
con el jote, en  una  red, 
y van 10s buitres, tambien, 
porque 18 carne les gusta; 
a1 trigo se van las diucas 
y chirigiies cordilleranos, 
porque son tan baqueanos 
que se agarran d e  u n  olfato, 
y en itnn bandd de patos 
hn de nndnr 1 1 n  pnto mnlo. 

lo 

U n  pajarill0 me ha dicho 
que 61 cazaba sobre tarde, 
que  10s pijaros m i s  grandes 
se comen a 10s m i s  chicos; 
dicen que  hay un  basilisco 
que se enfrenta a 10s cristianos, 
y aseguran 10s a’ncianos, 
que en pintura o en retrato, 
en (inn bnndd de pntos 
ha de nndnr Tin finto mnlo. 

(Abelinda Nilfiez Urbano) 
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V E R S O  D E  P O N D E R A C I O N  

Vnnios nl plnneta Afarte, 
hny nqiiellns mnravillns, 
Ins cnsns de bizcochtielo, 
Ins tejns de sopnipillns. 
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Abandonemos la tierra 
porque hay muchos sinsabores, 
y muy crueles escorpiones, 
el mirarlos nos aterra; 
hay hambre, miseria y guerra, 
en una y en otra' parte; 
mejor hacer u n  baluarte 
para pasar buena vida; 
yo 10s invito, en seguida, 
vnmos a1 planeta Mnrte. 

Solo vino, leche y miel 
es lo que  en el planeta manda, 
la gente, robusta y sana, 
como un  hermoso plantel; 
10s productos, a granel, 
se dan  sin gastar semilla; 
de queso y de  mantequilla 
son las costas de 10s mares, 
y por todos 10s lugares 
hay aquellas maravillas. 

De azlicar son 10s cimientos 
de cualquier railchito o casa, 
las murallas son de  masa, 
adornadas con pimientos; 
en la villa hay u n  portento 
y all5 vamos sin recelo, 
porque son de  caramel0 
las vigas y tijerales; 
se ven, en  10s arraba'les, 
10s casas de bizcochuelo. 

De aguardiente son 10s rios 
que riegan prados y valles, 
en 10s pueblos, por las calles, 
andan 10s chanchos cocidos, 
con 10s servicios metidos 
que es tenedor y cuchilla; 
empedrados de  tortilla 
10s caminos de  artificio; 
se ven, en 10s edificios, 
las tejas de sopnipillas, 

Oigan, nobles caballeros, 
arrayancito florido, 
el animal boquilargo 
lo pasa muy escondido; 
entre dos ganchos metido, 
tiene pelos como gato, 
tambikn se pone a hacer tra'to 

como una noble persona; 
tiene boca como leona 
y barbas como un  chivato. 

(Amoroso Allende) 
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V E R S O S  P O R  E L  A X I O R  

Gdcete quien te merece, 
puedo seivir una jnlta, 
el tiempo me dd liignr 
que yo con vel-te me basta. 

Desde que te conoci 
no como ni  duermo a gusto, 
dias horas y minutos 
me llevo pensando en ti; 
donde vos me lo creeris 
lo que  yo te ruego a veces; 
mindame  si te le ofrece, 
pronto estoy para servirte; 
me consuelo con decirte: 
gdcete quien te merece. 

En contra mi se opusieran 
la plata, el cobre y el oro, 
fuera el m i s  lindo tesoro 
si a mi lado te tuviera; 
de rodillas te sirviera, 
y para. mi sois ingrata; 
voy a escribirte una carta, 
la contestaci6n la espero, 
si estoy \,ivo y n o  me muero, 
piaedo servil- una jalta. 

Mi bien, te pido u n  favor 
y me lo hn i  de conceder, 
no me hagni ningiin desden 
si de  tu  agrado no soy; 
mira que por ti estoy 
ligrimas a1 derramar, 
m8s aguas que  las del mar, 
y estoy a1 perder la vida; 
pueda ser de  que a l g h  dia 
el tiempo me de' lugar. 

Si lo hacis por mi pobreza 
y en mi  desdicha en que estoy, 
me menospreciai mi amor, 
soy pobre y tengo paciencia; 



la esencia no es intlecencia 
lo que nos sobra, n o  falta; 
In ingratitud me maltrata, 
la tlolencia inis me apura; 
que otro goce til hermosura 
q i i c  yo ron vcrte me bnstn. 

Seiiores y seiiorinas, 
albaquita florecida, 
unas cuarenta mujeres 
me quieren qui tar  la vida; 
muclias tengo en mi partitla 
(le las que a mi me aborrecen; 
tle mi hablantlo se amanecen 
y a mi n o  me clan cuitlado; 
como soy el tlesgraciatlo, 
cincuenta me favorecen. 

(Juan ilc la Cruz Castro) 

68 

Los ojos de mi  queridn 
se pnrecen n l  lucero, 
de mirnr- tienen envidin, 
si no me mirnn mc mucro. 

T i P n P  Tin liinar en la rar:i 

tiene mi Sofia esposa 
10s labios como un  coral; 
un  semblante angelical 
muestra ella y no es fingida, 
y s u  alma est5 esculpida 
en mi  alma afectuosa, 
a siis pupilas liermosas 
dc mir-or tienen cnvidin. 

No hallo c6mo comparar 
10s rizos (le si1 cabello, 
porque son crespos y bellos, 
lo digo sin ponderar; 
ella es dicha y bienestar, 
de mi corazcin sincero, 
amor pur0 y wmladero 
ella me jurci con gozo; 
con tus ojos amorosos, 
si no  me mirns, me mucro. 

Seliores y sefioritas, 
clavelito, clavelito, 
que me han  
cuando soy I 

rotito y ente 
amigo de  10s 
largo se ponr 
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TLIS labios son de  corales 
privilegiados por Dios, 
tan tlulce es tit linda voz 
que es igual a 10s panales; 
yo mejoro de  mis males 
y no sb de la a’margura, 
pero tit, con tu ternura, 
algo me estis explicando; 
un pincel ando buscando 
con q i t k  pintnl- t i t  Iiel-mositrn. 

M i s  suaves que el terciopelo 
son tiis carrillos, me creo, 
y cada vez que  yo te veo 
dig0 que  son de  jacintos; 
ese blanco tan distinto, 
que parece de  criatura, 
mis  aumenta tu lindura, 
penas que a1 mundo provoca; 
no despiden de otra boca 
pnlnbrns con mds dulzurn. 

Flexible como la palma 
es tu talle, niiia hermosa, 
y con tu voz melodiosa 
me has cautivado el alma; 
sin verte, n o  tengo calma, 
sin tu  vista, estoy demente; 
til mirada; finalmente, 
me tiene bien insensato, 
y mucho m i s  el retrato 
de t z t  rostro reli tciente.  

La Maria Magdalena 
y a6n  la reina de Sabi,  
hasta la Ester queda at&, 
sin igua’larte, azucena; 
tanta belleza condena 
a sufrir a n n  alma loca, 
y por lo que a mi me toca, 
tu hermosura va a matarme; 
si quieres puedes salvarme 

m 
V E K S O S  P O R  1 . A  R E X I O .  

L I E X D A  I ) E  L O S  S A L T E , \ ,  

D O R E S  

Pdngnnme otrn dnmnjitnnn 
qzic vengo d e  Cnletones, 
con chnncletns nitevecitns 
y el mnrriteco sin Botones. 

\Toy a tomar hasta el treinta, 
dijo u n  rotito en Rancagua, 
presta un atent6n de enagua, 
despubs me pnscii la cuenta: 
quedan trescientos cincuenta 
pa’ remoler dos semanas, 
por ver si quito las ginas 
con la Petronila flaca; 
dijo el Pichitcn Lirncn“: 
pdngnnme otrn dnmnjitnnn. 

Vamos ponibndole bl-esoi~ 
liasta que  las velas no ardan, 
si se cura la Bernarda, 
haremos la luna, queso; 
todavia me quedan pesos 
pa’ remoler en snlone; 
t6quenme el arpa de honore, 
bailare con la Celinda; 
p6nginle, pues, viejas lindas. 
que vengo  de Cnletones. 

P6ngime, vino, seiiora, 
y tin buen plato de  causeo, 
digame cudnto le debo 
por si yo me voy ahora; 
t6came el piano, Isidora, 
bailar6 con la Juanita, 
aqui me queda platita, 
no se crean de que no; 
el J’iceln me arm6 
i o n  chnncletns nitevecitns. 

P6nganme doce litritos 
que me voy a retirar, 
maiiana vuelvo a pagar 
c o m o  se pidr, DO77 T’ito“; ) 

“Pichuca Liram, famoso salteador y pisqftero en 10s minerales de Rancaya. 
‘sBresos por gruesos. 
W I  Vuela Poco. Compaiiero de correrhs de Pirliuca Liram. 
“Como se pide, Don Vito. TL‘rmino de origen judicial. Alga reawlto sin dificultadcs. 
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yo pa’ raspnrlos’s’ estoy listo, 
armado de zapatones; 
me regal6 pa’ntalones 
el chiquillo de P o  Cisternas, 
tenia una sola pierna 
y el marriteco sin botones. 

Seiiores y seiioritas, 
albaquita florecia, 
m a s  cuarenta mujeres 
me quieren quitar la via; 
varias tengo en la partia 
de las que a mi me aborrecen, 
ninguna a mi me merece, 
lo digo sin fantasia; 
pueda ser de  que  algdn dia, 
sin ser piedra, en mi  trompiecen. 

(Amoroso Allende) 
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Rancagua, gran poblaci6n 
y muy rico mineral, 
t ime  ca’sos muy fatal 
del bandido vendedo+g; 
estos salen, con fervor, 
cometiendo desatino, 
y por eso 10s indinos, 
en Rancagua son temidos, 
y asi abundan 10s bandidos 
con rifles de  10s m l s  finos. 

Era Francisco Jerez 
un  sargento policial, 
un  sewidor sin igual 

el suceso c 

las cosas e 
deben hacerse muy clayas, 
porque estas cuestiones raras 
son las que  voy a confare. 

Jerez hacfa servicio, 
junto con otro g u a r d i h ,  
cumpliendo con todo afAn 

que no tenin revibc. 

yo lo voy 

y con grandes sacrificios; 
el ser guardian es oficio 
muy expuesto y peligroso, 
y asi abundan 10s mafioso: 
como en el presente caso; 
despachan de  u n  solo balazo 
n pacos muy valerosos. 

En  las Casas Coloradas 
de  Rancagua, buen camino, 
y muy cerca, tres indinos, 
muy armados, caminaban; 
10s guardia’nes espiaban 
y voz de alto les dieron, 
pero 10s hombres corrieron 
a traves del buen camino, 
sin perder por  eso el tino, 
y 10s chocosjo relucieron. 

Al sargento le apuntaron 
con u n  rifle recortado, 
dejlndolo traspasado 
con la  bala que mandaron; 
y muy luego caminaron 
movikndose con cautela; 
y dedah:  ipor mi  abuela! 
si nos pil lan estos gallos, 
que del cielo caiga u n  ra, 
y les queme hasta las muelas. 

YO 

UosC de la Rosa Plaza. “hfi Nfitiez’? 
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C A R T A  D E L  N U A S O  R A I -  

M U N D O  A S U  P A D R E  

SeAor Lucas Orellana, 
m i  amado paire querido, 
lzoy le remito esta esquela 
con el corazdn herido. 

A cuatro del mes presente, 
en el fundo de El Parrdn, 
fui aprehendido, sin razbn, 

‘SRmpnrln. Huir precipitadnmente. 
4aBa~~dido  vendedor. El poem se refiere a 10s pisqtteros. 

mChoco. Recortndo. Perro choco. Perro sin cola. Aqui est5 u d o  en el xntido de carabina 
rccortada qnc usnn 10s bandidos y salteadores de 10s campos chilenos. 
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por Quirogacl, un bravo agente; 
y ese hombre tan valiente, 
lleg6 con Eran caravana; 

despedirme de mi paire, 
y enviarle un beso a mi maire, 
con todo mi coraz6n. - - 

me sorprendi6, esa mafiana, 
casi rnuerto de un dolor, 
v e s t n  mrrihn m n  fmvnr 

(Jose de In Rosa Plaza. ‘ X i  Nhicz”) 
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S6 que te Ban torturado, 
s6 bien que te hab r in  comio,  
se que estando mal herio 
ya' te hab r in  atormentado; 
est0 me tiene apenado 
y aun  casi moribundo; 
en angustias me confundo, 
y nada, a1 fin, me consuela; 
envuelta mando esta esquela 
con u n  suspiro profi indo.  

Todos en casa Iloramos, 
todos en casa sentimos, 
hace dias n o  dormimos 
cua'ndo en tu  suerte pensamos; 
a verte, maiiana vamos, 
aunque, a1 fin, sea u n  momento; 
yo creo que el sentimiento 
a todos nos va a matar, 
antes de  verte expirar 
en patibulo sangriento. 

- 

(Jo& de la Rosa Plaza. "Mi NtlAez") 
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V E R S O  P O R  L A S  C O R R E -  

R I A S  D E L  n u ~ s o  
R A I M U N D O  

Por chiripass, solamente,  
la pesqiiisa m e  ha tomado ,  
y POT estar tan mal  herido 
hoy m e  enciientro encarcelado. 

Cuando bueno y sano estaba', 
no pudo, la policia, 
tomarme preso, a fe mia; 
porque mi choco ladraba; 
tiro que yo disparaba 
n o  se perdi; 
confieso, pr 
que hei sidi 
y ahora hei 
p o r  chiripa, 

3, realmente, 
.ecisamente, 
3, por fin, vendido, 
' sido aprehendido 
, solamknte. 

todos en van0 corrieron 
nunca, jamis  me alcanzaron; 
las balas n o  me atocaron, 
mi cuerpo estaba sagrado; 
en Jahuel me vi rodeado 
y siempre sali del paso; 
y hoy ~610, por un  ventazoj', 
la pesquisa m e  ha tomado .  

Despues la trampa me arm6 
el astuto seiior Castro", 
y tampoco me ha116 el rastro 
con su gente que llev6; 
el agente que intent6 
romarme; sali6 jodido, 
pues mi choquito querido, 
de  u n  mordisco lo hech6 a tierra: 
hc 
P( 
H 
m 
la cual Ileg6 el mismo dia; 
a mi escondite, ligero; 
por cnrnntr innc nrimern r------- -' ,- -__--__ 

mamente fatigado, 
re que  fui capturado 
Ira morir  s610 y a pausa; 
a1 final, por esta causa, -. -" "-,."".."1"2- ' y  ,,'ti C I I C U ~ , " , V  L i , 'LU ,CGLUU.V .  

3mo ya estoy prisionero 
ida me queda que  hablar, 
810 me resta aguardar 

el cadalso, horrible y fiero, 
ya me prepara este mundo, 
y en el patibulo inmundo 
la pena sabre sufrir, 
en el tendrA que morir 
el que  fue .Huaso Ra'imundo. 

(lo& de la Rom Plaza. ' X i  Ni'uiez'7 

V E 
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R S O  P O R  E L  T O R I T O B n  

El 
tiempo atras en san  Antonio, y n i  la sombra me vieron, 

r o r i t o  estuvo preso . - 1 .  

'"Por chiripn. De casualidad. 
V e n t a r o .  Aumentativo de venta. El salteador asegura que lo delataron. 
-Eugenia Castro, jefe policial. 
@?El Torilo. Abraham Toro Diaz, famoso salteador y baudido chileno. En la Villa Alhu6 

fue tomado prisionero despues de asaltnr a doAa Lucha Toro. 
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y como es u n  gran demonio 
y no t ime  u n  pelo de leso; 
sin hacer ninghn esfuerzo 
de la cdrcel se fugb, 
con su banda se junt6,  
de la celda fue sacado; 
de pncos y comisionados 
El  Torito se burl& 

El Torito le escribi6 
a1 Venzi para que hablara, 
y qued6 la comentnria 
de todo lo que 61 cont6; 
y s u  firma la estamp6 
diciendo: el poder es mio; 
dijo: por  eso me rio 
porque enojarme n o  puedo, 
y en vez de  tenerle miedo 
les mando este desafio. 

Dijo: yo vivo Ai mismo 
donde tanto me han  buscado, 
pero nunca me han  hallado 
porque duermo en u n  abismo; 
dijo, hablando con cinismo: 
las manos n o  tengo zuncas, 
a mi ninguno me injzincaJ8, 
ni por muchos que vinieran; 
bdsquenme por donde quieran 
pero n o  me hallarhn nunca. 

Mando mi gente a1 trabajo 
y traen lo que  yo quiero, 
yo por ahi 10s espero 
m9s arriba o m9s abajo; 
si se pone algdn atajo 
yo les hecho a correr bolo", 
nnrnirp vn c n v  -1 Rartnln 

buscn el taure donde jugar 
y el tonto donde hablar lesuras. 

Busca el ave la semilla 
para tomar el alimento, 
busca el rodnnte aposento 
y el me'ico la medicina; 
busca el mariner0 linea 
pa' poder navegar bien; 
el lobo donde correr 
para aumentar su carrera; 
por haber nacido de  ella, 
busca el hombre a la mujer. 

Busca el cantor guitarrbn, 
busca el minero la mina, 
busca el templao las niiias, 
y el veleidoso, traici6n; 
busca el guapo la opini6n 
pa' tener m i s  enemigos; 
busca el rico u n  buen abrigo 
para aumentar su fortuna; 
busca el estudiante el libro, 
y el muerto, In sepulturn. 

Busca el agua la corriente, 
busca el nubladn la mar. 
el viento d 
y el arroyo 
busca diver 
para poder 
busca el br 
y el loco su aqarzo; 
pa' pasarlo divertio, 
busca el taure d m d e  iumr  

I --a- . .. . 

les cotejo mi figura, 
y mas que  sea redura 
yo me las entiendo solo. 

(Horacio Valenmela) 
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V E R S O  P O R  L O  Q U E  S E  

B U S C A  

Bzwca el hombre a la mujer 
y el muerto la septcltura, 

Busca el fatal la fortuna 
para poder arribar, 
msca el borracho el licor, 
:1 pobre donde trabajar; 

. 

"'Se reficre a la Revista Vea. 
"Injtitica, por injuria. 
69Correr bolo o corref bola. Anunciar falsas 

I el nifio, s u s  travesuras; 
msca el pintor la pintura 
m a  poder pintar bien; 
msca el flojo donde dormir 

el tonto donde hablar lesuras. 

(Alfonso NdAez Urbano) 

noticias. Despistar. 
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77 Por fin, ingel  reluciente, 
que de  aqui vas a partir, 
pa’ hacer gozar y vivir 
el sol sale del oriente: 

V E R S O  P O R  L I T E R A T U R A  

El sol sale del oriente, 
fertilizando las flores, 
lo saludan en  la fuente 
10s alegres ruisefiores. 

El rocio matinal 
cubre bosques y follajes, 
ya se ve que  en 10s parajes 
estilaba a1 aclarar; 
en el bosque natural  
las avedllas, realmente, 
duermen muy tranquilamente, 
sin kiacer cas0 del frio; 
a dar muerte a aquel rocio, 
el sol sale del oriente. 

En 10s prados y colinas 
en 10s cerros y montaiias, 
por quebradas y campaiias 
se oyen voces matutinas; 
son las aves vespertinas 
o pajarillos cantores; 
en el medio 10s ve el sole, 
cantan con gusto y coraje, 
saludan a1 sol que nace 
fertilizando las flores. 

Cesa el aullido espantoso 
de 10s lobos y chacales, 
se ve que a 10s pajonales 
llega el dia tan hermoso; 
el cielo que era tenebroso 
se presenta muy sonriente; 
nace el sol resplandeciente, 
da fuerza a 10s arbolillos, 
por eso, 10s pajarillos 
lo saludan en la fuente. 

iAh, que monstruos tan horribles!, 
que la noche hizo nacer, 
tienden a desaparecer 
con el sol que y” ha  salido; 
las flores cobran vestido, 
sus perfumes y colores; 
10s polluelos gorjeadores 
saludan el sol naciente, 
lo mesmo hacen, realmente, 
10s alegres riiisefiores. 

la Gloria respla’ndeciente 
va a recibirte, a fe mia, 
y con dukes melodias 
las mdsicas sonarin,  
porque esperindote e sdn  
10s ingeles de Maria. 

(Alfonso Nlifiez Urbano) 
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C O N T R A P U N T O  D E L  T R I G 0  

C O N  E L  D I N E R 0  

La plata dice: de veras 
mando por todos 10s reinos, 
debajo de mi gobierno 
a todos pongo bandera; 
ando por mar  y por tierra’ 
y en Espaiia ando luciendo; 
las haciendas y I 

todas las tengo F 
estaban en esta 1 
el trigo con el d 

El trigo, muy enfadado, 
le dice d‘esta manera: 
yo soy botado en la tierra 
y en 10s camp’ 
soy manjar mt  
que me aprecel 
y en las mesas mas necenres 
yo soy el primer bocado; 
soy manjar muy delicado, 
como es comiin y corriente. 

El oro, muy enfadado, 
le dice con gran fervor: 
soy caballero de grado 
y de  mucha est imacih;  
soy caballero de honor 
y todos me han  de adorar; 
yo me pongo en el altar 
para mayor lucimiento; 
soy u n  crecido portento 
que nadie me ha de igualar. 
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Dice el trigo, con su paz: 
no me convences todavia, 
soy el p a n  de  cada dia, 
soy el divino manjar;  
nadie me piensa igualar 
porque soy el mismo Dios; 
soy la propia comunibn 
y todos m e  h a n  de  adorar;  
yo me pongo en  el a l tar  
en lugar del mismo Dios. 

Angel glorioso y bendito, 
ramilletito de azahar, 
si se acaba el cristianismo 
a d6nde iremos ~ dar; 
se acabe todo el caudal, 
el or0 y todas sus joyas, 
quede el trigo que  es persona 

in: 
de 

I 
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V E R S O S  P O R  L A   IST TOR^^\ 
D E  C A R L O S  h C A G N O *  

Carlos Magno Emperador 
con 10s moros combntin, 
contra doscientos mil 
pelenbo con vnlentia. 

La. Francia era gobernada 
por Clovis, un  rey pagano, 
~... -1 ^ ^  L:".. --:-.:--- 

1 

y era hijo del rey Yepmo, 
Carlos Mngno Emperador. 

111" ClCb~JllCb bC I l l L U  U I > L l d I I U ,  

iiendo si1 fe proclamada; 
a1 conversi6n celebraba 
'Lie con p o m p  y esplendor: 
3or milagro del SeAor 
ahi se cumpli6 el destino, 

. .. ~ - - .  

En Mormionda con su gente 
10s doce pares de  Francia, 
con gra'n valor y arrogancia 
pelearon furiosamente; 

lleg6 u n  turco muy valiente, 
Fierabris de  Alejandria, 
a Carlos Magno decia: 
ven aqui a pelear, cobarde, 
y Olivero, en  esa tarde, 
con 10s moros combntin. 

Fue Olivero y venci6 
a1 valiente Fierabris, 
y a1 volver para a t r i s  
diez mil moros divis6; 
a1 punto  10s esper6, 
con arrojo varonil; 
n o  10s pudo resistir 
porque se hallaba cansado, 
porque ya habia peleado 
contra doscientos mil. 

En defensa de  Olivero 
fueron otros once pares, 
y la sangre corri6 a mares 
de  10s valientes guerreros; 
cuatro de  10s caballeros, 
con gran valor y osadia; 
a1 ver lo que  sucedia 
a Olivero lo  auxiliaron, 
y cuando lo encontraron 
pelenbn con unlentia. 

(Josf de la Rosa Plaza. "Mi Nilriez") 
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V E R S O  P O R  , \ L A D I N O  Y 
L A  XI A R A V I L L 0 - L A M P A R A 

S A  

Se hizo feliz Alndino 
con In limpnrn y sortijn, 
n l  Stiltcin le pidid I'hijn 
en nquel imperio chino. 

Lleg6 el mhgico africano 
a donde Aladino estaba, 
y con astucias le hablaba: 
yo soy de  tu  padre, hermano; 
le dijo a1 punto el anciano: 
este niAo es mi  sobrino 
y yendo por  u n  camino 
a u n  monte fue Ilemdo, 

*En Chilc circul6 una rdicidn popular dc la traducci611 esp:iilola del libro de Nicolds 
de Piainonte: Historin dcl Emperador Carlo Mngi~o .  Santiago. Imprcnta clc la Librerla Ame- 
ricana de Carlos Segundo Lathrop. Santiago, 1890. Otra rdici6n, en 18%. 
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y en  u n  palacio encantado 
se hizo fe1i.z Aladino. 

T o m 6  la l impara  hermosa 
y subi6 por la escalera, 
llevando su bolsiquera 
llena de  perlas preciosas; 
luego el migico aleuosa 
con su fuerza la manija; 
sin quedar ni una rendija, 
muy triste y desesperado, 
qued6 el muchacho encerrado 
con la ldmpara y sortija. 

Con el anillo excelente 
sali6 Aladino de ahi, 
llevando a su madre asi 
10s m i s  hermosos presentes; 
herido de  amor se siente 
por la princesa prolija, 
la madre que se dirija 
a1 palacio, una mafiann, 
y avergonzada la anciana 
at Sultdn le pidid l‘hija. 

Le dijo, el Sul t in ,  su suegro, 
que otra  vez trajese francos, 
cuarenta sellados blancos 
y otros cuarenta de  negro; 
dijo Aladino: convengo, 
y 61 en su trato convino; 
mand6, que por el camino, 
monedas de or0 Ilevase, 
y a1 Sult in  le presentase 
en aquel imperio chino. 

AI fin, la cuenta que  dan, 
en una noche, despacio, 
form6 un  bonito palacio 
a la hija del Sultin,  
y cuando casados estin 
61 a su esposa 1s deja, 
cuando de naciones lejas 
ha llegado un  pill0 anciano, 
cambiando, a 10s ciudadanos, 
l imparas nuevas por viejas. 

(Jod de la Rosa Plaza. “Mi Ndiiez”) 
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V E R S O  P O R  A S T R O N O h l I r I  

Buscando la frindacidn 
yo recorri la alta esfera, 

me elevart! a la regidn 
pa’ tantear mi carrera. 

El primer globo es la luna  
del celeste firmamento 
con sensibles movimientos 
se mece sobre una  cuna; 
va buscando la fortuna 
el astro, en su giracidn, 
buscando la posici6n 
antes que el tiempo la deje; 
va girando sobre el eje 
bzcscando la fundacidn. 

Marte, planeta segundo, 
tambikn se encuentra elevado, 
en s u  6rbita, estanciado, 
girando como iracundo; 
caw6 admiraci6n a1 mundo 
a1 verse por vez primera’, 
y dando una vuelta entera, 
observC de  varios modos; 
para nombrarlos a todos 
yo recorri la alta esfera. 

J6piter y Saturn0 estin 
elevados en m i s  altura, 
el astr6nomo asegura 
que  10s dos girando van; 
el Acuario con el Can, 
el T o r 0  y el Escorpibn, 
forman la r evo luc ih  
sin dejar huella ni  rastro; 
y yo, por contar 10s astros, 
me eleva 

Venus y 
son dos 
que  pasa 
estudiaw 
Vespertii 
en su VIL _ _ _ _ _ _ _ _  --“‘-- ~.., 

a da 
ha c 
pa’ tantear m i  carrera. 

y Ct 

Genoveua, en la prisidn, 
tiwo un  hijo desgraciado, 
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por no naaer oautizaaor. 

El Conde marcha a la guerra 
el Golo quedb de rey, 
y el, con su gran poder, 
quiso gobernar la tierra; 
de ahi dio contra ella 
y le busc6 la traicibn; 
tan duro es el coraibn 
que tenia aquel bandido; 
lloraba, por  su marido, 
Genoveva, en la frisidn. 

Berta cuando sup0 bien 

dijo Santa Genoveva: 
cabrita romeralera 
que andai en 10s romerales, 
pastando el alfilerillo 
por 10s alfilerillnres. 

(Alfonso Nlifiez Urbano) 
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V E R S O  P O R  G E N O V E V A  

A la una del re16 
fueron Ins lamentaciones, 
sus fztertes exelamaciones 
empemron a las dos. 



ella te salv6 la vida; 
fuera cle noche o de dia 
10s remedios te mand6, 
y la hacen jurar  por Dios 
de n o  salir del desierto; 
sus m i s  tristes sufrimientos 
empeznron  a las dos. 

(Juan 

PL 
Pa 
en 

P" 
"I$ 

las familias m i s  virtuosas 
BascuBbn) todas murieron alli; 

se ha oido decir, por alii, 
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D E  L A  C O h f P r \ ~ I A B o  

El dia ocho de diciembre, 
como a las siete de la tarde, 
el dia de nuestra Madre 
la Compaiiia se enciende; 
unos con otros, 10s fieles, 
en aquel fuego violento; 
la gente que habia adentro, 
de ella muy pocos libraron; 
mris de diez mil se quemaron 
sin ponderaci6n ni  cuento. 

Pasaron de  mil quinientos 
10s cadiveres quemaclos; 
Chile estii todo enlutaclo, 
llora con tierno Iamento; 
en infernales tormentos 
se queman almas virtuosas, 
y las recibe, gloriosa, 
la Virgen, Santa Cruz Bella; 
a1 cielo se fue con ellas, 
con las que fueron dichosns. 

Se anunci6 que  por el gas 
el incendio principi6, 
y la iglesia se incencli6 
de ardiente llama dorci; 
como n o  supieron nri 
se quem6 cuantos habia; 
el humo les impedia 
que por la puerta sdieran; 
con toclos sus feligreses. 
se quem6 In Conipaiii;i. 

quC muertl e tan alevosa. 

ioso y bendito, 
de  aromas, 

Angel glor 
ramilletito 
se incendi6 la Compafiia, 
la 
P O  
se 
vic 
de 
a'¶ 
Ca. 

gente se quem6 toda; 
lr estas malditas modas 
encendia m i s  el fuego; 

iron el castigo luego, 
1 Seiior de 10s Seiiores, 
uel divino Jesiis 
stig6 a 10s pecadores. 

(illfonso Nlifiez Urbano) 

O r  

V E R S O  

03 

S P O R  L A  T E R R I B L E  

X U E R T E  

2tna mor tn ja  enaitelto,  
In sefitiltzirn, miterto, 

llao y tierra hemos d e  ser. 

iando la terrible muerte 
venga a Ilevar a mi, . .  . .  

sin poclerla resistir 
yo he de morir, solamente; 
con mi cara trasparente 
que po me han  de conocer; 
cuanclo me vengan a leer, 
cuando yo est6 en agonia, 
con cuatro velas firendins, 
biten dar que n m i  me hnn de w r .  

Me han de ver agonizando, 
esa es la raz6n m,is cierta, 
en aquella estrecha cuenta 
que Dios me ha cle estar tomnntlo; 
con iina vela alumbrando 

Verso aprcndido por don ..llfonso tlc su nbucki. Margarita Urbano. 
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hasta q u e  m e  vean muerto; 
de que se enfrie mi  cuerpo 
me saldrdn i revestir; 
entonces sere infeliz 
en ztnn mortnjn envuelto. 

Sin tener sangre en mis venas 
me h a n  de  ver clesfigurado, 
que siendo en  el mundo  criado 
la tierra me ha  de  comer; 
que triste serd mi  pailecer 
cuando yo est6 sin aliento, 
con u n  Seiior en el pecho, 
mis huesos desconyuntados; 
me hail de  ver desfigurado 
en In seprtltztrn, mrterto. 

Ya me sacan de la casa, 
en una  angarilla atado, 
en hombros ajenos cargado 
qu6 viaje sin esneranza: 
algo tristl 
pero quP 
razbn de 
el vivir es u n  engaiio, 
que con el fin de  10s aiios 
polvo y tierra hemos de ser. 

I\lncio porqzie le convtno, 
la crinturn n l  nncer, 
comprendnn qrte yo nnci 
destinndo a pndecer. 

Muere el Dobre. muere el rico. 

din y noche, sin cesar; 
quiero u n  alivio encontrar, 
lo encuentro y n o  sP que hacer, 
cuando vengo a’ comprender 
el fin de la consecuencia, 
porque tiene una sentencia 
In crinturn n l  nncer. 

Siento como una  agonia, 
n n  suspiro q u e  me adyierte 
de  que  Ilegard la muerte, 
muy ligera, en cualquier dia; 
siento en mi pecho una herin, 
que muy pronto cbmprendi, 
aquel dolor que  senti 
en mi corazbn profundo; 
como gusano de  mundo  
cornfirendon qrie yo nnci. 

Me cubre una  palidez 
que m e  llena de terror, 
n n  martirio y u n  dolor 
y una mortal delgadez: 
presiento a1 Supremo Jue7 
que me hace palidecer, 
que me ha  d e  da r  a saber 
si es que yo estoy condenado: 
por Dios ser6 castigndo, 
destinndo n findecer. 

Angel glorioso y bendito, 
botoncito de coral, 
cui1 es la dichosa madre 
que se debe consolar, 
y se pone a contemplar, 
como lo dice In Historia: 
en esta preciosa aurora, 
madre, n o  llore por mi, 
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Quick ha visto una paloma 
volar de SU palomar, 
porque no pudo alcanzar 
donde el iguila se asoma; 
con sangre de  una  redoma 
yo te quisiera escribir, 
te lo quiero prevenir 
de que n o  puedo ser libre; 
responsable, a lo profundo, 
no hoy pa'jaro como e l  cisne. 

Llora el cisne, pero canta, 
se alegra antes de morir, 
en una laguna sin fin 
perdi6 lo que  m i s  le falta; 
se arroj6 bajo una planta 
del paraje en que vivi6, 
y alli se extinguid 
como una brillante Ila'ma; 
Ilora el cisne y lo declama: 
q u e  In muerte  conocid.  

Meses, semanas y dias, 
anda el cisne de  la'una en Iduna, 
a la sombra de una  p a n ~  
perdi6 lo que  m:is queria; 
fue tan ardiente en su vio, 
lo decia con ternura, 
que por una criatura 
llora con gran aspereza, 
enfermo de una tristeza 
0 1  p ie  de s u  sepulturn. 

Que penosos estin 10s mares, 
montaiias y cordilleras, 
de  luto Ins primaveras, 
se resecan 10s caudales; 
vienen a ver, por  millares, 
a1 risne que  ya muri6, 
fue gracia que Dios le dio 
para que  estuviera a punto; 
cuando se iba a hacer difunto 
nntes d e  morir ,  cantd.  

Angel glorioso y bendito, 
macetita de romero, 
cui1 fue la dicha que  tuv- 
csta ave en el cielo; 
fue tan grande su consul 
y sii mayor comprensi6n; 

dijo Dios: al l i  me voy, 
a ensa'lzar a 10s humildes; 
esta ave muri6 cantando, 
n o  hay p i j a ro  como el cisne. 

(Eugcnio Lobos Pozo) 
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V E R S O S  P A R A  L A  R I S A  

U n  hombre tuerto qued6 
por un cas0 muy fatal, 
per0 u n  ojo de  crista1 
dentro de  su cuenca ajust6; 
por ingenio acostumbr6 
echarlo dentro de u n  vaso, 
per0 con agua fue el caso, 
que  sin saber de  que  modo, 
el ojo, con agua y todo, 
se ech6 a1 est6mago el huaso. 

El ojo sigui6 la via 
por el est6mago abajo 
y, como n o  encontr6 atajo, 
recto la marcha seguia'; 
a1 llegar 
ahi se qi 
y qued6 ~ 

como en la cuenca del tuerto, 
y por este cas0 advierto 
que el huaso se vi0 apurado. 

El crey6 que  era' indigestibn 
lo que  de  librar le priva, 
y luegc 
mand6 
para c; ....-..- _.. ..____ _._._ 
de un  dolor qLie n o  lo deja, 
una mdica, sin coteja; 
vino a ponerle u n  Iavado, 
y se vi0 el ojo parado, 
fijo, mirando a la viejn. 

tenia, 
lieron, 
so rieron 

A la bulla que 
10s vecinos acuc 
y a1 infeliz hua 
que  u n  fuerte dolor sentia; 
creian que  se moria, 
del resistir n o  es capaz, 
preguntan a 10s demis: 
quP ha  pasado, que  ha 
que a este huaso malvac 
se le fue la vista atris. 

pasado; 
lo 
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y el sombrero, por lo tal, 
le va a quedar elegante; 
-sefior, no sea farsante, 
no hable la s in radn ,  
si usted n o  ha ido a1 Rincdn, 
ni  lo conoce tal vez; 
si n o  me dice cbmo es, 
n o  le creo ni  a caii6n. 

Es grande, chico y retaco, 
es flacuchento y guatdn, 
es iiato y es narigbn, 
es gordo, delgado y flaco; 
es honra'do y es bellaco, 
es rubio y es morenito; 
--jepa!, le err6 en wtodito, 
le dijo-, futre anifiado, 
porque n o  te hnbz's fijado 
que  Pancho es chico y gordito. 

(Horacio Valenzuela) 

Brindart ,  dijo u n  costino, 
por el carnero y la oveja, 
tambitn por mi yegua vieja 
que  ya n o  agarra el camino; 
trimbitn brindo por el vino 
porque me ha gustado tanto; 
tam 
lo I 

Y 
a1 t 

Y Y  L l U U Y U  L V l l l "  c. .,"IIL"I.-.I") Dijb cI.ILc.(.L cIy, ul.llllu 

lo consider6 u n  prodigio, por mi arado de gimletno', 
y sin va'cilar les dijo: y tambi tn  por mi carreta' 
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trabajando tin aiio enter0 
cosecho puras basuras; 
en sembrar semilla pura 
no le igualo ni  a 10s turcos, 
y cuando estoy en el surco 
luego me pongo a brindar; 
10s diablos, para sembray, 
me llaman el nlicltrc0~3. 

Urinclo, dijo un cantinero, 
por el mostrador y el armario, 
en donde lo piso, a diario, 
empelotando a1 obrero; 
no me hace falta el dinero, 
lo paso del cuello tieso, 

les hablc 
por eso 
por u n  

botindopn..lP< 2 tri'viecn 

Brindar6 como pampino, 
dijo el obrero en la pampn, 
con el combo y con la lnmpn 
le doy brillo a mi destino; 
brindo porque soy 1 a d' ]no, 
en marchar tosca redonda, 
y cuando voy a la fonda, 
ni u n  momento yo descanso; 
yo pn' levantar el ga'nso 
soy el tirado con honda. 

Brindo, dijo un  carpintero, 
yo por mi herramienta brindo, 
tengo un  cepillo muy lindo 
lo muevo con energia; 
soy maestro de fantasia', 
soy obrero y carpintero, 
el lipiz es mi compafiero 
Y la escusdra donde trazo: 

por la picana y el ciavo, 
si me sale u n  tor0 bravo 
a q d  mismo lo toreo; 
sac0 el lazo y lo laceo, 

sac0 el cuchillo y 1 
echo 10s cocos~* a 1 

hago todo mi deseo 
prepi ro  buena ensa 
y me 10s como en causeo. 

(Horacio Valenzuela) 

91 
V E R S O  .\ L O  H U M A N 0  

Qui cnro me citestn el beso 
en el puer to  de  Tocop i l ln ,  
p o r  besnr n i inn chiqztilln 
cnsi me llevnron preso. 

Poco antes del desayuno 
tram 
una 
en 1; 
comc 
me le atraque sin tropiezo; 
me pidi6 cincuenta pesos 
y me dijo: ando solita; 
yo le respondi: mi hiiita, 
qui  cnro me 

En esa conve 
la conride p(  
ella me dijo: 
en In de  no, 
le ofreci, cot 
manto de ric.. 

1 
1 

le pedi cafe con lectie, 
malayn con escabeche, 
de maltas, m a  docena; 
pedi p i r a  la chilena, 
vino tinto con frutilla, 
pichones con mantequilla. 
tortas, dulces y galletas; 
todo esto ha gastado el poeta 
por besnr n ztnn cltiqitilln. 

. ... . .  *?A/icirrco. Dc escasii prcsencin. 1:alsaincnte nioncsio. (iisiinuiacio. 

"'Cocos. Tcsticiilos. 
%Se reficre a In callc Veiiitiuno de Mayo, en Santiago. 
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Se par6  muy presurosa, 
me dijo: m e  voy a ir, 
Lambien le voy a advertii 
q u e  no puedo ser su espi 
h e  una tarde melodiosa 
q u e  pas6 con embeleso 
como muchacho travie 
le pegu.4 varios pulietc 
a mi, que  gasti. billetes 
cnsi me llevnroia preso. 

el chofer dej6 una  poza 

I el momento q u e  LUVO 

a muerte desastrosa. 

sangre por  10 q u e  hubo, 

Por suerte, u n  carabiner0 
m a d i a b a  en  ese momento 
el q u e  estuvo muy atento 
y a1 criminal lo tomaba; 
el asesino luchaba 

por Delfin fue asesinada. 

T a n t a  fue la confusi6n 
q u e  hubo entre 10s pasajeros, 
muchos fueron 10s primeros 
en  bajarse de  un tir6n; 
la gbndola, sin timbn, 
corrfa vertiginosa; 

hoy me tuve que  comer 
una  gallina cocida, 
mi sefiora es t i  aburrida 
d e  ver tamaiin pobreza, 
todo el tiempo hay en mi mesa 
pura  merluza y asado, 
ostras, pollo escabechado, 
y choros a la francesa. 

mDelfln Maldonado, duefio de un restaurante y a1maci.n. en la Villa de Alhub, se volvi6 
sorpresivamente loco cuando viajaba en el micro quc corrc de AlhuC a Mclipilla. Ma’t6 a1 
ch6fer Antonio Moreno y a una sefiora. El hccho ocurri6 hace unos quince aRos. 
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Solamente 10s patrones 
se dan  la vida del oso, 
el ulpo rico y sabroso 
se lo sirven en tazones; 
porotos con chicharrones 
10s devoran por platadas, 
y una pura  leche asada, 
huevos fritos y jalea; 
el rico se cnclietea 
tomando chocaa' pelada. 

Los pobres tienen sirvientes 
que  atienden con delantales, 
y chinas esculturales 
pa' que le escarben 10s dientes; 
pero el rico, humildemente, 
se prepara su puchero, 
y trabaja el dia enter0 
para ganarse unos cobres, 
mientras nosotros, 10s pobres, 
n c n l e i r n n c  e1 rlinem 

Yo gano tal friolera 
que  he tenido que hechar vales 
por dos millones mensuales, 
pa' jugar a las carreras; 
yo n o  soy u n  calavera 
pero frecuento el Casino, 
y si una cibala atino 
le planto cinco millones; 
mientras tanto, 10s patrones 
juegan chzcpc~~,  en el camino. 

Yo tengo una camioneta 
de confecci6n europea, 
pero el patr6n se p'sea 
en una vieja carreta; 
el coraz6n se me aprieta 
y mi paciencia se agota 
a1 ver que el fisco me explota 
y me hiere con maltrato; 
a mi  me compra zapatos 
y el perla se pone ojotas. 

iroporcionado por Galvarino Valenzuela, poela y 

'ENDICE 

ilW Y EL CAKTO 

En Alhu.5 y en todo el Departamento de Nelipilla el antiguo guitarron (Le L3 
cuerdas ha desaparecido. S610 se canta con acompaiiamiento de guitarra. 

Como ya hemos dicho, en otra oportunidadoo, el merit0 del ejecutante sc aprecia 
en la variedad de sus toqtiios (acompaliamientos) y posfiireos (posici6n de 10s dedos) 
correspondien tes. 

Los guitarristas mds asezados distinguen diferentes toqiiios y posiciones de 10s 
dedos en el mdstil o brazo de la guitarra: In comtiii, In doble corntin, In nplnstnda; 
el toquio ndoctrinndo; el del cntnino lorgo; el de  /os fres fiilminnntes; el de Ins tres 
nnues; el critucdo de Ins vncns; el toqrtio del Dinblo; el de Etnilinno T'nrgns; el de 
Honorio Qiiiln por desafio. 

unas de sorpren- 
dente belleza como la nctilepinnn (Aculeo) ; la 10ycn11n (Loyca) , la cornechonu (Cor- 

Por un mismo toquio se puede cantar el ntonaciones diferentes, alg 

neche) . 

naciones. Esisten, sin embargo, algunas contribuciones 
No disponeinos totlari.1 de uti estudio mds o menos I definitivo sobre toquios y ento. 

estimables realizadas por miem- 
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Sros del Instituto de Investipciones XIusicales de la Facultad de Artes Musicales de 
1.1 Universidad de Chile, centro con cuyo p r o c i n i o  hemos contado, y que es justo 
selialar: 

111 

Origenrs del Arte Mt,sical en Chile ,  de Eugenio Pereira SalasiO. 
Aires Tradicionnles p FoIltIdricos de Chile. Ancilisis Tk:iicorAftisical, de Jorge 

Urrutia Blondel. (Follcto de las Grnbaciones de R.C.A. para el Instituto de Investi- 
gacioncs Folklbricos-hlusicnles de la Universidnd de Chilc. Segunda Serie) 71. 

El gttilarrdn e n  el Drpn~tntnento dr Piienle Alto, d e  Raquel Barros y hlalluel Dan- 
n.emann;2. 

Fornins i\ltrsicalc*s Brisicas del FolRlore Chileno, de Luis Gastbn Soublette':<. 
El seiior Soublette ha tenido la gentilrza de ilustrar nuestro trabajo con el, anrilisis 

musical del toqiiio denominado In romiin y de una de las melodias de canto quc 

icidn y toqiiio denominado la cotnicn 

AMOR tirncn nnn PI 

pa - ro go - zar sulur-mo - su - " le  dle - ra con gmn ter - nu - ra, v 

" - ro qui - sIt - ra arr IO - PO - II - to. - 
%uprenta Universitaria, Santiago, 1941. Pfigs. 217-230. 
"Imprenta y Litograffa Casa Amarilla. Santiago. Sin fecha. 
"Revista Musical C h i h a .  ARo SN. Santiago, noviembre-diciembre de 1960. hTQ 74. 'Pig. 

%Revista Aftcsicul Chilena. ARo SVI. Santiago. cnero-niarzo de 1962. NQ 79. Pigs. 49.59. 
7-45. 
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“E L P R E s E i*’ I’ E ejemplo musical, tomado de una interpretaci6n del cantor meli. 
pillano hIiguc1 Pernlta, es una versi6n de “la comiln”, nombre con que se conoce 
la entonaci6n y el toquio mis frecuentc cPntre 10s cnntores. 

Deciinos “versi6n”, porqne 10s cantores en cada interpretaci611 presentan la melo- 
din trndicionnl con ligeras variantes, no respecto a un padr6n mel6dico fijo, como 
sitczde en kt mitsica cscritn, sino respecto a otras versiones basaclas en una tradici6n 
oral que consena s610 ciertas lineas fundamentales. 

Las melodins, como se pnede npreciar ficilmente en niiestro ejemplo, estin forma- 
tlas s610 por dos Iras-s musicales. En In primera estdn contenidos 10s versos: I, 11, 111, 

y en In segunda In repcticidn del verso 111 y cl IV. En esta repartici6n es mis fre- 
ciiente que 10s versos I y II  sean cnntados en In primera frase musical, repitiendo 
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lo cual se adrierte por la vuelta a1 acorcle de t6nica en el acompafiamiento. Otra 
caida sc produce a1 t6miino del s verso, per0 antes de Ilegar all& la disposici6n de 
Ins frases musicales s- rige par  el siguiente plan: 10s versos 1’ y VI,  VII y V I I I  se can- 
tan con la primera [rase, dos versos en cnda repetici6n de esta o escepcionalmente 
par una variaci6n o apiosimacibn”. 

“En 10s versos is y s se vuehe a la segunda frase musical con su caida correspon- 
diente. Esta caitla no es necesariamente o n  descenso a1 extrema g a v e  de la melo- 
dia. Aunque es un desccnso, este se caracteriza mis bien par la imposici6h de la 
funci6n de t6nic;i. 

Coma puetle obserrarsc en el ejemplo propuesto, el tkscenso a1 extrema grave 
de la nielodia, quc corresponde aqui a1 Do sostenido, se produce a1 termino de 10s 
versos 111 y VIII. 

Estas nielodias que carecen de pulsaci6n ritmica, por lo menos en la regi6n de 
Santiago, son verdaderos recitativos. Libre de toda meclida ritniicn el cantor hace 
fluir esta salmodia que en mwclios casos recuerda el canto litlirgico par su caricter 
modal, aunque “la comim” es una de Ins entonaciones tonales de este repertorio. 

Las barras de rompis  que hemos puesto no corresponden como se ve a una di- 
visi6n en conipascc“. sino qiw son simples separacioiies de  [rases mel6dicas”. 

“El “toquio” de la wmiin sc realiza n base de una trasposici6n de la pi i tarm 
que con sus cuertlas a1 aire nos da, en sus tres primeras cuerdas, la triada de L n  
mayor a la que siguen Ias cuerdas l ie  y Ln en su tesitiira habitual. 

En si1 primern postura el cantor pisa la primera cuerda en el segirndo traste, 
y la segunda en el primer traste, obteniendo asi un acorde de Re mayor que sos- 
tieiw el canto de la primera frase musical con todas las figurxciones que aparecen 
en la notaci6n. 

Una pequefia gama descendente de Sol a La, marca el paso de la funci6n de 
t6nica a la de doniinante, cuyo acorde de La mayor sostiene el canto de la s e p n d a  
frase. Un breve giro mel6dico: La - La - Si - Do ~ hIi, s h e  de puente para el res- 
tablecimiento de la funci6n de t6nica. Unos cuantos punteos siniilares a 10s que 
preceden a la entradn del cantor, prcludian el canto de 10s seis versos siguientes. 

En este anilisis y descripciirn de “la comiin”, eiicontramo~ caracteristicas genera- 
les a todas las otras entonaciones, afinaciones, y toquios. Por lo menos en la regi6n 
de Santiago, coma dijimos anteriormente, las nielotlias carecen de pie ritmico y si- 
p e n  los niismos procediniientos en la combinacidn de versos y frases niel6dicas. 
En cuanto a la uni6n del canto con su toquio correspondiente. se o b s e n ~  t a m b i h  
la misma forma de alternar el canto y el punteo. 

Las afinaciones son muy numerosas pero 10s diversos toquios presentan caracte- 
risticas muv similares en sus figiirxciones. Algunos junto a1 punteo suelen incorpo- 
rar algunos golpes de rasgoeo. 

En resumen, puede dccirse que “el wrso” par si mi’ 
cuela de poesia, canto e instrumento. Esta escuela put 
presi6n n lo poetn”. 
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entranao y saiienao ae1 gaipon, rrayenao y .wcanao oojeros. rugenlo, como auena ae casa. 
es el h i c o  que entra a ella por la puerta practicable de la derecha. 
Chela es una miijer entre 10s 35 y 40 ailos. viste ajustados pantalones y Ilamativa blusa. 
Maria Paz tiene dieciocho ailos. Eugenio cuenta con 20 ailos y Lucho, 18. Todos visten 
trajes de playa: blue jean, camisas deportivas, shorts, etc. 
Lucho sentado en el suelo, da 10s dltimos martillazos 9 la tarinia mientras que Chela 
con la carpa en desuso trata de arreglar un fondo para el scenario. Entra Maria Paz 
trayendo una pequeila mesa que coloca en la tarima. 
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LUCHO 
MARL\ PAZ 

LUCHO 
MARfA PAZ 

LUCHO 
CHEW 
LUCHO 
CHELA 
LUCHO 
CHELA 

LUCHO 

CHELA 
LUCHO 
CHEW 
EUGENIO 

hIARfA PA2 

EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO 
LUCHO 

EUGENIO 
LUCHO 
EUGENIO 
CHELA 

LUCHO 
CHELA 
LUCHO 

LUCHO 
htARfA PA2 

CHELA 

(Y esoi <De d6nde lo trajiste? 
De mi casa. 
A este paso, vas a dejarla vncia. 
No es para tanto. Ademds estl a1 lado. Si mi pap4 la reclama, la 
vuelvo a Ilevar. 
iClaro! Y nos quedamos sin mesa. 
Lucho, aytidame a fijar esta tela aqni. 
tKompiste la carpa? 
(Que importa? Era vieja. Ya nadie la usaba. 
Si se entera la niamd de Eugenio.. . 
<Y para que la quiere? 
(Nostrando tcnos jirones en lci cnrpn). < N o  pretenderia desvestirse 
en una carpn en este estado? iLindo espectdculo el que daria! 
Ayer llegaron unas gringas turistas y con toda tranquilidad se des- 
vistieron en la playa. 
Igual que en Italia. 
<Til viste en Italia.. .? 
Pon un clavo aqui, serd mejor. 
(Enlrnndo p a r  la pttertn qttc cotntcnicn con ln cnsn). Con este florero 
de porcelana, el mobiliario qiieda completo. 
<No se enojard tu mamd, Eugenio? 
hIe vi0 y no dijo nada. para  el tiempo que pnsa en casa.. .! 
(Tambien se va este fin de semana? 
(Cortnnte). No me ha dicho nada. 
(Terminnndo de fijnr In tela). (QuC tal, Eugenio? (Soy un buen ayu- 
dante de director? 
<A quien se le ocurri6 poner esa carpn morada de fondo? 
A Chela. Chela fue. 
iTienes un mal gusto exquisito! 
Si. Ya lo sC. Todos me lo dicen y si no nie lo dicen, me miran di. 
cihdomelo. (Ltcclro rie neruioso). (Y de quP te ries tti? 
De nada. Me acord e . . .  
(De que? 
(Rikndose nbiertnmente). iDe 10s pantalones de piel de tigre! 
IVamos, Lucho.. .! 
(A Etigcnio). (Te acuerdas c6mo le pusiste? lEso estuvo buenol 
?De que estdn hablando? 

LUGENIO IYO re enojes, Lneia. bran C O S ~ S  ue nnios. l e  velamos slempre en 
la playa tan pintada, con 10s pnntalones y la blusa tan celiida, que 
nos dabas la impresi6n de eras niujeres de las pelicnlas, esas que se 
devoran a 10s hombres de s610 mirarlos.. . 
. . .y cuando llegaste con esos pantalones de piel de tigre, Eugenio 
dijo: “Miren, ahi viene la tigresa”. Y quedaste con ese nombre. Cla- 
ro que em pas6 antes de que te conocihmos.. . 
(La tigresa? ~ E s a  es la impresi6n que doy? 
IVamos! Td eres una actriz y las actricea siempre.. . 

LUCHO 

CHEW 
EUGENIO 
CH- (Interrumpiendo). (Lo soy? 
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EUCENIO Lo seris. Yo te ayitdari.. Yo serk el mejor director del mundo p t6 
seris mi descubrimiento, la estrella que habrk creado.. . 
(Lttclto rie. Etcgenio se pone stibitnmeitte serio). 
iNo te rias! Pnede ser cierto. (Por qui. no? iPuede ser cierto! 

iVoy, mamil.. . Ya vuelvo. pr t t f i s ) .  
AMELIA (Den fm). 1 Eugenio! 
EUCENIO 

(Lucho sc dirige liacia la carpa y principia a dnprenderlal 

CHELA (Qui. haces? 
LUCHO Saco este trapo. (No oiste lo que tlijo Eugenio! El es el que sabe. 

Es el director. 

(Chela se aparta algo molcsta. Maria Paz l a  sigue). . 

hfARfA PAZ 
CHELA 
1'fARf.A PA2 

CHELA 
htARfA PXL 
CHELA 
hfARfA P A 2  

CHELA 

CHELA 
AIARfA P A 2  

MARfA P A 2  

CHELA 

A4mfh PAZ 
CHELA 

CHELA 
A I A R ~ A  Paz 
CHELA 
MAR~A PAZ 
CHELA 

hIARiA PAZ 

MARfA PA2 

CHELA 

h'fARfA PAZ 
CHELA 

(Estis ofendida? 
Supongo que deben estar en la raz6n. 
No debieran habertelo dicho. 
(Tambih  tit lo sabias? 
Entre nosotros, todos te llamibamos "la tigresa". 
(Qui. edad tienes, hlaria Paz? 
Dieciocho. 
(Y la vida te parece maravillosa, verdad? 
Si. 
Lo mismo pensaba yo a tu edatl. 
(No lo es? 
Si. Debe serlo. Pero hay algunas personas que parecen haber hecho 
todo lo posible para estropearla. 
(Td? [Per0 si eres tan alegre, tan segura! 
(Quieres un consejo? Desconfia de la gente muy alegre, muy segura. 
Eugenio es alegre. 
(Estis enamorada de el? 
Si. 
(Y el? 
El dicc que si, pero.. . 
(Per0 qui... .? 
Que no me imagino que puedo dark  yo a 61. Es como absurd0 que 
me quiera. Lo tiene todo: talento, seyridad, es rico.. . 
Siempre hay algo q acasado en mi 
matrimonio. 
No digas eso... 
(Por que no? Es la 

(Entra Eugenio). 

EUGENIO Bien, y" esti 'cas1 Iisto. hste tm de semana podremos ensayir todo 
el dia si queremos. Mi mami se va a Santiago. Quiere que le ayude 
a cargar el auto. 
(A Santiago? (Tambii.n este fin de semana? CHELA 

EUCENIO Si. {Y quC7 
FERNANDO (Desde fitern). !Maria Paz! inlaria Paz! 
EUCENIO T u  hermano. (No me vas a decir que has traido algo de el? No nos 

perdonaria nunca. 
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(Entra Fernando. Tiene alrededor de 23 aiios. Es tranquilo, sereno, preciso) 

FERKANUO 

EUCENIO 
FERNANDO 

FERKANDO 
EUCENIO 

LUCFIO 

EUCENIO 

(Y que  significa esta reunidn? iH;ui deciclido forniar un;i secta se 

creta? 
Tibio. . ., tibio. . . 
;Y ems sillas? <No son nuestras? (Se sube n ln tnrinia). Y la mesa 
y el tlirin tambikn.. . ( A  Etigenio). {Has tlecidido convertir el garage 

costa de tus secinos? 
;inaci6n, Fernando. 
le verano! 
haremos nna representacidn para todos 

.;is que pagnr entradas. Los’muebles de 
tu casa te dan derecho a sentarte en primera fila. 
(EstAn locos? 
Tengo el gusto de presentarte a la compaiiia. Director y primer ac- 
tor, un servidor. (Hnce una apnTatosa rrenia). Primera actriz y “femme 
fatale”, Chela, “la tigresa” (Venin de Clirln). Actor joven, escen6- 
grnfo y utilero.. . (Altcestm n Lucho). 
Y ayndante de director, tambien.. . Til me lo prometiste. Eugenio. 
]Til me vas a enseiiar! ihIe lo proinetiste! 
(Condescendienle). . . .y ayudante de Director. Y, por Cltimo, la re- 
velaci6n del conjunto, la juvenil estrella y dama ingenua. . . Maria 
Paz. 

(Marla Paz hace una graciosa venia siguielido la broina. 
Fernando mira desconcertado y liiego se dirige 
clecididamente a1 di\dn e inicia la acci6ii de Ilev;irselo). 

LUCllO 

FERNANUO 

MAR~A Pxz 
FERNANDO 

h l ~ ~ i ~  PAZ 
FERNANDO 
EUCENlO 

FERNAKDO 
CHELA 
FERNANUO 
EUCENIO 
FERNAXDO 
LUCHO 
FERKANDO 

iEh! <Que hnces? iEst;is desordenando In escena! 
Ale Ilevo Ias sillas, me llero la mesita y el d i s h  y me Ilevo a hfn- 
ria Pa?. 
iFernando! 
Debiste haber pedido permiso para Iiacer esto. iCuando se entere 
el papd.. .! 
A 61 no le parecerd mal. 
Pero a mi, sf. 
Estos son 10s mnebles que necesitamos. Si se 10s Ileva Fernando, no 
hay teatro. 
Estd lien. Si 10s necesitan, queclense con ellos. 
iRravo! 
Pero con una condici6n. 

Qne XIarin Paz no intervenp. 

Eugenio sabe el porquC. Snpongo que no querrd que lo diga. 

$nil? 

(For que? 

(Eugenio ha acusado el golpe y se encuentra descontertado. 
Hay tin momcnto de espectadn). 

AAIELIA (Adentro). iEugenio! ;Ven a ayudarme! 
EUGEKIO Ataria Paz decidirft. (Afttfis). 
CHEW (.-I Feninndo). (Por que te gust:\ Iiaccr el hombre malo? 
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FERNANDO 
CHELA 

SC por que lo hago. 
Espero que lo convenzas, Maria Paz. Si no hacemos esto, me temo 
que me aburra todo el verano. Tendria que dedicame a mis nifiitas 
y no te imaginas cuinto odio tener que posm de mami todo el dia. 
{Nos reuninios a las siete de totlos modos? 

Ale voy a mi casa. Debe estar por llamarme Bernard0 desde Santia- 
go para decirme que este fin de semana tampoco vend& Tal  vez 
ahora se le ocurra una escusa mejor. [Hnciendo nititis). Los maridos 
tienen una falta de imaginacih terrible. ( A  Ltrcho). {Vamos? En la 
casa te dare la liinipara que nos hace falta. No s6 si a Euaenio le 
gustarii, per0 es la dnica disponible. 

h l m h  PAZ Si. I\ las siete. 
CHELA 

(hlutis de Chela y Lucho) 

,\lARfA PAZ 
FERNANDO 

FERNANDO 
h,rARfA PAZ 

h'fARfA P A 2  

FERNANDO 
MARLA PAZ 
FERNANDO 
~ ~ A R L A  PAZ 
FERNANDO 

FERNANDO 
hfARfA PAZ 

h'fARfA P A 2  

FERNANDO 

iPobre Chela! 
No es buena compafiia para ti. 
{Por eso no quieres que yo.. .? 
Ella seria lo de menos.. . 
T e  has portado como iin os0 tonto, Fernando. {Por que haces eso? 
Nunca te habia visto desempefiar mejor tu papel de hermano mayor. 
N o  quiero que yengas a esta casa. 
;Que hay de malo? 
{Es verdad lo que he oido? 
;Que? 
De ti y 
iQi16 ti 

Termin 
iPero Fernando! Hasta ahora nunca te molestaste porque saliera con 
alguien. {Por que ahora? , 

Ahora no se trata de salir. Es algo mis  serio. 

IMARIA I'AZ iNo es un piego estupido! Lugenlo estudla teatro. Algdn dia llegard 
a ser director, un gran director. Chela tambien estudia y yo. vo cl 
pr6simo afio 1 

FERNAXDO N o  lo haris. 
R ~ A R ~ A  PA.? T e  est57 ponic 
FERNANDO Pacita, confia 
MARLA P M  I'ero, ahora.. . 

I 1  I 

me voy a matricular tambitn. 

:ndo insoportable, Fernando. 
cn mi. Siempre has confiado.. 
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FERNANDO 
hIARfA PAZ 
FERNANDO 

hIARfA PAZ 
FERNANDO 

(Entra Eugenio por el port6n. Maria I’az lo ve 
y cambia apresuradaniente la conversacih). 

MARL PAZ (1’ tli tnami? (Se fue ya? 
EUGENIO Todasia no. Ya le puse las maletas en el auto. Fue a despedirse de 

la Sra. Lucia, su pareja de bridge.. . (Y 10s otros? 
hIARfA PAZ Lucho fue a casa de Chela a buscar la 1impara que nos hace falta. 
EUGENIO i.4 casa de Chela? iQu6 trasto nos va a traer! 

Xbora es algo serio, crdeme. 
Si me explicaras ... 
Quisiera no explicirtelo, quisiera que creyeras en mi. Lo hago por 
tu bien, cr6emelo.. . 
Fernando.. . Creo que por primera w z  estoy enamorada. 
;De Eugenio? No, tb no puedes decir eso. 

IVIAKIA r A L  ( ~ i c r i c  quc bcr para algor 

EUCENIO 

h h R f A  P,tz 

(Eugenio la besa. Es un beso largo, tranquilo, sin prim; 
de pronto, Eugenio se aparta bruscarnente). 

No. No tiene que ser para nada. Eso es lo que quiero de ti, que me 
ames simplemente, sin ninguna razdn, sin pensar en un  dia siguiente. 
Hay tiempo para 10s dins que siguen. 

hlmfa PAL 
EUGENIO 

iQo6 sucede? (Acemindose nuevntnente n 41). ;Por que? 
A pesar que no lo queramos, el tiempo pasa. Llegnri el momento 
en qiie ttis padres, tus amigas, dirin que ya es tiempo . . . 
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hIARfA PAZ 
EUCENIO 

EUCENIO 
hIARfA P A Z  

hfARfA PAZ 
EUCENIO 

h h R f . 4  PA2 
EUCENIO 

n1ARf.A PAZ 

EUCENIO 

EUCENIO 
hfARfA PAZ 

hIARfA PAZ 

EUCENIO 

EUCENIO 
bfARfA PAZ 

hfARfA PAZ 

EUCENIO 

EUCEHIO 
hfARfA PAZ 

bfARfA PA2 
EUCEHIO 

(Tiempo de quC? 
De que nos casemos. 
(Bromenitdo). (El sefior no quiere casarse conmigo? 
Hay veces que trato de imaginarme c6mo seri mi &la en diez, en 
veinte aiios mds. Sere lo que he elegido ser: un director teatral cC- 
lebre. Mi nombre apnrecerd en 10s diarios. Recibire aplausos. Ten- 
drC a mi alrededor personas que me admirarin, que estarin pen- 
diente de lo que yo diga. 

Y yo estark n tu lado sonriente, orgullosa, compartiendo.. . 
EstarC solo. Solo en las noches. Antes de dormir, a1 despertar. las 
maiianas.. . 
ZPor que? 
(La inirn 7i i1  iiistniile en s i h c i o  31 litego ln  nbrnzn). Quiero que se- 
pas que te guiero, que te quiero de verdad.. . 
(Alrevie'ndose apenns n foi-mttlnr In p r r p i i t n ) .  Eugenio.. . (Por que 
Fernando quiere que rompnnios? 
(Sepnrindose bncscomente). jFernanclo esti equivocadol 
(De que est6 equivocado? 
(Con dificztltad). Yo quisiera.. ., alglin dia.. ., poderlo contar todo.. . 
(Renccionn vivnmeiife). IhIaria Paz! IEstamos en la playa! iSon nues- 
tras vacaciones y nos queremos! BaBPnionos en el mar, juguemos. 
Juguemos a que  t& eres una gran actriz y yo soy un g n n  director. 
Juguemos a que somos gente grande, verdaderamente grande, i p a l  
que aqud primer verano en que nos conocimos aqui. Til y Fernan. 
do y yo jugamos a 10s indios. 
(Te acuerdas lo asustada que yo estaba cuando me amarraron al 
hbol y decidieron sacrificarme a 10s dioses? 
iPero a1 f i n  lleg6 el jovencito bueno y te salr6! 
(Cudnto tiempo hace?. . . Pero.. . pi son cerca de diez aiios! 
iDiez afios! 
;Y todavia estamos jugando a scr geute grande? A mi edad, hay quie- 
nes estin casadas, son madres.. . 
Y a la mia.. . $reo que hasta han 
;Por que nosotros? 
(Por que? Porque somos cuerdos. (vue es IO agartable que tiene 
la vida? (Las vacaciones? (El cine? ~ L o s  viajes? (El teatro? ;Las 
fiestas? 
(Y que son las vacaciones, el cine, 10s viajes, el teatro y Ins fiestas 
sino una forma de escaparse de la vi&? 

Esiste el amor, tambien. 
Si. TambiP- 

(Entra Amelia. Es una mu] 
elegante, distinguida, de m 

AnfELIA hIe voy, E 
la casa del ]atto? i\ 'aya! I'ero SI estas conrertlda en toda una  muJer. 
(A Eugcnio, palmotrindole cn?iiiosnmente la mejilln). Ahora com- 
prendo por qne me hablabas tanto de ella. IY yo imagindndote igual 
que hace cinco afios! Flacucha y con unas trenzas que casi te I l e p  
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ban a1 suelo. (Mnria Pnz baja la visln nvergonznda). iNo te molestes! 
Todas las mujeres pasanios por una cdad horrorosa p t1espui.s ..., ya 
lo vez.. .  Creccr es una tarea ingrata, pero termina por dar sns rc- 
compensas. Y es fitcil atlemits: no requiere ningiln esfuer7o. 
Con perniiso, yi es horn que me vayi. Buenas tardes, scAora. (A t u -  
getzio). A las siete estoy aqui. 

XIARfA PAz 

AMELIA ;Una cita? 
EUCENIO Un ensayo. 

(Mutis de Maria Paz). 

AXfELlA 

EUCENIO 

AMELIA 
EUCEKIO 

AMELIA 

EUCENIO 
AXIELIA 

EUCENIO 
AMELIA 

EUCEKIO 
. h I E L I A  

EUGENO 
AXELIA 

EUCEKIO 
AX~ELIA 
EUCENIO 
. ~ E L I A  

EUCENIO 

AMELL4 

Eucssio 
AVELIA 

EUCENIO 
AXfELIA 

EUCENIO 
h h f  ELlA 

(Dirigitndose n In /nr intn) .  iEste es  el escenario? (Se sientn e11 el di-  
ucin y adopfa  una pose tenfrnl). ;No Cree que tenga papel para mi, 
seiior director? iSienipre he soiiatlo con ser una actriz! :O me en- 
cuentra tlemasiado vieja? 
(AcomxflAntlose n /os pies de Amdin). Si estit tlispuesta a quedarse 
todos 10s fines de semai!;i, le pnedo dar un importante papel. 
iPor cjemplo tlecir: “la cena estit servida”? 
Por ejcmplo decir: “Yo quiero a mi hijo Eugenio p no nie separari. 
miis de el. 
Ese par’lanicnto lo si. de mcmorin. Lo lie ensnyttlo niuchas veccs. 
per0 1xii-ece qne no he Ilegado n convencer ai  piiblico. 
Porque lo dices y, sin embargo, tc alejns de 61. 
(Ronipiendo el j u e p ) .  il’cro si me voy s610 por tlos di;is! 
Si pipit viviera. . . 
T u  padre niurici hace niucho tienipo. Xpeilas tenias seis aiios.. . {Para 
quC recordarlo? 
M e  ha hecho fnlta nii padre.. . 
(Echn‘ndolo 11 In brotnn). {Quieres que me case de nnevo? 
iNo! iNo quiero a otro! 
Todavia ere5 uti  niiio, Eugenio. 
No qniero dejiir de ser!o. 
Yo tampoco quisiera. Temo perderte. 
No, mami. Estari. sicmpre junto a ti. 
Ya veris. Tcngo algunos proyectos para nosotros. Sos diwrtircmos 
tanto juntos. (Le ncaricin el rostm). ;So te afeitnste esta niaAan:l? 
Si, mami. 
Ya tienes rostro de hombre, con barba ispera ... Le haris cosqnillas 
a las muchachas cunndo Ins besas. (Etqcwio sc tnantiene silencioso, 
a l p  auergonzado). 
;No te lo han dicho? 
TU eres la iinica que puedes notarlo. 
(Sonrie sntisfechn). hIe gusta vcr c6mo cnmbias 7 sentir que es como 
un secret0 que yo sola si.. He virido observantlo tiis cambios: 10s dien- 
tes de lethe, cuando principici a oscurecerte el pelo, tn voz que, de 
pronto, se pus0 ridiculamente ronca.. . (Tc acuerdas? 
hIamd.. . 
<Si? 
El amor.. . ;El amor es moy importante? 
iQu6 pregunta haccs! 
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EUGENIO ;No es cierto que no lo es? (No es cierto que es s610 UII pretext0 
que busca la gente para evadirse de ellos mismos? (Verdad que es 
posible vivir sin el amor? (Verdad que si? 
;Eso es lo que tli crees? ;\MELIA 

EUCENIO iTiene que ser asi, mami! il'iene que serlo! 

:*,AI(,* T A L  

FERNANDO 

XrARiA PAZ 

I:ERNAXDO 
I ~ A R ~ A  PAZ 
FERNANDO 

FERNANDO 
hfARfA PAL 

h f A R f A  P A Z  

C I U :  p? l j J L * U U I  UIIILLUJ: 

Atientms yo estudio, til paseas. .idemis te preocuparis de mis comi- 
rlas, de asearme el departamento. Tit sabes que yo no sirvo para c s ~ .  
;.%si que me quieres de empleada? 
iEs New York, Maria Paz! iEI 
No, Fernando. No te acompaii 
;No? ;Por quf? ... (Silentio de 
Quiero estudiar teatro. 
;Entonces.. ., durante mi aiiser , 

;Igud? Antes todos 10s dias eran iguales para mi. Ahora son dife- 
rentes 10s dias, las horas, cada momento. Por primera vez siento la 

- -0  ~ - -o------ 
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sensaci6n de estar viviendo verdatleramente, Fernando. No te em- 
peiies en quitarme est0 que he encontrado. 
Trato tan s610 de'evitar que sufras. 
(Sufrir? ;Per0 si soy feliz! Por primera vez puedo decirlo. iSoy feliz! 
De pronto he encontrado algo que me maravilla y me atrae, algo 
por que vivir. 

__ 

FERNANDO 
hIARfA PAZ 

FERNANDC) ;Eugenia? 

FERKANDO (Despectivo). IEl teatro! 
hIARfA PA2 . . .y el teatr0. 

hIirame. Ale llamo hfaria Paz. Tengo 18 aiios. Mi padre se llama 
Jaime y mi madre Loreto. Soy una persona a la que se la puede iden- 
tificar por una serie de datos. hfira all& Aquello es una simple tari- 
ma, uiias tabhs que apenas se elevan unos centimetros del snelo. 
Pero tanibicin es, tambiCn puede ser un escenario. Y yo me subo en 
esas tablas, me subo en ese escenario (lo hace), y aunque t6 w a s  a 
la misma Maria Paz que tiene 18 aiios, cuyos padres se llaman Jaime 
.r T nrat,, n . r m a  Car ne..., Bastari un poco de maqnillaje, un reflector 

o alto, un pedazo de g h e r o  de cualquier 
I trozo de tela dc carpa 31 se cubre con 1!) 
ita, vi! iendo vidas diferentes, hablindole a 

c~~~~~~~~~~~ C ~ C  personas juntas. Los podre emocionar haciCn- UFI.LLL'IJ 

..._ ...,. -., I." L C  " L... S I ,  I C...'....L". 1 L A . L  I I ' IUI' ILI" D C I I U L I I L I I I C .  LJ 1Y 111a5 J S 1 1 U  q"L! 

jam:is haya dicho. 
(Iniciando el tnntis). Vamos a cam, Maria Paz. FERXAXKI 

AIARfA PAZ NO. 

FERNANDO (Voluikndose). Yo  10s conozco, Maria Paz. Los he visto. Cuando era 

solucton 
no son 
vivirhn 
tienen ! 

PtKNAPrDO ma rransano en el amor, na rracasacio en el matrunonlo, na traca- 
sad0 como madre. Es una ridfcula caricatura que se pasea en pan- 
talones ceiiiclos, tratando de esconder siis sentimientos, de eritar que 
se advierta s u  fracaso y, por cierto, ha ido a dar a1 teatro. !La gran 

para 10s que no tienen la wlentia de afrontar la vida! Ellos 
como 10s dem;ls, no. Interpretarin a cientos de personajes, 
cientos de esperiencias, pero. mientms tanto. cuando no 

la droga de 10s reflectores. el opio de un texto que repetir. 

. .. 
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hIARiA PA2 
FERNAXDO 
XL\RiA PA2 
FERNAXDO 
~ I A R ~ A  PAZ 
FERXANDO 

FERNANDO 

FERNANDO 

h l A R i A  PAT 

AIARiA pA7. 

h I A R i A  I’M. 

FERN AXDO 

A L \ R i A  PA7. 
FERN ANDO 

~ I A R ~ A  PXL 

FERNAXDO 

A r A R f A  1’AZ 

FERSANDO 

A ~ A R ~ A  PAZ 

FERSANDO 

entonces se muestran en su verdadera dimensi6n. 
Yo 10s he visto, Maria Paz. Los he visto fingiendo cuando 10s reflec- 
tores ya no alumbran. hlostrando jovialidacl mando sus ojos revelan 
hastio, acariciindose en un remedo de caricias. 
;Has oido en la radio ese aviso de 1111 “suceddneo” del cafe? Eso es 
el teatro. Un “sucedineo” de la vida. Y yo quiero para ti, Maria Paz, 
el producto legitimo. No una imitaci6n de amor, sino el amor mismo; 
no cien vidas memorizadas de una comedia, sino tu propia vida. 
Es posible que algunos sean como tli dices.. . 
Si. Ya s6 que no son todos. 
Eugenio no es asi. 
(Lentnnie~te ,  con conviccidn). El, mis qne ninguno. 
;Qui. tienes contra Eugenio? 
(Sigues enaniorada de Cl? 
;Tanto te preocupa? 
;Era tan ingenna que ni siquiera te has dado cuenta? 
,:De qnP? 
&bes lo que Eugenio esti haciendo -contigo? Un esperimento, un 
simple erperimento. Quiere saber si es capaz de inspirar amor a una 
mujer. 
;Por que dices em? 
Eugenio no es capaz de aniar. No en la Iornia como lo entiende una 
persona normal. . . 
;Te tlas ciientn de lo que dices? 
Totlos 10s que 6ramos sns amigos lo saben. Quedd en evidencia hace 
dos axios. 

H:ihla claro, Fernando. No tienes derecho a insinuar nada, si.. . 
(I,ifrt.,.rctnpietlclo). iNo estoy insinuando! iEstoy diciendo lo que puedo 
decirte! Hay tletalles de 10s que no es necesario que te enteres. 
;Qui. sncedi6 hace dos ahos? 

;Te ;~cuerdas cuando se cas6 Enrique? Le dimos nna despedida de 
soltero. Tomamos vino y.. . bueno, las despedidas cle soltero no 
sicnipre terminan en el restaurant. 
S(. muy bien dontie terminan. 
;Lo sabes? iPues el tonto de Eugenio parece que no lo sabia! De lo 
contrario no se liabria atrevido a esponerse a ser descubierto.. . Todos 
oimos a esa mujer reirse de 61 y llamarlo por su verdadero nombre.. . 
Despues hicimos recuerdos, atamos cabos y comprendimos varios deta- 
lles que  antes nos h;ibian parecido sin importancia: algunas de sus 
amistatles, c6mo enrojecia y callaba cnanclo alguno de nosotros habli- 
bamos de lios con mujeres.. . Y el mismo termin6 por delatarse com- 
pletamcnte ai huir arergonzado de nosotros sin dar una explicaci6n. 
Y ahora est i  en el teatro donde hay tantos como 61. ;Para que mis? 
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AJAR\R~A PA% 

FERNANDO 

No s k . .  . no entiendo.. . Hay tantas cosas que nadie me ha esplicado, 
que uno sabe tan s6lo de oidas, pol  medias palabras. No entiendo, 
Fernando. 
No te preocupes. Nos iremos juntos a Nueva York y olvidards todo 
esto. Cuando lo vuelvas a recordar, serd pam contarlo como also 
gracioso que te ocurri6 una vez, cuando tenias dieciocho afios. 
Hay tantas cosas qne parecen terriblemente tristes, pero que cuando 
se recuerdan yn pasan a ser c6micas. Y tli recordark, hfarix Paz. 

lards y reiris. 

FERNANDO 
CHELA 

FERNANDO 
CHELA 
FERNANDO 
CHELA 

FERNANDO 
hIARfA PA2 

CHELA 

FERNANDO 
CHELA 

en un papel trae flares. 
aleja, pugnando par no llorar, 
trenieiclados sentiniientos que experimenta) 

Iviste? 
la beca otorgadal 

ariones. (A Europa? 
10s Estados Unidos. 

ento Chela principia a ordenar un florero, 
)res y continuar la conversaci6n). 

‘osil! Nunca he estado en 10s Estados Unidos, pero no creo que 
sten. Los ejemplares norteamericanos que hay por aqui no son 
mils seductores. La convidan a uno a un “party”, a 10s quince 
)s estdn curados y a 10s diecis& minutos pi esticn haciendo 
iiciones. Y lo peor de todo es que si uno no Ins accpta a 10s 
%e minutos, pierde s u  oportiinidad. 

Nunca he comprendido eso del “time is money” en el amor. 
(Prefieres a 10s italianos? 
Ltalia es diferente. Alli saben hacer la corte. Claro que t ambih  tiene 
su inconveniente: se demoran tanto para Ilegar al grano. 
No hay conio conformarte, Chela. 
Esa es iina de las frases favoritas de Rernardo. 
(Estd til marido aqiii? 
No. Tanipoco esta semana. Si efectivaniente liiciera 10s negocios con 
10s que se excnsa para no venir a verme, todos 10s veranos estariamos 
nadando en billetes. Seria una compensacidn, a1 menos. 
(A Aln r in  Pin). (Vamos a contarle a In mami lo de mr b e d  
Voy despu6s. Tengo que ordenar el escenario. Cambi6 la distribuci6n 
de las sill;cs. 
De veras que hoy me toca ensaynr la escena del divicn. Me da tanta 
risa cuando Lucho me hace el amor. (Rierido). Da la impresi6n que 
me tuviera miedo. Que efectivamente creyera que soy una tigresa 
y me lo voy a comer. 
(Iniciando el mutis). T e  espero en la casa, entonces. 
Si, Fernando. 

(Fernando se despide con un gesto de Chela y hace mutis. hlnria I’az principia 
lentamente a ordenar Ins sillas en In tarima, micntras que Chela lee sn testa. 
paseilndose, detenihdose, insinuando una mimica algo grotcsca. Maria Paz la observa. 
Se advierte que desea decir algo a Chela y no se atreve c6mo atacar el tema) . 
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~ I A R ~ A  PAZ 
CHELA 
hfaRi,\ PAZ 
CII€.L,\ 

CHELA 

CHELA 

CHELA 

hf,\RfA PAiZ 

hfARf,\ P,\Z 

bIARfA P A Z  

Cliela. . . 
(Sin prestm mayor afencidn). ;Si? 
;Por qui. te (la risa cuantlo Lucho hnce la cscena de amor? 
h i e s .  . . Porque no me lo imagino. 
No te imaginas . . . {qui.? 
Haciendo el amor. 
;Por quP? 
Porque no me pirece que fuera de esa clase. 
{De qui. clase? 
(Fasfidiada). iDe 10s que hacen el amor! 

(Mari;i Paz amcdi-cntada sigue fingicndo ;irrcgIar el rscenario. 
Cliela se ha qiiedado pensativa). 

CHELA 

X I A R L ~  Paz 
CHELA 

J f A I l i h  P,\Z 

CHELA 

hfARfA P A Z  

;Sabes? Se me ocurre que no le deben gustar las mujeres 0, a lo me- 
nos, que adn no le ha tomado el gusto. {No crees td? 
No si. . . . no si. distinguir. 
Cada dia es mis dificil. Hay veces que una se ensarta isabes? Ves a 
un tip0 buenmozo, atletico, simpitico y lo crees todo un hombre y, 
despubs, resulta que no funciona. Y hasta hay algunos que para disi- 
mular enamoran a las mujeres, las convidan . . . claro que resultan un 
p r o  blablabl;i.. . Y cada dia hay mis. Hay veces que yo miro a Ins 
niiiitas y pienso que si las cosas signen asi no van a tener con quiPn 
casarse. 
Pero me imagino que una mujer sabri distinguir, darse cuenta, notar 
que hay algo raro . . . 
Per0 hay veces que a1 mejor cazador se le va la liebre. Yo conozco el 
cas0 de una amiga, y no creas que es de las monjns, nada de eso. 
Sin embargo, hubo uno de e m  tipos qne la t w o  bien entusiasmada 
por un tiempo. (Reparando que Afazin Par esfd afectada). <Qui. tienes? 
Fctnc dinc h e  nencndn n n ~  1s P C  nni qw=ntnn m~mv~l lnw n ~ r n  
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CHEW 
LUCHO 

(De nuevo se va a Santiago la maml de Eugenio? 
Parece como si no pudiern quedarse nn fin de semana aqui. Ella dice 
que le molesta ver a todos 10s turistas que llegnn 10s slbados, pero 
en Santiago debe ser peor. 
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EUCENIO {Le creiste? 
l f m f . *  PAL 

(Eugenia se queda mi18ndola at6nito. Luego, lenramente, le vuelre las espaldas 
y m a i m  hacia la tarinla. Se cletiene y despu6s de un instante, principia a hablar 
con ilificultad liasta asumir, IueSo. nn tono mis se~qrro) . 

(Por que iba a mentirme? 

EUCENIO 

CHELA 

EucExro 
C~IELA 

EUGEXIO 
CHEW 

EUCENIO 

CHELA 

EUCENIO 

Luc1ro 
EUCENIO 

CHELA 
EUCENIO 
LUCHO 
EUCENIO 
LUCHO 
EUCENIO 

CHEW 

EIJCEXIO 

Vanios a comenzar el ensayo. Esta vez la escena de amor tiene que 
resultar perfecta. Ya la hemos risto muchas veces. ]Chela! Quiero 
que me espliques el estndo animico de tu personaje en esta escena. 
Rueno..  . soy una mujer mundana que ha tenido muclios amores, que 
siente que la jurentud se le escapa de 10s dedos.. . 
;Que mi,? 
Cuando conozco a Lucho . . . quiero decir n AndrCs, en la obra, ten- 
go la sensaci6n de rejurenecer, de volver a rer todo limpio y puro a 

traves de la admiration que despierto en 61.. . 
Entonces . . . lo seduces perdad? 
No. Seducirlo no. Trato de comunicarle lo que siento, de que me 
ame como yo quiero que me ame, de volrer a .. . 
(Interrtonpiendo). iLo seduces, he dicho! Usas de todas las mafias y 
recursos de las mujeres, aprorechas todg tu esperiencia anterior para 
arrebatarle su pureza, su paz.. . 
iPero no! Si es la hltima oportunidad que tengo para volrer a en- 
contrar un amor que he perseguido siempre. hIi personaje es el de 
una niujer que. .  . 
(Interritrnpiendo). Yo soy el director, Chela. La escena que vamos a 

ensayar es una escena de seducci6n. .. ( *  ’ ‘ *’ ’ - ’ . 
<Que me dices de tu personaje? 
Qne estoy enamorado como un imb&cil. 
iEso es poder de sintesisl Esacto. Como un imbecil, como se enam* 
ran todos. 
I’ero Eugenio . . . 
(Sin escitchnrln). (Estamos listos? 
Espera qne vaya a buscar la caja de chocolates. 
He cambiado de opini6n: la escena serd sin caja de chocolates. 
(Y mis manos? (Que hago con mis manos? 
;Para eso esti Chela! iQuiero una escena de amor en formal Esta es 
una pieza realista .. . iVamos! P6nganse en situaci6n. Principiaremos 
cuando Chela dice: “<Per0 es que no te gusto?”. 
Ese parlamento esth muy avanzado. Podriamos empezar desde el mo- 
mento en que yo entro. 
Quiero que ensayemos el momento amoroso. Es el mis dificil. Vea- 
nios . . . Td esds medio recostada en el d i v h  y acaricins el pelo de 
Lucho que se cncuentra sentado en el suelo. 

(Chela y Lucho adoptan esa posicii 

iEmpiecenl 
(Per0 es que no t 
Yo..  . no sC c6m( 
No hablcs. No nccesitns decirme nada. 
Quiero hablnr, quiero decir . . . 

CHELA 
LUCHO 
CHELA 
LUCHO 
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CHELA Eres un niiio aitn. Esas palabras vienen despufs. El amor hay que 
gustarlo, sentirlo. Y o  te voy a enseh r  . . . 

(Se acerca a Luclio insinuando mi abrazo). 

LUCHO 
CHELA 

(Lo besn en forma dclicada). 

EUCBNIO 
CHELA 
EUGESIO 

No soy un niiio, soy un hombre. 
Comp6rtate como tal, entonces. Como un hombre, un hombre joven. 

iNo! iEso no! iNo es eso lo que quiere el aiitor! Eso no es el amor. 
<Per0 cbnio quieres que.  . . ? 
(1,1ferru?npie,ido). No estamos jugnndo tentiendes? Estamos haciendo 
teatro, remedando la vida. Con todo lo hermoso y podrido que ella 
ticne. Aqui, en la acotaci6n dice “lo besa apasionadamente”. iHazlo 
asi, eiitoncesl Ese es el beso que hace cambiar a1 personaje de Lucho, 
el que marca el paso de una e a p a  a otra en s u  vida. Eso es lo que 
tienes que hacer, besarlo, acaricinrio, convencerlo, impedir que ra- 
zone.. . 
Pero . . . No si. c6mo hacerlo. 
{No s;ibes c6mo hacerlo? Eres una mujer casada (0 no? (C6mo na- 
cieron tus hijos? tDespues de un beso en la frente? 
T e  he dicho que quiero que est2 escena sea de amor, del verdadero 
amor, del amor que se esconde, no el de las norelitas rosas. iSf mu- 
jer! Seduce a1 hombre que quieres, como lo has hecho otras veces, 
como lo haris maiinna y pasado.. . (Entiendes lo que quiero? 
T e  equivocas, Eugenio. DespuGs de todo.. . 
(Z,iterri~tnpi~?idola). Despues de todo esta es una obra de teatro es- 
crita por un autor de hoy din para un piiblico de hoy din y hoy, 
hoy lo iinico que interesa es el seso. 

CHELA 
EUGENIO 

CHELA 
EUGENIO 

(DespuCs de una pausa). 

iVamos! De nuevo. 

(Chela y Lucho vuelven a adoptar la posici6n requcrida para el ensayo). 

CHELA 
LUCHO 
CHELA 
LUCHO Quiero hablar, qu ia  
CHELA Eres un niiio a h .  

gustarlo, sentirlo. Yo 

<Per0 es que no te  gusto? 
Yo.. . no s6 c6nio decirlo . . . 
No hables. No necesitas decirme nada. 

ior hay que 

(Abraza a Lucho, esta vez, con mayor 

LUCHO No soy un niiio. So] 
CHELA Comp6rtate como tal entonces. tiomo un hombre, un hombre joven. 

(Eugenio se ha ido acercando lentamente a Chela y Lucho. Hap en su actitlid una tensi6n 
intensa. Se inicia el beso y Eugenio, muy cerca de 10s dos actores. 
se muestra expectante, aumentando si1 escitaci6n gradualmente) . 
EUGENIO (Principin con voz apngnda que aumenta en intensidad a medida que 

Chela se entrega a la escena amorosa, para ferminar casi gritando). 
TI’I lo quieres para ti, lo necesitas.. . ieso esl lBesalol 1Acaricialo . . . 
Piensa en el hombre que tS1 deseas., . sigue. .. lchupal.. . lest0 es el 
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amor! Por est0 la gente se mueve y vive, traiciona y mata.. . japrie- 
tal..  . jsigue!!!!. iSigue!. . . jsaliva!. . . itranspiracicin!. . . jmugrel.. . 
jsigue! . . . iijsigue!!! 

(Se vuelse bruscamente en estado de gran tensicin. Se tapa el rostro con las manos. 
Chela y Lucho se quedan inm6viles. mirdndolo desconcertados. Maria Paz que ha observado 
la escena. inm6vil, desdc un rinc6n se adelanta instintiramente hacia 61 pero no se atreve 
2 hablarle. Eugenio descubre su rostro y, con el antebrazo. se seca la transpiraci6n de su frente. 
Ve a Maria Paz y se advierte que trata de decirle algo. No enciientra las palabras. 
Loego dice con cansancio). 

EIJGENIO 

(Con paso cansado hace mutis p r  la puerta que comunica a la casa. Maria Paz y Chda 
intercambian miradas. Lucho, en silbita reacci6n. corre hacia la puerta, 
trata de abrirla, pero estd asegurada p r  dentro) . 
LIJCHO 

Basta.. . basta por hoy. 

(Golpeatido la puerta). iEugenio! iEugenio! Abreme. Soy yo, Lucho. 
(Se uuelue e inicia el mutis por el portdn). 
Voy a ver si me abre por la puerta principal. 

(Mutis apresurado de Lucho. Chela, pensativa, se dirige hacia donde dej6 las flores 
y continda el interrumpido arreglo de 10s floreros). 

CHELA 

(Maria Paz se dirige hacia el port6n). 

Si est0 sigue ad, se nos termina la diversicin. 

(D6nde vas? 

MAR~A PAZ A casa. 
CHELA 

(Maria Paz se encoge de hombros) . 

<Lo vas a dejar solo? 

CHELA 

(Maria Par tom: 
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~ I A R ~ A  PAZ 
EUCEXIO 

EUCEKIO 
AfrUlfA PA2 

EUCEKIO 

EUCENO 

hIARiA PAZ 

hfARfA PA2 

M A R ~ A  PAZ 
EUCEKIO 

IvIAR~A PAZ 
EUCENIO 

(D6nde vas? 
A Santiago. 
(Volverds? 
NO. 
No quiero que te vayas asi. 
(Asi? (C6mo? 
Con amargura, con miedo . . . 
(Y que? (h4e vas a decir un s e n 6 n  bonito? (Tendre que oir algu- 
nos consejos? 
Yo te quiero, Eugenio. 
(A mi? (No dijiste que Fernando te lo habia contado todo? (Que tli 
le creiste? 
Perd6name. No te habia oido a ti, todavia. 
iAh, se tram de un tribunal! Mi distinguida sefiorita, Ud. ya ha oido 
a1 Fiscal acusador; ahora corresponde el turn0 a1 xcusado de hacer 
su propia defensa. Encienda un cigarrillo, escuche con atenci6n y a1 
final dard su veredicto: culpable o inocente. (Transicidn) [Ah, no! 

(Maria Paz, herida, sc dirige hacia el porth,  lo abre y, desde el umbral, 
le dice a Eugenio que le da las espaldas) . 

R f A R f A  PAZ 

(Marfa Paz prindpia a cerrar el port6n para ine. Eugenio que advierte el movimiento 
a trar6s del cuadro de luz que se proyecta en el suelo principia a hablar con voz apagada. 
A medida que habla, Maria Paz cerrard la puerta y permaneced dentro escuchhdole) . 

EUCENIO 

T e  quiero, Eugenio, y deseaba ayudarte. 

(Sabes t6 lo que es ser el hijo iinico de una mujer joren, hermosa, 
viuda? (Sabes lo que es vivir rodeado de hombres que te maen con 
una mano juguetes y chocolates, mientras que con la otra prindpian 
a acariciar la rodilla de tu madre? (Sabes t6 lo que es donnir en una 
pieza y despertar sintiendo en el cuarto del lado risas ahogadas, gri- 
tos ahogados? 

pugenio ha dicho lo anterior mirando el cuadro de luz que proyecta el port6n 
y que lentamente se va cerrando. S o  angustia aumenta a medida que el cuadro 
de luz empequeilece. A1 desaparecer la luz, Eugenio da por seguro que XIarIa Paz se ha ido. 
En s u  desesperaci6n casi grita) . 

(Te vas? [No quieres oirl [Yo tampoco queria oir! IYO tambien me 
tapaba 10s oidos! Pero las almohadas y las frazadas no eran suficiente 
y tenia que escuchar. [Tenia que escncharl 
IA mi me van a hablar de amorl [Creci rodeado de amor! S.5 a que 
huele, como suena, que sabor tiene. (Con uoz cansnda). Y SC tambien, 
c6mo dueie, cuando no se es capaz. 

(Maria Par se ha ido acercando lentamente y le toma del braro. 
apoyando su cabeza en Eugenio) . 
EUCENIO (Sobresaltado). (Estabas aqui? 
Mmh PAZ 
EUCENIO 

(En la misma actitud amorosa). (Cudndo no se es capaz? 
(Desprendihidose de Maria Par). Yo s6 lo que dice de mi, Fernando. 
Y s6 por que lo dice. Hasta puede que te haya contado lo que sucedi6 
esa vez despues de la despedida de soltero. (Te lo ront6? 

(MarIa Paz asiente con la cabeza). 
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Fue estraiio. Desde niiio, a1 escuchar a t rads  de la pared, senti mie- 
do. Hubo veces que llegne hasta su puerta temiendo que le sucediera 
algo. Y esa noche, en esa casa, con esa mujer . . . mientras me habla- 
ba, mientras me acariciaba, era n mami a quien veia ... lEra a mi 
mamhl 

(Se detiene sin poder continuar. Suevamente es Maria Paz la que se le acerca 
y con actitud cariilosa lo tranquiliza) . 
EIJGENO iQu6 bueno seria si fuera verdacl lo que Fernando piensa de mi! No 

seria normal, es cierto, per0 habria terminado en paz con mi natura- 
leza diferente. En cambio . . . toda esta angustia, todo este deseo acu- 
mulado .. . esta sensaci6n de ser una miquina fallada, de aquellas 
que se tiran por inservibles . . . Saber que soy un fraude. 

;Vn sollozo IC iinpide continuar In frase. Maria Par, en silencio, lo acaricia) 

<No es cierto que hubiera sido mejor si lo que Cree Fernando fuera 
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ACTO I 1  

Cuadro I 

Sala de estar en la casa de playa de Chela. 
AI foro, ancha ventana horizontal, con vista al mar. Hacia la derecha puerta vidriada 
que comunica con una terraza por donde se desciende directamente a la playa. 
En el lateral izquierdo, arcada que comunica a un pcquefio hall de distribucih donde 
se encuentra la puerta principal de la casa. En un rinch, un pequefio bar rlistico. 
Bajo la ventana del foro, un divdn con cojines de colores. 
Otros muebles distribuidos convencionalmente. La casa n t d  arreglada en un dudoso 
estilo “moderno”. 
Es de noche. 
AI abrirse el tel6n, Chela se encuentra semitendida en el divdn, revisando un gran sobre 
con fotografias. De vez en vez, se Ileva la mano al rostro y al cuerpo coni0 tratando 
de comprobar que las fotografias aim no la traicionan. Busca un XISO de whisky 
que est5 en el suelo. Estd vacio. Se dirige hacia el bar para volver a Ilenarlo. 
Entra Maria Pal. 

I\fARfA PAZ Buenas 11Oches. 
CHELA 
hfARfA PAZ 
CHELA 

~ I A R ~ A  PAZ No, gracias. 
CHELA 

(Se vtielve sorprendidn). iXIe asustaste! 
La puerta estaba abierta y . . . 
La puerta de mi casa estd siempre abierta. Es un signo de hospitali- 
dad. (Nostr indole  ln botelln). (Te sirvo? 

Crei que te habias ido a Santiago. 
hfARfA PAZ (Pot’ que? 
CHELA 
bfARfA PAZ 

CHELA 

Hace dos dias que no nos 
Tampoco til has id0 a ensa 

MARfA PAZ (c 
CHELA (E 

di 
hfARfA PAZ (c 
CHELA 

I l A R f A  PAZ 
CHELA 

Fotogratias. . . bon ae solo cuatro o cinco anos atras y me parecen 
tan viejas . . . 
(Se ncercn n mirnr). LBernardo? 
(Pasindole la fotografin). Si. Una \ez que fuimos de paseo al campo. 
(Quieres ver la fotografia de mi matrimonio?. (La bmca). Antes esta- 

ba sobre la chimenea en la casa de Santiago. Despues la saqu.6. hre 
daba vergiienza. iParecemos tan asquerosamente felices! . . . (Pan  In 
fotogrnfin a Afnrin Pnz). 
LEstis segura de que no quieres servirte nada? 
(Afirnndo In fotogrnfin, e?7 tin tono forzndnmente displicente). No, 
gracias.. . Vine s610 un rato.. . a despedirme.. . 

Pnrto mafiana a Santiago con Fernando y en una semana nxis estarC 
en New York . . . (Forzndnmenfr). (No te parece maradloso? 

hfARfA Paz 

CHELA LTe vas? <D6nde? 
hfnRfA PAZ 

CHELA 2Y Eugenio? 

CHELA 
h1aafa PAZ Si. 

hfARfA P A Z  NO S6. 
Dime. Cuando te de$ sola en el p l p 6 n . .  . (Lo rolviste a ver? 

CHELA LY? 
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hfARfA PAZ 
CHELA 
h'fARfA Paz 

\'a ves. Me voy. 
(No has ruelto a saber de el? 
No. Hace un  rato oi que llegaba tin auto a su casa. Pens6 que Euge- 

esaba sola. Ya ves. No le inte. 
volver a verme. 

rirn con reproche). (0 quieres 

,isto. Va contra la dignidad fe- 

. . . s e d  hasta la vista. 

(Lneia se aieia ae Mana r a z  coin0 si no niiniese reparacio en el gnto y las palabras 

le tii lo dejaste? 

e imagino que debi6 sentirse 
. .  

irla. Lleg6 hasta el dormitorio 
n hombre la visitaba. 

, \lAK,A 1 AL C L U >  ,1u Luge‘,‘": 

CHELA 
hfARfA PAZ (Que hizo? 
CHELA 

(Asiente con In cnbeuc). Debe haber sitlo un golpe terrible. 

Se fue sin decir nada. Desde CSR noclie no se ha xiielto a saber de 61. 
hfARfA PAZ (Y C6mO sabes til eSO? 
CHELA .\yer, Bernard0 me Ham6 para prexuntarme si habia \isto a Eugenio 

) comprendr). 

1tes. 

(Chela se dirige a1 bar y vuelve a llenar si1 vaso. 
Habla con pretendida indiferencia) . 

CHELA Lo s6. Lo xcepto. 
~ I A R ~ A  PAZ 
CHELA (Snrcdsticn). iTii estis llena de dignidad! iRebasas dignidad! 
hfARfA PAZ 
CHELA 

(Conto porn si, sin poder conteverse). Es indigno. 

Creo que, a1 menos, una debc saber respetarse x si misma. 
(Rcspetarse? <Dignidad? Son palabras, solo palabras que a una le en- 
seiian y que, despues, comprende qne d e n  bien poco. Ninguna per- 
sona verdaderamente civilizada Ins m a .  

Ya aprenderis a comportarte como una niiijer civilizada. A mi me 
cost6, pero terniin6 aprendiendo. Soy, ahora, una escelente ejemplar 
de In mis alta civilizacih (Sabes en que consiste? En no dar el de- 
plorable especticulo de andar eshibiendo sns propios sentimientos, 

hfARfA PAZ (Civilizada? 
CHELA 
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en saber sonreir cuando una es herida, en mostrar indiferencia cuan- 
do es insultada. 
Una persona civilizada es c;ipaz de comprenderlo todo. Y cu;indo una 
comprende, y" no le importa. Se llega a comprender que el marido 
la engaiie, se comprende que 10s sueiios se desmnezcan. Todo se com- 
prende y todo se acepta. 
(Los celos? (El orgullo? ;La dignidad? (El amor maternal? iBah! Esas 
son palabras y sentimientos que ~610 tienen lugar en 10s tangos, en 
10s dramas cursis, en 10s radioteatros que oyen Ins enipleadas, en las 
pelkulas baratas que ninglin critic0 de cine se va a dar la molestia 
de escribir sobre ellas. 
Es cierto que hay veces que la civilizaci6n pesa y abruma, que una 
siente la tentaci6n de convertirse en salvaje y reclainar lo que es suyo. 
gritar de o r p l l o  herido ... Pero hay que saber soportar la tenta- 
ci6n. El whisky ayuda, Maria Paz. Es un buen compaiiero que sirve 
para mantener 10s buenos modales. 
(Una pnrtsn. De pr07~t0 Cheln no se contiene ?~iciF 1- gritn). 
iPero yo estoy cansada de ser civilizada! iTengo celos! iEstoy enve- 
jeciendol 

(En un acto de violencia esirella contra el suelo el vas0 que tiem c11 la inano. 
Maria Paz, turbada, se agacha a rccoger 10s trozos de vidrio) . 

cIIEL.4 

hIARfA PAZ 

CHELA 
h'fARiA PAZ 

CHELA 

CHELA 

CHELA 

h'IARiA PA2 

>,IARiA PAZ 

MARfA PAZ 
CHELA 

MARiA PAZ 
CHELA 

Perdona.. . 
(Agnchcindose n recoger 10s troios de uidrio). No tengo nada que per- 
donar. Yo aim estoy en estado salvaje. 
Sin embargo, abandonaste a quien amas. 
;Te has sentido alguna vez rechazada, cuando mis  deseosa estabas de 
dar tu amor? 
Me lo preguntas a mi . .  . 
;Son todos 10s hombres iguales, Chela? Dime. Til que 10s ronoces. 
Yo s610 pedia a Eugenio comprensi6n, ternura, las mismas caricias 
que tantas veces me habia dado. .  . 
Son orgullosos. S610 quieren dar, tienen miedo de recibir. 
No entiendo, Chela. No entiendo. 
(Cuindo partes? 
hlaiiana en la tarde. 
T e  arrepentirds despues. 
No sC. 
Yo sC, lo SC Tantb ih  yo quise eludir mi responsabilidad de mujer. 
Ya lo ves. Ahora contemplo Ioto@ias y me aferro a la idea de que 
a h  no es tarde. 
Recuerda que Eugenio fuc el que pnrti6 antes. 
Igual que 10s niiios ;verrl;id? El principi6. f l  tiene la culpa. 

. 

(Entra Amelia). 

AhrELiA (D6nde est i  Eugenio? 

(Hay un momento de embaramso silencio 
Chela se acerca a Amclia) . 
CHELA 
AMELIA 

(Nos habian presrntatlo antcs, no es cierto? (D6nde fue? 
;Que saben Uds. de Eugenio? 
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itentlido que la iiltiina persona que lo vi0 fue Ud..  . . y mi 
Pregiintele a el. 
momento pira bromas, Chela. 

a una broma? ;Per0 no le pirece un poco fastidiosa? hfc 1:i . . I. . 

he 

la. 
:e- 
ll- 

te. 
iio 

ue 
!IO 

na 

11- 

CC 

.in 
111- 

ra 
la- 

1 .,..--.- -.. -- .... "....,. 
M m f A  P A ~  
h i E r , I n  

hfnRfA PAZ 
Amma 
hI,\RfA PAZ 

iY ahora? &be si S I ~  hijo ertd vivo o mnerto? 
iRIuerto? ?Qui. tonteria es &sa? 

Yo en el lugar de Eugcnio, yi 1iabri;i pensado en la muerte. 
]Que estupidez! :Porque me vi0 coil un hombre y . . . ? 
Ud. sabe que no s610 In \ io liace dos nochcs. Ha crecido viendola. 
Y no ha sido uno solo el hombre que a Eugenio le regal6 juguetes, 
le trajo dukes, IC tlio diiiero. . . 

AMELIA <De d6nde has S X a d O . .  . ? 
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hIARfa PAZ Repito lo que Eugenio me dijo. <Le sorprende, verdad? Sir c6mo 10s 
grandes miran a 10s nifios. [Si lo que ellos quieren es jugar, diver- 
tirse! Pero hay algo mls: miramos a nuestros padres. Son la imagen 
de Dios para nosotros. Y cuando el Dios se ensucia y de todos modos 
lo nmamos; y cuando el Dios nos traiciona y siempre necesitamos de 
el, entonces.. ., entonces creemos que somos nosotros 10s que hemos 
fallndo.. . &be Ud. lo que ha hecho por su hijo? Ha creado en CI 
la repulsi6n por el amor. 

(Amelia no puedc conteiier~e p le da una cachetada a Maria Paz) . 

ANELIA ihlocosa! 
MAR~A PAZ 

(Mutis rApido de Maria Par). 

Ya sir que es duro oirlo. Pero era necesario que lo supiera. 

XNELIA 
CHELA 
AMELIA 
CHELA 
AMELIA 
CHELA 

.-\r,lELIA 

CHELA 

AMELIA 

CHELA 
AMELIA 
CHELA 
AMELIA 
CHELA 

AMELIA 
CHELA 

;Insolente! 
Esti enamorada. 
{Amor! Quir siben de amor. Son dos nifios. 
;No siente envidia de ellos, Amelia? 
;Envidia? {De que? 
De sentir tan intensamente, de desear tan desesperadamente, de ser 
puros.. . 
(Desptks d e  t o m  pnicsn). Entonces.. . ,:Ud. no sabe d6nde esti Eu- 
genio? 
Sir tanto romo Ud. 
hIe he preguntado tanto del por q id  Eugenio fue antenoche a la 
casa. 
hIe imagino que a buscar ayuda, consejo, apoyo ... 
;Per0 por que precisamente esa noche? 
Esti enamorado de Maria Paz y tiene dudas sobre su virilidad. 
Pero.. . iPor que? 
Parece ser una historia muy larga de la que Ud. es una de las pro. 
tagonistas. 
Dias atris me pregunt6 si el amor era verdaderamente importante. . . 
;Y? ;Cui1 fue su respuesta? 

d g O ?  

. ~ - ~  -_ ._... _.._ _ _ _ _  ~ _ _ _  hecho otra cosa que preguntxr- 
me quir habria hecho yo en s t ~  lugar, con su problema.. . 

Una de las posibilidades es que, extrayendo sus illtimas resenm de 
valentia, haya decidido probar, una vez mis, s u  aptitud para ser un 
hombre normal. 
{Cree, entonres, que ha ido ;I un.. .? 
No. Alli fracas6 la primera vez. Tiene que haber buscado entre sus 
conocidas, una mujer que le parezca fAcil, que no opondria mayor 
resistenria. 

AMELIA <Y.. .? 
CHELA 

AMELIA 
CHELA 

..\mxIA {QuiCn? 
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CHELA 

AMELIA 

AMELIA 
CHELA 
AMELIA 
CHELA 
AMELIA 
CHELA 
A X ~ E L W  

CHELA 

CHELA 

Por lo que yo sP, la iinica niujer que 61 conoce y que tiene esa 
fama.. . 
<Qui&? 
Yo. 
(Despuis de  zoin l n r p  pntcsn). Si Eugenio viene.. ., <que hard? 
Yo no  le hice preguntas cuando mi marido fire hacia Utl. 
iSe trata de mi hijo, no de  su marido! 
(Coino porn si). Ojal i  que Eugenio venga esta noche. 
iNo! 
Viyase. 
;Le agrada verme en sus manos? {Siente ogullo de  humillarme? iDi- 
gamelo! Es su oportunidad. Ate imagino c6mo habrd esperado este 
momento. iY por fin ha Ilegado! Como es incapaz de recuperar a su 
marido, se desquita con mi hijo. Pero no  es necesario que extreme 
las cosns. Llegamos a un trato. Aim es posible qne se quede con Ber- 
iiardo sin ’necesidad de que se “sacrifique” por Eugenio. 
Viyase. 

(Amelia duda un momento y luego inicia el miitis). 

CHELA 

(Amelia mira a Chela dispuesta a contestar, pero se calla y hace miitis 
Chela queda pensativa, luego descuelga el auricular. 
Lo niira. Estl decidida, niarca un niiniero) . 

CHELA 

(Se dirige al bar. Se sirve otro vaso de whisky, vuelve al divin y niira, de nuevo. 
las fotografias. Suena la campanilla del telefono. 
Chela mira entre sorprendida y atemorizada. Loego. lentamente, se acerca al telbfono 
Y descuelaa el auricular). 

Si st! algo de Eugenio, se lo hart! saber. 

XI6 . . . Quiero comunicacion con Sintiago . . . , el 46333 . . . Gracias. 

. Hace on involuntario gesto de arreglaise el pelo) 

, vv ,s  ,v,a,Ut. ,Jvinlidnd). <.AM? (Bernardo?. . . So. No sucede nad:~ 
grave. Las niiiitas estin bien ... No si.. Necesitaba conversar conti- 
go. Hace mis  de dos semanas que no  nos vemos.. . No, no me pon- 
go sentimental. hlira, adivina quiPn acaba de irse.. . (No sabes?. . . 
jAmelia! (Rie). hIe rio de  fa cara que debes haber puesto. No, no  
te asustes. No hablamos de ti. Nos portamos como mujeres perfec- 
tamente ciriliradas.. . ;Sabes que e$ huenamoza? No soportaria que 
me engaiiaras con una mujer fee ... iBueno! Es una forma de  decir. 
Ya SP que no me engafias, que no me ocultas nacla. iEres un  gentle- 
man, Bernartlo! Siempre dispuesto a l  “fair play”. . . @ut! tienes que 
salir? Esti bien, no  te demores.. . No, no estoy ofenditla. iSabes Ber- 
nardo? Estos dias me he preguntado el por qui. de tantas cosas. T.11 
vez, si h,ibldramos.. . <Que vendris mafiana? ;Seguro? ;Y por quC 
no me lo habias dicho antes si y” tenias decidido venir?. . . Bien, 
pero prometeme que vendris a verme a mi. Si, Bernardo. Gracias.. . 
Buenas noches.. . ( V n  a dejnr el ntirictilnr p Inego ienccioiin) iB:r- 
nardo! 

(Bernardo obviamente ha desconectado la comunicacidn. 
Chela prosiguc con suavidad) . 



140 MAPOCHO 

Bernardo. . . (Se qiieda mirntldo el atiriciilar y Iuego vuelue a hablnr 
cn el). Si mafiana llegamos a liablar, no recuerdes solamente las hu- 
millaciones y 10s malos momentos que te liice pasar, recuerda, tam- 
bien, cuando me querias, cuando me querias de verdad.. . Eso tani- 
biPn esisti6, Rernarclo. Y es tan real como lo otro. 

(Por la rentana ha aparecido Eugenio que acerca su rostro a1 vidrio para inirar 
hncia la sala iluminada. Ve que Chela esti sola y golpea el vidrio. 
Chela lo oye y sigue fingiendo liablar por telefono) . 

CIIELA Alguien me llama, Bernardo. Alguien que quiere saber que el amor 
no es una tramp?. . . T e  necesito a mi laclo para recordarte c6mo 
eras antes, c6mo yo era.. . 

(Eugenio \wel\-c a golpear. Cliela cuelga el fono. Se ruelve fingiendo sorpresa. 
Se lcranta y abre la puerta que d a  a la terraza). 

CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUGENIO 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUCENIO 

EUGENIO 
CHELA 
EUCENIO 

CHELA 

CHELA 
EUCENIO 

EUCENIO 
CHELA 
EUCEHIO 
CHELA 
EUGENO 

CHELA 

CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUCEXIO 

CHELA 
EUCENIO 
CHELA 

EUCEHIO 

C€IELA 

iHol;i! ;Que te liabias hecho? 
Fui a Santiago. 
;Y nos dejaste abandonados? 
Are cans6 de jugar a1 teatro. 
;Y tlejaste sola a Maria Paz? 
;Has estado con ella? 
No. 
Maria Paz se liace ilusiones. 
Yo creia que Uds.. . 
Es muy nifia.. ., uno necesita.. . 
ixecesitn que? 
Bueno.. ., t6 sabes.. . 
Tienes 10s zapatos mojados. (Estuviste caminando sobre la arena? 
Si. Alll abajo. No snbia si venir a verte o no. 
;Por qui.? 
hIe pareci6 que tenias visitas. Desde la playa, s610 se ven sombras 
proyectadas sobre el techo. 
No. Nadie ha venido. 
No te gusta la soledad, perdad? 
.A nadie le gusta. 
Yo te liar6 compafiia. 
;I'or que se te ocurri6 venir? 
(2ueri;i darte una explicaci6n. 
;De quC? 
De lo que dije el otro din en el ensayo.. . Quizis que hitbrls pen- 
saclo. 
Nada. 
eSabcs lo que me sucedi6? 
NO. 

Estaba celoso. 
@loso? ;De quien? 
De Luclio. bIe hubiera gustado ensayar a mi esa escena. 
;Y vienes a ensayarla ahora? ;No dijiste que estabas cansado de ju- 
gnr a1 teatro? 
(Tot?rando finnemcnfe a Clzeln del bmzo). Esto no cs juego. 
;QoP,  entonces? 
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EUCENIO 
CHELA (Despretidiindose). (Whisky? 
EUGENIO 
CHELA 
EUGENIO No te burles. 
CHELA 

(Le pasa el whisky y se sienta en un cojin en el suelo. Eugenio lo hace en el dixin) . 

(Con dificultad). Quiero quedarme contigo.. ., esta noche.. . 

( A l p  hunrillado. Sintiindose reclrazndo). Boeno. 
(Sirwiendo el whisky). (No le tienes miedo a las garras de In tigresa? 

So. No me bnrlo. . A h  me duele e x  sobrenombre que me pusiste. 

EUCENIO 
CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUGENIO 

CHELA 
EUCENIO 

EUCENIO 
CHELA 

(No vino esta semana tu marido? 
Debieras saberlo. 
(Otra mujer? 
Otra mujer. 
(Acariciando el cabello de Chela). Chela.. ., no sk si te has dado 
cuenta que yo.. ., tal vez te sorprenda si te digo, que siempre t6 . .  . 
No, Eugenio. Sin mentiras. No hay necesidad de mentir. 
(C6mo sabes? 
Siento tu mano en mi pelo. 
(Retirando la mano cohibido). Perdona.. . 

(Chela se vuelve a mirarlo. Le sonrie. Le palmotea amistosamcnte el brazo. 
Advierte que la camisa esti hilmeda) . 
CHELA ]Per0 si tambien tienes la camisa htimeda! (Estuviste recostndo en 

la arena a e m s  horas? (Leuantdndose). T e  trnerk una bata.. . (Sale 
y vicelue con una bnta de hombre). Es de Bernard0 ... Esti aqui 
todo el aiio.. . , ni la ha usaclo. Vas a estar mis c6modo si te sacas la 
camisa. (Le desabotona la carnisa). Estis cansado, nervioso.. . (Euge- 
nio se saca la camisa. Chela torn laretnente el torso dcsnitdo de  
Eugenio). . 
Tienes un cuerpo joven y la pie1 suave. 

(Por un momento parece turbane con la presencia de Eugenio y nprieta su cabeza contra 
el pecho de 61. Es un breve instante. Luego reacciona con acento que quiere pareccr jovial). 

(Me permite el seiior que le ponga la bata? ( L o  hace). (Que tal? 
tEstds dmodo? 

Recuerdo. Recuerdo otros tiempos. Cuando a i m  era niiia. Coando el 
mundo me parecia un p n  enigma, cuando s610 habia una F a n  
confusi6n en mi.. ., igual que en ti, ahora. 

Sk por q u k  has venido aci esta noche. 

Tus dudas ..., tus penas ... 

EUCENIO (Por que estds triste? 
CHELA 

EUGENlo (Por que dices eso? 
CHELA 
EUCENIO (Lmantdndose tenso). <Que sabes? 
CHELA 
EUCENIO (Que te han dicho? 

(Chela se levanta y se dirige donde ha dejado la fotografia de su matrimonio. 
La toma y la eatiende a Eugenio). 

CHELA Toma. En seAal de sinceridad. No quiero que haya mentiras entre 
nosotros. 

EUCENIO <Que es? 
CHELA Una fotografia. La fotografia de mi matrimonio. 

(Extrariado toma la fotografia. AI mirarla el desconcierto y el dolor se reflejan 
en su rostro) . 
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CHELA 
EUCEKIO 

CHELA 

EUCENIO 

\’a conocias ;L Bernardo. . ., (verdad? 
(l’or eso siempre preguntalms si la mamP iria a Santiago 10s fines 
de semana? 
(Dcsjxcbs de t t m  pnttso). (Que hiciste esa noche? (Despues de encon. 
trar a tu mami con Bernardo? 
VagiiP. Fui a1 centro. Mire a la gente. Era como si fuera la primera 
vez que wia a sera humanos. Senti rabia vihdolos con 10s rostros 
trims, mostrando indiferencia, como si no supieran el don que po- 
seen. Son capaces de amar, de  tener hijos, pueden ser felices, se per- 
petuarPn a traves de sii descendemcia. 
:Y til estis empeiiado en creer que no eres capaz? 
(Ton~nndo R Clieln conuttlsiuntnenfe). iApildame. Chela! ]Tit puedes 
ayudarme! iEres la hica!  

CHELA 
EUCENIO 

(La b a a  torpe y ilesesperadamentc. 
Ella lo recliaza con soavidad) . 
EUGEKIO 

CHELA 
EUCENIO 
CHELA 
EUCENIO 

(Descoticertndo). (I’or que? (Por que te aiejas? 
No es tan fPcil, Eugenio. 
Para otros lo es. (For que no para mi? 
Porque eres diferente; porque eres sensible. Porque amas de verdad. 
iNo! iNo mPs palabrasl Es importante, lo mbs importante que me 
ha sucedido en la vida. Todo depende de ti. Tienes que ayudame. 
tienes que hacerlo. 

(Por que? (0 me vas a decir que le debes guardar fidelidad a tu 
CHELA No puedo, Eugenio. 
EUCENIO 
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EUCENIO 

LUCHO 
Euceru.10 
I.ucr1o 
EUCESIO 

LUCHO 
EtiCEMO 

LUCHO 

EUGEXIO 

LUCIIO 
Euceru.10 
LUCHO 

EUCENIO 

LUCHO 
EUCEMO 

LUCHO 
Eucaru.10 
LUCHO 

EUCENIO 
LUCHO 

EUCENIO 
LUCHO 

EUCENlO 

LUCHO 
EucFNo 
LUCHO 

K O  se. 

Eugenio.. . 

;)re penuites que.. .. que te acompniie? 
l’cro si no sabes d6nde voy. 
No importa. Quiero irme. 
;Que te pasn Lucho? 
Este aiio termini. el colegio. Mi papi quiere que estudie Leyes. El 
c‘s abogado. XIi mami, en cambio, preferiria que siguiera medicina. 
Sc lo pasa tomando remedios, sintiendo ahogos y dice que quisiera 
tencr a un medico en casa.. . 
;I’ t6? :Que piensas? 
N o  quiero ser abogado, no quiero ser medico, no quiero ser nada. 
(Disfraidomenfe). Tienes que elegir. . . 
il’or qui. tengo que elegir? :Para que quieres que elija? Si lo liubiera 
sabido me habria quedado repitiendo diez veces cada aiio en el co- 
legio.. . 
Llega t in  niomento en que te acorralan. T e  piden que elijas, que 
h g a s  est0 y lo otro; que te comportes asi o asd. Parece que el mun- 
do esti lleno de reglas, Lucho. Reglas que hay que ciunplir porque, 
de lo contrario, te dejan a un lado. Es como un inmenso y compli- 
cndo juego que no SC quien diablos inwnt6. 
;Y si no quieres participar? 
Primero, tratan de obligarte a . 
pues, si te resistes o si no cres 
cio, con compasi6n, se burlan d 
iA mi no me importa! 
Alguna vez te importard, Luck 
No. Yo se lo que me gusta. SC ~ L K  .L I U ~  U L L W  LCS ~ I I C C U ~  UUILUIV 

que lo d i g ,  pero es la vertlad. Me gusta jugar. Por em me interesC 
en el teatro. Porque es un jucgo. Nada de lo quc sucede arriba de 
esa tarima importa, porque es (le mentira. Uno no adquiere respon- 
snbilidadcs por lo que sucecle alii arriba. S610 tiene que repetir lo 
que estd escrito. No tiene que elegir. Todo estd previsto. 
:Y cuando se acaba la funcidn? 
Se dueime, sc fuma y se espera que se inicie de nuevo otra repre- 
sen tach .  0 si no, se memorizan otros papeles. {Te das cuenta? 
Uno no tiene que esforzarse en pensar que es lo que va a liacer. 
que otro pnso va a dar. Todo estd previsto aqui. (Snca de su bolsitlo 
im rollo de papelcs). IAqui! En el libreto. 
(Asi que t6 crees que es posible.. ., sisir asi? 
Si y por eso quiero irme contigo. T6 llegaris a ser un gran director 
de teatro y yo prefiero estar a tu Iado, como actor, a ser un medico 
o un abogado.. . ;Tc das cuenta? Es como prolongir indefinidamen- 
te 10s recreos del colegio. IUn gran recreol iUn interminable recreo! 
Como cuando juaftbamos hasta a?zotarnos al uar de lomos. uero sin 
1111 timbre ni u 
iEl par de lom 
?Til tambien IC 
Era canipe6n e 
( A  gachdtidose). 

;Qui.? 

. . . .  - 
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y sintihdose 
lose 
Lucho. 

0.. . 

lo aqiii. ( A  

Eugenio. 

ente mira a1 

sabes.. ., no  
Mi nifio.. ., 

tia, reproche. 

[ N o  tenias derecho a hacerlol <A que fuiste esn noclie n In casn? {Que 
snbes td? {Que derecho tienes para juzgarme? 
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EUCENIO 
AMELIA 

EUGENIO 
AMELIA 

EUCEN~O 
AMELIA 

EUCENIO 
AMELIA 

EUCENIO 
AMELIA 

EUCENIO 
AMELIA 

EUCENIO 
AMELIA 

EUCENIO 
AnrELIA 

Mejor no hablemos de eso, mami. 
No hablemos, no hablemos. .. (Por que? (Tan terrible te parece? 
Mirame. (Soy acaso una mujer para permanecer de eterno luto? (Te 
parezco muy vieja? 
No, maml, no. 
Pude haberme casado. Oportunidades no me faltaron, creeme. Si no 
lo hice fue por ti. Esperaba que crecieras, que fueras mi compaiiero, 
mi verdadero compaiiero. 
Y no he crecido. 
(Por que dices eso? Tienes talento, eres buenmozo, te sobra ingenio. 
Todo lo que quise para ti, yi lo tienes. 
De que vale.. . 
(De que vale? (Que mls puedo pedir? Yo estoy orgullosa de ti. Aho- 
ra.. ., si tit, en cambio, Crees que tu madre te ha decepcionado.. . 
No digas eso, mamd. 
Mira, hace aiios que sueiio con algo. Esperaba que crecieras, que 
estuvieras en edad para realizarlo. Y me parece que ha llegado el 
momento. 

(Recuerdas que te he dicho que tu herencia estl intacta? (Lo que 
dio la venta del fundo? Bueno, intacta, no. Ahora hay mucho mds. 
Los bonos han dado intereses. Todo ha estado muy bien adminis- 
trado. 
No me importa el dinero, y” te lo he dicho.. . 
No te importa porque no lo conoces. No sabes todo lo que se puede 
comprar con el. Por ejemplo.. ., iviajarl 
(Viajar? 
Si. Los dos juntos. Un viaje largo por Europa. Estudiarias teatro ell 
Inglaterra. Alli tendrias oportunidad de lucir tu talento. Y luego 
Francia. Italia. .., un paseo por el Adridtico, llegar a Grecia. (Te 

(Que? 
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AMELIA 

EUCENIO 
AMELIA 

Me importas tli, Eugenio. Para ti he vivido. He estado esperando 
el momento de partir juntos. 
Pero.. . {No lo amas? 
El otro dia me preguntaste si el amor era importante, {recuerdas? 
Pues no. No lo es. A tu edad, se Cree que todo depende de el. Des- 

e 
0 

S 

IS 

oios asi. Yo me pondre celosa, Der0 a1 fin convendre en que me 
nudo, {eh? 

Igual que ha 
el teatro. ~ A h i  

L U Y L L I I V  uc xi.L a.sula yuc 

AMELIA {Reemplazo? (De que? 
EUCENIO De una vida normal. 
AMELIA 

, , u v l ~  I C C I I I ~ ~ ~ L V  ~ I U C  >C ~ I I C  ofrece. 

{Te parece anormal darte la gran vida en Europa? iTodos tus ami- 
eos te enxridiarhl 

imcno v rernanao foman en D ~ S O  el divan. Lucho ai Dasar cerca de Eupcnio Ir hare 11" uectn 
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EUCENIO 
AMELIA (D6nde Chela? 
EUCENIO (C6mo sabes? 
AMELIA Entonces.. . (Fuiste? 
EUCENIO SI. 

(Amelia se siente hcrida. Est5 turbada. Desea saber lo qnc ha socedido en casa de Chela, 
per0 no cncuentra la forma de preguntarlo. Hay una pausa en la que Amelia se mueve 
tratando de que Eugenio no adsierta SII turbaci6n. Mira el cinnulo de objetos 
que hay dispersos en el galp6n). 

AMELIA 

Pas6 por varias pnrtes. . . 

Algitn dia habri que ordenar todo esto. Hay un desorden espanto- 
so. Ordenarlo o prenderle fuego.. . (Se vicehe brtiscamente a Eii- 
genio p se decide enfrentado). 
<Que sucedi6? 

EUCENIO $uindo? 
AMELIA Donde Chela. 
EUCENIO 
AMELIA 

(Vagamente). Nada.. ., nada especial. 
:Por que tuviste que ir donde ella? Til no eres un cualquiera. Eres 
un artista, no necesitas emporcarte con cualquier mujer. Til no lo 
necesitas. Tienes el carifio de tu madre. :Para qui. quieres otra cosa? 
T e  dig0 que no sucedi6 nada, mami. De verdad. EUCENIO 

(Amelia se acerca a Eugenio. Le levanta la cam y le niira directaniente a 10s ojos) . 
AMELIA 

(Lo abraza con efusi6n). 

<No mientes? (Lo obseivn tin tnonzento). No. No mientes. 

iAIi hijo! IhIi regal6n! 

(Se desprende de i.1 y lo vuelve a observar) . 
:Sientes vergiienza? (Per0 por que? Piensa que la vida es bella, her- 
mosa, que toda la amargura que se acumula en las ahnas nace, jus- 
tamente, de 10s celos, de las pasiones. Til est& a salvo de em, Eu- 
genio. Ya verds lo que nos divertiremos en Europi. No esperaremos 
un mes para partir. Mafiana mismo nos iremos a Santiago e inicia- 
remos 10s trimites. En una semana rnis estaremos a bordo de un 
barco. El mPs grande, el mis  lujoso, el mis  ripido.. . 

(Se oye la bocina de un auto. Amelia se detiene sobresaltada y mira 
hacia la puerta del galp6n). 

EUCENIO 
AMELIA 

EUCENIO 

(Entra Fernando). 

FERNANDO 

Debe ser hIaria Paz que se va. 
(No tenian que haber venido a buscar otras COSTS? Creo haber oido 
decir de unns sillas. 
SI. Esas.. . Supongo que las rendri  a buscar la empleada. 

Retiro la mesa y las sillas y no molesto mis. 

(Se dirige a boscarlas). 

AMELIA 
FERNANDO 

Ese auto que toc6 la bocina ... tEs de Uds.? 
No. EstP frente a su casa. Le preguntaron algo a Lucho.. . 
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AMELIA .Alguien que busca alguna direcci6n, segunmente. 

(Entra Lucho) . 

LUCHO 
AMELIA (Turbndn). ~Azul? 

(Eugenio mira a s n  madre y se dirige a la puerta del galpdn. 
Fernando ha toniado la mesa y Luclio las sillas e inician el mutis con ellas) 

FERNANDO 
EUCENIO 
AnfELIa Cierra la puerta. 
EUCENIO No. 

(Amelia se dirige con paso decidido a cerrar la puerta. Engenio la detiene) . 

Seiiora, un  caballero pregunta por Ud. Viene en un  auto azul. 

(En el tntclis). Hasta luego, seiiora. Gracias. Perd6n por la molestia. 
(l’olviendo junto n Amelin )I mirindoln fijnmente). Es Bernardo. 

EUCENIO 
AMELIA 
EUGENIO 
AMELIA 
EUCENIO 

EUCENIO 
AAIELIA 
EUGENIO 

AMELIA 

No, mami. No cierres la puerta. 
cQue quieres? 
H a b h  con el. Dile que has terminado. 
Xborrezco las escenas. 
hIe lo prometiste, mami. 
No hay necesidad de que le liable. 
Si. Es necesario. 
Se lo que lingo. hIis asuntos 10s manejo yo. A mi manera. 
Entonces no liabri viaje, mami. 

(Amelia queda extrailada por la fuerra de la decisidn de Eugenio. 
De pronto, se siente acorralada) . 

ANELIA {No me fallards, Eugenio? :No me dejaris? Tengo mis de cuarenta 
alios. En die?., en quince aiios mQs, <no te cansaris de tener a til lado 
una mujer vieja llena de cosmeticos? Dime que no, Eugenio. 
Ftiiste til In que liiciste 10s planes de viaje. EUGENIO 

h I E L I A  Si, pero.. . 
(Se oye nnevamente la hocina del auto) 

EUCENIO 

(Amelia se resigna. Toma valor y dice:) 

AMELIA Voy. 

(Inicia el mntis. Se ruelve en la puerta). 

Se impacienta. Vendri a buscarte. No qniero wrlo aqui. 

No me demorare, Eugenio. 

(Mutis de Amelia. AI quedar solo Engenio, se pasca nervioso. Observa algunos de 10s 
juguetes viejos que se amontonan en el galpdn. Toma un dncascarado avidn de lata, 
lo mira y, luego siibitamente, lo lanza lejos. De un caj6n extrae mi libro grande, 
delgado, de descoloridas tapas azides. Es un Atlas mundial. Lo abre con curiosidad. 
Se sienta sobre la tarima para mirarlo. Entra Lucho) . 

LUCHO Ya termink con mi trabajo de changador. Fernando no me convid6 
ni con una Coca-Cola. 

(Eiigeiii6 lo niira y viielre a la obsersacidn del .4tlas). 

Eugenio, ahi a h e r a . .  . 
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EUGENIO <Que? 
LUCHO Est5 Maifa Paz. 
EUCENIO {Maria Paz? 
LUCHO Quiere despedirse. No se atreve a entrar. No s6 qu6 mosca le ha 

picado. Se me ocurre que Cree que estis enojado con ella. Me dijo 
que te dijera que queria despedirse. 

(Eugenio no atina que decir. Por un momento duda) . 
EUGENIO Bueno. 
LUCHO Bueno, {que? 
EUCENIO iBuenol lQue se despidal 
LUCHO (Iniciando el mtitis). Le voy a decir que venga. (Guicando el ojo). 
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h I ~ R i a  PAZ Buena suerte. 
EUCENIO Buena suerte. 

(Maria Paz inicia el niutis lentaniente. 
Eugenio, pugnando por no niostrar s u  dcsesperaci6n, se sienta sobrc la tarima. 
Hay en 61 una actitud angustiada. Pugna por no Ilorar. Lleva nerviosamente su mano 
a la boca como si tratara de inipedir las palabras de ausilio a Maria Pa2 
que cstd por decir. 
hfaria Paz observa a Eugenio desde la puerta. La actitud del muchacho es patetica. 
Maria Pa2 comprende. Es el nioineiito definitivo que se convierte de iiiila en mujer. 
Se dirige hacia Eugenio y exticnde s u  mano hacia la mano de Eugenio. 
Este se aferra a la mano de Maria Paz, acariciairdo su rostro con ella). 

EUCENIO 

EUCENIO 

EUCENIO 

hqARiA P A 2  

hIARfA PA2 

h'fARfA PAZ 

EUCENIO 

hfARfA PAZ 
EUCENIO 
hfARfA PA2 

Es absurdo.. . 
No. Andate. Andate. 
Nos queremos. Los dos nos queremos. 
Yn lo sabcs. No puede ser, no puede ser... 
Si pnrtimos, no tendremos tranquilidad. Algdn dia pensaremos que 
fuimos cobardes.. . 
Tienes que confoimarte, Maria Paz. 
(Dtilccrncnle, pcro con firmcza). No. No me conformo. 
(Dcsespcmdo). <Per0 no  te das cuenta? 
Me doy ciienta que te amo y que td me amas. De eso me doy cuenta. 
Pero si sabes que yo.. . 
No te pido, por ahora, sino tu cariiio. No te apresuro. No te exijo. 
Quiero scr tu novia y. despubs. quiero casaime contigo. Y s610 en- 
tomes, cuando no esistn el temor que una puerta se abra, cuando 
sintamos que verdaderamente nos pertenecemos el uno a1 otro, cuan- 
do sepamos verciadernmen te c6mo es nuestro amor, recien entonces 
podremos pensar en haccr el amor. Y seremos .un hombre y una 
mujer que ircmos descubricndo lentamente, con paz, con alegria. 
c6mo espresar nucstro cariiio. 
iCasnrnos? 
Si. Como lo hace toda pnreja que est$ enamorada. 
Pero.. . 
Ya sb. No me lo repitas. Ya sb que til no sabes si eres capiz de cxprc- 
sar tu amor. iY lo sb yo? Descubrimoslo juntos, Eugenio. Como si 
fuera la primera pareja humnnn que inicia In aventurn de la vida. 

(Estdn abrazados. Eugenio acaricia leremente a Maria Paz. Est;i tranquilo. 
Todo pirece posible ahora, entra .-\melia. Vienc en actitud tensa, algo abatida se detiene 
al rer a Eugenio abrazado a Marin P a r ,  sc desconcierta. Decide actiiar ripidamenre 
coli autoridad y firmem). 

AMELIA 

(Eugenio se ha separado de Maria Paz) . 

Ya hice lo que tc pronieti, Eugcnio. Bernardo se h;! ido. No volverd. 

{Ya se despidieron? (A Alnrin Paz). Su hermano nos dijo que pirtian 
luego. <Le cont6 Eugenio que nosotros tambibn nos samos? Un largo 
viaje n Europn. Ni siquiera sabemos si regresaremos algdn dia. Euge- 
nio estudiari teatro en Inglaterra p en Francia. Alglin dia sabra. de 
PI por 10s dinrios y tendrd oportunidad de alardear ante sus amigas 
0. tal vcz. con su marido de que eran amigos cuando muchachos. 

(lilla pima. Eugenio y Miria 1 ' ~  oycn a .-\meli:i sill prcteiidcr contestarlc) . 
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AMELIA (Con jingidn despreociipncidn, dirigiendose n In pile& que comiinicn 
con In cnsn). (Vamos, Eugenio? Tambien nosotros debenios comenzar 
a empacar. Hay una infinidad de C O S ~ S  en esta casa. ( L k g n  hnstn In 
ptiertn y se uiielve n Eiigenio. A1 110 nduerlir renccidn nlgicnn en S I L  

hijo, dice itnperntiun). ~Eugenio! 

nprende ;\nieIia qnc sns proyectos corren 
a) . 

trato? Yo cunipli, Eugenio. hIe cost6, pero 
ido. No rolverA. S610 tc tengo a ti, ahora. 

111 lo ronvenido. Los dos ibamos n renltnciar 

!ios de teatro? ;Los museos que visitariamos, 
riniides, las playas de la costa RZUI? (Perdien- 
e esperado demasiado tiempo estc momento 

iirios. 
perder por una tonteria de nirios. 

No :icostunibro a discutir con mi liijo delante 
cam. conrersaremos con calmn. 

1~111Ia. \laria Pa? tonia nna iniino dc Engenio. 

,cisidti de Eiigenio). T e  espero en In casa. KO 

Ivc a1 1Iqw ii clla. Su e\-prcsi6n Iia r;nnbiaclo. 
era). 

1ue he qiiedado sola, Engenio. S610 te tengo 

le la duda clc Engenio sc prolcnign 

’nz! iXIaria Pal! 

la Iiora en que deberiamos parti?. 
’az! 

(Maria Paz se dirige hacia la pncrfa del galp6n. Engenio, en silcncio, I n  observa expectnntc. 
Maria Pa2 mira hacia el exterior). 

FERNANDO 

(Maria Paz cierra In pnerla del pnlp6n y IC  ponc segnro. Sc vnelve y sc apoya en la pncrla 
Se oyen 10s pipes que Fcrnaiiiln <la (11 clln. con SII ni;ino. dede cl exterior) . 
FERNAXDO (Desde fvcrn). ih,Iaria Piiz! Ihlarin I’m! 

(Desde fuera. M d s  cercn). Maria P;m, el ailto est& listo. 
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iEugenio! No me hagas esperar.. . 60 quieres que 
.te? 

(rugenlo va nacia la puerra y le echa Ilave. Ambos se miran. Sonrien. Se oyen 
golpes en ambas puertas y las voces de Amelia y Fernando que llaman 
respectivamente a Eugenio y Maria Paz) . 



En las avanzadas de 
la v i u a  

ARLOS KRUhI S. 

AL DEL UNWERSO’ 

I a . I a I I I = la L..,,uJJc,vlL lrrLzrnacional de Paris, en 1935, que se di- 
rician al “Palacio de 10s Descubrimientos”. reriPn nhierto y subian al piso de la 

tro interesantes reconstitu- 

retortas de vidrio verde y 
r, enriquecido con algunos 

J. -. Dumas y el de Berthelot. U y L L L c . L y g  y ~ ~ 6 . ~ . R ~ C ~ ,  LllyLI cI I . IvuIuLuL1u 

f in ,  en IO innnitamenre granoe. ricrrc nousseau nos mncstra ias conquisras ue la rauioas- 
tronomia y las galaxias. Roiisseau jamlis confunde lo adquirido con lo hipotetico y nunca 
cae cn la ciencia ficci6n. Lo marasilloso de la ciencia le basta: cs mQs atractiva porque ec 
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Eran 10s tiempos en que, esperando la aparici6n del ciclotr6n. se observaban Ins 
pirticulas emitidas por una minicscula parcela de polonio, cuando la cdmara de 
IYilson y el contador de Geiger daban, si puede decirse, sus primeros pasos; era la 
+oca del hombre solo, del genio solitario, del sabio inspirado, que no necesitaba 
sino uti material rudinientario para trastornar todo un capitulo de la fisica. 

Frente a esos laboratorios de hace medio siglo trzcemos el cuadro de un centro 
actual de fisica nuclear. En lugar de la pieza repleta de aparatos heterogheos, repre- 
senthonos imponentes usinas donde funcionaii mdquinas gi3intes que devoran tan- 
tos kilowatts como una ciudad. y c u p  obra, por lo demds anhima,  no es la de 
1111 cerebro aislado, sino la de equipos estrictamente especializados. 

En su lecci6n inaugural de fisica nudear en el colegio de Francia, A I .  Leprince- 
Ringuet daba, no ha mucho, un ejemplo de estas condiciones nuevas en que se efec- 
tita la investigaci6n cientifica. Imaginaba un trabajo sobre la radiaci6n c6smica, 
fen6meno que no time totlavia ninguna aplicaci6n prdctica y que merece entonces 
perfectaniente ocupnr su lugar en la ciencia pura. “SuponSamos, decia el celebre 
lisico, que tenganios la intenci6n de conocer niejor la clescomposici6n de 10s hipe- 
rones 2 cargados, y especialmente saber si esas particulas pueden desintegrarse dando 
electrones o mesones 11 en lugar de 10s habituales mesones x. . .”. Poco importa, por 
el momento, saber lo que son ems hiperones y esos niesones x 6 11: lo que cuenta, 
para nosotros, es saber que el asunto significa analizar dos o tres veces 50.000 foto- 
grafias toniaclas en la cimara de burbujas, poner estos 50.000 acontecimientos en 
tarjetas perforadas, a raz6n por ejemplo de 1.500 perforaciones por cada una y esta- 
hlecer el program:i de  preguntas que se formulan a partir de estos datos, comuni- 
cando finalmente el problema :I una m:iquina electr6nica. “Tal vez os sorprenderd, 
agegaba A I .  Leprince-Ringuet, saber que el programa que ha sido preparado para 
una esperiencia de este gi-nero por Berkeley. el aRo iiltimo, ha requerido el trabajo 
de  duce fisicos y tficnicos durante un ~ R o ,  simplemente para definir la secuencin 
de las preguntas y cotlificarlas en el lenguaje de In mdqnina”. No quedn m;is, enton- 
res, que poner h i  en marc1i:I y el resultado se obtiene en medio minuto.. .. 1111 

medio minuto que cuesta mis de un mill6n de  francos, a 10s que hay que agregar 
10s gastos de 10s aparatos de medidn, tiempo empleado por 10s fisicos durante un 
:iAo continuado. etc. Estamos lejos de las condiciones de  investigacicin de un Jean 
Perrin en 1913, y :tun de un FrCGric Jolliot en 1938.. . 

Tendremos ocasion, en el Capitulo 111, de presentar a1 lector algunos de 10s cen- 
tros donde se prosigue, en nuestros dias, la esploraci6n de la materia. Dignmos des- 
de loego que se desciende hoy tan lejos en Ins profundidatles del dtomo, que el uti- 
Iaje :mid se pirece a1 de  1913 como el material de perforacicin de petrbleo a la 
pila con que un niRo perfora un hoyo en la playa. 

El siricrotr6n del c.E.R.x., por ejemplo, cost6 unos 150 millones (le francos y 
mide 628 metros de didmetro; el nuevo centro franc& (le Cadamche requerird una 
inversi6n de SO0 millones de francos y cubrird 1.600 hectdreas: el Instituto Sovietico 
de 1nvestig;icioiies Nucleares de Doubno, representa 500 millones de rublos y cons- 
tituye una ciudad de 10.000 habitantes, . . . q u i  se trata s610 de  instalaciones de in- 
vestigaciGn funtlamental y no de establecimientos industriales coni0 10s de Pierrelatte 
o de Chinon. 

Lo que no quicre tlccir, bien entendido, que aun en materia de cieiicia pura, 
10s tlcscubriniientos no pueclan ser sin0 el f r m  de una labor colectiva. La famos;l 
reflcsibn de LOITIII~, en 1911, conscrva si1 valor y el equip0 iiiejor entrenatlo y m;is 

OS 
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hdbil tielie siempre necesidad del impulso, de la cliispa que le comunica uii Ruther- 
ford, un Jolliot o un Fermi. 

Porque si Ins coiidiciones de la investigaci6n lian cambiado, iquC diremos de 10s 
hombres de ciencia?, un acontecimiento de importancia hist6rica ha ocurrido: el 
mundo tiene conciencia del papel de  la ciencia; ella ha comenzado a pesar sobre 
la rutina politica y, en la medida en que sus trabajos podiaii acrecentnr la riquera 
nacional, 10s snbios se han visto mimados por 10s hombres de Estado. Para responder 
a una demanda que crece sin cesar, 10s efectivos de 10s inrestigadores y de 10s tCc- 
nicos se aumentan continuaniente y, en cada doniinio, se pnlverizan en especiali- 
[lades mds y nids encasilladas. 

Acaparados por las irirestigaciones mds y mds profundas en sectores mds y mris 
cstrechos y obligndos :I estar a1 corriente de  todo lo que se hace en sus especiali- 
dades, jcdiiio 10s inwstigndores de  hoy podrian, como 10s de antario o de ayer, sobre- 
volar su propia ciencia con un &azo general? iA menudo no conocen ni su his-. 
toria! y con su tiempo pnrsimoniosamente contado, ;que parte podrian otorgar x 
esa cultura intelectual d e  que estaban provistos abundantemente 10s Becquerel, 10s 
Kelvin, 10s Planck, 10s Richet? “Es innegable, escribe AI. Leprince-Ringuet, que 
niuclios de 10s que han disfrutado de  la existencia antigua, y que ahora estin empe- 
fiados en una especialidad absorbente, tengin a veces algunas aiioranzas. Es igual- 
mente cierto que, pnra especializarse, es necesario entrar muy joven en una via estre- 
cha, bordeada de miiros elevados. Esta elecci6n no Dermite la azctdable dispersi6n 

la adquisici6n 

Sgico!, exclania 

una significativa regularidad, entre la depresi6n mental y la alta traici6n. Atibora- 
dos de ecuaciows, alucinados por las cifras y 10s esquemas de montaje, no saben, 
en verdad, lo que hacen”1. 

Sin tomar en cuenta este juicio mris bien apasionado, algunos deploran el divor- 
cio entre la profundizaci6n de un fil6n cientifico y lo que antes se llamaba las hu- 
manidades; sobre la aventura ratificarrin aun la opini6n del Dr. Schweiuer, que 
escribia: “En otros tiempos todo hombre de ciencia era a1 mismo tiempo un hombre 
de pensamiento, que aportaba su contribuci6n a1 conjunto de la rida intelectual 
tle su tienipo. Nuestra Ppoca ha llegado a establecer una distinci6n entre la ciencia 
y el pensamiento”. Anotardn tambien que la riqueza y la abundamia de 10s medios 
de que gozan ciertos laboratorios no dejan de dariar a veces el espiritu cientifico 
del equipo. Este tiende a hacerse servidor de cierta tCcnica, digamos de cierto aparato. 
Todos estos hechos que no comentaremos m9s, sino que nos limitaremos a sacar la 
conclusi6n 16gica, segdn la cual el desmennzamiento y la especializaci6n con ore- 
jeras, del trabajo cientifico no hace sino m9s necesario, como lo hemos dicho, el 
rol de personalidades poderosas, tebricos o experimentadores capaces de captar con 
el pensamiento el conjunto de si1 dominio de investigacibn y situarlo en el movi- 
miento general de  la ciencia. 

De las verdades que preceden veremos mAs de una ilustraci6n. Pero por el mo- 
mento pediremos a1 lector acompaiiarnos a Paris, a la Academia de Ciencias, a la 
sesi6n del 19 de diciembre de 1960. 

‘Georgcs Gusdorf Introduction a m  sciences humaines (Les Belles Lettres, 1960) . 



Jeraclos por un alspositiro cie alta tension que 10s nace mas y mas penecranres. 
Concentrados sobre el objeto atraviesan entonces un primer campo magnetic0 
que hace el pipel de objetivo; pasan en seguida por un segundo campo, que 10s 
proyecta sobre una pantalla fliiorescente o sobre una placa fotogrifica, clonde forman 
la imagen. 

<Cud1 es el inter& de este aparato? Dicho dt 
presenta el microscopio electr6nico sobre el micr 
mucho mds y he aqui por qod. 

Puesto que el microscopio 6ptico utiliza ondas luminosas para alumbrar el objeto, 
el tamafio de este no poede descender mi, alli del de las ondas. Asi como no 
puede reproducirse el dibujo de un sello de correos por medio de una brocha de 
pintor de edificios. En efecto, como las ondas himinosas miden de 0,4 a 0,s micrones', 
tal es tambieii el tamaiio d e  10s detalles asi discernibles -digamos, a 10s mi,, una o 
dos dkcimas de micr6n. 

En virtud de Ins leyes de In mecdnica ondulatoria, un electr6n no es solamente 
una particula: es igualmente una onda, una onda tanto rnds corta cuanto el elecu6n 
!'a mis rdpido. De aqui la ventaja del microscopio electr6nico: acelerando 10s elec- 
trones con tensiones mds y rnds elevadas, se hace mds y mis  corta la onda que les 
est6 asociada y se obtiene, por consiguiente, la imagen de' objetos mAs y mis  peque- 
fios. En general, la tensi6n aceleratriz es, a1 miximo, de 100.000 volts: est0 corres- 
ponde a una longitud de onda de 4 millonesimas de micr6n y permite en la pric- 
tica distinguir detalles del orden de una millondsima de milimetro. 

Ahora, pdra volver a la comunicxci6n de hf. Dupouy, no era con 100.000 volts 
sus electrones: era con 750.000, digamos 1 mill6n. llegando a 1 milldn y medio. 

Si Uds. pasan un din por Toulouse delante de la Facultad de Ciencias, no dejard 
de lhmarles la atenci6n un edificio muy curioso: una enorme esfera, colocada sobiv 
el ckspecl como tin aerostat0 que se est& inflando. 

Esta esfera que mide 24 metros de didmetro, abriga el microscopio electr6nico. 
Dividida en dos pisos, encierra, ,uriba, el generador de alta tensibn, y abajo, el 

IEI micr6n vale 1/1000 de rnilimetro. 
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microscopio niismo, especie de columna de cerca de 3 metros de altura y de un 
peso de 4 toneladas. Se comprende la necesidad de este recinto esferico protector 
cuando se piensa en 10s 1.500.000 volts del generador y tambih  en la abundanci:i 
de rayos S que saltan de todo lo que golpea el chorro electr6nico. Es &e actual- 
mente el h i c o  microscopio electr6nico que permite ver sere5 vivos. No olvidemos 
que un chorro de electrones no puede propagarse en el aire. En el tubo de todo 

ierra o mas grancie que in riaza ae  in Loncornia, son nescie mora accesioies. u s  
preguntareis naturalmente que imagen se obtiene en tales sondajes, en quC consiste 
esta frontera y lo que alii se ve. 

Y bien, se llcga a1 nivel de las moleculas de la cual se ha llegado a distinguir 
las mds grandes. hIe direis que esto no es nuevo, que las moleculas fueron descu- 
biertas hace mncho ticmpo y que hace tambien tiempo que las leyes de su agupa-  
mipntn c n n  fimili2vrs i lnc niiimirnc Fc riprtn v In rprnrrlimnc nile r l e c r l p  T . n i p  Y 

Bragg, 10s especialistas de la quimica-fisica, estdn en situacibn, utilizando 10s rayos X, 
de precisar la arquitectura interna de las molCculas y decir c6mo estdn dispuestos, 
ahf, 10s itomos. Se sabe, por ejemplo, que en una molCcula de agua, 10s dos dtomos 
de hidr6geno distan de 1/10.000 de micr6n mis o menos y que se ven apartadas en 
106 grados del dtomo de osigeno; se sabe tambien que una molecula de amoniaco 
tiene la forma de una pirdmide; 10s tres dtomos de hidr6geno estdn en un triingulo 
de 16/100.000 de micr6n y el itomo de nitr6geno 4/100.000 de micrbn sobre su 
plano. Per0 una cosa es hacer un experimento, deducir de ahi una tonclusi6u tetlrica, 
y otra cosa es vcr esta construccih de v i m  

Bien entendido, aun con 10s mis  poderosos microscopios electr6nicos, no es cues- 
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molCculas no perciben sino las m i s  grandes. Pero s610 con aquellas que nos son 
:iccesibles, quetlamos inipresionados con una verdadera revelxci6n. Plies con la mo- 
ICcula, es la unidad, el elemento mismo de l a  materia que se ofrece a nuestros ojos. 
Podemos saber por qui. tal sustancia es diferente de tal otra, por quC 6st1 es liquida 
y aquella s6lida, por quC tal cuerpo huele bien y por qui el otro es verde o rojo. 
:\ la escaln de la molCciila residen todas las propiedades de 10s cuerpos. Os p r e p n -  
tiis por qut el aire es gaseoso, por que la mina de grafito deja una tmza n e p  sobre 
el p p e l ,  por quC el caucho es elistico. La niolCcula responde a las interrogaciones 
de este gknero. Si el aire es gaseoso es porque sus moliculas no tienen ninguna atmc- 
ci6n entre ellas y cada una va donde le place sin ocuparse de sus vecinas; si el 
grafito del I:ipiz deja una traza sobre el pnpel es porque es blando, porque sus 
moliciilas estin aglonieradas foiinando hojas que pueden deslizarse unas sobre otras. 
Si el caucho es elistico se delx ;I que siis moltculas estin tlispuestas en cadenas que 
se dzirpn o se apelotonan sobre si niismas. 

La molCcula aparece asi como la centrd que conianda todas las caracteristicas 
(le Izrs cos:is y se coniprende eiitonces que su estudio sei1 juzgado capital. &6mo se 
ve en Ins fotografias tomadas con el microscopio electr6nico? En verdad aun las 
molPculas mis  voluminosas estin en el liniite de la visibilidad; se ve una mancha, 
un filamento, iin Instoncillo, que suponemos complejos. X la teoria le corresponde 
adivinar el mecanismo. Porque la molecula no es tin objeto inerte. Es, al contrario, 
inin verdadera m;iquina que cuando se la ralienta o se somete a un tmtamiento 
eltctrico o m;ignCtico, reacciona girnndo sobre si misma o vibrando. La del gas 
amoniaco, de que se acaba de hablar, ejecuta 24 millones de vibraciones por se- 
gundo; es este mismo movimiento vibratorio que se utiliza en el reloj at6mico conio 
balancin para sincronizar 10s nuevos relojes astron6micos. 

Sea que se trate de un:i niolkcula de hidr6geno, hecha de dos itomos de este 
elemento, o de una molecula de sal -que reiine un itomo de sodio y uno de cloro- 
o que se t r a i  de una molCcula de gas carb6nico, o bien de nylon, de proteina, etc, 
se p e d e  uno pregiintar c6mo estos itomos estin enlazados, qui fuerzas 10s encadenan 
unos a otros para foimar un conjunto h i c o  y s6lido. 

El primero que se hizo esta pregunta fue el quimico americano G. N. Lewis en 
191G. Respondi6 a ella imaginando que en ciertas molCculas 10s itomos estin unidos 
porque tienen en comiin uno de sus electrones mis  esternos; representimonos dos 
hennanos siameses que estarian unidos por u t i  puente de came. En otras moliculas, 
a1 contrario, uno de 10s homos se hace cargo a la buena de Dios de un electr6n 
perteneciente a otro itomo. 

Tres aiios mis  tarde la teoria de Lewis fue tomada de nuevo por otro americano. 
Irving L a n p u i r ,  que trabajaba como ingeniero de la General Electric. Habia tenido 
en esta Compafiia comienzos originales. Cuando entr6, en 1909, pregont6 natural- 
mente a1 Director a que tarea lo destinarian. “A la que Ud. quiera”, le habria res- 
pondido SU patr6n. P a s h e  por 10s laboratorios y elija el trabajo que mis  le interese”. 
Xsi lo hizo Langmuir, entonces de 29 aiios, dedicindose al estudio de un fen6meno 
que no tenia ningunn aplicaci6n prictica. AI cabo de dos aiios p r e s  de 10s esmi; 
pulos, fue a ver al Director: “He hecho lo que Ud. me ha dicho, per0 no s15 verda- 
deraniente si eremn sino a mi, y a Uds. 
nunca, tal ve 

Sin embarj tric a L a n p u i r  iba a pro- 

perfeccionaron la teoria de Lewis sobre Ins lignzones intermoleculares, sino ademis, 
de manera m;is material, la Iimpara elkctrica d e  atm6sfera gaseosa, In vnestra, la 
nuestra, que produjo a la fiima una fortuna colosal. 
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Que Ins fuerzns que ligan itomos y niolecuhs seati 1-edncidas a p r o s  fen6menos 
electr6nicos, es nn lieclio de importancia. Significa que In qnimica se hnce volver ;I 

in fisicn, que Ins rencciones quimicas se interpretan en idns y vneltns de electrones, y 
en buenns cuentns, responden n 10s fen6menos de In mecinica de 10s qnanta esac- 
tamente como 10s Cenbmenos de la fisicn nt6mica. 

Pero hay ni:is. En sdelante, corresponde tanto a1 fisico como al quimico tleter- 
minnr la  forma de 1;is molkculas, con In colocaci6n y el espaciamiento de sus itomos 
constitutivos. Eiitra en acci6n para est0 u ~ i  poderoso utilnje de espectr6metros. de 
sisteni;is de nieditlas niagnkticas y de dispositivos destinados a explornr In materia 
por metlio de oiiclas ultracortas.. . sin contnr con teorias como Ins de 10s nlemanes 
Heit1.fr y London en 1927 y del americnno Panling en 1993. 

lodos  degregndos, noredndes y revoluciones qne, como clebe pensarse, hacen re- 
c1iin:ir 10s dientes de 10s quimicos tradicionales. En verdad, 10s primeros que com- 
pronlctieron la quimicn en este camino se vieron tratados como rkprobos. “El pri- 
mero” deberia yo tlecir puesto qne fue titi snbio alemin, Hemiann Stanclinger, que 
pnrtiendo de consideraciones totalmente diferentes tuvo la siiert,: de hacer saltar. 

Staudinger ern uti apicible iiniversitnrio qne ensefiaba entonces In qninii.cn en la 
Escueln Politkcnica de Zurich. Todo si1 conformismo no le impidi6, tal como a sn 
compatriota Plnnck, profundizar una pistn totalmente desconocidn. Yn ern cuadrn- 
genario cwnido en ese afio de 1922, estall6 el escindalo. Este Cue motindo por el 
enigma planteado por cuerpos como In nlbdminn, la celulosa y el cnnclio. 

<Qui: eran exnctamente ~ S O S  cuerpos? Estdn liedios de grnpos de pequefias molk- 
culas, se respondia generalmente. “No, dijo Stnudinger; lo qne Uds. toman por uti 
grupo de molkculas, es en el hecho, una molkcula iinicn, pero enorme, diganios 
una “macromol&culn”. 

eUnn macromolecula? eQ1iii.n hnbia oido jamis liablnr de eso? iQuC indignnci6n 
entre 10s quimicos! Un personnje importante prerino pitern;ilmente nl iconoclastn: 
“No sea tan presnntuoso, Stnutlinger, deje ese asunto de las moleculas gignntes y 
vuelva :I Ins mol.5culas nomiales sobre las que Ud. yn 1x1 lieclio in1 buen trnbajo. 
Lo que Ud. afirmn es imposible”. 

iImposible! En ivnlidnd el quimico alemin 1i;tbin siniplemente descubierto la 
puerta que descmbocnba en las mnterins plisticns, 10s textiles de sintesis, el nylon 
y nun  la nnturnlezn de In vidn. Pero iban n pnsnr 20 afios para darse cnenta.. . 
Con un remordimiento tardio, en efecto, el jurndo Ndbel atribiiy6 a Staudinger el 
premio de quimica de 1953. El hureado tenia 72 niios. No se privaron de hacer 
notiir mnlignamente que Alfredo N6bel hnbin destinndo SII fundaci6n x alentar a 
10s j6renes investigadores.. . Nuestro heroe estuvo n pinto de no recibir nadn, pues 
escap6 de perecer en 1944, cuando una bomba linbin pulverizndo el lnboratorio en 
que trabnjnbn en In Universidad de Fribuqo. 

Hoy din, Ins molkculas gigantes, Lis macromol&cnlas, son el objeto de industrins 
gigantesc:is -2.700.000 toneladns producidns en  Estndos Unidos en 1960, SO0.000 en 
Alemania, 279.000 en Francia--, pero no nos detengamos en este aspecto; observe- 
mos solamente que ilustran de manera cnsi tangible, el punto de vista xgih el cnal 
son miquinas n la escala de lo infinitnmente peqoefio. Ln espresi6n “cnsi tangible” 
sigriifica que, si no podemos realmente tocnrlas, podemos por lo menos verlns y 
que ellas se sitrian, por consiguiente, en el ‘borde estrenio de nuestro horizonte 
sensible. 

Pero ya es tiempo de responder a la cuesti6n que os habrkis plantendo y decir 
lo que sabemos actualmente de esas macromol6culas. Primer0 el prefijo macro deja 
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entender que son moleculas %era de toda proporci6n con las moleculas ordinarias, 
como dice M. Jacques Duclaus”. En efecto, pueden ser millares de veces rnis grandes 
y constar de centenares de millones de itomos. Tal  es el caso de las que constituyen 
10s seres Yivientes. Porque nuestra carne, nuestros huesos, nuestros g16bulos rojos, 
nuestros cabellos, todos nuestros 6rganos estin hechos de substancias de las cuales 
Ins mis  importantes, las que son verdaderamente la base de la vida, consisten pre- 
cisamente en macromoldculas. De suerte que ellas marcan no  solamente el limite 
de niiestro universo visible, sino tambien el del dominio vital. 

En este dominio, por lo demAs, estB a punto de incubarse una revoluci6n y 
vamos a consagrarle el rest0 de este capitnlo; per0 tal vez, previamente, el lector 
h a d  bien en trdtar de representarse estas unidades elementales que componen 
nuestros tejidos vivientes y que son manomoleculas de proteina. 

El nombre del sabio que debemos escribir en esta ocasi6n es el del gran quimico 
americano Linus Pauling, ya citado. 

Pauling: un tipo de hombre de ciencia muy diferente de Staudinger y que se 
acercaria rnis bien a Joliot: un sabio que no considera que su tarea ha terminado 
cuando ha aportado a la ciencia una serie de descubrimientos que le valen el premio 
N6bel (en 1954 un aiio despues de Staudinger) ; un hombre, a1 contrario, que Cree 
deber a sus semejantes un poco rnis que la ciencia, que se propone ayudarlos a 
encontrar la felicidad y la paz, y emprende con su mujer una cruzada contra la 
amenaza at6mica. Un hombre comprometido (engage) para decirlo todo -y con 
que generosidad y que fe. Se le ve todavia pasar de ciudad en ciudad, fino, esbelto, 
con la frente alta, propagandista representante de setecientos grandes sabios, entre 
10s cuales cuarenta laureados N6bel. 

Pauling tiene ahora sesenta y dos aiios, per0 no tenia sino treinta y seis cuando 
en 1937 comenz6 sus investigaciones sobre la arquitectura de las moleculas de pro- 
teina. 

En esta epoca se sabia ya que tal molecula esti hecha no directamente de itomos, 
sino de itomos orginicos que se llaman icidos aminados. Y la expenencia habia 
demostrado que la molecula mencionada puede contener centenas de estos compues- 
tos, aun cuando todos se reducen a veinte especies solamente. 

El problema que se plante6 a Pauling fue entonces de buscar c6mo estaban dis- 
puestos estos icidos aminados en el interior de las macromoleculas de  proteina. 

az de rayos X sobre 
do por el encuentro 

le 1950 fue sorpren- 
aente. MOStrO que la molecula de proteina no se pareaa ni a una bola, ni a un 
filamento, ni a una pirimide, sino que tenia la forma de una helice. Es decir, que 
era una helice hecha de una cadena de icidos aminados. Comprobaci6n desconcer- 
tante, seguramente, y tanto rnis por tratarse de una estructura cuyas dimensiones 
son del orden de 1/100.000 de milimetro, o sea, apenas accesible a1 microscopia 
electrdnico. Conclusi6n notable, por poco que se reflexione. Porque conduce a con 
fitmarnos que las molkculas, que son las rnis pequeiias particulas materiales a las 
cuales podcmos acceder directamente, son tambien cuando se llaman proteinas, las 
rnis pequeiias que podemos mirar como dominio de la vida. Descendidos a este 
nivel no solamente estamos en el estremo del universo visible -digamos: del uni- 
verso a escala humana- en la direccih del infinitamente pequeiio, sino t ambih  
a1 extremo del mundo viriente. Estariamos tentados de decir: rnis all i  no hay sino 
la materia “pura”, inerte sometida a estrictas leyes fisicas. Per0 {por que las macro- 
moleculas de la vida no serian, en si, materia “pura”? Recordemos que las combi- 
naciones quimicas se traducen, en filtimo termino, a juegos de electrones; (por 
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qui- no seria lo niismo D ~ K I  las combinaciones entre molCculas de proteina? Dicho 
tl : reduciria a fin de cuentas a fen6m2nos de fisica 
1 ticas? 

En verdad que el asunto es dificil y el comportamiento de una molecula de 
proteinas es complejo, de otra manera que el de una molecula universal cualquien. 

Una proteina no es, en efecto, un simple material con cuya ayuda se construyen 
las celnlas visas; es un material que reacciona a 6rdenes y se conforma a ellas. 
En cicrtos lugares del cuerpo, la molecula de este material “sabe” que ella debe 
colocar sus veinte Acidos aminados en tal orden para que la cklula de la cual es 
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por tod:is partes ndclco-proteinas qiie se pasean en estado libre; el pnpel de algunas 
de cllas ;no podria cntonces eniparentarse a1 de 10s virus? Porqne, contrariamente 
a lo qne se crce a menudo, un virus no es un animal elemental, h a  especie de 
pequeiiisinia bacteria: es simplemente una particola de AF.V generosamente envueltn 
en protcina. Los virus iiiiis pequeiios no tienen sino 25/1.000.000 de milimewo, pero 
10s mis grades  son visibles a1 microscopio electr6nico. 

El heclio dc que estas molkculas que no han encontrado lugar en el interior de1 
croniosoma y vagan en libertad, tendria grancles consecuencias. Sus cualidades orga- 
nizatloras no teniendo que emplearse en la disciplina de la esistencia celular esta- 
rian tentadas de aplicarlas no importa d6nde, sobre no importa que molCculas de 
proteina que pnse a SII alcance. Puede muy bien imaginarse, por ejemplo, n una 
de ellas dcslizitndose en el interior de una cClula y tratando de desalojar a1 contra- 
maestre -qiiiero dccir: 10s gencs legitimos y poniCndose a clar 6rdenes a tontas y 
a 1oc;is. Se puede suponer quo desorden resultaria para el organismo afectatlo y a 

que crecimiento anitrquico podria qiiedar librado este organismo desgrxcbdo. 
;Es Csta una novela? En el hecho esta historia podria ser la de ciertas enferme- 

[lades de viixs, descle la gripe hasta la poliomielitis, y aun mds o menos el dncer. 
Sobre este terrible flajelo parece desembocar finalmente nuestra escursi6n a1 mun- 

do de Ins macromolCculas. De golpe abarcamos -la inmensidad del paisaje doncte 
nos conduce. Porque pnrtiendo del estudio de las molCcuhs gigantes "a la Staudin- 
ger", hcnios sido conducidos a esaminar el pnpel capital que desempeiian en la 
edificxci6n de 10s tejidos vivientes; hemos piiesto a la luz la actividad de sustancias 
quimicas como el ADN, y hemos debido atribuirles una funci6n esencial en la con- 
servaci6n del capital genetic0 a traves de la sucesi6n de las generaciones. Su res- 
ponsabilidad nos aprece en segnida aplastante en el exterior y en el interior de la 
cClula; hemos comparado 10s itcidos nucleicos con 10s virus y no hemos podido dejar 
de concluir que en ellos reside, probablemente, la caws de nn gran ndmero de 
enfemiedades y especialmente de esta calamidad piiblica y a la cual no se ha encon- 
trado hasta hoy ningiln remedio: el cincer. 

- 

No es precis0 que 10s sabios estCn de acuerdo en buscar el origen de Ins propie- 
dadcs de la materia viva, la esplicaci6n de la lierencia, el secret0 de 10s virus, la 
cansii posible de muchas infecciones y del cdncer, para darse cuenta del vasto y 
universal movimiento de curiosidacl que enfoca la ciencia sobre este humilde frag- 
mento material. Se esplica que a 10s quimicos se haym unido 10s bidlogos, luego 
10s genesticistas, despues 10s m6dicos y 10s fisicos. Se concibe que una cosa tan pe- 
queiia, que concentra en ella intereses tan considerables y variados, hay? provocado 
la creaci6n o polarizado la xctividad de equipos innnmerables a traves del mundo. 
Se comprende que a1 sentir tan prdsimos, a1 alcance de la mano, 10s largos secretos 
tan largo tienipo preguntados, el mnndo cientifico se hay? inflamado, que 10s inves- 
tigadores sc haynn multiplicado y que la rieja biologia en sn totalidad esperimentc 
una renovaci6n vertiginosa. 

"En veinte afios, nos decia nn din el profesor Jean Coursaget, uno de 10s pioneros 
de esta ciencia de vanguardin, se podria modificar la evoluci6n de 10s seres vivientes 
-iy csto no es ciencia-ficci6nl". 

Desde hacia tiempo la biologia era una ciencia dormida que no escitaba ni CII- 

riosidad ni entusiasmo. Se limitaba a describir y a clasificar. En nuestras viejas 
universidades dc Europa no era representada sino por cftedras de zoologia y de 
botitnica. Ln buena gente imaginaba a1 naturalista en el aspect0 campestre de GI- 
zndor de mariposas o como lierborizador con su caja de flores a la espnlda. La 



PIERRE ROUSSEAU: EN LAS AVANZADAS DE LA VIDA 163 

ninla gente decia. por su parte, que la “historia natural” no era sino un pasatiempo 
para colegios de seiioritas. Los muchachos no descubrian la historia natural sino 
cuando eran realniente incnpaces de resolver una ecuaci6n de primer grado o el 
manejar una tabla de lognritmos. Aun en IOGO no habia sino una sola citedra de 
genPtica en toda Francia. 

Es cierto que 10s especinlistas de la biologia celulnr que tienen que trabajar 
en una materia que toca de cwca :I la vida y a la conciencia, no lo hacian B 

menudo sino con una especie de snnto terror. hlostraban con miedo de daiiar 10s 
viejos mitos acumulados sobre estos nsuntos tabiis de Ins humanidades ignaras, que 
rechazaban con un horror sagrado la ayiida que habria potlido aportar la quimica 
tedrica o la fisica clectr6nica. 

No estrnihri  que una ciencia tan limitada y entrabadn por las tradiciones que 
se derrumbabm no hay? tenido ningona pnrticipaci6n en el inmenso vuelo que 
tomaro’n todas las otras disciplinas a partir de 1S95. Porque si la primera mitad 
de este siglo ss f w  esencialniente la +oca de la grnn revoliici6n atbmica, es nece- 
snrio comprobnr que tambiCn vi0 la conquista de la astrofisica, en espera de la astro- 
niutica, el desarrollo de la electrdnica y de In quimica de 10s plisticos. S610 la 
biologia se clued6 a la z a p .  

I’ he q u i  qiie en estos illtinios aiios pnrtid siibitamente una ofensiva inesperada. 
J6renes cientificos, formados despu6s de In illtima guerra, intentnron cesar en su 

eron a probar que el secret0 de 
ogente de P s p ,  la molCcula. ;La 
lertns. Ofrecieron cooperar en la 

..-, .JS fisicos. I’ es asi como pnrti6 la 
vn,  que segiln la definici6n de Pierre Douzou, se 
ites quinticos de 10s fendmenos biol6gicos. El desa- 
es :ictualmente fulminante. Se ha emprendido una 

carrera llena de pxsi6ii y rica en “suspenso”. Se ndvierte iinn abertura que csti 

n p1 jaje inesperado. Revoluci6n biol6gica que seri tal 
vez 1 riglo, lo que la revoluci6n at6micn fue para la pri- 
mer; trocederh 10s limites de lo imposible cuando el 
sabic ..”..” ~ C . . .  c1 ...-..” .,. .,~~.~,.. de In mol6culn d e  proteinas y del icido nucleico? 

wncia, mejornmicnto del pa- 
dades. tnl vez cnraci6n del 
ndo hags oste’ntndo delantc 

..- .vl ”,”” .... ..-... ~ ” ,  c. ..... ~,.. ..- ... ...” Itcula de  ADS y si1 “manera 
de us;irl;i”? 

, ........ ”“, ..... Y....... ~ ..._, LV.. 1.1“ 

“La revolucidn biol6gica del siglo ss, escribia el profesor Jean Bernard, hace 
tres :iiios, es tan ripidn, tan prodigiosa, que es capaz de trastornar las cabezas inejor 
orgnnizadas. Por su ritmo, por su importancia, por 10s canibios realizados o previstos, 
es comp;irabl,c, en 1;i historia de la humanidad, a 10s grantles descubrimientos espa- 
iiolcs y portugueses del siglo xv’. 

Ya, con estrnfia adivinncidn del poiwnir, Koelliker linbia pretlicho e’n 1553: 
“Cunndo sen posible descubrir Lis mol6culas que ronstituyen membrana celular, 
fibrillas musculares. fibras nerviosas, etc., y descifrar I n s  leges que gobiernan su 
grupo, Ias modificaciones de su origen, su crecimiento y s u  acti\Gdnd, entonces una 
era nueva conienzari para la histologia; el descubridor de la ley de la gCnesis celnlar 
o de In teoria molecular seri  por lo menos tan cPlebrc coin0 el fundador de la 
teorin relular. . .” 

biologia niolecihr, ciencia nile 
propone investigar 10s ascendier 
rrollo de la biologia moleculnr 

into de desembocnr en un pail 
para la segundn mitad de este I 

I .  < H a m  d6nde, en efecto, re 
, ,-n.>nm.,.; ,=I mnrln ,In .,rr;An 

~I’rep~ir~ici~in de materia vivientc, modilicacidn dc In h c  
trimonio genPtico. prevencidn de nimicrosxs enferme 
cincer, qiie qiiednri fuera de su campo de  xccidn cua 
,lo I n c  n ; n c  rnmn I . . >  l i l w n  . , l r ; r r t n  *I ‘ ‘mln.,~~ r l r  1 1  mn 

‘Jcm Brrnnrd: Etat clc I n  hlctlicinc (Iluchet Chestel, 1960) 
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Pero Koelliker no preveia que 10s artesanos de la biologia molecular surgirian 
un dia por todas partes y que 10s dcidos nucleicos, esas "piedras de Rosetta de la 
vida", wrian converger hacia ellos 10s asaltos llevados a cabo con tantos y diver- 
sos medios. 

Tantos medios diversos hemos dicho. Y sin embargo.. . 
El profebor Coursaget ha sido citado i d s  arriba como uno de 10s primeros explo- 

radores de la biologia nueva. El lector time raz6n a1 pensar que su problema NO 1 
es un problenia de biologia -estudio del ADN, tnnsferencias d e  energia en las macro- 
moleculas, sintesis de Ins proteinas y cuhtos  otros. Pero os equivodis lector: cl 
problema NO 1 de AI. Coursaget consiste en convencer a 10s poderes pdblicos que 
la investipci6n biol6gica siwe para algo.. . 

Agreguemos, para ser justos, que no es s610 el cas0 permanente de hi. Coursaget, 
sin0 que lo es, en Francia, a diversos grados, el de la mayor parte de 10s investiga- 
dores en todos 10s centros consagrados a la inwstigaci6n biol6gica pura. Pero no 
s610 en Francia, sino en todos 10s paises de Europa se encuentran con Ins mismas 
dificultades. 

Porque si el Comiti. americano de la energia &mica dedica a la biologia 5 
por ciento de s u  presupuesto, el organism0 franctis correspondiente no le acuerda 
sino 0,5 por ciento, 
de biofisica de Sacla)r 
de la fabricaci6n de 
que se ocupan de la uLvrul;r.L l l l y Iccu l l l l  cll L...aLII.'LII LLIII.- 

poco si no ligaian a 10s recursos provenientes de la venta de las vacunas.. . 
En una epoca quc ha visto surgir la energia at6mica de 10s trnbajos de 10s 

Rutherford o de 10s Joliot en fisica pura y la astrondutica salir de 10s no menos 
desinteresados de 10s Ziolkavsky y de 10s Esnault-Pelterie, es iluro comprobar que 
10s &?bios en Ins visperas de poner en marcha trastornos semejantes se ocupen de 
convencer a la autoritlades que la investigaci6n es fundamentalmente dtil.. , 

El Dr. Coursaget nos declaraba amargamente que muy poca gente rcsponsablc 
entre 10s franceses tenia conciencia de la importancia de la investigacih purn en 
biologia. "No p e d e  desarrollarse, me agregaba, en la mayor parte de 10s casos, 
sin0 a1 abrigo de la investigaci6n aplicada. Los poderes piiblicos y 10s financieros 
en particular, la miran a menudo como un subproducto de  nuestra funci6n prin- 
cipal, que consistiria, segdn ellos, en desarrollar aplicaciones para la industria, la 
agricultura o la mcdicina". 

Cuando, en mayo de 1962, ciento veintitres personalidades francesas lanzaron 
un llamado a la ayuda privada, se record6 que en el aiio precedente, Ins sumas 
destinadas uor cada franc& a la invcstizici6n biol6xica, habia sido veintidnco 

. 

I.L4LIIuLU 

. 

muy lejos bajo cl liorizontc. Se Inn  desenmaraiiado 10s que parecen ser 10s consti- 
tuycntes dltimos, proteinas y dcido nucleico, y 10s bi6logos estdn de acuerdo para 
reconocer s u  cardctcr cspecifico. "La ctilula normal, escribe por ejemplo AI. Andre 
Lwoff, es 1111 sistenia ordenado cbtructural y funcional en el cual todas Ins macro- 
mol6culas son nnidadcs intertlepeiidielltes. . . Estructuras y funciones son 10s aspec- 
tos complcmentarios del organismo. Sepnrada de su contextura, es decir, cstraida 
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de la celula -no importa que estructura, Acid0 nucleic0 o proteina, no es sino 
una molecula orghica. Una cosa tal, que una materia viviente no existe. La vida 
no puede ser sino como cosa inherente a1 orgmismo considerado como un todo”. 
Esto es lo que queria decir el sabio quirnico-orgdnico Ernesto Kahane a1 dnr a si1 

tiltimo libro este titulo aparentemente paradojal: “La vie n’existe pas”’. 
Todo el mundo sabe que una celula esti heclia de una pequeiia masa de cito- 

plasma, envuelta en una membrana y que encierra un ndcleo central. El  citoplasma 
estd hecho de miles de macromoliculas de proteina, y se recordara que el ndcleo 
es el laboratorio donde se acumulan 10s genes. Las proteinas constituyen entonces 
el material esencial del ser viviente. Acttian por lo demgs, tambien como enzimas, 
es decir, como catalizadows altamente especializados que activan todas las reacciones 
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i.\h! Lo liabr&is adivinado: es porque son vigiladas por jefes, ingenieros, que 
h i s  obligan :I seguir rignrosamcnte 10s planes d e  trabajo, 10s mensajes elaboraclm 
‘ cn las oficinas de cstutlio de 10s nilcleos. :\ estos ingenieros ya 10s conocemos: son 

10s genes. Cada uno dc ellos es responsable de uti cadcter det,erminado del ser 
viviente. Por ejemplo, en Ins cklulas de Keratina hay genes qoe oliligan a las mol& 
culas ;I hacer cal>ellos rrespos o planos, oscuros o rubios, etc.; lo mismo pnsa con el 
color de 10s ojos, aptitudes fisicas o intelectuales, etc.: todos 10s caracteres son 
comandados por 10s genes. 

ConfesCmoslo: este mecanismo de comando nos confunde, y nos preguntamos 
c0mo la oficina de estudios del niicko puede establecer 10s planos, hacer llegar 10s 
nieiisajcs a las niol~culas y vigilar la ejecmibn de Cstas. Parece que la soluci6n 
de  estos terribles problemas ha comenzado a ser conocida el 30 de diciembre de 
19(il, cuando apnreci6 el ninnero de “Nature”. 

La revista cientifica “Nature” es una especie de diario oficial de la ciencia eu- 
ropea. En ella, el hombre de ciencia se apresura, tan pronto hace un descubri- 
miento, a pnblicar nna nota a fin de fijar la fecha. 

Cuando :ipnreci6 el nilmero del 30 de diciembre de 1961, 10s bidlogos descubrie- 
ron una .comunicaci6n que leyeron primer0 con escepticismo, luego con interts, y 
finalmente con entusiasmo. Se anunciaba que el c6digo genetic0 estaba en vias de  
descubrirse. La nota estaba firmarla por si1 colega britinico Francis Crick (nacido 
e u  1916) del Centro de Biologin Molecular de Cambridge, y tres de sus coktborado- 
res. Crick era conocido por todos 10s especialistas, desde que en 1916, con si1 colega 
americ;ino James IVatson (nacido en 19228) habia descubicrto la arquitectwa iii- 
terna de la macromoltcula de ADS. 

Es dificil, p:ira el profano, imaginar la sensaci6n que esta nota dcspert6 en 10s 
laboratorios de biologia. Poseer In claw del cddigo geni-tic0 era no solamente co- 
nocer una parte de la vida y de In evoluci6n, sino tambien el poder actuar sobre 
estii evolnci6n. Era poner entre h s  manos de 10s sabios la posibilidad de imponene 
en la herencia, modificar la descendencia de 10s sews vivos, y nun, ;qniCn mbe? 
crear la vitla a voluntad. 

He aqui como el problema se planteaba. El problema genktico, es en conjunto. 
el del parecido entrc 10s padres p el hijo, o de la confomirlad de In copia con el 
moltle a lo largo de generaciones, porque en fin, es de mararill;irse que un ser vivo 
transmita ;I sus descentlientes orgmismos o cmacteres calcados exactamente de 10s 
suyos. jQue en el padre, despuks en el hijo y en toda la estirpe de 10s nietos, tal 
cClula contiene imperturbablemente proteinas de tal  o cual clase: se necesita ser 
un profano para juzgar que ello sea lo mis natur;il! No basta atribuir el mPrito 
a 10s genes: es riecesario saber r6mo t r z a n  estos sus planes, despuCs c6mo 10s trans- 
miten a las molCculas de proteina a fin de que ellas roloquen sus dcidos aminados 
en tal o cnal orden. 

Los mensajes, o si se prefiere, las instrucciones qne 10s senes deben dar. van es- 
critas en cuatro letras que no son otras qne siis cnatro componentes qnimicos. Las 
combinaciones disers:is posibles de estos cuatro componentes penniten a 10s genes 
esliresar una especie de mensaje en c6digo. Hay una dificultad en la tniismisi6n 
por c l  hecho de que 10s componentes de  la proteina son veinte (10s 20 icidos ami- 

natlos) . Pero i e  pnrde ndmitir. con Crick. que cadn una de estas veinte “,cartas” 
estd tleterminaila par nn grupo de tres “cartas” de ADN por lo nienos. 

L;I tmnsmisi6n del mensiijc 1lcv:i :ip:irej:ido otro proldema. He aqui c6mo se kis 
:irrcgln cl nilcleo cclular. Cre:i por siiitcsis otro dcido nucleico, el ;icitlo ribonucleico, 
o ARN. Este Acid0 estd fomiatlo en cuatro grupos qniniicos; puede entonces estar 
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c;irgadn con una copia del mensaje codificado. En snma. el ADK, fabrica ARN y tsta 
en cnmbio se encarga de la proteina. ;C6mo el ARS fabrica la proteina? Esta sin- 
tesis tiene lugar no en el nilcleo celukir sino en el citoplasma que lo rodea -mis 
csactamente, en  peqneiias particulas casi esfdricas llamadas ribosomas, que son cons- 
tituidas por mitad de ARS y de proteinas. Los ribosomas: ihe aqui entonces las usi- 
nas para fabricar proteinas! Es ahi donde terminan 10s planes de trabajo acarre;i- 
dos desde 10s genes, es ahi donde el sabio deberia actuar si qiiisiera cambiar estos 
planes de trabajo, es decir, sabotear In mci6n de la naturakza, obligar a Ins usinas 
a preparar otra cosa distintn de la que 10s genes han decidido. 

Haccr trtbajar a volnntacl estas nsinas de proteina es precis;nnente lo que con- 
siguieron por primera vez en 1961, dos bi6logos americanos del Instituto de Beth- 
sedn, 11. I,\‘. Xirembeg y J. H. hIathaei. Se las arreglaron para actuar sobre 10s 
ribosomas por medio d e  un ARK de su composici6n, preprado anticipadnmente no 
ya con 10s ciiatro componentes normales, sino con nno solo. Obtuvieron asi una 
proteina sintdticn constituitla solamente por uno de 10s winte icidos aminados. El 
esito de esta rsperiencia mostraba que la hipcitesis sobre la cual se habia fund:ldo 
er:i esacta y, por lo tanto In via seguida por In biologin nuevx era la buena. 

k que recibi6 el Premio N6bel en I962 junto con 
‘or, el fisico britinico I\‘ilkins, escribia e11 el mismo 
s que In biologia molecular llega al f ind (le nna  

C L L L .  y L  L. LY..YL ...,. ..& ,,tructur;i del ADX file el fin del comien7o. el tlescu- 
AIathaei podria bien ser el comienio del fin”. Porquc 
ligo gendtico se ha encontrado, qwda por resolver. coni0 
problema del control de 10s genes. Y nadie dnda de LIS 

~ ~ I ~ ~ a c ~ L c ~ v a ~ c o .  .*.. ,..ante, que se clerivar5n de la solirci6n. 

El gran bidlogo Francis Cricl 
sn amigo Watson y su colaborad 
mio: “El sentimiento general e 
nv_. 9; nl m n n r ; . n ; a n r n  An 1.7 Dr 

brimiento de Niremberg y 
si se conviene en que el c6c 
lo decia el mismo sabio. el 
.,..1:,-.,,-:,w,ne ,In : n m n . . c n  . . I ,  

teriores: se pasean en la naturaleza, Iuera de 1 
nncleicos que se llaman virus (tanto el ADS, c 
ARS en el de la poliomielitis). Como lo hemos 

es siqiiiera una ci.lula. Que es on; 
que se le p e d e  hacer cristalizar. 
en 1935. Stanley operaba con el vi1 
-.,,I., m n c . , : m  APl t l h l r n  E<,.= .r;v 

de milimetro de longitud, y estd fc 
hi-lice y que encierra ADS. Que se 
sn masa molecular (igual a 39.X 
n..:m:rq r..lnan =.. qrr;,in En 

Volvamos ahora sobre nn hecho capital mencionetlo brcvementc en piginas an- 
os organismos, mol6cnlas de icitlos 
II el cas0 de la influen7a, como cl 
subrayado, al contrario tie nn mi- 

- ,--r iinii o varias ctlnlas. nn virus no 
I simple particula quimica lo pnicba el hecho dc 
como lo hi70 el sabio americano I V .  31. Stanley 
’11s de una enfernietlad de In plant2 del tnbaco 11:i- 

.I.L...L ...” ll..cv .... LI.UYCV. -“.- ... u s  tiene el aspect0 de nn bastoncillo de 3 I1 0000 
~rmado  por 2/30 moltculas-proteina dispnestas en 
haya medido esact:imente este crista1 y calctllatlo 

lO.000). Nuestm que se trata de nnn substai1ci:i 
.,Y.,,.. c‘j, LLY..  CY......V -.. ..% ..-.. -,bre un vegetal lo haga catalogar no menos ncta- 
mente entre 10s seres vivientes. Deberd concluirse que con el virus o SII hom6logo. 
el gene, estamos en la frontera del mineral y lo viviente en el “confin” mismo de 
In vida. Pero, en 1955, otro americano, Fracnkel-Conmt. ;no logr6 reconstrnir 1111 

virus, sold;indo proteinas nl  ARIY? 

El estudio de 10s virus ha dado; en estos iiltimos tiempos, on salto considerable 
a causa d e  dos ttcnicas csperimentnles: el microscopio electr6nico y.  In obselwcibn 
por difrxccicin de 10s rayos X. No volveremos a hablar del primer0 que p c n i t x  
utilizar innnentos vecinos al mi116n; penscmos qne la segiinda da al sabio el medio 
de ver la disposicibn de LIS mol(.cnlas en 1111 “cristal” y ann inctlir st1 separacih. 

El carricter mis sorprendcntc dc 10s i-irns fotografiatlos es sii forma ma8nific;i- 

\.”.,.” <,..- *... *-- ...- 

nicnte gcomttricn. Los clcincntos constitntivos est in apilados segiin nna estricta si- 
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metria y generalmente, segdn Watson y Crick siguiendo lo que 10s cristal6grafos 
Ilaman un "Sistema ciibico". El que 10s ingleses bautizan "adeno-virus", por ejem- 
plo, admite 252 proteinas dispuestos de manera que hacen un d i d o  de 20 c a m  
(un icosaedro); el del herpes es una disposici6n de 12 prismas pentagonales y de 
130 prismas hesagonales unidos; al contrario, el de la influenza se muestra ya g o -  
seramente esferico, yn alargado. Cuando Ud. sufra de gripe, lector, sepa que se la 
debe a su ser quimico que no mide mis de S/l.OOO.OOO un limetro; el microscopio 
electr6nico, con una amplificaci6n de un mill6n de veces. no lo mostraria mis p n -  
de que una bolita de juego. 

Lttchn dcl virus contra In ce'ltcZa. No se trata de enumerar aqui todas las varieda- 
des de virus, pero, &mo pasar en silencio su rol, tan temible en cuanto a1 hom- 
bre, a1 animal y a la planta? En nosotros el principio activo es el icido nucleico; 
re debe su penwsidad a1 poder autorreproductor de este icido, pero 'como el no pue- 
de vivir de si mismo, es necesario que se enganche a una c6lula. 

Asi, como ya se Iia dicho, se esplicnn 10s terribles estragos que un virus puede 
hacer esperimentar a1 tejido vivo cuando loga  infiltrarse. Porque si la lucha a 
muerte que emprende contra 10s genes legitimos se termina por su victoria, se acab6 
el organismo infectado. Instalado en 6ste como en sii casa, se apresura en proliferar 
e invadirlo matando a las celulas sanas. 

Que haya en un fen6meno de este gCnero, una de las camas del flagelo mundial 
que es el cincer, es un punto al cual consergen las opiniones mIs autorizndas. 
Conio declaraba el profesor Lacassagne en el Congreso de hloscd que, en julio de 
1862, reuni6 mis de seis mil cancerdogos, venidos de setenta pnises, "10s especia- 
listas estin mQs y mis convencidos de que en numerosos casos, el cincer t ime su 
origen en un virus". Sin duda, este virus no ha sido adn descubierto, snlvo en a l p -  
nos casos pnrticulares, porque parece que desapnrece tan pronto ha dado el golpe. 

Este golpe, es decir, el punto' de partida del cincer, esta multiplicaci6n anirqui- 
ca de las c8lulas, se sabe esxtamente en que consist.:: es el ataque a1 mecnnismo 
genetico, la alteraci6n del pntrimonio hereditario, que no se hace nparente sino 
cuando el virus se ha eclipsado. Sobre estos fendmenos terribleinente coniplejos !os 
congresales de hloscd desplegaron un haz impresionante de pruebas y de documen- 
tos. No era, desgraciadamente, cuesti6n de sacar un m6to:lo de trataniiento, pero 
como lo asegur6 el profesor Blokhine. presidente de la Academia sovietica de Cien- 
cias hIi.dicas, "la ciencia comienza a Ilegar a1 estado en que el problema est5 pr6- 
simo a una soluci6n". Jamis, por otra parte, la ofensivn contra el cincer ha encl- 
rado la lucha con tropas tan numerosns, armas tan niievas y un mejor ronocimiento 
del enemigo. 

Uti biofisico de hoy. El conocimiento del mensaje genetico, el modo de produc- 
-:A- 2" l e -  -..-. ̂I..^^ -1- 1.. I" ..--- 1:-1--1 -1- I^^ -..:-:.".." -- ^^ r I^ 
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(sea que se produzcan en una bacteria o en un ser humano) y las conquistas de log 
iiltimos aiios nos conducen a un piano del mecanismo de la vida mucho mis alto 
que el plano donde se detenia In biologia de aver. Xunoue acabamos de interrooar- 
nos, de si la vida no es sino un puro fei e 
buscarse en la maquinaria at6mica; es a nivel del Itomo y de Ins particulas elemen- 
tales donde debe siruarse el "confin" de la vida. 

En este momento, en diversos paises, 10s hombres de ciencia avanzan con pasi6n 
Iinci:i esa mrta gloriosa, o sea. descubrir el mecanismo de la vida, esplicindola por 
csos juegos electr6nicos tan familiares a 10s fisicos. Obra y m6todos tan ajenos a la 
biologi;i clisica como son 10s investigadores mismos. Obra y metodo a 10s cuales 

~~ ~~~~~~~ 

i6meno fisico-quimico, el fundamento deb 
nivel del Itomo y de Ins particulas elemen 

10s hombres de ciencia avanzan con pasi61 
la vida. 

nl ..nr..n:..nn A- 1" ..:,I" '.....7:":..-1-,- ^^ 
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I.Yo I I . I C I ~ L I L . I I . ~ I  o ~ ~ . . ~ ~ ~ c ~ L L . L ~ ~ L L  ,,.,do a visitar laborntorios que se dedican a ello y 
para comenznr vamos a golpear a In puerta del centro nuclear de Snclay. 

Los fisicos y 10s naturalistas de ayer, que no gustabnn de la mezcla de ambos 
gfneros, se hubiesen admirado, tal vez escandalizado, de ver que un centro de es- 
tudios nucleares, le liiciern lugar a 1111 laboratorio de biologia. Es probablementc 
porque In ciemia de ayer era mis simple que la ciencin de hoy y de maiiana. Bas: 
tnba a1 fisico ser fisico con un  barniz de matemiticas y el naturalista no se dabn 
otro trnbnjo que clnsificnr "a  la Linneo" y a despedazar bidios. 

Como hubiera dicho h l o l i h ,  "nosotros hemos cnmbiaclo todo esto", y la biolo- 
gia  que estd en gestaci6n en 10s institutos de vanguardia esige que SUS sen-idores 
Sean no solamente citologistas, sino tambifn quimicos orghicos, fisicos quantistas, 
electronicistas y un poco mntemiticos. Reclama tnmbien que sean j6renes. Cuando 
se llegn a la ednd de ser elegidos en  las academias, no se est4 ya animado del anti- 
co'nformisnio, preludio de 10s descubrimientos. Y si muclios sabios obtienen el Pre- 
mio N6bel cuando sus cnbellos hnn blanqueado, es porque lo han p i a d o  durante 
la juventud. El profesor Jean Coursaget responde muy bien n esas definiciones. 

iC6mo puede uno lanznrse a una carrera de bi6logo cuanclo se ha recibido antes 
en la PolitPcnica y en la Central? 

Es tal vez bajo In influencia de una familia de medicos que hIr. Coursaget aban- 
don6 la X; tal vez tambien por la influencia de dos sabios bi6logos, Roger Hcim, 
lioy Director del hIuseo y Luis Bugnard, Director del Instituto Nacionnl de Higiene. 
Asi, despues de haber sostenido una tesis en Fisica, sostuvo otrn en Rledicina y una  
terwra, en Farmncia.. . 

Era la Ppocn en que se acababa la guerra. En 19.35 el joven fue enviada a 10s 
Estados Unidos como fisico-bi6logo. Hizo alii su aprendizaje de hombre de ciencia, 
7 luego, al cnbo de dos aiios volvi6 a Francin y se pus0 n buscar un laboratorio. 
Yn no se estnbn, felizmente, en 10s tiempos en que Pierre Curie suplicabn a1 Go- 
bierno que le acordara un laboratorio y el ministro para desembanznrse del im- 
portuno le ofrecia la cinta roja (la legi6n de honor) que le costaba seguramente 
menos; 10s gobiernos continunbnn gimiendo coni0 Harpag6n cuando un sabio osaba 
pedirles 10s metlios de tr;tbajar. 

Asi, AI. Coursaget se equip6 61 mismo un laboratorio en contact0 con el Insti- 
tuto Pasteur. Emprcndi6 en seguida una bilquedn de crfditos en el Instituto Nn- 
cional de Higicii,: y el Ccntro Nacional de Investigaciones Cientific:~~. Un celebre 
fabricante franc& de pspel para cignrrillos, desenndo utilizar inteligentemente siis 
Iontlos congelados en Estados Unidos, dot6 a s u  laboratorio de a n  cspectr6pfo de 
masn y pudo ponerse a trabajar; hasta el dia en que Francis Perrin que acababa 
d e  recibir la direccidn del comisariato de la Energia At6mica le ofreci6 venir a 
Laclny para montnr y dirigir un departamento de biofisica. 

;.A que clase de investigaciones debia ocuparse en  este imperio de la cienia nu- 
clear? Evidentemente, a aquellas que como en ninguna otra parte permitian sacar 
partido 10s recursos del Centro, por sus dimensiones, sii ptrsonal y en primer higar 
de 10s radioelementos. Estos c s t h  aqui al alcance de la mano, es decir, que es po- 
sible servirse de ellos aim cuando tengan una vidn de s610 algunos minutos, en tan- 
to que en cualquier otro laboratorio el investigador esti condenado a no recurrir 
sino a 10s de vicla activa de  horm o de dins. AI.  Coursaget se equip6 teniendo en 
vista In nplicaci6n de 10s radiois6topos a varindos dominios de In biologia molecu- 
lar. Dividi6 si1 personal en pequeiios grupos de una decenn a lo mds. con bi6logos. 
m6rlicos, fisicos y quimicos y asign6 a catla grupo un domini0 de investigacih 
tleterminado. 

No scguircmos 1:i ;ictivitlatl de c;itln grupo, p:tnor:uiia que nuestro lector juzgari:i, 
tin rl.trln 11n "nPn I l . c t ~ v n  T h r  ntm n - r i ~  e c  mn;nv nn r l o d l n n r  I N  rlecr,.hr;m;anmr 
.I.. . .. .. . ..., Y .. .... A ". ".... ,>,~... ." ...-,-. ..- ....*L.Y.... I".. .. CILL."II....C..L"., 
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en germen. Nos contentaremos con echar un vistazo sobre dos de ellos, dos de 10s 
m i s  importantes entre 10s que se sinpen de radioelementos como indicndores. 

;Es newsario esplicar en qud consiste esta aplicaci6n? Recordemos solamente que 
un ratlioeleniento absorbido por un organismo vivo puede ser seguido a traves de 
totlas Ins transformacioiies que esperimenta alii. El contador de Geiger permite se- 
guirle In pista, en alguna combinaci6n quimi.cn que entre bajo cualquier disfraz que 
se esconda. En cualquier rinccin del cuerpo que se oculte, es implacablemente descu- 
bierto, acusado y dosificado. “XIarcado” con una ligera proporci6n de radiofierro, 
el fierro ingerido por un enfermo es seguido en todo el ciclo metabdlico, lo mismo 
que el f6sforo marcado con radiof6sforo o el yodo marcado con radioyodo. Basta 
con menos de un  itomo de elemento radiactiro por un mill6n de itomos de ele- 
mento inerte. En el Laboratorio de Saclay taks medidas pueden efectnarse a con- 
centraciones particularmente bajas. Por otra parte, el tiso de haces intensos de neu- 
trones perniiten revelar, en 10s tejidos, la presencia de elementos qnimicos con un 
contenido del orden de un diez mil millonCsimo de gramo. {Jiizguese curil puede 
ser el rol de un:i tPcnica tan perfeccionada cuando se trnta de poner en evidencia 
cuerpos que el oganismo no contiene sino en el estado de trazas! Es precisamente 
el cas0 de 10s oligoelementos. esas sustancias descubiertas por Gabriel Bertrand, que 
nun en proporci6n infima joegan un rol esencial en 10s fen6menos de la aida. 

:\I activo del mismo hboratorio, agreguenios este fencimeno capital ya seiialado 
por el americano David Rittenberg: un ser vivo no est5 formado, como se pensaba 
hasta hoy, tle una parte que se renueva y de una parte estable; se renueva entem. 
La parte estable niisma cambia a mz6n de 10 por ciento al dia, en el cas0 de Ias 
proteinas de la sangre, como todo nuestro cuerpo cambia totalmence en algunos 
afios. He aqui por que? nuestras molCculas de icidos nucleicos y de enzimas deben 
trabajar sin descanso en fabricar proteinas y celulas niievas. 

Evidenteniente. se puede interrog-nr sobre el por que? de estn renovaci6n inces:in- 
te. ;Por quP nuestras r&lulas, o mis bien las macromolPculas que Ins forman desapn- 
recen y deben ser reemplazndas? ;Es porque ellas se gnstan como 1111 reloj o nn mo- 
tor que ha dado muchas vueltas? No: una moldcula no sc gnstn: no desaparece por- 
que esti :igotatln, sin0 p o q u e  esti coniprendicla en In proporcicin que las leyes est;i- 
clisticns destinan i i  la destrucci6n en cada instante. 

El nwcanismo de esta renovacicin es nctualmente estudiado en detalle por otro 
grupo tlel Laboratorio en el caso particular de la clorofila: todo el mnndo la conoce: 
es esta materia or+ni.cn que da sii color verde a las hojas de 10s irboles y a Ins hier- 
bas de 10s campos pero, ;qiiiPn piensa en admirar SII sutil funcionamiento? iQuie?n 
de nosotros, dur;inte su week-end en el campo piensa que tiene bajo siis ojos unn 
inmensa usina que, por fotosintesis bajo la acci6n de la luz solar, fabricn osigeno 
y azilcar a partir del gas carb6nico tlel aire? Pero Cstos no son sino dos de 10s p n -  
des problemas que persigilen en este momento 10s equipos de biofisica de hI. Conr- 
saget. Deberimios hablar tambien de 10s problemas que promueve la membrana d e  
Ins ce?lulas: ;c6mo una molCcula piiede pasar a travCs de tal membrana, forzando cl 
bloqueo de I:is molPculas esteriores? Todavia un enigma cuya soluci6n reside en el 
tiso de 10s ratliois6topos -en este caso. tlel soclio y el potasio radiactivos. ;Cdmo se 
cfectilnn 10s tr;isp;isos t1.c energia en la macromoli.culn? ;Por que prodigioso mistcrio 
la materia es viva, L.S decir, rc:iccion:i y transmitc stis reacciones cuanrlo es cscitnd.i 
nor n n a  acci6n exterior. . . ? 
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Enfoqtre electtdttico del problentn. Este dltimo problema nos obliqn a descender 
;I nn nivcl mis profundo aiin, a1 nivel donde no esisten sino particnlas sometitlas 
;I Ins l e p s  de 10s quantas dnicamente. 

“Puesto que son la constituci6n del itonio y las transicioms electr6nicas Ins que 
proporcionnn la explicaci6n de las combinaciones quimicas, p e d e  decirse, en efec- 
to, {por qnC no proporcionarian, la de esta quimica suprema que es la vida, con 
sus atributos, I x  conciencia y el pensamiento!”. 

:\si podria resumirse, en una forma, tlcsgracindameote muy rudimentaria y muy 
aproximadn, la conclusi6n hacia la cual tiende el equipo de otro laboratorio pari- 
sicnse, que funciona en las dependcncias del hIuseo Nacional que dirige el emi- 
nente fisico Charles Sadron y .cuyo animador cs un estraordinario investigador de 
trcinta y siete :kilos, llamado Pierre Douzon. Antes y hasta liace poco, la carren de 
nn liombre de  ciencia, especialmente en Francia, se desarrollaba con el orden sever0 
de un plan bien reguhdo. Desde el Liceo el bucn alumno era destinado a la Es- 
cnela Nacional Superior; en scguida, de citedra en citedra no habia ya mis albur 
posible hasta la Sorbone y el Instituto. S610 10s inconformistas rematados se pernii- 
tirin el us0 de atajos 0. caniinos no transitados. Era necesario ser un Claude Ber- 
nard pnra descmbarcar en Paris como autor dramitico (proristo de una tngedia 
en rinco actos) y llegnr a ser en seguida un fisi6log.o ilustre. En niiestros dias, la 
escepci6n tiende a ser la regla; la pasi6n de la ciencia y el genio del descubrimien- 
to pareccn risitar rnis y rnis a menudo no solamente a 10s sabios liceanos llaniados 
a 10s laureles universitarios, sino a 10s de afuera 10s “picados” por la ciencia, qne 
tienen a menudo preocupaciones mucho mis isperamente materiales que la p r e p  
raci6n de un esamen. Asi le sucedi6 a Pierre Douzon quien, una vez bxcliiller y aun- 
que no tenia inclinaci6n particular ni para la farmacia ni para el cuartel, se vi0 
embarcado en la farniacin militar . . . Encontr6 que habia jefes inteligentes -alginios 
cran hombres de ciencia autenticos. Lo dejaron dirigirse hacia la fisica. 

Libre, entonces, de emprender el welo en direcciones nnevas, el joven snbio no 
tard6 en orientarse hacia la aplicaci6n de la mecinica quintica al problema de la 
vitla. 1’ es asi que hoy lo emontramos vivo y desbordante de energia a la cabeza 
de un  laboratorio a1 cual imprime dinamismo y originalidad. 

;C6mo A h .  Douzon atacn el famoso problcma? 
Comenz6 por notar, con10 lo habia heclio el quimico hiingaro Szentgyijrgyi, que, 

en una mol6cula de proteina la vida se manifiesta de la signiente manern: si se toca 
csta moldcula en un punto, reacciona en otro. Caracteristica que se puede ilustrar 
con este ejemplo: si os pinchiis la p i m a  del dedo, tendrdis (es decir, que vuestro 
sistema nervioso os transmite) la sensaci6n de picadura. (C6mo sucede esto? <Cui1 
es el mecanismo qne transfiere la energia de un punto de una proteina a otro 
punto? 

Una transferencia de energin.. . (La naturaleza inanimada no presenta tales ca- 
sos de transferencia sin que se mezcle algitn fen6nieno de sensaci6nl Si, sin duda, es 
muy exactamente el de 10s seniiconductores. El nombre de semiconductor es poco 
familiar a1 pdblico; per0 basta escribir el sin6nimo, transistor, para que todo el 
mundo se sienta en terreno conocido. En verdad, es el sentido de la palabra “tran- 
sistor” no es exactamente el mismo para el fisico que para el profano. Para este 
iiltinio designa simplemente un radiorreceptor portitil, muy liviano, en tanto que 
para el primero, se aplica finicamente a1 tipo de montaje electr6nico que, en el in- 
terior, reemplaza a las antiguas vilvulas. Para nosotros basta saber que a fin de sa- 
tisfacer el apetito generalizado de miniaturizaci6n, se tiende ahora a sustituir en to- 
dos 10s aparatos electr6nicos cstos montajes elcctr6nicos a 10s clisicos tubos de elec- 
trodos. Tienen la misma eficacia y son mucho mis pequeiios y livianos. 
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En el hecho, el transistor es un minlisculo cristal de germanio y su rol escepcio- 
nal se deriva del hecho de que no es un buen conductor de la electricidad (como 
lo es el cobre) ni  malo (como la ebonita) . Se le califica de "semiconductor" porque 
puede, en ciertas ocasiones transmitir electricidad: cuando recoge por adsorpci6nl 
ciertas inipurezas, cuyos itomos poseen electrones mal enganchados que no piden 
sino transpotarse a otra parte. Estos electrones viajeros no constituyen otra cosa sino 
una transferencia de cargas elkctricas, o sea, de energia. 

"El fendmeno de reactividad de una molCcula viva no tiene, pues, mucha ana- 
login con el fen6meno de semiconductividnd del germanio". T a l  fue la pregiinta 
que se hizo Xrr. Douzou. Se atlirinan anticipadamente Ins consecuencias de la res- 
puesta: afirmativa, significaba que el mecanismo &a1 se reduce a un mecanismo 
electr6nic0, justificando, en consecuencia, la mednica de 10s qiiantas, es decir, total 
y definitivamente despojado de su niisterio. Pero esta respnesta, ies afirmativa? 
Es a esta investigacih que se dedic6 el joven sabio. 

N o  se trata de esponer aqui las ideas tan ingeniosas, pero tan complejas, que 
gnian a XIr. Douzou pero poclenios por lo menos anotar que en su hip6tesis de base 
queda siempre la analogia entre el comportamiento de la materia Yira y 10s semi- 
conductores. En un caso, como en el otro, se trata de electrones migratorios ;1 10s cua- 
les solamente ciertas sias les est:in abiertas y que deben obedecer a leyes muy e$ 
trictas. Comportamiento que se puede estudiar solamente por la esperimentacidn. 
A ella solamente le toca decitlir si la nnalogia es fundada y en qui. sentido ronviene 
niodificarla para pamr del gerinanio a1 ADN. 

Del germanio a1 ADN: se mide la enorme grieta y la enorme dificultad de la tarea. 
I'orque es necesario probar primer0 que el icido nucleico se conduce como un 
cristal: felizmente se conocen actualmente esos virus cristalizables de 10s cuales he- 
mos hablado, aiin en 10s tejidos y que sometidos al anilisis por difracci6n de 10s 
rayos X, muestran tranias, redes y mosaicos, a1 punto de arrancar una esTlamaci6n 
de este genero: "IPero si es un pull-over!". Sin embargo, no es ficil esperimentar 
a tan pequciia escala. Es por esto que hIr. Douzou y su equipo experimentan no 
solamente sobre la molPciila misma sino tambien en la "etapa superior", por ejern- 
plo. sobre la plirpura retiniana, ese pipiento que tapiza la retina o sobre cloro 
plastos, esos gr5mnlas que encierra la clorofila de las plantas. Esperiencias de una 
sorprendente variedad y dan a este laboratorio y a sii personal, un  aspect0 un poco 
ins6lito. Porque si es habitual de hacer cooperar en el mismo trabajo de biologh 
experimental de medidas de condoctiridad electrica, de "resonancia pnramagnetica" 
y de fluorescencia, lo es tal vez mucho nids de ver un eqnipo compuesto de mate- 
rndticos, electricistas y medicos, sin perder homogeneidad. Un obsenador que, en 
una pieza, mota en un cuaderno una serie de medidas de conductidad; otro, en 
la pieza vecina, que mira desplazarse la larga espiral de cuarzo de una tcrmobalan- 
za ultrasensible; otros, todavia inclinados sobre microscopios o manejando probetas 
de quimico: es de esta obra colectiva, niultiforme, paciente, escrupulosa, edificada 
iin prisa y con minuciosidad, de donde nace poco a poco la luz del "pan  secreta". 

Aunque cs necesario confesar que, aun despub de haber descendido, como aca- 
nmos de hacerlo, 10s escaloncs sucesivos hacia el infinitamente pequelio de la vida, 
l , ," 1 1 n 1  ,re, I l P m l r l n c  1 1 1  ,-nrrr,ri;lrll rinnrlr. dCt. cI1 m n f , . n r l m  Pn" -1 ; n C : n ; t 7 m m n r , -  
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pequeiio de la materia no viviente, no hemos avanzndo mucho. Porque la vida es. 
en todo cas0 otra COST que juego de electrones, y podemos legitimamente pregun- 
tarnos con Szent-GySrgyi, citado por RI. StCphane Lnpnsco, c6mo tales juegos "en- 
grndran la vida, c6mo su energia es transportada en formas variadas de trabajo . . . 
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Per0 acaba de hablarse de Stephane Lupasco, y no por casualidad, porque debe- 

&$iibn conoce a Stepliane Lupnsco? Pocos profanos, sin duda, porque ninguna 
rfclame ha sido organizada en torno de si1 obrn como lo ha sido en torno de cier- 
tos farsantes de la riencia o de la filosofia. Los lectores de este libro (J’oyoge nu 

nios ver en el a1 autor de la mits reciente teoria filos6fica de la vida. 

Be  uno u otro modo, este no tardara en ser desCUbiert0 y podemos suponer ya, 
qub trastornos acarreard esta revelaci6n en el destino de 10s hombres. Si, como es 
probable, el mecanismo de la vida se muestra reductible a un fendmeno de cinetica 
quimica, traducible el misino en un problema de mednica quitntica, veremos de- 
rrumbnrse un gran muro del misterio que rodea la vida terrestre. Porqne el conoci- 
miento de sn naturnlezn conducirit seguramente a1 de su origen, despues a un en- 

1 , >  1 - .  1 1 1 1 .  ., . . .  sayo para voiver a crearia. uesae anora la raoricacion ue materia viva en ei laoo- 
ratorio ha cesndo de ser una quimera; la sintesis de ciertas proteinas ha sido reali- 
zada y, como escribia el bi6logo sovietico Ivakhnenko “la humanidad llegari a ob- 
tener artificialmente vegetales y lnego organismos animales. Es posible que en un 
porvenir muy lejano, esta via conduzca a la creacidn de seres inteligentes que serin 
10s ayudantes del hombre”. 

Esperan7as desmesuradas, indudablemente, que recuerdan 10s cuadros poco atrac- 
tivos descritos por Aldous Huxley en “El mejor de 10s Mundos”, usinas de incuba- 
ciiln linmann v 1irbEs fabricados en serie: pero no dudamos que, a1 contmrio, 10s 

su sabiduria para resolver las dificnltades demo- 
ual y moral de 10s individuos y nivelar lo mejor 

2000, jcuitntos beneficios estaritn en poder de la 

10s principios mismos de la terapeutica: puesto 
que es ya sabido que las enfermedades provienen de alteraciones bioquimicas funda- 

~ ~ . ~ .  . ~ . ~ ~ ~ ~ . . ~ .  , ~ . ~ . ~  ~ ~~~. ~ . .  .~ 

bidlogos del ponrenir le dedicardn 
grAftcas, niejorar la calidad intelect: 
posible las desigualdades naturales. 

Por lo demits, sin esperar el aiio 
biologia de maiiana! 

En primer lugnr, un cambio de 

’StCphanc Lupasco: L’hergia et la Matiere Vivante (Juilliard, 1962) . 
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nicntalcs: cs al nivel de Ins molPculas c1ond.e deberi buscarse la prevenci 
curaci6n. Vcremos desapirecer Ins infecciones virales sobre las cuales desde hc.,L L t l l u a  

sc succtlen tr;ibajos, como 10s del ingles Isaars, relativos a1 interferbn, y del ameri- 
ciino Salk, sobre la posibilidad de nna vacuna eficaz contra todos 10s virus. Probable- 
mente veremos llegar ;I termino las investigaciones sobre el tratamiento del cinccr 
cuyo desarrollo sc trata de cntrabar impidiendo a 10s genes desenvolverse y desdo- 
blarse. 

Que el hombre de ciencia pueda instalarse en el puesto de comando del gene, y 
hClo aqui adem:is en condiciones de hacer trabajar a la celula como 61 lo entiende, 
cs decir, de combatir Ins malfonnaciones, de prevenir Ins anomalias liereditarias y, 
simplemente, nctuando sobre 10s dcidos nucleicos, controlar la marcha de la evo- 
luci6n. 

.:Quicn no ve en que proporci6n considerable la hunianidad ! 

tal conjunto de realizaciones? ;Y c6mo no estar persundido de qu  
biol6gica de 1;i segunda mitnd del siglo seri probablemente m i s  
nmyores consecucncias, pira la razn liumana que la revoluci6n at6r 

En cuaiito a nosotros, esploradores de 10s "confines" de la cienu.,, JI UUCJLIV IC-  

conocimiento a las asanzadas de la biologia molecular no nos ha mostrado 10s "con- 
f i n d  de la materia viviente, ella nos conduce a pensar que esta materia bien podria 
no tener iili "confin" particular y que en la base se enlaza verosimilmente a la 
materia "simplemente" con su constituci6n at6mica y sus movimientos de electrones. 

Nucstra espedici6n nos ha revelado la viva 
10s niedios biol6gicos y que se manifestaba espori 
brosos. Igualmcntc, entre l 9 l 3 . y  1959 surgian ( 

at6mica brillantes burbujas, constituci6n del I 

anunciaban la subida del telbn ante la era at6mica. 
idtopos, transmutaciones provocadas, radiactivid.,,, r.l L.L.L.I.., Y L L I . . . V ,  Y"' 

Como lo wremos, la ciencia at6mica y nuclear parecc haber entrado hoy en una 
fase, si 110 tranquila. nnr In menns d e  nrdenaci6n. de investipaci6n ordenada v des- 
provista de espect; 

l:n In hiolorria r 

serd afectada por 
e esta resoluci6n 
importante y de 

oica? . .  -. -..,.-...- -~ 

esperiencia que agita actualmente 
diamente en descubrimientos asom- 
le las aguas profundas de la fisica 
tomo, equivalencia materia-energia, 
.,A ..rt:c;r:..1 &:=;A" An1 .. ...,";A "l.L 
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I ~ ~ ~~~ .., '~-. .- ~ ~ ~ . ~ ~ . .  .~. .~~~ ~~ 

ictulos senracionales. 
iueva, molecular, quintica, electr6nica que tiene todas las proba- 
rar mafiaria la escena y pesar sobre el destino de 10s hombres. 





31 y Pablo Neruda 

- Biblioteca Naciond conmemor6 el sexagesinlo aniversario del 
poeta Pablo Neruda, con un ciclo de confereiicias dedicado a1 estu- 
dio estrictamente literario de su obra. Algunas de ellas se publican 
en esta Revista. Las iniciamos con las palabras del Director de la 
Riblintern Narional a1 inauuurar e1 ciclo nerudiano v lo dicho Dor 

el Instituto Pedag6gico de In Universidad de Chile: 
Reunidn bajo Ins ntceuas banderas, o De la conuersidn 
poktica de Pablo Neruda. 
Sr. Hernitn Loyola, Profesor de Castellnno y critico lite- 
rario: La obra de Pablo Neruda. Esqtrenza bib1iogrifico. 

Sr. Hugo hIontes, Profesor de Literatura Cliilena en  la 
Universidad Cat6lica de Chile: Alttcras de Mncchtc- 
Picchic. 
Sr. Nelson Osorio, Profesor de Literatura General en 
el Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile: El 
tnotiuo del omor en J'ersos del Cnpitn'n. 

Sr. Luis SAnchcz Latorre (Filebo) , critico Liternrio de 

JUEVES 13 DE AGCJSTO: 

JUEVB 20 DE AGOSTO: 
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VIERNES 28 DE AMSTO: Sr. RIanuel Rojas, Premio Nacional de Literatim: La 
soledad en 10 poesin d e  A'erudn. 
Sr. Jaime Giordano, Profesor de Literatura de la Uni- 
versidad de Concepci6n: InIroduccidn nl  esfudio de 
Canto General. 
Federico Schopf: Es/rrdio es/ilis/iro dr In poesin- dr 9 r -  
rudo. 

. 

JUEVU 3 DE S E P T i E x R R E :  

PALABRAS PRONUNCIADAS P o l l  EL DIRECTOR n F  1 R m n  T n T F r A  

NACIONAL, DON GUILLERhIO FELIU CRUZ, EN EL 
GURACION DEL SY3IPOSIUXI SOBRE PABLO NERl 

TECA NACIONAL, EL DIX VIERNES 7 DE AGI 

Es &e un sitio de paz. de estudio, de reflexi6n y de rec 
esencia misma dz si1 labor, de su significado intelectual. 
progresar, en la medida de su esfuerzo, 10s dones de la ilu 
ciencias y las letras, como tan hermosamente llamaron 10s ciasicos a estas manites 
taciones del espiritu. 

La Estensi6n Cultural de la Biblioteca Nacional ha desarrollado en 10s linderos 
de su accibn, una tarea que ha superndo todas las mejores espectativas que puse 
en ella cuando decidi oipnizarla como un cuerpo igil, vivo, inquieto, anhelante, 
a tono, en fin, de enfrentarse con las interrogacioncs del ambiente que el mundo 
se hnce en estas horns, en estos dins, de incertidumbre sobre 10s destinos de una 
civilizacibn. En tres aspectos capitales se ha orientado la Esteni6n Cultural de la 
Biblioteca. Con las conferencias ha senido a1 estudio del pasado que tiene viren- 

30 en sus proyeccion-s del instante y ha 
Jsiciones de pintura y escultura, hist6ri- 
1- cunlquier orden que tenga a1 hombre 

por oojeto y por iin, tia serwcio  as necesldades visuales que requieren las inteligen- 
cias para conocer In dimensi6n de sus desengafios, ensuefios o esperanms. Las abs- 
tracciones de la imaginacih, en la representxci6n de estas formas, encontraron la 
soluci6n acaso de sus dudas. Con la mdsica incorporada a nuestra Estensi6n se ha 

le esta Casa, siguiendo el ejemplo de 
DS bibliotecarios mis progresistas del 

abierto un campo nuevo en Ins actiridades d 
lo que habitualmente se hace en 10s centri 
mundo. 

U-.. ..--a:--- I. ^-^-- :- --- llur l c l l u l ~ ~ l ~ ~  l l ~ l l l ~ l I d J C  pol ~ I I I U C I . L  YCL a1 arte de la poesia. Es la Estensi6n 
Cultural de la Biblioteca Nacional la que da este paso. Lo hace para sefialar un 
valor de la poesia universal: el poeta Pablo Neruda. Saludamos en Neruda a1 poe- 
ta. Lo hacemos a1 cumplir 10s sesenta aiios. El pais le debia este reconocimiento, y 
siento un profundo o r y l l o  de que sea esta instituci6n la que le consagre este 
simposio para cstudiar si1 obra de artista romo un valor singular de las letras na- 
cionales. 

hliramos en Neruda a1 poetn que ha extendido el nonibre de Chile a traves de 
sus versos por todos 10s idiomas del mundo, y a1 artistn que tantas emociones nos 
ha producido cuando en direnos estados de Animo le hemos leido quedando en 
nuestras almas la sorpresa, la esperanza, la ensoriaci6n, el ideal. la estupefacci6n de 
lo infinito. 

Dije, seiiores, que scntia orgullo de que este homenaje lo hiciera la Biblioteca 
Nacional y me correspondiera a mi presidirlo como Director. Ese orgullo, ademis 
de lo nacional que time, lleva en si otro que es de gran significacih. Neruda per- 
tenece a mi generaci6n. 



LA BIBLIOTECA NACIONAL Y PABLO NERUDA 179 

Es una generaci6n que sufri6 impactos espirituales terribles, pero que ha condu- 
cido el mundo entre lo que muri6 y lo nuevo que irrumpe dibujando su contorno, 
dno va su contorno mismo. Ceneraci6n aue hov dirire a Chile v a la cual el Doeta 

'.A. yL."Lc' I.U." ","y..*".'.'.'.-.) .,- ""',.. .. &"... " .. .... ..... ...,.".. .... ..... 
yor madurez. Es, en parte, un diario de cuanto acontecia dentro y fuera de mi m i s  
mo, de cuanto Ilegaba a mi sensibilidad. Pero, nunca, Creptcsctclnrio, tomhdolo co- 
mo nacimiento de mi poesia, al igual que otros libros invisibles o poemas que no 
se publicaron, contuvo un propdsito p06tico deliberado, un mensaje sustantivo ori- 
ginal. Este mensnje vino despues como un prop6sito que persiste bien o mal dentro 
de mi poesia. A ello m e  referire en e m s  confesiones. 

.4penas escrito Crepttsculnrio quise ser un poeta que abarcara en su obra una 
unidad mayor. Quise ser, a mi manera, un poeta riclico que pasara de la emocibn 
o de la vicihn r l ~  iin mnmentn a iina unirlad mds amnlia. hli nrimera tentativa en 

-... "IYIIIl, I".. .... ... .... ...b'YU"' ... ... 
naturaleza, las p 
una sola unidad. 

Escribi afiebr; 

que, desprendihdonie ya del tema amoroso y lkgando a la abstracckh, el priinero 
de esos poemas, que da titulo a1 libro, lo escribi en una noche extraordinariamente 
quieta, en Temuco, en verano, en casa de mis padres. En esta rasa yo ocupaba el 
segundo piso casi por entero. Frente a la ventana habia un rio y una catarata de 
estrellas que me parecian moverse. Yo escribi de una manera delirante aquel poe- 
ma, llegando, tal vez, como en uno de 10s pocos momentos de mi vida, n sentirme 
totalmente poseido por una especie de embriaguez cdsmica. Crei haber logrado uno 
de mis primeros prop6sitos. 
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Por aquellos tiempos habia llegndo a Santiago la poesia de un gran poeta uru- 
guayo, Carlos Sabat Ercasty, poeta ahora injustaniente olridado. La persona que me 
habl6 y me comunic6 un entusiasmo femknte por la poesia de Sabat Ercasty fue mi 
gran amigo, el nialogrado poeta Joaquin Cifuentes Seplilveda. Por este joven y ge- 
neroso poeta, que guardaba una admiraci6n perpetua hacia sus compaiieros y una 
falta de egoism0 cnsi suicida que lo llev6, tal r e z  por aminorarse, a la destrucci6n 
y la muerte, conoci yo 10s poemas de Sabat Ercasty. 

En este poeta vi yo realizada mi ambici6n de una poesia que englobara no s610 
a1 hombre, sin0 a la naturaleza, a las fuenas escondidas, una poesia epopeyica que 
se enfrentara con el gran misterio del universo y tambiCn con las posibilidades del 
hombre. Entre en correspondencia con el. A1 mismo tiempo que yo proseguia y ma- 
duraba mi obra, leia con niucha atenci6n Ins cartas que 61 generosamente dedicaba 
a un tan desconocido y joven poeta. Y o  tenia tal vez 17 o 1s aiios y aquella norhe, 
despuCs de haber escrito ese poema, decidi enviarle este fruto de mi trabajo en el 
que habia puesto lo mds original de lo esencial mio. Se lo mande pidiendole una 
opini6n muy franca sobre 61, a la vez que lo consultaba si le parecia hallar alguna 
influencia de Sabat Ercasty. 

To pense, y mi vanidad me perdi6, que el poeta me lanzaria una ininterrumpida 
serie de elogios por lo que yo creia una rerdadera obra maestra dentro de 10s limi- 
tes de mi poesia. Recibi poco clespub, y sin que ello disminuyera mi entusiasmo 
por 41, una noble c a m  de Sabat Ercasty en que me decia qu.2 habia leido en ese 
poema una admirable poesia que lo habia traspasado de eniocidn, pero que, habldn- 
dome con el a h a  y sin hipocresia alguna, hallaba que ese poema tenia “la influen- 
cia de Carlos Sabat Ercasty”. 

hIi inmensa vanidad rccibi8 esta respuesta como una piedra dsmiw,  como una 
respuesta del cielo nocturno a1 que yo habia lanzaclo mis piedras de hondero. XIe 
qucdi: entonces, por primera vez, con un trabajo que no debia proseguir. Yo, tan 
joven, que me proponia escribir una l a r p  obra con prop6sitos detexminados o ca& 
ticos, p r o  quc representnra lo que siempre busqui., una estensa unidad, y aquel 
poema tembloroso, lleno de estrellas, que me parecia haberme dado la posesi6n de 
mi camino, recibia aquel juicio que me liundia en lo incomprensible, porque mi 
joventud no coinprendia la lecci6n. 

No comprenclia entonces qne no es la originalidad el camino, no es la bdsqueda 
nenriosa de lo que p e d e  distinguirlo a uno de 10s demds, sino la espresi6n, el a- 
mino encontrado a traves, precisamente, de m u d m  influencias y de mudlos aportes. 

Pero est0 es largo de conocer y aprender. El joven sale a la vida creyenda que 
es el coraz6n del mundo y que el coraz6n del mundo se va a espresar a traves de 
61. Termin6 alli mi ambici6n ciclica de una ancha poesia, cerrC la puerta a una 
elocuencia desde ese momento para mi imposible de seguir, y xvduje estilisticamen- 
te, de uaa manera deliberada, mi espresi6n. 

El resultado fue mi libro Vcinte pocinns de nmor.. 
Pero este libro no alcnnz6, para mi, aim en esos aiios de tan poco conocimiento, 

el secret0 y ambicioso deseo de l lepr  a una poesia aglomerativa en que todas las 
fuerzas del mundo se jnntaran y se derribaran. Era Cste el conflicto que yo me M- 
senvaba. 

E m p d  una segnnda tentativa frustrada y Csta se llam6 verdaderamente Ten- 
tn t iun . .  . En el titulo prcsvntuoso de este libro se puede w r  c6mo esta motiva- 
ci6n vino :1 poseeme desde miry temprano. Tcntntiun clcl h0tnbr.c infinito fue un 
libro que no alcanz6 a ser lo que queria, no alcanz6 a serlo por muchas razones 
en que ya inten-iene la vida de todos 10s dias. Sin embargo, dentro de su peque- 
iiez y de su minima espresi6n, asegur6 mds que otras obras mias el camino que 
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yo debia q n i r .  Yo he mirado siempre la Tentntivn del hombre injinito como uno 
de 10s verdaderos nlicleos de mi poesia, porque trabajando en estos poemas, en 
aquellos lejanisimos afios, Cui adquiriendo una conciencia que antes no tenia y si 
en algttna part.? estitn medidas las espresiones, la claridad o el misterio, es en este 
pequeiio libro, estraordiiiariamente personal. 

Curiosamente, en estos dias, ha llegndo a mis manos el nianuscrito de una obra 
critica sobre mi poesia, muy estensa, del eminente escritor uruguayo Emilio Ro- 
driguez h1onegal. N o  se halla alin impresa y se me ha enviado para que yo la vea. 
Entre Ins cosas que alli aparecen he &to qu" a este libro mio. Jorge Elliott, es- 
critor chileno a quien 'conocemos y apreciamos, le atribuye la irifluencia de Altnzor, 
de Vicente Huidobro. No sabia que Jorge Elliott habia expresado tal error. No se 
trata q u i  de defenderse de influencias, (yi he hablado de la de Sabat Ercasty), 
per3 quiero aprowchar este momento para decir que en ese tiempo yo no sabia 
que esistiera un libro llamado Altnzor, ni creo que este mismo estuviese escrito o 
publicado. No estoy seguro porque no tengo a mano 10s datos correspondientes, 
pero me parece que no. Yo conocia, si, 10s poemas de Huidobro, 10s primeros es- 
celentes poenias de Horizon CarrP, de Tour Eiffel, de 10s Poemns Articos. Admi- 
raba profundamente a Vicente Huidobro, y decir profundamente es decir poco. 
Posiblemente, ahora lo admiro mris, pues en ese tiempo su obra maravillosa se ha- 
llnba todavia en desarrollo. Pero el Huidobro que yo conocia y tanto admiraba era 
con el que menos contact0 podia tener. Basta leer mi poema Tentntiun del hombre 
infinito, o 10s anteriores, para establecer que, a pesar de la infinita destreza, del 
divino arte de juglar de la inteligencia y de la luz y del juego intekctual que yo 
admiraba en Vicente Huidobro, me era totalmente imposible seguirlo en ese terre- 
no, debido a que toda mi condici6n, todo mi ser mis profundo, mi tendencia Y 
mi propia espresidn, eran la antipoda de esa destreza intelectual de Vicente Hui- 
dobro. Este libro Tentntiun del hombre infinito, esta esperiencia frustrada de un 
poema ciclico, muestra precisamente un desarrollo en la oscuridad, un aprosimarst 
a las C O S ~ S  con enonne dificultad para definirlas: todo lo contrario de la tfqnica 
y de la poesia cle Vicente Huidobro que juega iluminando 10s mits pequeiios '2s: 
pacios. Y ese libro mio procede, como casi toda mi poesia, de la oscuridad del ser 
que va paso a paso encontrando obstitculos para elaborar con ellos su camino. 

El largo tiempo de vida ilegal y dificil, provocada por xcontecimientos politicos 
que turbaron y conmovieron profundamente a nuestro pais, sin46 para que nue- 
vamente volviera a mi antigiia idea de un potma ciclico. Por entonces tenia ya 
escrito Allurns de Afncchcc-Picchic. 

En la soledad y aislamiento en que Tivia y asistido por el prop6sito de dar una 
gran unidad a1 mundo que yo queria espresar, escribi mi libro mris fenriente y 
m6s vasto: el Cnnto General. Este libro fue la coronaci6n de mi tentativa ambi- 
ciosa. Es extenso como un buen fragment0 del tiempo y en 61 hay sombra y h a  
a la wz, porque yo me proponia que abarcara el espacio mayor en que se mumen, 
mean, traoajan y perewn Ins viclas y 10s pueblos. 

No hablare de la substamia intima de este libro. Es m a t e k  de quienes lo 
comenten. 

Aunque muchas tfcnicas, desde las antiguas del clasicismo, hasta 10s versos po- 
pulares, fueron empleadas por mi en este Cnnto, quiero agregar a lpnas  pahbras 
sobre uno de mis prop6sitos. 

Se trata del prosaismo que muchos me reprochan como si tal procedimiento 
manchara o empaiiara esta obra. 

Este prosiismo esti intimameiite ligado a mi concept0 de CRONICA. El poeta de- 
be ser, parcialmente, el C K V I ~ ~ ~ Q  de su tpoca. La crh ica  no debe ser quintaesen- 
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ciada, ni refinada, ni cultivista. Debe wr pedregosa, polvorienta, lluviosa y cotidia- 
na. Debe tener la huella miserable de 10s dias inidles y las esecraciones y lamen- 
taciones del hombre. 

Mudio me han sorprendido a1 no comprender simples prop6sitos que significan 
grandes cambios en mi obra, cambios que mucho me costaron. Comprendo que mi 
inclinaci6n fue siempre hacia la expresi6n rnis misteriosa de Residencia e n  la tie- 
r ia  o de Tentativa, y muy dificil fue para mi el arrastrado prosaismo de algunos 
fragmentos del Canto General, que escribi porque sigo pensando que asi debieron 
ser escritos. Porque asi escribe el cronista. 

Las w a s  y el vietito, que vienen desputs, que quiso ser un poema de contenido 
geogrifico y politico, fue tambitn una tentativa en algdn modo frustrada, per0 no 
en su expresi6n verbal que a l y n a s  veces alcanza el intenso y espacioso tono que 
quiero para mis cantos. Su vastedad geogrifica y su heritable apasionamiento po- 
litico lo hacen dificil de accptar a muchos de rnis lectores. Yo me senti feliz scri-  
biendo este libro. 

Otra vez volvi6 a mi la tentaci6n muy antigua de escribir un nuevo y esten- 
so poema. Fue por una curiosa asociaci6n de  cosas. Hablo de las Odas Elementales. 
Estas Odas, por una provocaci6n exterior, se transformaron otra vez en ese elemen- 
to que yo ambicione siempre: el de un poema de extensi6n y totalidad. La incita- 
ci6n provorativa vino de un  peri6dico de Caracas, El .?'ncionnl, cuyo Director, mi 
querido compaiiero M i p e l  Otero Silva. me propuso una colaboraci6n semanal de 
poesia. Acepte, pidiendo que esta colaboraci6n mia no se publican en la pigina 
de Artes y Letras, en  el Supiemento Literario, desgraciadamente ya desaparecido, 
de ese gran diario venczolano, sino que en sus piginas de cr6nica. Asi logre publi- 
car una larga historia de este tiempo, de las cosas, de 10s oficios, de  las gentes, 
las frutas, de'las flores, de la vida, de mi visi6n. de la lucha, en fin, de todo lo 
que podia englobar de nuevo en un vasto impulso ciclico mi creaa6n. Concibo, 
pues, la Odns Elemeiitalrs como un solo libro a1 que me ller6 otra rez la tenta- 
ci6n de ese antiguo PO 1 

poesia. 
Y ahora unas hltimas I,'.lc.UL..J L..,,.LCct. c. .lnLLII.IC..LV U.L.I.LY .IuIv, 

illemorin1 de Isla Negra. 
En esta obra he vuelto tambien, delibeladamerite, a 10s comienzos sensoriales de 

mi Doesia. a C r e p t m d a r i o ,  es decir, a una poesia de la sensaci6n de cada din. 

i 
) 

> 
acosado por 10s acontecimientos de mi propia vida y por la naturaleza que con- 
tinda llamindome con 

Es todo cuanto por 
mis libros. No s& hast; 
se trata s6lo de mis propositos o cte mis inciinaaones. u e  tonos monos. 10s ya es. 
plicados han sido alguaos de 10s m6viles fundamentale en  mis trabajos. Y no SC 
si serfr pecar de jactancia decir, a 10s aiios que Ilevo, que no renuncio a seguir 

todas sus innumerables voces. 
ahora, en la intimidad, podria decir de la elaborad6n dc 

1 que punto podri  ser verdadero cuanto he dicho. Tal v a  , .  . . . . . .  - .  . .  

atesorando todas las C O S ~ S  que yo haya visto o amado, todo lo que haya sentido, 
vivido, luchado, para seguir escribiendo el largo poema ciclico que adn no he 
terminado, porque lo terminari mi idtima palabra en !el final instante de mi vida. 
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I\ .. ,. LIUIIIII.ICLU aliora C I ~  LUUW 103 L U U L L ~ S  CUIIUJ, 10s cuales 
fu: traducido hace y" tiempo como valor universal de la lirica contempordnea. A 
esos idiomas entr6, pues, como poeta y" consapdo.  Nosotros le conocemos de otra 
manera. Le ronocemos desde su nacimiento, hemos visto c6mo se le ha discutido. 
c6mo se le ha atacado, c6mo SP ha pretmdido ignorarlo, y ello en vano, porque 
sii poesia tiene la energia vital propia de lo perdurable. 

Nosotros hcmos asistido a su desarrollo. Conocemos su formaci6n en sus cambio.q 
sucesivos, en su portentosa el.evaci6n operada gracias a su genio, desde luego. y a 
las influencias de la realidad ambiente Y de la historia contemporbnea que fueror; 
transformdndolo. 

cumpleaiios del poeta: del proceso de su desarrollo en estrecha relaci 
De est0 nos proponemos hablar ahora justamente, con motivo del sexagesirno 

6n con si1 

ricos de su 

Pablo Neruda nacio cuando se producia en la poesh del idioma el nuevo f e d -  
meno cumbre que fue Ruben Dario. El poeta nicaragiiense estaba en todas partes: 
se le discutia, se le comentaba, se le escuchaba y era elogiado apasionadamente -y 
asi se le atacaba tambiCn-, como se habia hecho tres siglos antes con G6ngora y 
Quevedo. Para lo$ que estudibbamos literntura en 10s liceos de aquel tiempo, Ru- 
ben Dario cobraba las proporciones de un coloso. Tenia precedentes en 10s clisicos 
y ann en 10s primitivos; per0 su modernismo entraba a1 parnaso espaiiol coni0 una 

la impetuosa corriente renovadora de enorme influencia en todos 10s paises de hab 
castellana. 

El aiio de la muerte de RubCn Dario haciamos justamente el primer aiio c 
humanidades en el Liceo de Temuco. Pablo ern ya poeta: per0 yo no lo sabia. N 
-L.. , .  1 .  . 

formdbamos en el enorme gimnasio. Entonces atraresaba la fila de mi curso y lu 
go otra mds, como si previamente le abrieran paso o como si pudiera pasar enti 
nosotros sin mover a nadie. Era muy delgado y pilido y parecia estar siempre, n 
alli donde estaba, sino en otra parte. 

En ese inmenso galp6n nos hacia clase de gininasin un hCrcules mapuehe mr 
querido de todos:, Manuel Manquilef. A1 lado se halhba la quinta de la famill 
v ,  .... . . . . ... . ... . . .. 

le 
0 

uusranre, ique rmia ya enronces cie ser proaigioso, puesro que su imagen se con- 
semi muy particularmente en mi memoria? No fuimos amigos entonces, sencilla- 
mente, porque estdbamos en distintos cursos paralelos; per0 anduvimos juntos con 
otros en mds de una aventurilla. Casi siempre Ilegaba con atraso a las filas que 

e- 
.e 
10 

'Y 
ia 

me. ~ i i i  nabfa manzanas y membriiios y una beiiisima cacatda blanca de cresta 
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amarilla y con plumas rajas en Ins alas. La cerca era de madera vieja y podrida, 
de modo que podiamos asenturarnos alguna vez a pasarla. Pablo ha recordado mu- 
chns veces el subterrineo del liwo como lugar que ejercia una misteriosa auac- 
ci6n. Pero habia tambih  otros sitios. 

La Escalerilla, por ejemplo. El liceo colindaba con la linea del ferrcrcarril que 
pasaba a tajo abierto; una cuadra mis  abajo se escalaba el tajo de cinco metros 
por una escalera labrada en la ticrra misnia y se Ilegaba a una solitaria planicie. 
Este era el sitio destinado a 10s duelos dc honor.-Alli se limpiaban las ofensas a 
boktadas, hasta que brotase sangre de la nariz. 

Otro sitio atrayente era la quinta que poseia el liceo en 10s bajos, a1 otro lado 
de la linea ferroviaria, entre esta y el rio Cnutin. Era una g a n  estensi6n plantada 
con manzanos, cerezos, guindos; el cuidador tcnia escopeta y Pitigo, pero nada PO 
dia impcdir que alguna YCZ nos desliziramos por alii a robar iruta. Un poco mis 
all& frente a la cordillera, estaban las piedras del rio y s u  torreniz poderoso; el 
puente f,erroviario, el puente carretero y a1 otro lnclo de ellos, el pequefio pueblo 
de Padre Las Casas. 

Hacia el noroeste, el Cerro Sielol, con SU selra, su marafia casi impenetrable y 
10s ,copihues y las hicrbas que habriarnos dc necesitar para nuestros herbarios. Este 
era el escenario de nuestras aventuras. 

Pablo vivia alli dcsde casi recien nacido; yo estaba en el internado, per0 salia 
a la casa de mi abuelo materno, que habia seguido paso a paso la conquista de La 
Frontera desde Tra iguh ,  participando en la fundaci6n de ciudades y de industrias. 

Temuco sobrepasaba pi con mucho a otras ciudades nuevas. El comercio eshibia 
su prosperidad en 10s simbolos que deslumbraron a Pablo desde entonces: enormes 
candados, llaves, botas, sombreros, botellas, imigenes de santos. Yo habia nacido en 
Victoria, que fue la ciudad mds rica de la regi6n en sus tiempos, en donde se or- 
ganizaban fiestas scrciales fabulosas y donde se jugaban fortunas a la ruleta o al 
punto y banca. Pero en ambas ciudacles teniamos el mismo clima. Eran dos 10s fu- 
gaces meses de verano para ver en el campo montafias de sacos de trigo y de cebada; 
bodegas repletas de trigo a granel en la ciudad; fiestis, serpentinas, chaya, bailes. 
bandas de mdsicos, conciertos, circos fabulosos, compafiias extranjcras de enanos que 
montaban operetas, cine mudo con melanc6licas pianistas. 

En 10s primeros afios de la infancia habiamos visto el cometa Biela, cuyo apa- 
recimiento hizo 'correr en el pueblo espantosos presagios. Poco despues asistiamos a 
la celebraci6n del Centeriario de la Independencia. For todas partes reiamos levnn- 
tar inmensos "castillos" de madera cortade. Un csoecticulo maradloso recorri6 to- 

l l l Y I  II.'.L'I> I.I"J", U"ll U l V l l V l l l l l V  I ' ~ " C ' Y " .  L n l l  ""," I I C  C J L . , I L I I . I  y L'lll yvxuu, quc 

subia a su biplano y rolaba a voluntad en la dirccci6n q"e se le antojase. Pero 
florecia la yuila anunciando calaniidades y vinieron terribles epidcmias, lazawtos y 
carretas cargzadas con muertos. 

Entonces, como el annncio de una esperanza, lleg6 a La Frontera Belen de Zb- 
rraga, la mbs perfecta estampa de la damn de 1900, con :us grandes sombreros ador- 
nados con plumas fabulosas, y su "boa" q i x  luego de enrollarse en el cuello caia 
proclamanclo la cxuberancia de su busto y servia luego como linea de referencia 
para rse. Era largo su vestido 
y tcr esperania, porque traia 
pred lentaron. 



L 

5 



DIEGO ilfUXOZ: PABLO NERUDA: VIDA Y POESIA 18) 

Alli veiamos tambien pasar por la Calk Ancha grandes rebaiios de miles de va- 
cunos que venian del otro lado dc la Cordillera. Y por las cnlles aiidaban de un 
lado a otro, coniprando, vendiendo, querellindose, 10s mapuches. Las mujeres, car- 
gadns de plateria; 10s varones, soberbios unos, humillados otros. Y entre ellos, caci- 
ques o principes. 

A CSR tierra llegaba tambiCu la primavera generosamcnte florecida en todas par- 
tes. Y el otoiio, muy amarillo. Pero por sobre todo esto, Ins lluvias torrcnciales du- 
raban dins y dins, semanas y semanas; 10s reldinpagos nbrinn el rielo de par en 
par a la luz, y 10s truenos parecian anunciar el fin del mundo. La lluria cain sin 

.a lo natural y cotidiano. Las 
x, brillaban 10s caballos em- 
nundaciones que ckjnban sin 

nomr a centenares cie uersonas. .% veces 10s iiicennios ixovocados uor una ur6suera 

cesnr, de modo que andar mojado hasta 10s hucsos e1 
mantas de castilla chorreaban, goteaban 10s sombrerl 
papados en agua. Crecian 10s rios y se pioducian i . . .. 

Y , I  

cmpresa d e  incendiarios, acnbaban con calks ent,zras. 

En 10s vernnos pasaban por encima de nuestros pueblos bandadas de miles, cen. 
tenares de miles de  choroyes, que emigraban hacia 10s trigales del ccntro y de la 
costa, y que despues volvian a 10s piiiones de la cordillera, en donde signen igua- 
les, cubiertos de niere blanquisima, 10s volcanes Lorquimay y Llaima. 

En aquel escenario vivinn dos poetas: Orlando Mason, que gobernnba In tipo- 
grafia de una imprenta, y don Augusto IVinter, que ern el apbstol del Lago Budi, 
el lago de Zos cisnes de cttello negro de Le~ciopelo. En ese misnio escenario, naci6 
el poeta Pablo Neruda. 

La Guerra del 14 provoc6 todo un trastorno muy hondo en 10s colonos europeos 
de La Frontera. Habia alemanes, franceses, ingleses. Rfuchos hijos de ellos partieron 
de alli a las trincheras; pero qucdaron la dcsconfianza, el odio y el rencor entre 
10s padres y 10s abuelos. Y tambien la prosperidad acrccentada alli con la puerra, 
“gracias” a la guerra. Pero termin6 el ronflicto y comenz6 una crisis econ6mica 
mundial que habria de llegir hasta alli tambiCn mds adelante. 
Yo me habia ido a continuar 10s estndios en el Liceo de Concepci6n y ya no 

vi m9s a Pablo. Fue una listinia, sin duda. Lo digo porque 10s muchachos de mi 
curso publicamos una revista literaria y mantuvimos canje y relaciones con “Rator 
Ilustrados” de ChillBn. Nuestra revista uublic6 mi urimer cuento v aleunos uoemas , u  I 

) de Tapore o de KBrez I. Roslian, el poeta persa que con tantc 
Pedro Prado. 
1919, en cuarto aiio de humanidades. 

..-an 1.. D-..-I..r:K.. D ..”” -”-- -- &--:I--_ ..-^ :aA- a. 

en prosa, a1 estilc 
tnlento inventara 

Era el aiio de 
Se habia realir.tuu In  nc,uIIILLuII L.uJd, LClllallluJ ULla  IuCcL Cldld ue 

ella, ni podriamos tenerla hasta unos aiios mds adelante. En cambio nos toc6 
gozar de una consecuencia: la divulgaci6n, en niiestro idioma, de 10s mds grandes 
escritores rusos, que fueron Ilevados a1 conocimiento de  todo el mundo con el 
prop6sito, seguramente, de revelar todo lo que estaba “perdiendo” la humnnidad 
civilizada. Esa lectura influy6 mucho en nosotros. 

Por aquel tiempo se produjeron trastornos internos en el pais. El problema de 
limites con el Perd s i n 4  de pretest0 para decretar la movilizaci6n militar; el 
local de la Federaci6n de Estudiantes de Santiago fue asaltado. %LARIDAD”, 6rgnno 
de 10s universitarios, tomabn posiciones cada vez mds combativas. G6mez Rojas fue 
victimado. Se desencadenaron violentas represiones contra 10s obreros. La candi- 
datura presidencial de Arturo Alessandri capitnli76 el descontento. Liceanos y ani- 
versitarios, en todas partes, salimos a las callcs confundidos con la multitud que 
aclamaba a1 candidato. 

Alessandri lleg6 a la Presidencii y se agiidiz6 la crisis en medio de la cual 
habria de producirse la intenzenci6n militar. 
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Nosotros ya eramos universitarios. Pablo estudiaba en el Instituto Pedag6gico; 
yo, en la Escuela de Derecho. Volvimos a encontrarnos. Reconoci inmediatamente 
a1 compafiero aquel que atravesaba las filas en el gimnasio del Limo de Temuco. 
Ahora era uti poeta. No podia caber cluda. Su melena, sus patillas, su sombrero, 
su ‘cap,  su tristeza. 

Ya tenia a su haber un Gsito resonante: “La Canci6n de la Fiesta”. Habia 
destronado a1 rey de 10s versos de las fiestas primaverales y luego “Crepusculario” 
y “Veinte poemas de anior” lo sefialaban como el mejor de la poesia nueva de 
Chile a 10s veinte aiios de edad. 

Eso tenia que despertar, naturalmente, tnvidias. Y 6stas conduieron a la calum- 
uia. Se le a c i d  de plagiar a Rabindranath Tagore por la pa 
Pablo habia pedido consejo a sus amigos; unos dijeron que 
del hecho: otros no lo consideraban neczsario, ya que la 1 
sobradnmente conocida; pero se impuso una conclusi6n: conrenia a un poeta 
joven c a u s ~  un escdndalo. Mds adelante lleg6 a amenazdrsele con todo un volu- 
men que clenunciaria muchos otros plagios; pero tal amenaza no se cumpli6 nunca. 

Por entonces yo segui un curso de dibujo en la Escuela de Bellas Artes con 
el maestro Richon Brun-t y poco despues era redactor de “Las Ultimas Noticias”. 

Ya viviamos la rich que muchos recuerdan. Nos reuniamos preferentemente 
de noche y 10s lugares que mds frecuentdbamos eran 10s clubes alemanes de las 
calles Esmeralda y San Pablo. donde bebiamos cemeza de b a r d ;  el Venecia, en 
la esquina de Bandera con San Pablo; el Hercules, en Bandera, y varios otros 
“boliches”. 

Por entonces no h i n o s  m h i o s  10s que nos reuniamos alrededor de Pablo: 
Ruben Az6car, Angel Cruchaga Santa Maria, Homero Arce, Alberto Ried, Tomis 
Lago, Rocco del Campo, Xlberto Rojas Jimenez, Gerard0 Seguel, Isaias Cabezbn, 
Orlando Oyarzlin, Orlando Bond,  Richi Sdnchez, Marcia1 Lema, Rosamel del 
Valle, Pashin Bustamante, el Loco Leteli.er, Almro Hinojosa, el Loro Gilbert, Julio 
Ortiz de Zdrate, el mis  querido dc todos, por tantas razones. Xlberto’Rojas Jimf- 
nez era el fabuloso animador: hfago, ingel o h,echicero capaz de inrentar historias 
maravillosas y de realizar milagros ante nuestra vista. Habia otros mds. 

A veccs Pablo llegaba con pruebas de imprenta en 10s bolsillos. Eso era simple 
y ordinario, es cierto; pero entonces, en ese instante, nos parecia prodigioso y 
fantdstico, aunque no sbiamos ni podiamos saLer que la poesia de Pablo comen- 
zaba a entrar en el mundo. Crm que a 61 mismo no le interesaba mayormente esto. 

Uno de 10s personajes r n i s  queridos dc todos era el Ri t6n Fuentes, fot6grafo 
del equip0 de Caruso. A veces faltaba dinero; entonces salia el Rat6n y antes de 
media hora llegaba con diez pesos. Cinco pasaban a la comunidad; 10s otros cinco 
eran sagrados. Para su casa. Con ese dinero podiamos comer tres o cuatro, o cinco; 
o bien, bebernos una docena de botellas de vino. 

Y nunca faltaba un dato de inter& para todos: d6nde habia una chicha mejor, 
d6nde habia llegado un buen vino, d6ncle podia comerse tal o cual guiso muy bien 
prepmado, “legitimo”, dbnde estaba mAs barata tal o cual cosa.. Entonces cambidba- 
mos de sitio por una rez. Otros dias ibamos a quintas dc recreo en donde a l p n o  de 
nosotros tenia amistad. En todas partes recibian a Pablo con admiraci6n v respeto. 

Bello. La pefia cam1 .n 
muntlo diferente. En !O 

cordial y respetuoso. 

como la Hermana, por ejemplo. La Hermana era vendedora de figuritas de yeso y 
de greda y recorria en la noche todos 10s bares y restaurantes. En alguno tenia que 

Algunas veces hab 3s 
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hallarnos y entonces habia jolgorio. Era mis bien baja, entrada en zarnes y con 
muy POCOS dientes. Nos conocia a todos muy bien; sabia lo que era y lo que hacia 
cada coal. Naturalmente, no falt6 nunca un vnso que ofrecerle, y s610 con eso la 
hacinmos dichosa. Si alguna vez no nos veia, la llaniibamos a gritos: iHermana, 
Hermana!. . . Ella soltaba la canasta y se tomaba la cabera a dos manos riendo, des- 
lumbrada. 

Un amigo de muchas noches fue Carlos Canut de Hon, aquel recio mosquetero 
venido a menos, desaliiiado, con su chambergo a16n y SII larga melena, que aparecia 
d: pronto disolviendo en vino lo que acababan de pagarle en un velorio por In 
mascarilla de un ilustre muerto. Y tambiiln la estampa angustiosu del Cadiver Val- 
divia, cuyo violin empefiado se convertia a veces en un problema que todos debia- 
mos resolver. 

Y 10s dos libreros noctimbulos: Acufia, exukrante, sudoroso, bebiendo en todas 
partes; y Hurtado, amigo de todos y capaz de hallar el libro que nadie podia 
encontrar, la edici6n que se buscaba inlitilmente por Ins librerias de viejo. 

Olvidaba otro sitio de reuni6n nocturna: la Rata In&, el primer cabaret que 
hubo en Santiago, por San Diego, mis alld de la Plaza Almagro, en In famosa calle 
Eyzaguirre, con sus casas de cena y sus prostibulos. La Rata In& nos conocia y nos 
queria. A su reino Ilegibamos, a veces, en coche de caballos. Si alguna rez nos 
faltaba el dinero, no habia raz6n para inquietarse: ern ruesti6n que se resolria f i -  
cilmente hablando con la duefia o con uno de 10s mozos. Siempre, en todas partes, 
habia un mozo amigo que pagaba la cuenta que 61 mismo nos cobraba: y esto nos 
obligaba a ir nuesamente alli mismo, a pagar y a divertirnos otra vez. 

En muchas ocasiones nos amanecimos. Entonces terminibamos, ya de dia claro, 
li nos esperaban 10s caldillos o 10s 

calle 10s pequenes que esperaban 
en las cocinerias del hlercaclo o de la Vega: all 
guisos picantes. Y antes habiamos comido en la 
a1 amanecer en cada esquina. 

Los dueAos del Venecia eran buenos amigos, f 

" R n n m n n t ~ r l r n c "  IC: xnnrl: .r ln nnr nncntrOI nnr c11 

qxcialmente uno de 10s hermanos. 
~-~ ___"____I =-. _ _  bnja estatura. En aquel restnurante r----- * --. -r----- 

maba una pantalla con 
ente por el cual pasaba 
lin que lo cruzaba de 
I tiempo que duraba el 
711 que era la tentaci6n 
.at0 podia resistir seme- 

*.".>> 

a de montar un cabaret 
: encomend6 el trabajo. 

I y " ' L c  .,.I 1"- ..A%...," .. .... " --., _I ~ - -  _._ __..__ ____I ____, _ _ _ _  o una espresi6n geomd- 
trica muv arm6nica de muieres en movimiento. Tuve que pintar aquello en pleno 
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Acababan de pegarle. Otra noche estdbamos en la Posada del Corregidor. Se pro- 
dujo un incidente con un desconocido que pretendi6 sentarse a nuestra mesa, donde 
estdbamos ‘con damns. Luego de canibiar algunas bofetadas acordamos salir a la 
Plazuela. Esa vez fue un duelo en fonna. Pablo fue mi paclrino; el arquitecto 
Martinez apdr in6  a1 otro. Y la peka se hallaba en plcno desarrollo cuando apare- 
cieron carabineros armados, porque la ciudad se hallaba en estado de sitio. Julio 
Ortiz de Zirate se enfrent6 con la policia y ya estaba clesarmando a uno de ellos 
cuando acordamos pacificaniente concurrir a la comisaria, dond- todo qued6 en nada. 

Desde el afio 20 se propagnban muchos “ismos” dentro del arte y de la literaturn. 
La finalidad era evidente: apartar a1 artista de In realidad, impedir que el realismo 
penetrara en el m e ,  abiir pnso a1 “arte puro”, a la “desliumanizaci6n del arte”, 
a1 “surrealismo”. 

En la mesa se hablaba mucho de todo lo que iba conociendose a traves de 
revistas curopeas. Se hablaba de Vallejo, de Sabat Ercasty. El propio Pablo ha reco- 
nocicido la influencia deliberadamente buscada del uruguayo. Pero SU poesia era la 
suya, la que tenia que ser, y ninguna otra. El medio en que habia vivid0 desde 
la infancia, todo ese cilmulo de vivencias que habian pmetrado en 61 hondamente, y 
las insatisfacciones, Ins decepciones, Ins an!arguras, estaban espresdndose e n  una 
poesia amorosa atormentada qne hall6 ini k i t 0  inmediato. La celebr6 la critica y 
la recitaban en todas p n r m  y en todos 10s tonos. Debia ser general, scguramente, el 
deseo de que el poeta siguiera por ese camino torturdndose a si misnio y a 10s demds. 

Por ese tiempo lleg6 tambikn Proust, primer0 en franc&. Se hablaba, y se habla- 
ba y Proust iba inradiendo a todos silenciosamente. 

La vida era dura. Es cierto que todo lo malo podiamos olvidarlo en la noche y 
hasta llegibarnos a alegrarnos de verdad. Pero muchas wces me toc6 acompafiar a 
Pablo a1 final dc. una noche, y ramindbamos callados. Ya no habia conversaci6n ni 
risas, sino consideracibn silenciosa de todo lo que estaba ocurriendo con nuestras 
vidas, a las cuales la sociedad ponia cerco. Santiago era dnro. En cierto modo est& 
bamos aislados, solos. Todos vivian pobreniente. Y sin embargo Pablo era ya famoso 
y 10s editores le abrian codiciosamente s u s  puertas. Pero el porvenir estaba cerrado 
herm6ticamente. No habia salida. Los trastornos politicos se habian sucedido rdpi- 

b n  el ciirso ae su WIJC Y ~ I O  ousen,o toao ,o que comenzaua a pnsar ante s u s  
ojos y escribi6 una correspondencia periodistica llena de estampas poCticas y realistas, 
a la vez, que reflejaban sn sensibiliclad singularisima y su inter& por la realidad 
que iba presentdndose con contornos nuevos, turbadores y fascinantes. 

En aquellos afios el Oriente vivia una ciiambtica etapa. Una espedici6n holan- 
desa se lanzaba contra Indonesia; otra francesa, en Indochina; Inglaterra en Binna- 
nia y en el norocste de la India; la intcnvenci6n caia sobre Shanghai; Nankin era 
bombardeada; el Jap6n ocupaba Changtung: se producia la gnerra entre Jap6n y 
China. En nuestra AmCrica se provocaba la gnerra entre Bolivia y Paraguay; despues, 
entre Colombia y Peril; mds tarde, nuevamente en el Chaco. TambiCn por entonces 
Inglaterra bombardeaba por el aire el Irak; en Italia snrgia el fascism0 que luego 
se lanzarfa contra Abisinia. 
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Asi, pues, si Pablo habia podido sentirse aislndo y oprimido en nuestro mundo, 
en el Oriente el aislamiento habria de ser mayor aim. Oia un idioma estrailo que 
no cntendia y debia hablar, yi no en si1 propia lengua, sino en otra que era la 
Ilave de la cerradura colonial del Oriente, tierra, en aquel tiempo, de pavorosa 
miseria, de terribles calamidades, de sanguinarias represiones y de luclia sorda y 
angustiosa. Un mundo peor que medieval, con amos, sicnos y esclavos; un mundo 
aherrojado por la coclicia de las grandes potencias. 

Cuando Pablo regred a Chik conversdbamos interminablemente ron el, fascina- 
tlos nosotros con todo lo que iba refiriendonos y ahora con nuevos contertulios: 
Juvencio Valle, Juan Uribe Echevarria, Victoriano Vicario, Santiago del Campo, 
Victor Bianclii, Ernest0 Eslava, Armando Lira, Waldo Vila, Israel Roa, Julio Barre- 
nechea y otros. 

Por entonces concurria tambien a nuestra mesa Maria Luisa Bombal, elegante, 
femenina, delicada. 

Pablo nos hablaba del Oriente. En aquellas tierras se levantaban templos fas- 
tuosos que revelaban la enornie influencia que ejercia la religi6n. Habia animales 
sngrados que nadie osaba tocar en las calles. Los parias huian de pronto a escon- 
derse para no ofender con su presemia la mirada del principe, cuyo cortejo se 
aprosimaba. En medio de un; multitud excitada por el fanatismo religioso un 
hombre recorria un sendcro de brasas ardientes sin quemarse 10s pies. Las aguas de 
un rio eran algo sagrado, algo que ejercia un hechizo de vida o muerte. Una mujer 
que podia ser un objetivo amoroso no admitin, ella misma, la posibilidad de sen- 
tarse a In mesa pnra compartir la merienda. No. Ella dcbia permanecer arrodilbada 
en el suelo, hundida en callada sumisi6n. Una viuda subia ceremoniosaniente a una 
pira de kilos para hacersc quemar viva en un acto de exaltaci6n de la fidelidad. 

Una tal realidad no atrajo ni podia atraer su poesia en aquella etapa de su 
vida. i\l contrario, la liizo evaclirse liacia lo subjetivo, liacia lo insondable. Y 
fueron varios aiios de la rich del poeta 10s que transcurrieron alli. 

Pero siempre liubo en Pnblo Neruda algo muy intimo e irreductible, also que 
oponia una tenaz resistencia a todo lo adverso: era su amor a la vida. Y buscaba la 
satisfaccibn de esta ansiedacl en todo y en todas pnrtes: en el amor, en la amistad, 
en 10s viajes, en el arte y hasta en la posesi6n de objetos que romenz6 a coleccionan 
con devoci6n desde muchacho: una edici6n ram, una botella de vidrio de color, 
un caracol, un buquecillo, piezas de arte popular, un globo terrdqueo, un grabado 
antiguo y mucho mds. 

Luego de nuevas andanzas, el senkio  consular nombr6 a Pablo en RIadrid. 
Por entonces fallecib entre nosotros Albert0 Rojas JimCnez. Se lo comunicamos 

a Pablo, con todos 10s detalles del funeral. Poco mds tarde recibiamos la elegia 
mds liermosa que se ha escrito e n  nuestro idioma, despues de las “Coplas” de 
Jorge Manrique. 

En hiadrid Pablo encontr6 a una intelectualidad organizada alrededor de la 
Repliblica Popular Espaiiola pnra dar vi& nueva a las mejores tradiciones del 
arte y de la literatura de 10s pueblos de Espaiia. Este medio nuevo, que satisfacia 
sus ansiedadcs, atrajo irresistiblemente a Pablo Neruda. El poeta fue recibido con 
admiracibn desde el comienzo y luego se incorpor6 a1 moviniiento literario que 
surgia a1 amparo de la Repliblica y entreg6 tin valioso aporte que fue recibido con 
justa admiracibn. Alli descubri6 esa joy1 que es “La f5bula del Genil”, de don 
Pedro de Espinosa. 

La vida misma, la vida coticliana en todos sus detalles, cambi6 seductoramente 
para el gran poeta. Las librerias de viejo ofrecian a su vista fabulosos tesoros: en 
viejas tabernas, depositarias de viejas tradiciones, habia concurrida tertulia y buen 
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vino. La amistad de poetas, escritores y artistas se le entreg6 fraternalmente. Su 
propio barrio, la casa quc habitaba en hfadrid, todo era gozoso. 

Pero todo cambi6 bruscamente. El poeta lo expres6 en 10s versos dc Explico 

Con la nyutla del nazi-fascisnio sc alzaba la rebelion cofltra la Kepdblica. La 
nueva guerra mundial, ante 10s ojos de todo el mundo, se aproximaba. 

En el curso de la guerra civil espariola se celebr6 en Paris el Congreso Interna- 
cional de Escritores que denunci6 aquella amenaza. En el Neruda t w o  una bri- 
llante actuaci6n. 

Pero no fue posible cambiar el curso de 10s acontecimientos y sobrevino la 
Segunda Gucrra XIundial. 

De la heroica gesta del pueblo espaiiol naci6 el libro E s p o t ? ~  en el cornzdn, 
que circul6 profusnmente en todos 10s pueblos de habla hispana y que se conoci6 
tambien en otros idiomas. 

"El mundo ha cambiado y mi poesia ha cambiado". Tal  afirmaci6n qued6 inscrita 
en el pr6logo de "Las furias y las penas", escrito en Espaiia en 1934 y editado 
e 

flIgtT((t1fls cosos. 

a 

Ins fronteras del pais burlando a sus perseguidores y emprendi6 viaje a las repdblicas 
orientales dc Luropa y a la Unidn SoviPtica, en donde recibi6 g r a d e s  homenajes. 

Frente a 10s j6venes de aquellas naciones comprendi6 el drama de su propia 
juventud. Fue lo que revel6 e n  esms palabras pronunciadas en el Congreso por la 
Paz celebrado en la Ciudad de Mexico en septiembre de 1949: 

"Quiero deciros, por primera vex. una importante decisibn personal que no 
traeria a este recinto si no fuera porque me parece estrechamente ligada a estos .. -- . . . . .  .. , _ _  ., " . * .  - ,  . 

3udapest para la publicacibn en lengua hilngara de una 
oemas. Y luego de firmado, en una reuni6n con traductores 
liie indicara yo mismo, prdgina por pggina, lo que debia s r  . . ,  . 1 .. . ., 1 ,  . *  

proolemas. fiace poco, y ciesniics ne naner recorriao la union sovietica v roionia. 
firme un contrato en I 
antologia de todos mis p 
y editores, se me pidid q 
incluido en este libro. Yo IIIDIB wsto 10s miles ae  jovenes, mucnacnos v mucnacnas. 
que empezaban a llegar n Hungria de todos 10s puntor de 
en el Festival hIunclia1 de la Jusentud; yo habia visto, 
Varsovia, salir caras de jovenes estudiantes que entre sus c~-~ . -  ..- U...L.Y.L.I.. 

taban de nuevo el dcstruido Dedestal de la uaz: YO habia visto con mis oios 10s 

1 planeta para participar 
entre 10s escombros de 

13cc.r rlo .,n..tnm:1 lo.,?". 

1 ,  

inmensos edificios construidos en unas cuantas semanas sobre 10s escombros de 
Stalingrado por 25 mil j6venes voluntarios llegados de RIoscd; yo escuch6 en aquellas 
tierras como un rumor de abejas de una arboleda infinita. la alegria pura, colec- 
tiva, innumerable de la nuew juventud del mundo. 

"Y cuando aquel dia, despues de tantos arios de no leer mis antiguos libros, 
recorri, frente a 10s traductores que esperaban las drdenes para empezar su trabajo, 
aquellas pdginas en que yo puse tanto esfuerzo y tanto examen, vi de pronto que 
ya no serviau, que habian envejecido, que llevaban en si las arrugas de la amargura 
de una ipoca muerta. Una por una desfilaron aquellas piginas, y ni una sola me 
pareci6 digna de salir a vivir de iiuevo. Ninguna de aquellas piginas llevaba en 
si el metnl neresario a las construcciones, ninguno de mis cantos traia la salud y el 
pan que necesitaba el hombre de alli. 

"Y renuncie a ellas. No quise que viejos dolores llevaran el desaliento a nuevas 
vidas. No quise que el reflcjo de un sistema que pudo inducirme hasta la angustia 
fuera a depositar en plena edificacibn de la espcranza el l6gamo aterrador con que 
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nuestros encmigos comunes cnsombrecicron mi propia juventud. Y no acepte que 
uno solo de mis poemas se publicara en las ciemocracias populares. Y a h  mis, 
hoy mismo, reintegrado a estas rcgiones americnnas de las que formo parte, os con- 
fieso que tampoco aqui quiero ver que sc impriman de nuevo aquellos cantos”. 

, en foima absoluta, de aquella parte de su obra. Ni podia 
dgo que ya  no era exclusivamente suyo, sino de la poesia 
de Ins mitltiples traducciones, de  la poesia universal. Lo que 
setialar aquclla parte d.e su obra como reflcjo de ut1 sistetnn 

m e  oiiao rnaiicrrinc lrnstn In nnntistin. Ln nile estaba hariendo era smarar. el 

regresivos, o pcrmanentes. Pero en sii cscncia pueden difercnciarse cstas tres etapas 
de la poesia ncrucliana, en estrecha relaci6n con si1 vidn p con la rcalidad dinimica 
en medio de la cual fue desenvolvihiose. 
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LA P R n i E i u  ETAPA, escncialmente atomentada, solitaria, amarga y Clara, en que 
el poeta se hnlla estravertido a sentimientos amorosos comuIics a mtrchos miles de 
personas, en versos de p a n  belleza y emoci6n. Los criticos que fx’curren plena- 
mente con la sociedad en que vivimos no discuten esta parte de la poesia nerudiana: 
a1 contrario, la celebran sin reservas, la reconocen corno la mis valiosa y la oponen 
sisteniiticamente a la ulterior. Esta es, tambiCn, la poesia que en mayor abundancia 
se incorpora n Ins antologias y recitales y que reproducen las revistas y peri6dicos 
literarios de todas partes. 

Pablo Neruda reconoce la existencia de esta primera etapa. 
En su clcrlaraci6n citada mis atris dice que su poesia de entonces “Zlevaba en 

si Ins nrrtigns de In ninargicrn de una ipoca niiiertn”. . . , que contiene “viejos dolorcs”, 
“desnliento” y “nngustin” que “ensonibrecieron mi propin jtcuentud”. 

Y en su autobiopfia  publicnda por la rerista brasilefia CRUZEIRO habla de ... 
“el sentimiento literario de soledad que se desprende de toda mi obra de juven- 
tud“. . . de “sentimiento de soledad, aunque ficticia”. . ., propia -agregamos nosotros- 
de 10s poetas j6vcnes de nnestro mundo, particularmente en aquella kpoca. 

Ejemplo de esta etapa puede ser el poema 15 de “Veinte poemas de amor y una 
canci6n desesperada“. 

LA SEGUSDA ETAPA, alrededor de si1 residencia en el Oriente, acerca de lo cual 
hablamos y“ mds atrds. En Csta es tambitn atormentado, pero ahora, metafisico, 
oscuro, introvertido; sii espresi6n poCtica sigue un camino que uno de sus criticos 
mds fervoroms --Amado Alonso- trata de iluminar con una interpretacihn empe- 
f i n c h  en descubrir, ver y entender. Pero esta es una poesin profundamente subjetira, 
insondable muchas veces. Cada lector har i  su propia interpretacibn y s610 en parte 
podrd coincidir con 10s &xnds en la apreciaci6n de 10s mismos sentimientos, ideas 
y emociones que el poeta deja filtrar entre un verso y otro. 

El escritor argcntino Pablo Rojns Paz concibi6 una bella imagen general de la 
poesia nerudiana que, aplicada a esta segunda etapa, constitnye una buena defini- 
ci6n de ella. Dccia Rojas Pnz en 1935: 

“La poesia de Pablo Neruda es una inundaci6n, es un lirismo que se sale de 
madre y lo inuncla todo, lo tapa todo, arrastra con todo. Y la creciente va por Ins 
calks con un ronco gemido; el agua es sucia, impura, verdosa y va hacia el mar. 
Y esa inundaci6n se ha apoclerado de la ciudad humana y corre hacia el mar, arrastra 
estatuas, irboles viejos, caballos de todos colores, pianos, vestidos de novia, espadas, 
mesas, sillns, puertas arrancadas por el viento. Y uno ve todo eso y se abisma, porque 
parece el fin del mundo de la poesia. A veces sobre el agua tumultuosa pasa una 
dulce paloma y se escucha la mdsica duke de una canci6n o la tristeza unigenita 
de lo que hemos aprendido en la infamia y que no volveremos a escuchar nunca 
mis”. . . (Pablo Roias Paz: “Pablo Neruda, la poesia v su insesuridad“, N O S O ~ O S ,  

Uriente iniiuye en algim sector ne mi oora, especialmente en --Kesmencia en la 
tierra”. En verdad, mi dnico trabajo de q u e 1  tiempo fue el de “Residencia en la 
tierra”. uero. sin ntrcuerme n declnrarlo en forma tainnte, me bnrece eoitiuocado eso 
de In 

Sin 
exigei 

I , ~I 

influencia”. 
embargo, el propio Pablo remarca aquel ambiente: . , . “una vida de brutales 

icias materiales, una condiri6n colonial de la mis acendrada abyecci6n, miles 
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de muertos cada dia, de dlcra ,  de viruela, de fiebres y de hambre”. . . “Por eso, 
el Oricnte me impresiond como una grande y desventurada familia humana, sin 
&jar sitio en mi conciencia para sus ritos ni para sus dioses. No creo, pues, que 
mi poesin hnyn reflejndo otrn cosa que Ins sensnciones de solednd de tin fornstero 
en nquei miindo uiolcnto y extrnfio”. . . ’ 

Mds adel:inte, a prop6sito del trabajo consular que se recargaba cada tres nieses, 
agregi. . . “afirbradamente, debia timbrar y firmar documentos. Luego, otros tres 
mses de inacci6n, de obseivncidn solitnrin de niercados y templos. Estn es la ipocn 
tnn’s dolorosn de mi poesin”. . . “Todo eso me absorbin”. . . “Yo no podia elegir sino 
in solednd, 11 cstn ipocn ha sido in mn’s soiitnrin de mi uidn”. . . 

Esta situaci6n es dcterniinante y debia producir Ins consecuencias que produjo 

Ejemplo &e esta etapa poetica puede ser el poema “Xpogeo del apio”. 
en sii poesia. 

LA TERCERA ETAPA. Sn residencia en Madrid permiti6 que el poeta profundizara 
sus raices 1i;ist:i el or0 mds remoto de la poesia del idioma, con lo cual aument6 
mds a h  sn poderosa capacidad para penetrarlo todo mdgicamente, para descubrir 
lo que nosotros 110 vemos. 

Ahora estravertido nuevamente, como en la primera etapa, su lenguaje lirico 
se enriquece ‘con palabras que andan de boca en boca y con voces que el pueblo 
trae desde la formaci6n de la lengua castellana y que parecen surgir aliora sola- 
mente en sus versos. Su poesia espresa sentimientos comunes, y“ no a miles, sino 
a niillones de personas. Aliora Pablo Neruda encuentra la poesia ya no solamente 
en las inmediaciones, sin0 en toda la vastedad del mundo y de la historia del 
hombre. Su poesia se afinca en la realidad de nuestra patria y de otras patrias, 
de nuestro tiempo y del pasado, y vuela hacia el porvenir, a las lioras que se ave- 
cinan, indisoliible y estrechamente ligadas a1 presente. Su genio descubre la poesia 
en todo y en todas partes; la elabora y la devuelve, fascinante, a1 reconocimiento 
de todos. De esta manerd, el poeta llega a las cumbres mds altas de la poesia de 
nuestro tiempo. 

Pablo reconoce la existencia de esta tercera etapa. 
He aqui sus declaraciones testuales con lo subrayado por nosotros: 
“La guerra civil de Espnfia cambid mi poesia”. . . “El contact0 con Espafia me 

habia fortificado y madurado. Lns horns cmargas de mi poesia debinn terminar. 
El subjetiuismo melancdlico de mis “Veinte poemas de amor” o el patetismo doZoroso 
de “Residencia en la tierra” tocnbnn a SU fin”. . . “Como poeta activo combati mi 
propio ensimismnmiento. Por eso el debate entre lo real y lo stcbjetiuo se decidi6 
dentro de mi propio ser”. . . 

Y mds adelante define indirectamente la poesia de su tercera etapa, la actual, 
de esta manera muy singular: “El poeta que no sea realista r a  muerto. Pero el 
poeta que sea s610 realista va muerto tambib.  El poeta que sea s610 irracional 
serd entendido s610 de su persona y de su amada, y est0 es bastante triste. El 
poeta que s610 sea un racionalista serd entendido hasta por 10s asnos, y est0 es 
tambiCn suinamente triste”. 

Los ejemplos de esta etapa son abundantisimos. Elijase, a1 azar, el saludo del 
“Coral de Afio Nuevo”, que forma partc de “Canto general”, o cualquiera de sus 
odas elementales. 







196 MAPOCHO 

taurar virtudes iniitiles. Con la aparici6n de1 vanguardismo, muchos se sienten esti- 
mulados por la idea de nouedad; pero, lamentablemente, tritase s610 de apariencias. 
No hay mrts que una ilusi6n de cambio. Saint-John Perse (.-\lesis L6ger) derrocha 
a todo trapo la herencia postrera del simbolismo. Neruda, a su turno, despilfarra 
con genio insustituible la dote del hogar superrealista. 

iVaya, que cosas dice este hombre! Pero oigimoslo. Confiesa que su figura inte- 
lectual, si es que p e d e  hablarse de figura intelectual en  un mundo en que 10s 
escritores aborreceii la presencia de las librerias en que no se esponen sus libros. 
es la del “antiPepys”. Arguye que Iss tradiciones cultisadas por Pepys les sientan 
muy mal a sus “fittings” (ique estrafios vocablos emplea!). Y, desde luego, mata 
dos pijaros de un tiro: deja maltrecho a un maestro y enarbola el predicament0 
de que la poesia lirica estP haciendo agua. 

“Descubramos el buen humor como fuente de poesia”. He aqui la invitacibn con 
que se nos presenta Cris6logo Andrade. 

Alguien, sin embargo, un ser situado en niedio de la multitud, le responde: 
-eY 10s poemas de Parra son bolitas de duke? 
Ketruca Andrade: 
-.-\hi hay lefia, pero no basta. 

a 

Asonibra el hecho de que unicaniente en 10s itltimos tiempos se haya unido el 
nombre de Nicanor Parra a 10s trrtmites y consultas que preceden a1 otorgamiento 
del Premio Nacioiinl de Literaturn. Su fama. su significaci6n. el circulo de su influ- 
jo, eran demasiado notorios ya en  1954 conlo para segiiir oinitiendolo en 10s cabil- 
deos necesarios. tNacido en Parral? No. Los datos biopificos lo hacen mrts bien 
chillanejo, aunque nnnca se podri conocer la verdad, puesto que 61 misino se ha 
encargado de enturbiar las aguas a espensas de una confesi6n muy curiosa: 

Yo no soy de Coihueco 
soy de A‘iblinto 
donde 10s hrcasos mascan 
el vino tinto. 

Yo  naci en Portezueio 
me criC en Ranco 

u nadan 
. . .  

P. 

Para la poesia, apareci6 hace un cuarto de siglo. En la 6poca en  que el olor de 
las peluqnerias hacia aitn llorar a gritos a Neruda (IVnllting Around), Parra se sola- 
zaba en sofiar que estaba sofiando debajo de un tilnel fresco y que Ilegaba un 
ingel negro con un corazbn morado y Le golpeaba la frente con un coraz6n de polo 
(Cancionero sin Nombrej. Mientras Neruda se coinplacia en la delicia previa de 
asustar a uti notario con un lirio cortado (cosas factibles de ocurrir a la sazbn), 
Parra, sin escandalizarse por lo que os;iba tramar si1 colega, iba y renia forjando 
rarezas la iioche de Corpus Christi. 

Ha sido, en verdad, una vergiienza esperar tanto tienipo para estimar en su digna 
importancia 10s aconteciinientos de aquella noche. 

Cierto es que Parra no es un poeta de cabecera de nadie. Pero valdria la pena 
ensayar. Yo, por lo nienos, consider0 que amenizaria bastante el insomnio. 
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Luego, a1 cabo de tin vasto silencio, sus "poemas y antipoemas" (a mi juicio, 
fstos muy superiores a aquellos) . Parrn demic-stra en ellos ser un antipoeta cabal, 
incuestionable. Con el, la boirtnde, el chascarro, la liviandad y el folklore entran 
de Ileno en la poesia. 

Como antipoeta, se nutre de algunos esperimcntos en ingk, itlioma a1 cual t w o  
el honor de ver traducido rdpidamente su libro. Desde entonces se ha creido obser- 
var siempre en su obra el acento, el embrujo, de tin? canci6n inglesa: Nursery 
R h y n e s  of Mother Goose. Una duke canci6n que, poco mis  o menos, dice asi: 

El prqiieiio Jncl: Horner eslabn senlndo en el rincdn 
comiendo sti pasteZ de Knvidid, 
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Porque es el tiempo en que un poema posee la espoleta de la bomba incendia- 
ria. Y en que 10s vates no temen comprometerse en las estrafias pugnas internas 
del regimen sovietico. Vease la caracterizacidn que De Rokha hace de Le6n Trotsky, 
el proscrito por Stalin: 

"Atorrante. sin Dios y sin ley, gigantesco y dolorido.. ." "Su corazbn, chacal de 10s 
ejercitos, a u k .  ." "Encarna a1 militar idiota, lleno de genio, de hechos, y a1 artista 
equivocado de la reuolucidn eterna..  .". 

Detengiimonos. Los poetas son como 10s niiios: intuitivos, clarividentes, profeticos. 
Es intiti1 perseguir la idea de la "revoluci6n eterna". ;Lo comprendieron luego asi 
10s autores de esta antologia? 

Marzo, 4. 

Enfermo de lo que 61 llama "bibliofobia in extremis", Samuel Pepys hillase en 
El Quisco, cerca de Isla A'egra, empefiado en conszguir algtin reposo para su turbu- 
lento espiritu. En su nueva situaci6n. ni siquiera se ha distraido con la lectura de 
las tiltimas conferencias del profesor Arnold J. Toynbee. <Para que? La historia, mis 
poderosa que el juicio de un solo hombre, se encargari de sefialar lo vivo y lo muer- 
to en In doctrina sustentada por el maestro britinico. 

Se le ha visto, en cambio (a Pepys, por cierto), muy errante, sonoro y melanc& 
lico, arrastrar un orpanillo por entre las multitudes que en la arena persiguen labo- 
riosamente un pilido fra,mento de sol veraniego. ;Pepys organillero? Si, como se 
oye. Tocado apenas con un escueto sombwro de brin blanco; atasiado, mejor que 
vestido, con una hopalanda fresca, en la cual se estampan grandes flores chillonas, 

j6venes tienen un origen muy personal. Llego a imaginar que es la calidad, y no la 
actitud politica, lo que les molesta. ;No se perciben a la cuadra las enormes dife- 

.rencias? 
-Sin embargo, tambien hay otras calidades excelsas. Sain-John Perse, por ejem. 

plo. ;Se niega su organillo a ejecutar las cnnciones dcl poeta de la Ann'basis? 
-iPor Dios, la bibliotobia acude a mi en recidira! El coraz6n librcsco, el enciclo 

pedista ambicioso. el erudito incurable, que hay en el poeta Perse, acabarian por 
destruir mi delicado instrumento. Hecho para las canciones naturales que surgen 
a manera de iirboles de la tierra, mi organillo no vibra sino con versos como estos: 

, 
I 

Oh larga 
cordillera 
de arena y desdentnda 
soledad, oh desntida 
y dormida estatica huraiia, 
a quitn 
n quie'nes 
despediste 
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Esaminando a1 vnelo la carrera de un Thomas hIann, que muere en la cima 
-aparentemente- de su madurez creadora, no obstante 10s muchisimos aiios dedi- 
cados a forjar obras de esquisita snstancia, surge la inevitable interrogaci6n que 
otros por ohvia desdeiian: tpor que? 

Por la sencilla raz6n y el tranquil0 efecto de la conciencia que hIann adquiri6 
de su oficio. Sabia el escritor alemdn que el repertorio de sus experiencias vitales 
no representaba la iinica fortuna; entendia que el tiempo, velis nolis, tenninarin 
por agotarlo. La mano izquierda, laboriosamente preparada, dio a la derecha el 
sustento a que a Csta sin lugar a dudas h;tbia de faltar. 

La lectura del libro Plenos Pocleres, de Pablo Neruda, 1lev.a a meditx en una 
gruesa ausencia, en 10s resultados de una manquedad eoidente. Pero, ih‘eruda tuvo 
alguna vez mano izquierda, como Dario, como Vallejo, como la tiene Alberti? 

Es curioso. He alii un posa  “de izquierdas” que no ha querido o no ha logado 
perfeccionar lo que en C1 debi6 ser primzrio: el dominio instrumental de la si- 
niestra. 

-;Y el caos esplendoroso de Rcsidencia en In Tierrn? 
-Ah, poemas escritos con la mano derecha en la curva ascendente de la c a p -  

cidad creadora. 

Jnnio, 23. 

Recado para Efrain Barquero, estricto albacea del recuerdo de h l iye l  Herndndez: 
No SC si usted posee antecedentes del anhelo que h I i p e l  Herndndez sinti6 de 

viajar a Chile. Acabo de enterame de ello mediante una sorpresa. Por alii, en cual- 
quier parte, acaso en una libreria de viejo (seame permitido rerelar el ml!ngro sin 
aludir a1 santo) , lie visto recientemente un ejemplar de la primera edici6n ilustra- 
da- de Viento del Pueblo (Valencia, 1937), dedicado por Hernbndez, de puiio y 
letra, a.. . 

Excuse usted mi ignorancia, pero como tarezco de datos acerca de si ese libro 
two posteriomente otra edici6n, hablo aqui de “la primera” y no de “la hica”.  
La cosa es muy interesante y, debido a lo mismo, me dirijo a listed, compenetrado 
como estoy de que escasas personas de sensibilidad, de rerdacleras dotes poeticas, 
sabrin apreciar mejor que el autor de Enjnrnbre la significacibn que encierra mi 
hallazgo. 

Decia que Hernbndez sustent6 el veheniente deseo de venir a Chile. La iniagen 
con que en 61 se clefinia nnestro pais cabc en estos vocablos: 

tierrn triste 31 hermosn. 

El 8 de septiembre de 1938, a1 firmar la dedicatoria que presta especialisima im- 
portancia a1 ejemplar a que me refiero, el inimo de Herndndez dejaba traslucir el 
cansancio provocado por una guerra estennadora: 

“Tenemos que ir, y descansaremos de esta lucha, y respiraremos el aire que nos 
hace falta”. 

En el proyecto del poeta, que ya s’e habia hecho “Perito en Lunas”, figuraba In  
compaiiia de Vicente y AntonilIol. 

Aciago sino el de ciertos libros. A lo que parece, el ejemplar que RIiguel Her- 
nindez con tanto carifio dedic6, no lleg6 nunca a manos de su destinatario. Usted 
conoce el rest0 de la historia. La guerra civil dio un  torte trdgico a la existencia 

’Es verosfmil que HernAndez aludla a 10s poetas Vicente Aleivandre y Antonio Aparicio. 



-lent0 mregro ne la aeuicaioria: raolo: ani va eso coil cono el erecro que ce cengo y un 
pufiado de recuerdos de ayer y de hoy. No sC de ti m;is de lo que me dicen tus libros y 
Juvencio. Tengo ganas de rcunir nucstras horas con vino y alegria y poesia y todo. Iremos 
Vicente, Antonillo y yo a tu ticrra triste y 1ieimos:i. Tenemos que ir, y desansaremos de 
esta lncha, y respiraremos el aire que nos hacc faltn. Tres abrazos para cada minuto. MI- 
CUEL. Madrid, R septiembre, 1938”. 

‘Este Juvencio no pnede ser sino el “tratadista del bosqne”, quien, venciendo su famoso 
retraimiento, siempre estd pronto a rcconocer dc viva voz el macstrazgo pottico de Neruda. 
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s I G u I E N D o a la critica mis  segura de hoy dia -T. S .  Eliot, Hugo Friedrich, 
Valery incluso- sabemos que el poema es una realidad insustituible de palabras, 
de tenninos vilidos por si mismos que cuentan c6mo un ser propio, y que no  tiene 
mis  versi6n aut6ntica que el mismo. El mensaje de un poema es este poema, su 
explicari6n son sus palabras asi como las escogi6 y orden6 el poeta y su intenci6n 
yace en su realizadn, porque el poema cs lo hccho. lo creado por la palabra cficaz 
y dnica del autor1. 

Esto no elimina la funci6n del critico. la orienta si hacia la obra alejindola por 
consiguiente rle lo puramente biogdfico, generacional, sicol6gico y de tantos otros 
campos que suekn alzarse injustamente antc y en vez de esa obra bajo el prctexto 
de senfirla. Ellos tienen un lugar en las labores preparatorias de la aprehensidn 
del texto y dcben ser tornados oportuna y adccuadamente en cuenta; constituyen, 
ademils, realidades importantes de trabajo para dilucidar Ias cuestioncs que se 
plantean sobre la vida, la generaci6n, etc., de 10s autores. Lo censurable es que 
su estudio ha renido a sustituir en multitud de casos el de la obra litenria misma. 
hasta tal punto que el pdblico viene a quedar convencido que ha penetndo en 
lo que ni siquiera tal vez ha rozado. Es necesario, sobre todo, en Chile, y de manera 
muy particular en el cas0 de Neruda, insistir en esta orientaci6n de la critica hacia 
la creacibn, porque a fuerza de tanto,hablar del autor, de la genesis de sus versos, 
de sus amores, de sus idex. de su actuaci6n politica, de sus influencias, nmos  
olvidando lo csencial, lo dnico que lo justifica en el mundo del arte: sus poemas. 
sus numerosos y hermosos poemas. Pricticamente virgen, en efecto, est& su vasta 
obra de comentarios de inter&. Ella espera y aun llama a 10s entendidos para que 
la traten de modo riguroso y cientifico. Faltan, por ejernplo, anilisis estilisticos 
que muestren 10s recursos tknicos de que el autor se vali6 para producir tales o 

cuales irnpresiones en el lector sensible, estudios de la imagen, de la sintaxis y 
hasta el lexico nerudianos. Poco favor se hace a la obra de un autor cuando sus 
criticos merodean por su alcdafios 0, como ha ocurrido respecto de Neruda quizis 
mis que respecto de otros poetas chilenos, se dedican a prodigale alabanzas in- 
discriminadas, loas de todo tipo, elogios sin fin. Nos parece que a pesar de 10s 
reproches que se le han formulado, casi siempre con superficialidad, el libro de 
Amado Alonso Poesia y estilo de  Pablo Nerrcda sigue siendo en esta materia lo 
dnico digno, a1 menos en lengua espaiiola. 
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se siente tcntado a esplicarlo con su mcra lectura, o sea, a no esplrcarlo. <tiOmo 
analizarlo sin traicionar su integridad? (C6mo dcclarar s u  contenido sin caer en 
una mera prosificaci6n) Un punto dc partida debe presidir, a nucstro juicio, mal- 
quicra rcspucsta: el testo mismo. Estc es partida, pero tambien Ilcgada. Desde el 
*test0 y con el test0 qucrcmos l lepr  a1 texto. Serb, claro, una llegada rica, diversa 
del inicio. Lo que era hermCtico se habri abierto, lo oscuro quedarb mds claro, 

alwran a1 viajcro. El poeta tiwo adcmis la visi6n de 10s sufrimientos humanos im- 
plicitos en la construcci6n. Los asoci6 a1 dolor de 10s trabajaclores de hoy y de todos 
10s ticmpos y. pnrtiendo de tal asociadn, elabord su poenia. 

~ ~ . .  . . . .  - .  
El poema contiene ese viajc, cs un viaje. Nos lo dice el fragment0 inicial: Del 

2 completo 
ente se va 

aire n l  aire., . o sea, de. 
("iba yo, descendi, wgr 

y se regresa ("llegando . .. 

Del aire n l  a 

i6n yo entre ins cnrres 31 i n  nrmosrern, rregniiao y aesptarenao. 

d e . .  . hnstn, hncin, principio y mcta. Es-un viajc 
-ese"), de ida y vuelta, en el que simultincam 
y dcspidicndo"). Dicen 10s dos primeros versos 

ire, ~ 0 1 1 1 0  tcnn red uncia, . ., 1 . , ~ ., . . . ... . 

Pero rstc viajc no se rcfiere 5610 a1 desplazamiento en el espacio; ccn 
h;An alln oc C w n J q m n n t ~ l  --*- - n r ~ h r . ~ ~ l a ~  01 _ _ P - ~ -  .In Jncnl*7q.r 

poral. Hay un doble movimiento: de nq id  hacia all& .y de nlaora hacia entonce 
Una refcrencia a este segundo niovimiento aparece ya'en el f r a p e n t o  inicial: 

en el ndueninriento del otoAo In tnonedn eltendida 
de Ins hops,  11 entre In pirninuein y Ins espigns. 

Son 10s xerso? terccro y ciiarto, y en ellos sc nos habla de siembra y cosecha, 
primascra y otoiio. 

Comprcndcmos ahoia por que fue tan general la primera espresi6n (Del aire 
a1 aire): se neccsitaba algo vago e ilimitaclo, capaz de contener lo espacial y lo 
temporal a la rez, pluralidad que de ordinario separamos en el orden fisico y en 
el orden 16gico. 
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A esta mezcla ha de unirse otra, evidcncia tambih  en 10s pocos versos trans- 
critos: la del yo con las cosas y situaciones cantadas. En otras palabras, el poema 
es en parte lirico y en parte Cpico: la subjetividad del poeta no cede del todo su 
lugar a la realidad objetiva, ni viceversa. Ambos aspectos se superponen e inter- 
fieren a menudo y en forma mds o menos sorpresiva a lo largo de la obra. Se une 
en ella la Cpica y la lirica, que hasta Cnnto General habian ocurrido separadas en 
Neruda. E5te yo va “como una red xacia”, sin nada que le impicla recoger lo que 
ocurra en esta travesia mitltiple; 0, mejor, transformado en el elemento captador 
-en red vacia- que se ha de llenar en el curso del viaje, del poema. 

El fragmento primer0 se mueve en lo general -xire, atmbsfera, otoiio, prima- 
vera, olas, primavera humana- y e n  lo impreciso -alguien, como un ciego, mis 
abajo-. S610 las formas verbales que contienen la acci6n del yo son precisas. Ese 
ibn, descendi, regrest: es lo que mejor se fija en nuestra mente; retenemos. asi. 
antes que otra cosa el hecho mismo del viaje, la actividad en el tiempo y en el 
espario. 

El fragmento segundo se refiere a1 orden en la naturaleza y a1 desordcn del 
hombre. La planta cumple d6cilmente su oficio de rcproducci6n y la piedra se 
consen’a en si1 ser a pesar de 10s embates de las olas, o sea, 10s reinos vegetal y 
mineral realizan sus funciones adecuadas, reproducirse y mantenerse: 

S i  la flor n la flor entrega el alto germen 
y la roca mantiene S I L  flor diseminadn 
en sti golpendo trnje de dinmnnte p nienn. 

mientras que el hombre destruye aun lo mds delicado, el petal0 de la luz, y lo mis 
fuerte, el metal palpitante. La cIestnicci6n aparece expresada en dos verbos ca- 
teg6ricos y dcfinitivamente decidores: arruga, taladra. Pierde el hombre de este 
modo lo esencial, el alma, que queda como una cosa mis (‘komo una barajada 
cantidad”) y aun asi la ataca por todos 10s medios a su alcancc (“mdtala y ago- 
ni7ala con papel y con odio”). El contraste entre Ins dos situaciones hace mis  la- 
mentable el queliacer huniano, y este contraste viene espresado de modo espli- 
cito en el poema, que enlaza las dos situaciones en una misma Wan oracibn, que 
nos parece necesario transcribir: 

Si la flor a la flor entiega el alto germen 
y la roca mnntiene sti flor diseminnda 
en S I L  golpendo trnje de diamnnte y arenn, 
el hombre nrritga el pe‘tnlo de la ltcr que recogc 
en 10s determinados mnnnntinles mnrinos 
y taladra el metal palpitante en sics mnnos. 
Y pronto,  entre In ropa y el htcmo, sobre la mesa hitndidn, 
como una bnrnjndn cantidad, qtteda el nlmn: 
cuarzo y demelo, ligrimns en el oce‘nno 
como estanqttes de frio: pero a h  
mcitaia y agoniula con papel y con odio, 
sume‘rgela en In alfombra cotidiana, desgcirmla 
entre Ins vestidurns hostiles del alnmbre. 

El si inicial vale por mientrns, por en tanto que. La realidad floral traspasa, 
ademis, la triple dimensi6n vegetal, mineral y humana. Tenemos, en efecto, la 
palabra f lor  tres veces en 10s dos primeros versos y una vez la palabra pe’talo en 
el cuarto. Es una manera de intensificar la relaci6n entre 10s tres reinos, todos 
hermosos y delicados, con lo cual In destrucci6n del iiltimo resulta mds inconce- 
bible y mds trdgica. 
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El rest0 del fragment0 segundo, bastante extenso, prolonga la oposici6n. Por 
una parte, la altura del ciruelo, la patria transparente en el agua, la liistoria ama- 
rilla del cereal, el rocio transparente; por otm, Irente triturada, racimo de rostros 
o de miscaras como anillos de or0 vacio. Es decir, acumulaci6n de elementos po- 
sitivos cuando se trata de la naturaleza, y vacio y falsedad cuando se trata del ser 
Immano. 

Las formas verbales estin usadas en presente, a diferencia de las del primer 
fragment0 que se usan en pretCrito. No es caprichoso el cambio, sino denotador 
de dos realidades diferentes. AIientns el comienzo cuenta el hecho en si epis6dico 
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El fragmcnto cuatro comienza con el verso "La poderosa muerte me inlit6 mu- 
chas veces", donde el acljetivo podcrosn contrasta con 10s adjztiros prodigados en 
el anterior: no se trata, sin embargo, de una realidnd antag6nica, sino de una 
suma definitiva de lo que antes apnrecia miiltiple y disperso. Esta muerte mayor, 
igual a la sal destructor3 a la vez que presendora, dio origen a la colosal forta- 
leza incaica de Los Andes. Ella invit6 a1 poem a que subiera a las alturns de piedra 
y muerte, pero -y hay un pero en el verso dfcimo dc este fragmento- no es po- 
sible aceptar la invitaci6n sin una trigica idcntificaci6n: a la muerte s610 se puede 
llegar muriendo. Es iniposible alcanzar el encucntro con 10s humildes y con 10s 
grandes constructores primitivos sin unirse a ellos en el morir p en el morir no 
heroico, tan simple y tan tremendo de qu-  ya se ha hablndo. Unicaniente, ademis, 
con este abrazo n 10s hombres de trabajo es viable el encoentro con la construe- 
ci6n pftrea. El poeta ha de agotar su vida para lograr el destino estraordinario 
que se ha propuesto. Es lo que 61 dicc haber hecho, pero naturalmente lo ha llevado 
a cabo en su propio mundo, el de la calle y el rio, de la ciudaci y la cama. El 
desierto salobre del Norte de Chile ha visto su mdscara de sal y de este modo pudo 
morir de su muerte, por asi decirlo, personal. La nsocinci6n de muerte y sal 
-2muerte presewadn por la sal?- se prolonga hasta el final del fragmento. Recor- 
demos 10s dltimos versos: 

entonccs frii  por  rnlle y cnlli! y rio y rio, 
p citidnd y citidnd y cnnin y camn, 

y atrnvesd el desicrto 9ni inciscnra snlobre, 
y en Ins tiltinm cnsns httmillndns, sin kin 
sin pan ,  sin picdrn, sin silencio, solo, 
rode' nitiriendo de mi propin mtierte. 

Es interesante destacar un doble recurso empleado CII  CXUI \CIXJI I ~ C I C I I  L L ~ L I I Y  

critos: el polisindeton y el asindeton. En dos versos aparecen siete conjunciones 
copulativas, mientras que en 10s dos subsiguientes se dan seis modificativos del 
pronombre personal yo, tbcito, sin una sola conjunci6n. tPor quf esta situaci6n' 
La abundancia de conjunciones sefiala en nueslro cas0 la acumulacih de lugares 
recorridos, de modo que se da la inipresi6n de un andar sin fin en que siempre 
es posible un aiiadido, otro y indicador quizis de nuevas realidades repetidas y 
hasta amontonadas. Se repiten ademts 10s sustantivos con el evidente prop6sito 
de mostrar lo vulgar, lo no diferenciado de 10s sitios que se recorre. Lfxico y sin- 
taxis apuntan i te. La 
carencia total, a pri- 
vaci6n cada ve? e Cste 
se adentra en lar c u m  uc 1 ICL'I, x v.1 ucsrmuduuu y urqxcudiendo 
de todo. La culminaci6n del proceso se tspresa en la palabra solo del final del 
pendltimo verso: es el ilnico modificntiro de la serie que consta de una palabra. 
La soledad se mnnifiesta, de este modo, no s610 conceptualmente, sino tambifn 
por una serie de otros medios, que seiialamos con precisi6n: colocaci6n de la 
palabra a1 tfnnino de un proceso de sucesivo desprendimiento, colocaci6n a1 final 
del verso, colocaci6n en un evidente asindeton, contraste del tfrmino h i c o  frente 
a 10s compaiieros de serie, todos bimembres. Una vez mds queda en claro la reali- 
dad insustituible e irremplazable que es el poema, no menos que la inutilidad de 
transuibirlo en pros?, de relatar su "arguniento" o lo que sea. La diferencia con 
el lenguaje no poetic0 reside precisamente en esto; la lengua cientifica o vulgar 
se habria limitado a la enunciaci6n del concepto. 

\wa, uc 
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nal del fragmento qued6 preparado. Es un final definitiro, tremendo; nos 
menta de que lo que le precedia inmediatnmente era $610 su necesaria 

mtroduccidn. Dice el iiltimo verso: “rod6 muriendo de mi propia muerte”, donde 
es de inter& obsenw la reiternci6n del concept0 morir, la consipiente aliteraci6n 
y el espresivo verbo rorlt!, nibs adecnado n una piedra, a un objeto que a1 ser 
humano. 

Nos parece, en fin, que ahora cobra cabal sentido la expresi6n calks  que apa- 
recia en el fragmento inicial. El viajz del aire a1 aire ocurre tambih  entre las 
calles -realidad local y actual- y la atmdzfera -realidad remota-. 

Asi, quien quiera alcanzar la vida dolorosa de 10s hombres vencidos por la pie- 
dra de su cliario vivir deberi luchar con la dureza de 10s elementos que lo rodean. 
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niuerte pudo edificar la Iortalera. La arcilla de esta es la mano de color de arcilla 
del trabajador, en tin agujero se enred6 todo el hombre, una vida de piedra surgi6 
despues de tantas vidas. El silencio y la soledatl han hecho nido en cada piedra. 
Transcurre asi el Fragment0 VII. 

Los ojos tleslumbrados del poeta domman desde la altura todo el coutinente: 
la planta, el rio de sonoros nombres (Urubamba, Wilkamayu), la nieve, el aire 
del desfiladero. Totlo es admirable, hermoso y misterioso. America entera ha de 
ascender hasta la alta ciudad para besar sus piedras secretas. La naturaleza y lo 
construido se acercan; desde la altura, lo mis  lejano parece inmediato, el relim- 
pago y el bosque. Si, America ha de subir y ha de contemplar el viejo reino, que 
"sire todavia". 

El fragment0 que sigw -el IS- es un cintico gozoso a la colosal fortaleza. Es 
un himno entusiasta, cantado a plena voz, con fuerza y con delicadez, con aristo- 
sa precisibn, con penetraci6n aguda y poderosa. Imigenes monumentales se aco- 
mulan, se soceden con prisa. Pero no hay desord2n ni amontonzmiento. Es una 
suerte de letania mon6tona a la vez que sobrecogedora, de remota trastienda re- 
ligiosa. En ella el lector asciende tambien, como por escalera ancha y estensa, al 
cora76n mismo de hfacchu Picchu. Predominan 10s versos endecasilabos y abundan 
las terminaciones repetidas, acentuadoras del tono de letania: 

Ttinica triangular, polen de  piedra. 
Ldtnpara de granito, p a n  de  piedra. 
Serpiente mineral, 'rosa de piedra. 
Kaue enterradn, mannntial de piedra. 
Caballo de  la luna, litz de p i e d m  
Esctcadra eqrcinoccial, vapor de piedra. 

' Geonietria final, libro de piedra. 

Y no faltan Ins terminaciones en participios (labrado, sumergido, suavizada) 
que se grabnn con fncilidad en la memoria del lector. El conjunto adquiere pro- 
porciones de grandeza, en parte por estas mismas repeticiones. De nuero, 10s recur- 
sos formales contribuyen a1 enriquecimiento del contenido 0, mejor, este se expres? 
a traves de unos recursos que lo contienen del modo mbs adecuado. La absoluta 
ausencia de formas verbales propiamente tales concede a1 canto una grandiosidad 
sustantiva y permanente. La vieja fortaleza cordillerana queda ante nosotros conr- 
truida no menos con palabras que con piedras. 

No termina, sin embargo, el poema en este Canto. Despuis del solemne home- 
naje lirico rendido a la belleza de Macchu Picchu, vueloe el poeta a ocuparse del 
hombre, verdadero objeto de su poema. Lo hace aprovechando la unidad temporal 
y espacial ya conseguida. Pregunta, ante el desolador especticulo de la piedra y el 
tiempo, por el hombre del pasado. Pero la interropci6n alcanza tambien a1 ser 
humano de hoy. tFuiste el hombre "que por las calles de hoy, que por las hue- 
Ilas, / que por las hojas del otoiio muerto / va machacando el alma hasta la tum- 
ba?" Fuiste el hombre de hoy.. . La pregunta, aparentemente sin sentido, nos mues- 
tra hasta que punto el poerna encierra un canto a1 hombre, a la humanidad de todas 
las epocas. Es el ser humano en cuanto trabajador, no importa de d6nde ni de 
cu:indo, el objeto ~ l t i m o  de la composici6n, enmaraiiada y abrupta como la natu- 
raleza misma de America. 

En 10s dos itltimos fragmentos, el autor abandona la actitud pasiva, de mer0 
contemplador de cuanto ocurria. Se alza frente a la piedra construida y pide que 
le devuelva a1 viejo esclavo. Comienza un dinamismo que tiende R rescatar a1 hom- 
bre humillado. cuyo nombre es el mds corriente y uno de 10s mis  hermosos de la 
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l enpa :  Juan. Este Juan t ime el apellido de su necesidad y de su oficio y desciende 
del cielo y de la piedra, de ’i\’irncocha, un Inc ;~  Icgendario que fuc adorado en  el 
viejo Imperio como el Sol mismo. La unidad de nombres espniioles e indigenas 
simboliza In de razas antigiinmente enemigas. El hombre ya no es un ser an6nimo 
como 10s xcontccimientos que lo privaron de la vida, ni indefinido como ese “al- 
+en” del primer f r a p e n t o :  ha adquirido un nombre bello y digno que pertlum 
;I trnvPs de 10s siglos: 

BEO el n i i t i p o  scr, setviclor, dormido 
C J Z  10s compos, vco rcn ctieypo, mil ctierpos, tin hombre, mil mtijeres, 

con la piedra pesndn de in estntirn: 
Jtinn Corfnpiedms, hijo de Ti’irncochn, 
] l l f l I J  Comeirio, ltijo de esfrelln verde, 
J i i n n  Picsdescnlzos, nieto de  In tiirqriezn, 
sitbe n iincer conmigo, hern~nno. 

bflj0 In TOC/Jf l  tJCg70, IlegTOS de iIit-Jin y lJOChC, 

Los versos finales clesarrollan al mdximo el dinamismo indicado. El poeta pre- 
tende ser portavoz de quienes no hablan, el recientor de 10s oprimidos y llega e n  
esta actitud hasta la riolencia: afilad 10s cuchillos que guardasteis. Dio a SII obra 
UII caricter politico que no aparecin en el comienzo. Predomina In xisi6n de luchn 
y no la del pesimisnio inicial. El final es de una nueva idcntificnci6n personal en 
la Vicki (“Apegadme 10s cuerpos como imanes, / acudid a mis vcnas y a mi boca. / 
Hablad por mis palabras y mi sangrc”) que es la contrapartida de la anterior iden- 
tificaci6n con la muerte. Prevalece la enumeraci6n reiterntiva. El poema enter0 
se ha elaborado con la enumeraci6n de un sinfin de oficios, de imigenes, de nom- 
bres, de  sufriniientos, de invitaciones a ascender o a libcrar.. . Asi -con acumula- 
ciones de vidas y muertes- se construy6 hIaccliu Picchu. La equivalencia es Clara. 
Pero el poema no es descriptivo ni hist6rico, no es tampoco anecd6tico ni simb6- 
lico. Es una nueva fortaleza en que la poesia se refugia no menos que como en 
la de piedra se refugi6 el hombre. S610 que no son niinas, sino alturas de admi- 
rable belleza. 
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Introducci6n a1 

L A  de la poesia en nuestro siglo difiere radicalmente de 10s mo- 
mentos anteriores. Desde una poesia que estuvo sujetn a la realidad exterior, ya 
sea vista insenuamente o a traves de interpretaciones mitico-filosbficas, las regiones 
poetizables se mudaron ;I una subjetividad que file poco a poco aislindose. Desde 
la afirmaci6n del arte coni0 “imitaci6n” se llega a la del arte “puro” que no es 
mds que su ensi 

La trayectori; 
tesis entre realit 
10s t6rminos aiit~guos, pues ya uescie AntOnlO iuaciiauo, y especiaimente reaerico 
Garcia Lorca y Cisar Vallejo, nuestro idioma ingresa a1 mundo poetico contem- 
porineo abierto con la revoluci6n del surrealismo. Niiestro af in  serd ubicar a Neruda 
en a t e  proceso, como poeta de la imaginacibn que quiebra la alienaci6n a la que, 
con placer o dolor, estaban sumidos 10s poetas anteriores, y supera, ademis, la 
ingenuidad del mero realismo que, en s u  fase ingenua, es un realismo de aparien- 
cias, y en su  nirel clisico, bilsqueda de lo mejor en dicha realidad. 

El punto clave d e  esta poesia podemos ubicarlo (con fines iintcamente espositi- 
VOS) en la anulaci6n de la ms i fo ra  como mera relaci6n entre dos planos. Ya ha 
sefialado Jaime Concha la imposibilidad de ir  descubriendo metiforas, similes, con 
su exacta connotaci6n real en la poesia de Pablo Neruda. En la poesia nerudiana, 
no hay una visi6n indirecta, representativa, del contenido (sea real o imaginario) 
a traves del tropo; no podriamos hablar de traslaciones de sentido a la manera 
tradicional. El plano evocado de Neruda ES el plano real, y ambos se confunden 
en una identidad que elude el mecanismo asociativo de la imagen tradicional. El 
poeta r a  describiendo directamente lo que 61 VE como la realidad. El desfile de 
imigenes que cruza su obra poetica de estremo a estremo, es realmente el desfile 
a1 c u d  61 asiste; sus imigenes son principalmente visuales y responden a lo que 
cfcctivamente VE y luego nos CCEICTA. 

A V E X  T U  R A  

ADVERTENCI.X: Este trabajo correspondc a una prcsentaci6n hecha cn el Taller de Escri- 
torcs de la Universidad de Concepci6n en 1962. El objeto de este ensayo era ofrecer un 
panorama general de In interprctaci6n de Neruda con la que el autor iba a trabajar. El 
autor, ahora cn 1964, dcbi6 escoger para su publicaci6n cn esta revista, o un capitulo del 
libro iniciado cn cl Taller, o dicha introduccidn. Cada capitulo necesita necesariamente 
de 10s otros para su intcligcncia cabal. prefiri6 revisar la primera y general esposici6n de 
ideas, modificQndola segiln algunas observncioncs que entonces se hicieron, s egh  el 
aporte magistral de Jaime Concha cn un estudio pnblicado en esta misma revista y con la 
mayor precisi6n de idcas que impuso la ctapa ya no ensayfstica de la demostracih. Por lo 
tanto, el autor se cscusa del nccesario esquematismo de esta introduccidn, asi mmo de 
ampararse frccucntcmcntc cn la definici6n dc ensayo qnc ofrece Ortega: ‘la ciencia menos 
In prueba explicita’. 
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La realidad que se nos describe es una realidad en trinsito dialktico: es historia. 
La pdicula del mundo se va proyectando en la imaginaci6n del poeta y 61 nos 
cuenta las imigenes que obsenn. Ese es su deber. Las imftgenes, por lo demfts. 
estin lejos de carecer de ordenamiento. No las ha escogido segGn un criterio este- 
ticista, sobre la base de la belleza que calla una de ellas, aisladamente, sea rapaz 
de irradiar. AIenos existe en 61 la temida demagogia del aos,  forma poetica de la 
rebeldia de principios de siglo @os terriblemente oscuros sobrevividos en lucha 
con el miedo). Hay momentos en que el devenir o la historia se ammansan y 
momentos de catdstrofes naturales o guerras. El oscuro pasado, reino de la incons- 
ciencia y de Ins formas de 10s primeros monstruos, no se descubre tanto atrfts como 
debnjo de nosotros, en las temibles hondurzs: 

Era la noche de  10s caiinanes, 

"-.".- ... "..&". L*..*II,L 

I en la tierra, Canto 11) 

e nuestros antepasados, es t a m b i h  

nrde, 
Lc ul l ly ,  u L I c l l l l r  L y , L t r G I B v .  todas 
Ins calles calcindndome y muriendo, 

n'racionalismo c6sm1cos no es propiamente el mensale nerudiano. El rostro social 
del hombre es un rostro alienado, per0 ello no arrastra a1 poeta hacia la afirmaci6n 
de mundos surreales dentro de 10s cuales no existiria ley ni destino. Nuestra socie- 
dad no es mfts que "un Ztrbol torcido", como lo fue la de 10s sacerdotes attecas: 

Como fnisanes deslrimbrantes 
descendian 10s sacerdotes 
de  las escaleras aztecns. 

( . - e )  
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En u11 trueno t o n o  Tin atillido 
cain In snngre por 
Ins escnlinntns sngrndns. 
Pero tniichedtonbres de pueblos 
tejinn In fibrn, gtcnrdnbnn 
el poi7~eiiir de  Ins cosechns, 
liemnboti el fiiIgor de la pltimn, 
connencinn n In tiirqiiesa, 
y enrednderns testiles 
CS/>l ’CSf7bf l l l  In 1112 de[ 7711171dO. 

(Ln Iriiiipnrn . . . , Canto VI) 

Pcro cllo no le inipidc vcr un sentido cn lo oscuro, lo silcncioso, el mar, la ticrra, 
10s inccndios yn en Xesidenrin en In tierro, scntido que trnta de prxisar Jaime Con- 
cha cn si1 “Intcrprctaci6n” a esc libro. Naturalnicntc que, pnra 10s anteriorcs inter- 
pret.% espccialnicnte 10s adhcrcntcs n un irrncionalisnio justificable en Ins primeras 
di.cadas clc nucstro siglo, 10s pocmas de las Residencias cran intcrpretados como imi- 
gcrics dc la dcstrucci6n o dcsintegraci6n c6smica, y el p i n  destructor seria “el tiem- 
po tlcvornclor tlc cuanto csistc, cuya intuici6n traspisa todas Ins ,pocsias de Residen- 
cin . . . (:\. Xlonso) . Nntura!mcnte qu: csta rcbeldia y ncgacidn social es rcconocidn 
como de gravc y dcsgnrratln alcurnia mctafiskca. (La uictafisica, cn cste sentido, in- 
tcrprctada como un fucra y distinto de  la fisicn). Esta potcncia trascendentc de la 
p o d n  nerudiana llnbria sido traicionada postcriormcntc, cspccialmcnte en su “poc- 
sin politicn”. Hay, siii cmbargo, una p2rfecta continuidnd dialectica en la pocsia de 
Ncrudn, continuidad quc el misnio poctn xsumc en Yo soy y a la cnal despues 
aludc en algiinns odns y pocmns posteriorcs. 

El contcnido tcniitico tln la pocsia de Kcrurln obcdccc a una global visi6n del 
cosmos, tanto en el tiempo como cn cl cspacio. El poctn no obtiene sus  imdgcncs 
de lugwes ajenos a s u  iinica y continua cspcricncia (como rclaci6n d.2 amor entre 
el yo y lo objetivo, como vcrcmos postcriormcnte) , cn calidad de rcstos de naufra. 
gios o de aznrosas iluminacioncs. La rzalitlnd, en la pocsia del momento del arte cn- 
simismado, sc aprosiniabn peligrosamentc a1 dcsbordante libcrtinaje de rcsiduos for- 
males. El delirio no derivaba de una csasperaci6n de la naturaleza, sino que se to- 
maba en abstracto: el delirio por el delirio. 

Neruda, sin cmbargo, log6  mantenerse ajeno a todos 10s peligros de este encierro. 
Por lo demds, su vida se desarroll6 desde su primera infancin ante el ingente espec- 
ticulo de una esplhdida naturalcza. Surge en un instante auroral de nuestro espiri. 
tu hispanoamericano. En consecuencin, parte de una radical y persistente fe (entre 
dudas y apostasias) en la naturaleza y su rec6ndito sentido, en la sociedad y su pro- 
gresivo ordenamiento. De este modo se va enhebrando la pocsia de Neruda, fie1 a 
si1 cada vcz mis amplia cspcriencia personal (dueiia de horizontes increibles) y a 
SII cspansi6n iniaginativa que lo llci-6 desde el mundo cerrado de su primera CRSR 

a In organizaci6n dc 1111 vasto mundo dado sobre la base de la esaltaci6n de lo ob- 
jctivo. 

Ncrucla termina por crear una secuencia mitica que va desde el comienzo (cons- 
tante) del mnndo hasta si1 consumacicin (igualmentc constante) . Elcgimos el termi- 
no “mitica” para Tcferirnos a1 atributo que clcfinc la pocsia de Neruda, n p a r  de 
las rcsonancias estraiias que naturalnicntc ckbe tener un termino tan utilizado, por- 
que indica ccrtcramcntc una actitud de la pocsia pocas veces vista en Hispanoam& 
rica. Es la considcraci6n de la poesia coiiio funci6n cognoscitiva. La actitud del poeta 
es la de conoccr, observar y, niis a h ,  pwdicnr. S610 que el conocimiento poktico 
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no lo ejerce el intelccto regido por una racionalidad ‘a priori’, sino uno nids libre 
doniinado por la imnginaci6n y alimentado permanentcnientc por la intuici6n. S o  
nos estenderemos en cada uno de 10s problcmns que estas solas afirmacioncs suponen. 
Nos liniitnnios a establecer la especificidad del ronocimiento poetic0 de Xeruda. Es 
tin conociniiento a1 cual jamds ha asustadc la contradicci6n y In paradoja (como 
formulacidn d= una verdad dinimica en trance de desarrollo dinlktico) ni 10s ca- 
priclios de lo singular (nun cuando a vcccs si1 capncidad de .comprensi6n no impida 
un sentimiento de  horror y de santa c6leraj. Como real conocimiento, 10s elementos 
de 10s que se compone manifiestan una radical y neces:iria coniplcnientaridnd. 

Lo primer0 pnra Xeruda no es In estructura pobtica en si, la estrnctura s6lida y 
pernianente que habria de  opriniir o preocupnr a1 poetn. El relnto, el contar. por 
definici6n, es un sujetar la corriente de 10s liechos no a un molde sino a su propio 
ciirso (Run cuando se salte o se altere la linea cronol6gica, siempre surgiriii 10s he- 
chos adscritos a su tiempo o fase natural). Los liechos pueden ser obtcnidos del 
suefio 0, siinplemente, de la realidad contemplada sensorialmente; puede provenir 
de la realidad objetiva o subjetiva. Pero, igualmeiite, pnra no mentirlos o desvir- 
tuarlos, debe escribir de ellos tal como 10s ve. Por ello, ningitna forma poetica pue- 
de ser otra que la esigida por las imdgenes que se describen, otra que la propia del 
contenido avizorado. Si la imagen estd enwndida de reldmpagos y vag“ como ener- 
gin informe, el poema entero, como ente artistico, no pucde escapar a ese sino. La 
palabra vuelve a tener un sentido de referencia a contenidos, s610 que esta vez no 
es una referencia a datos aparicnciales, sometidos a su sensorialidad, sino a Ins imi- 
genes dotadns de orgnnizaci6n no gratuita sino snjeta a1 orden dial6ctico universal. 

No es Neruda qui,en tenga a bien juga‘ impunemente con Ins formas; el poetn, 
antes que otra cosa, se sientc como un ‘‘\me‘’ o “profeta” de 10s demds, de su pue- 
blo. Lejos esti de pretender, como creen muchos todavia, la provocaci6n de  un es- 
timulo sentimental o la alteraci6n de cualquier 6rgano fisiol6gico o psiquico (aun- 
que lo consign por afiadidura) . 

Como ejemplo de esta determinaci6n de  la fornix poetica a parrir del cont.enido 
(este punto quedard mis rlaro con el desarrollo que haremos a1 final y que precisa 

niuchas aclaraciones previas para que pueda formulnrse convincentemente) , recorda- 
renios uno de 10s reciirsos mis caracteristicos de Neruda. Xos referiinos a1 us0 de se- 
ries enumerativas que convierten niuclios de sus poemas en torbellinos de imdgenes 
sncediendose, completdndose, snperdn:lose. Este reciirso proviene de lo que acab:ira- 
mos de  decir: la poesia objetiva (aun cuando 10s objetos scan puramente iniagina- 
tivos), ya en la epopeya antigua se ha visto obligada a reciirrir a las enumeracio- 
nes, a1 enfoque de la situaci6n a partir de diversos dngolos y perspectivas., No ha 
faltado quien vea en el us0 de  Ins series enumcrativas una niuestra de la incapaci- 
tlad para encerrar la intuici6n en una sola imagen, y atin coni0 incapacidad de es- 
presi6n: no rara vcz en la poesia de la epica trndicional se debia recurrir, a1 final 
de estas series, a1 t6pico de lo indecible. 

Creemos esplicar y justificar esta incapacidad a partir de la incapacidad general. 
Quizds no est6 entre Ins potencias de la humanidad la espresi6n eshnustiva de la 
realidad, aun cuando esliaustiwmente se conociera. No obstante, no recurriremos 
a esta disculpa, sino a 13s siguientes pnlabias de Bergson: “Ningnna imagen reem- 
plazari a la intuici6n.. ., pero niuchas imdgenes diversas tomadas de brdenes de  
C O S ~ S  muy diferentes, podrdn, por la conwrgencia de su acci6n. dirigir la conciencia 
hacia el punto prcciso donde haya alguna intuicibn que aprehender”. 
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El mismo Bergson, en otro p4rrafo de su Introditccidn n ZQ tnetnfisica, seiiala a1 
lenguaje como incapaz de reproducir totalmente ninguna intuici6n. S610 nos puede 
seiialar el derrotero en cuyo curso podremos encontrarnos con ella. 

Pablo Neruda, paulatinamente, lleg6 a tener ya e n  Residencia e n  la tierra un 
mundo organizado, aunque todavia en agonia y pesimismo, de imdgenes, todas in- 
tuiciones vivas sobre la verdad del cosmos. Esto que el tiene en su interior, antes 
de la forma poetica hablada (0 escrita) , debe ser espresado. Se enfrenta ante la in- 
tuici6n desde varios puntos de vista, pudiendo seguir hasta el infinito, y asi, atro- 
pelladamente quizis por lo mucho que hay que decir (no se trata en este cas0 de 
tropicalismo) , trata de establecer la comunicaci6n ‘con el lector. 

La estraordinaria fecundidad del poeta se debe a esto. Del mismo modo, la rei- 
teraci6n de motivos y la renovaci6n casi intinita de 10s mismos temas. Neruda se h3 
creado todo un lenguaje de imdgenes que jamds yerra, y cuando quedamos a veces 
perplejos, es por falla nuestra y no del poeta. Se nos ocurre que un rate como Pa- 
blo Neruda pudo perfectamente destruir o perder sus poemas y escribirlos de nuero, 
quizds no con 10s mismos terminos, per0 con igual estructura y entonaci6n. Su 
mundo poetic0 no estd esclavizado a la palabra y, aunque nos diga que “nace con 
la palabra”, luego se emancipa de ella. Resulta asi que, efectivamente, Neruda tiene 
C O S ~ S  que contarnos. A1 irse despidiendo en su Canto general (‘Yoy a vivir”), ter- 
mina una de las series enumerativas con una curiosa salida: “y par0 de contar”. Co- 
mo en todos sus versos, Neruda define su poesia como un contar”: “Yo estoy aqui 
para contar la historia”. 

Tanto Vallejo como Garcia Lorca y h’eruda extremaron en algurl IIIUIIICLILU uc 

su juventud 10s principios del aislamiento y de la indagaci6n en la subjetividad SO- 

litaria sin amor por lo objetivo, en la subjetiriciad ensimismada. LOS tres 1legan a, 
un momento en que x confunden con determinadas corrientes de entreguerra. El 
asombro poCtico de nuestra 6poca se da en una plPyade mundial de poetas que, en- 
tregados a1 apmtamiento, se encontraron a boca de jarro con la realidad, donde 
menos pensaban. La culminaci6n del momento subjetivista de la poesia es el co- 
mienzo de su desenlace en poetas cuya condici6n y preocupaciones intimas menos 
habria hecho sospechar una quiebra de la interioridad y un descubrimiento de lo 
sustancial y original: el rnundo objetivo. Garcia Lorca es tajante en hablar de una 
16gica poetica que nada tiene que ver con la lbgica de la realidad. Sin embargo, SI) 
16gica poetica revienta catastr6ficamente en Poefn en A’iieva York. Cesar Vallejo. 
estremando su personalismo ensimismado hasta el punto de identificar su pasirin 
con la de Jesucristo, encuentra que dicha pasi6n es la pasi6n de todos 10s hombres. 
En Vallejo, la redenci6n tambien se realiih en universal y, como en Neruda, este 
aniversal es lo creador; s610 que en Vallejo este origen estd personalizado en la fi- 
gura del Padre, del Dios familiar de su infancia, con el cual participa a traves de la 
comunidad de dolor. La divinidad omnipresente es el dolor y la pasi6n universal 
(tambien doloroso devenir, dejar de ser y no poder llegar a ser) , de la rual parti- 
cipan tanto el Padre como el Hijo. 

Si en Cesar Vallejo, la dialectics objetiva se daba a partir de una interpretaci6n 
conflictiva de su individualidad como ser en el devenir, en el tiempo y en e1 espa- 
cio, como una individualidad menesterosa de protecci6n, en Federico Garcia Loica, 
aunque conserva este cardcter, rehuye un acercamiento hacia las ’cosas y se aleja de 
lo actual, del tiempo como sucesi6n y se aloja en un tiempo duraci6n mientras mas 
alejado de nosotros mds perfecto, inm6vil y eterno. El tiempo de 10s minutos y las 
horas es el tiempo avesivo, el tiempo de la sange. 
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En Garcia Lorca, la poesia pennancce no obshnte en su estadio subjetivo, pero. 
tal como Vdlejo, entendicla esa subjetividad como esperiencia (aunque cruel) ante 
la realidad. No se aspira a la evasi6n por un motiio estbtico, sino coni0 considera- 
ci6n de que constituye nn camino autht ico y real. La objetiridnd es asi reconocida 
como aspiraci6n poetica, pero se la adscribe como momento existencialmente ag6- 
nico de la subjetividad. La poesia de Garcia Lorca anterior a Poetn en Nueua York 
es recogimiento ante la cruel objetividad de la experiencia concreta. En cste libro 
el poeta alado se mota desespcradamente contra 10s muros de la objetividad presen- 
te e inniediata, desesperado ante su ininteligibilidad y ante la inminente derrota del 
mundo de lo subjetivo tan acariciado y dcfendido por 10s huertos de Andalucia. 

Dialectics subjetiva de la realidad: la erasi6n se consuma en un indilidualismo 
sobrecogido y menesteroso, pcro arranca desde el presente efectiro del poeta y, por 
lo tanto, de su esperiencia y observaci6n medrosa de  lo real. 

Es la subjetividad agonizante, reconocida como victima real y objetiva de la agre- 
sividacl exterior e incompiensible. La singularidad sometida a su propio limite cuan- 
titativo. Es la objetividad relativa de lo singular, objetiva en cuanto esperiencia, re- 
lativa en cuanto singular. En ella, el sujeto coincide con el objeto, sin embargo, no 
puede menos que reconocerse la subordinaci6n de este aquel (como una llanura 
en cuyo centro comienza un incendio avasallador) . Ln subjetividad ensimismada 
caerri de raices, incendiada c incendiaria, en el sen0 de la realidad en Residencia 
en In tieIra de Neruda, Poemns hritnanos y Poeta en Siieua I'ork (10s dos primeros 

alia y el tercer0 de un espaliol en America). 

Lo priniero qiie vi fiieron a'rboles, barrancas 
decoradas con flores de snluaje herniosiirn, 
hiitnedo territorio, 6,osques qiie se incendiaban 

is del micndo, desbordado. 
(Yo soy, Canto I) 

m el poeta en p n d e s  trazos. He ahi una biblica 
I . o L v L I  ,.\.. Lc,ya, .L . ,~L6 , . , ccLLv un fantdstico incendio de bosques. .4pocalipsis y 
creaci6n se entrelazan en un comiin sentido. Creaci6n y destrucci6n obrnrdn siem- 
pre como momentos distintos de un mismo proceso. No nace ningiln "drbol" indi- 
vidual. La singularidad todaria no esiste, todavia no ha sido clescubierta por el 
sujeto. Lo primer0 que ve son "10s drboles", como enticlades generales, ignales unas 
a otras, intercambiables, sin atributos diferenciales. 

Ante su vista primera se estiende un "hdmedo territorio". Pareciera como un 
vasto espacio vacio que posteriormente hubiera de ser llenado. No es as{. El con- 
cepto de espacio que supone la imagen "hdmedo territorio" implica su caricter, no 
de receptdculo, sino de existencia real, de existencia material y objetiva. Es el mis- 
mo territorio, no como sosten'o raso de la realidad, sino como la propia realidad 
que sime de sustancia a su existencial devenir. El concept0 que de espacio y tiem- 
po maneja Neruda no es el tradicional que postnla SII esterioridad respecto de 10s 
objetos. Espacio y tiempo y" no son 10s marcos dentro de 10s cuales transcurre y mora 
la xvalidad. Surgen de In manifestaci6n misma de la realidad objetiva como atri- 
butos esenciales de su desarrollo; son la materia en su movimiento dial6ctico. Pero 
ello, la primera visi6n de un "lidmedo territorio" implica el descubrimiento, no 
tanto del espacio o de la vasa amplitud donde cabrdn en el futuro todas las C O S ~ S  

y 10s fedmenos, sino la sustancia misma de donde surgirdn las manifestaciones par- 
ticulares y singulares de la realidad. 
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Como recapitulacih de este primer poema de Yo soy, estin 10s siguientes versos: 

fui  yo, delgndo niCo ciiya piilidn forma 
sc impreginba de bosqries vacios y bodegas. 

h’uevamente el primer recuerdo, lo primigznio de su imaginacih, es interpretado 
como inin inipregnacidn, nutrici6n, aclveniniiento de C O S ~ S  esteriores sobre una sub- 
jetirirlacl aim infornie y sin desarrollo. 

Advirtilnios que en Yo soy, la creaei6ii del mundo de lo subjetivo sigue un 
proceso idfntico al de creaci6n del mundo de la obj-tividad. Por ello no nos de- 
tendremos en el andlisis c k  lo mismo, desde el punto de Yista del mundo objetivo, 
a travi-s de obriis donde esti sumaniente esplicito: Ln Iiimpnrn en la tiel-ra y El 
grnn oce‘nno. Puede aprcciarse ahora claramente -suponemos- en que consiste 
est0 de la identidad entre subjetiridad y objetividad. En consecuencia, [rente al 
objetivismo ingenuo cuya antitesis dialfctica serin el mundo de la subjetividad 
alicnada -encerrada en pbtreos muros inefables- del solitario, surge el objetivismo 
dialectico, es decir, la objetividad que se cia desde nuestro conmimiento y adscrita 
a nuestra dignidad frente a ella y funclaincntalniente a nuestra esperiencia y do- 
minio de clla. Una objetividatl qne lejos c k  implicar exterioridad respecto de nos- 
otros implica prolnndo y radical parentesco con nuestra conciencia en una s u p  
rior identidad, dada en niiestra lucidez y ccmuni6n con ella. 

Sustancialmente, la imiginacibn del poeta nace ante el deslumbramiento de una 
primera imagen geni-rica, aim indeterminada, ronocida s610 en su brutal presen- 
cia compacta, tan compacta que permancc;, en esta eclad, vacia de determinacio- 
nes: “bosques vacios” (expresi6n aparentemente contradictoria, pero que. como ya 
advirtiframos, afirma una rerdad en trdnsito dialectico) . Y una imagen generica 
mis. que sugiere el lusar desde donde aparecerBn todos 10s objetos sinSplares: 
“bodegas”. Una primera sustancia desde la cud  emegerdn, como Yasta floraci6n, 
todas las imdgenes singulares. Si bien “bodtyp”, romo “hitmedo territorio”, podria a 

liacernos suponer que sti concepto de primera realidnd como vasto espacio esti den- 
tro de la eslera tradicional dc pensamiento en cuanto interpreta dicho espacio coni0 
marco, receptdculo, es tambii-n cierto que aquella imagen adquirida en su infancia 
implicn una totalidad en si misma, totalidad que abraza lo general sin la determina- 
ci6n de Ins miiltipks foniias especilicas y singulares que devienen de esa generalidad. 
(Es sabido el caricter primariamente sintetico de Ins imdgenes infantiles. aim no 

llevadas hacia un proceso analitico que separe y distinga elementos) . En La k h -  
para en la tierm y” ha aparecido el thmino “bocleg:l” en este primer sentido, aun- 
que relerido ahora al proceso de desarrollo objetivo que ya snbemos identico a1 snb- 
jetivo. 

Germinnba la noclre 
en  ciiidndes de cn’scnrns sngrndns, 
en sonorns mnderns, 
extensns hojns que crcbrian 
la piedra geminal ,  10s nacimientos. 
Otero verde, nmericnna 
sabnna seminal, bodega espesa 

(La hhparo .  Canto I) 

“Utero verde”, “sabana seminal”, “bodega espesa” se dan tambien como primeras 
formas substanciales del posterior proceso dialktico de la naturaleza. 
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Este concepto l6gico de sustancia es el mismo de Hegel (“aquello que da fiinda- 
mento suficiente a1 ser de otra cosii”), el padre de la dialbctica. Y, por lo demis, 
no es otra cosa qne el concepto de rnnterin que es sobstancia pnra el materialismo 
dialkctico, concepto muy bi.m precisndo por Federico Engels en sn Dinlicticn de In 
nntrrrnleur. Dcfinir en 10s tknninos de lo diferente, de lo mliltiple. el concepto de 
materia, es, seglin Engels, absurdo. La diferencia esencial de la materia es ser 
objetiva, de modo que s d o  cabe definirla en relaci6n a In subjctividad. Todo lo 
objetivo es materia, y se puede hablar tanto de materia universal como de materia 
determinada. Por otro lado, la materia no esiste en si, separada del movimiento 
(movimiento en sus diinensiones de espncio y ti.rmpo); la materia no esiste como 
algo aut6nomo, sino en cuanto de\~cnir espacial y temporal. De alii que la tarea 
imaginativa de representar la materia en general. en abstracto, ensimismada, no es 
tanto absurda como imposiblc. Seria, aiirma Engels, como representarse a tmv& de 
la imaginzci6n un drbol que no fuera ninguno de todos 10s drboles concretos. La 
imaginaci6n es fatalmcnte concreta. La poesia, en consecuencia, tambikn lo es. La 
representacicin de esta ninteria cs, por lo tanto, imposible y s610 potlri asignirsele 
atribiitos quc  indican si1 imposibilitlad de ser percibida (ciega, negra, oscnra, silen- 
ciosa, etc.) o si1 genPmliJat1 todavia “informe”. Los recursos utilizados por Neruda, 
no para espresar plenamente tlicha nocicin de materia, sino pnra aludirla, mostrar- 
la, es decir, 10s “signos”, Ins “sefialcs” llcgan a veces al enigma para el cual emplea 
voces que no se comprometen con objctos determinados. preferentemente elementos 
‘deiticos’ o pronominales. 

Tierno y snngriento fire, pero en In empir:ndtira 
de sit nrmn de crista1 huniedecido, 
Ins inicinles de In trerrn estnbnn 
escritns. 

Nndie prcdo 
wcordnrlns despiiis: el uiento 
Ins oluidd, el idiomn del ngtrn 
f t ie  enterrcido., los clnues se perdieron 
o se intindnron de silencio o snnpre. 

Qtciin 
nie espern? Y npreti In mnno 
sobre tin pitiindo de crista1 uncio. 

A Ins tierrns sin nombres y sin nrimeros ( .  . . ) 

(...) 

( . . . I  

(La Idntpnrn . . . “Amor AmCrica” y Canto I ) .  

..” ..,. ...,.. ,.-,,. ‘0, ,, 8 L” L I  c 1 1 1 .  I “‘”,“’ 

Andtrue con uosotros escnrbnndo 

t i  desntcdo, 
nto. 

(El p a n  ocinno, Canto XVII) .  
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El enigma nerudiano no se debe sino a la imposibilidad de una iniagen concreta 

La boca es centro erotico, pero tamuien es puerta riacia IR interioridad. La accion 
ejercida desde la enterioridad es un suave y delicado "golpe", como la ejecuci6n 
de un acto que, aunque denotador de cierta violencia, es agradable. 
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titias trenzns cicyo rnouitniento sicbia 
hncia mi soledad como t m n  110g11ern negtn. 

La soledad es el estado de la subjetividad aims del amor, y la objetividad se le 
acerca “como una hoguera negra“, es decir, como una materia bgil y dindmica, 
ardiente y temporal como el fuego, per0 “negm”, es decir, a h  ensimismada, deba- 
tiendose cn su generalidad. 

Y 10s otros Ihmamientos de la materia apoEntada en su estraiia objetividad: 
“el rio nocturno”, “las seiiales del cielo”, “la fugaz primavcra mojada”, “la enlo- 
quecida frente solitaria“, “el deseo levantando sus crueles tulipas en la noche”. Todo 
ello va B herir la pureza infantil del poeta hasta convertirse en 10s itnicos materiales 
de su primera imaginaci6n. Pero que pureza era aqui.lla de la virginidad imagina- 
tiva. No es sin0 la misma esterilidad de la soledad, In desvinculaci6n vital del que 
no ama. Es la pureza del ingel de “enloquecida frente solitaria”, es la crueldad del 
deseo que permanece ensimismado sin una proyecci6n hacia su realizaci6n o su recta 
direcci6n hacia lo que se desea. Pero la locura y el deseo engendran el amor. ( L a  
locura y el deseo no son mds que formas alienadas, determinadas por la prolonga4 
ci6n excesiva del aislamicnto de la imaginadn,  y entrarin en crisis cuando ella 
termine de destruirse a si misma como en un gigante incendio, despues de una 
itltima tentativa del hombre por hacerse infinito en y por si) .  

Esta imaginaci6n que se forja en el contact0 direct0 y primordial con la realidad 
exterior, surge a partir de esas primeras heridas, ”afilando 10s dedos en el tacto de 
estrellas”. Aqui yi el amor es activo, la imaginaci6n inicia su proceso de progresiva 
determinaci6n. El yo va desplegando sus distintas formas con 10s materiales (“hebras”) 
que le proporciona la realidad objetiva, aun cuando dicho yo parezca una estructura 
cerrada. La subjetividad p e d e  asi plasmarse, estirar stis miembros y caminar a traves 
de la bitsqueda de nuevas determinaciones, constituirse en una m6nada cerrada, per0 
no obtiene sus substancias de ella misma. sino de algo esterior y extraiio a ella. El yo 
va ”hilando hebra por hebra la contestura helada / de un castillo sin puertas”. 

Resumimos: Este amor es todavia en general. Es todavia un amor indeciso, inse- 
guro. Se manifiesta en la forma sublimemente generica de una atracci6n entre el yo 
y el no yo. El amor resulta asi una primera forma de arercamiento y alianza con 
algo distinto de uno mismo. S610 mbs tarde podri hablarse de formas concretas de 
amor, como el amor filiar, el amor que redne la pnreja humana, etc. Como ocurre con 
todas aquellas imdgenes y sentimientos sitos en este primer estadio de descubrimiento 
admirado y. en cierta medida, perplejo de la objetividad, manifiesta un compacto 
rasgo de generalidad airn indiferenciada. La indiferenciaci6n ataiie tanto a1 yo como 
a1 no yo: 

(ibidem). 

La soledad implica el vacio, la virginidad esteril o la exclusiva referencia a una 
mismidad que, por falta de otra cosa respecto de la cual pueda medirse o rlasificarse, 
es, en consecuencia, el yo sin atributo o nada mbs que su propia yoidad abstracta. 
La objetividad, por otro lado. es imprecisa y vaga como una “sombra”. Su lejania 
hasta cierto punto abismal, s610 salvable mediante el amor, nos provoca Ins reaccio- 
nes opuestas de una herida y un sentimiento de adoraci6n. 

En este primer acercamiento, en este primer amor, se encuentran todas las otras 
formas de atracci6n entre el sujeto y 10s objetos: 
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Oh ntnor, desenredndo jnrdin p i c  se consitme, 
en  ti se leunntnron mis siteiios y crecieron 
cotno iina levndtirn de pones tenebrosos. 

(ibidem). 

Y el objeto de ese amor'es la 

(. . .) nniada 
sin nonibre, liechn de todn la estriicturn del polen. 

(ibidem). 

Tanto la subjetivitlad como la objetividad relativa encuentran sti primera y fun- 
damental base de desarrollo en esta primera dependencia ante la cual ambas son 
silbditas, aun .cumdo posteriorniente ticndan a separarse como dos mundos orgu- 
llosamente inconesos, sepraci6n que no se consma como nunca se consuma In 
sepnraci6n de 10s verdaderos amantes. 

Creemos suficientemente espuesto el primer punto que guarda relaci6n con la 
noci6n de materia en Neruda, dacla dentro de 10s limites del niaterialisnio dialec- 
tico. Ello implica la afirmaci6n de la contradicci6n entre una materia universal y 
otra determinada, en cuailto que esa noci6n de unirersaliclad no es d l o  asimilable 
abstrxctamente a In matzria en su estrato mAs genCrico, siuo a todo objeto concrete 
considerado como materia (aun cuando determinada) . De alii que no s610 cabe hablar 
de una materia universal qne sea establecida por Nernda como origen y substancia 
comiln, sino de In materialidail que constitiye cacla objeto en cuanto es simplernente 
objeto. 

Llegamos asi a1 s epndo  punto de esta introducci6n: In unircrsalizaci6n de lo 
particular. En el punto anterior vimos c6mo el origen tanto de la objetividad como 
de la subjetisidad y si1 relaci6n reciproca, se concibe como el desplegarse de lo que 
en una sustancia original estaba solamente en potencia. Pero ademds vimos la ini- 
posibiliclad de la esistencia de esta substancia como tal, sino en cuanto fuera de si, 
en si1 debenir. Y precisamente porque el devenir de la substancia implica determi. 
naciones que en sn forma abstracta en si s610 se deban encontrar en potencia p a n  
que la noci6n no sea contradictorin. De alii qne serh inconipleto este enfoque si no 
inicihmos el proceso inverso: el descubrimiento de lo universal desde lo singular. 

Este capitulo tiene otra justificaci6n: Ueciamos que jamb Xernda puede repre- 
sentarse esta materia universal. Todas Ins imigznes que ntiliza a este prop6sito se 

refieren a objetos concretes, ya Sean tres, como sefiala Jaime Concha, o mris, o uno 
solo, por ejemplo, el fondo terrestre de las ngiias (las costas profundas), oscuras. 

En In profundidad de Jmin, entre Ins sombrns 
territorinles; nqiti estci el pnlncio iluminndo. 
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Per0 cn ningiin cas0 est0 signicica que pc’eruda utilice estas imigenes como plano 
evocado para la simbolizacidn de un p b n o  real que seria la materia universal; 
Ncruda se limita a consitlerar tales objetos como singnlares, frecuentemente situado 
frentc a ellos en el plano primordial de la contemplaci6n. 

Es entonces cuando sobreviene lo inesperado, la voluntad intelectiva de Neruda; y 
ese objeto singular pasa de por si, sin salirse de sus limites ni de su entidad, a ser 
enfocado como un unircrso cerrado (en cuanto dentro de 61, en su inmanencia, 
se cumple el proceso diali.ctico dcl devenir hacia lo mitltiple que terminari, por 
supuesto, segiin el regimen dialectico, en una superior estructura determinada y 
p:ira si) y abierto (en cuniito dicho objeto tambien esiste coin0 parte inseparabk 
de otro proceso dialectico mayor). 

Resuniiendo: S610 cabe un autentico hallazgo de lo universal a partir de 10s obje- 
tos concretes. iY por q icP  es importnitte para Neriidn desctcbrir est0 riniuersal? Todo 
nuestro planteamiento incide en lo siguiente: 

Un hombre liberado de la alienaci6n esti en condiciones de ir directam,mte en 
busca de10 que para el se le aparecc como nids necesario, y lo necesario para 61 
es lo q w  le confiere cabal y pleno sentido. No siempre esta entitlad que confiere 
sentido ha sido exterior: lrecuentcmente fue lo contrario. Tampoco la bitsqueda 
ncrudiana de lo universal es la bitsqueda de Dios o de un siistituto. Nada de esq 
ocurre. Es fundamento el hallazgo de un vinculo, un ligament0 con el mundo obje- 
tivo. Pero, y est0 es lo clccisivo, id6nde esid el mundo objetivo? Porque pnra amar 
algo o.alguicn, uno ticne que conocerlo 0, por lo rnenos, rtbicndo, saber el sitio 
preciso hacia d6ncle dirigir niiestro amor p a n  ser corrcsponrlidos. La pregunta en- 
tonces es: tD6nde esti lo objctivo? ?Cud1 es el cenlro a1 cual podamos dirigirnos? 
Ya hemos visto que la :espuesta ha de cstnr niirando hacia atrds o hacia abajo. 
hacia algo sustancial que sirva de fundamento de por si. Los objetos toman su sen- 
tido de aquello de donde emergen, aquello que 10s concibe y crea. Pues bien, 10s 
objetos son nna tleterniinaci6n de otros objetos mayores; 10s drboles de sus rakes 
hincadas sobre la vasta ticrra hitmetla. Nnestros antepasados dircctos y primitivos, 
todos ellos nos csplican, guardan nuestros secretos, nuestras iniciales. 

Pcro tambii.n hay nna segund:i respitesta y se refiere a la “intemperie infinita” 
hacia donde nosotros emergemos clespues de haber tratado de encontrar el centro 
esencial en Ins profundidades. Y es que nwstra vida se nos presenta como nccesidad 
desde el punto de vista de las determinaciones que nos preceden y la singular de- 
terminaci6n que nos arroja al fuego libre de la existencia, y tambien como libertad 
desde el punto de vista de nuestra propia e inmensa capacidad de amar y que 

I, entre nosotros y nuestro origen, 
L (capacidad substancial atenta a1 

De ddnde uengo, sino de estas primerizns, azules 
mnterins qiie se enrcdnn o sc encrespnn o se destiticycn 
o se cspnrcen a gritos o se deirnmnn sondntbiilns, 
o se trepnn y forntnn el bnlrcnrte del n’rbol, 
o se siinien y amnrrnn In cdltiln del cobre 
o s n l / n n  n In rntnn de 10s rim, o siicuinben 
en la rain cnteirndn del cnrbdti o reliicen 
e n  Ins tinieblns uerdes de In r i m ?  

En Ins noches duernio coni0 10s rios, recorriendo 
also incesantemenle, rompiendo, ndelnntnndo 
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la noche natatoria, leuantando Ins horas 
hacia la luz, palpando las secretas 
imrigenes que la cal Ira desterrado, subiendo por el bronce 
hosta Ins cataratas reciin disciplinadas, y toco 
en  tin camino de  rios lo que no distribuye 
sin0 la rosa niinca nncida, el hemisferio ahogado. 
La tierra es una catedral de  prirpados pdlidos, 
eternamcnte tcnidos y agregados en tin 
uendaual de segmentos, en  una sal de bduedas, 
en iin color final de  otoiio perdonado. 

No  hnbiis, no Ifobiis tocado jamlis e n  el camin( 
lo que In eslacidn desnicda detertnina, 
la fiesta entre Ins In’mparas glaciales, 
el alto frio de Ins hojas negras, 
n o  habiis entrado conmigo en  las fibras 
que la fierrn ha escondido, 
no habCis auelto a sicbir desp ’ * 

grano a g r a m  10s gradns de , 
hasto que las coronas del ~ O C  

de nueuo cubran icna rosa abi 
no  pod& existir sin ir muriendo 
con el uestuario usado de  la dich 

Pero yo soy el nimbo metlilico, lo 
encadenada a espacios, a nubes, a tenenos 
que loca despeiiadas y enmudecidas agicas, 
p vuelue n desafiar la intemperie infinitn. 

(Canto General de Chile, “Eternidad“) , 

prefiero dejar pendiente segdn ya hemos advertido a1 principio. La afirmaci6n del 
yo no es en ningiin cas0 un product0 de ensimismamiento que es connatural a 
una etapa poetica yi superada; es la afirmaci6n del yo como substancia, “encade- 
nada” a1 proceso dialectico de su origen, pero capaz de “desafiar la intemperie 
infinita”. 

De alii entonces que podamos saltarnos a la conclusi6n de que cada objeto, 
cada ser determinado, se nos aparece como centro, desde 10s objetos m6s generales 
/de una neneralidad concreta) como la Noche, el Mar. la Tierra. hasta. uor eiem- 
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Cuando la amante se nos deshace entre las manos, el poeta llora por ella. De 
ahi que descubrir su fuerza, su energia, su potencia inagotable, su insistente e inde. 
tenible devenir, es afirmar nuestro amor hacin ella. Esto nos hace proyectarnos y 
ser en lo objetivo. Y nuestro conocimiento de lo objetiro no se da como en la ciencia 
en funci6n de prdctica posterior, sino como posesi6n amorosa. En Neruda dicho 
conocimiento en el goce primordial de dcscubrir nuestro profundo parentesco con 
lo objetivo, pcro no se limita a la bdsqueda de un hermano sino que inicia la 
aventura de la bhqueda del padre. Pero adeniis del amor hacia aquello de lo 
cual uno se origina, ni hdcia aauello con lo cual compartimos el origen, sino amor 
ses es sustancial en la fraternidad como en el rapto 
er6 

todo, se universaliza y adquiere la suprema caliciad de substancia, d e  materia fun- 
dante. 

En sintesis, el poeta encuentra lo substancial (lo que confiere sentido) de nucstra 
vida en aquello que nos hace reunirnos, juntarnos, simpatizar, observarnos recipr+ 
camente, ,contemplar, estar ante est0 o aquello, ponernos junto a, etc. Es el prin- 
cipio del amor en su sentido mis amolio. aunaue debe insistirse en oue ese amor 
( ndrar. El 

(amor co- 
1 

1 

:s el amor que confiere sentido, es el capaz de dar frutos, capaz de enge 
imor que concibe 10s gbimenes, o cl amor de las “manos congregadas” 
‘ectivo, dnico fundamento de la sociedad) . 

El movimiento primer0 de 10s “nncimientos”, el momento de la “gern 
1” . . . , - 1  , .  , . .  iinaci6n”, 
t> siriripre rraraao como una lucna, como un commte aesgarnaor, violento, como 
violaci6n, como el dolor del parto. Los primeros seres procreados son “monstruos”, 
seres todavia en el primer nivel de las creaciones: las creaciones del “iracundo mar”. 
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Ins tormentas o el testimonio de ellas que recibe el hombre, csto es, las olas. El 
hombre esti ante testimonios ddbiles de aquellos primeros momentos, pero tambidn 
suele encoutrarse ante 10s peores: las catistroles naturales, las guerras. 

Vanios a insistir sobre cste fenbmeno de  la universalizaci6n y volveremos sobre 
el problema de In metifora. 

El jncnrnndd elevnbn espurna 
h ech a de respln n dol-es t rn nsin n 1 in os. 

El objcto es csta vez el “j;icarnndi”. Sin cmlxwgo, el poet3 no lo considera en 10s 
limites de  su singular contingeucia, sino en una actitud dialdctica de proyecci6n: 
una materia, “resplandorel transmarinos” y algo que de ella se origina, la “espuma“. 
El jacarandd se substancializa y se convierte en sarin fecunda como el mar. Esta 
apostura marina del jacamndi no se consigue a traves de una metifora, sino direc- 
tamente en su univcrsalimci6n. es decir, e n  la consicleraci6n del ”jacarandi” en 
la abstracci6n de  su funci6n, de su sentido. 

La nrnricnrin de lonurs erizndns 
ern In mngnitild contra 10 nieve. 

A’ucramente el objeto en si1 papcl dialdctico dentro de In evoluci6n: Ins “lanzas 
erizadas” no son una simple metilorn tradicional enlazarla ‘con el significado real 
segiin una semejanza lormal. La “lanza” aparece dcntro de la misma uniwrsali- 
zaci6n de 511 estricta funcion substancial: niedio para la lucha dinldctica, recorriendo 
10s tres momentos de la nmenaza, el combate y la hericia, y una cuarta fase en el 
olvido cuando I n  dcjado de scrvir su funcidn, como to:los 10s objetos en un mo- 
mento postrcro de si1 ciclo dialdctico. Lautaro tambiCn es una “flecha delgadn”, y 
no esiste un simil porque Lautaro es efectivamcnte una “flecha” en cuanto encarna 
su substancin, en cuanto que proccden (le t i n  origen comdn, y en este origen en- 
cuentran s u  unidad y no s6lo si1 semejanza. Est.: neso d e  identidad substancial 
entre 10s dos planos ap;irentemente dirersos no s610 se d n  en la poesia de Nerudn, 
sino en poemas tambien actuales como Federico Garcia Lorca o C h a r  Vallejo, para 
citar s610 aqudllos en 10s que hemos estudiado este mecanismo. Repetimos: Dado 
un iddntico origen en una misma realidad fundamental, dada la misma actitud 
dentro de la universal dialdctica, el nexo no es de semejanza sino de identidad re- 
c6ndita (a veces secreta). El hombre puede identificarse con una ola, la sonrisa 
de la amada con un  ala, sin que exista la superficial semejanza sensorial, sino el 
profundo parentesco que, en el juego a que ambos estitn sometidos, 10s hace 
idhticos. 

Adernds, la “araucaria” encarnn, en s u  unirersalizaci6n, In “niagnitud”, noci6n 
aparentemente abstracta, pero que se refiere a las primeras determinaciones gene- 
rales a las que se sujet6 la materia. Esta “magnitud“ esti en pugna con “la niere” 
(“contra la nieve”), en cuanto que la “nieve” es el mismo principio del “agua” 
(primeras forrnas gen6ricas y concretas que a~unie  el concept0 de materia en su 
necesaria existencia espacio-temporal. La “niere”, objeto tambidn universnlizado, re- 
presents esta forma uni\wsal que permanecc en si misma, estdril, olvidada, rehu- 
yendo la continuidad del devenir y Ins generaciones. representa 10s naturales l r ( p  
res de reposo, que en la socicdad son licgnres de evnsicitt o npnrtntniento. La magni- 
tud es, sin embargo, un atributo del devenir, y no es s610 magnitud espacial, sino, 
a la \a, temporal. Es el devenir en lucha con el estancamiento, o con las aguas 
que giran sobre si en remolino y se niegan a caer en 10s precipicios, mientras la  
corriente central se abalanza furiosa desde las alturas. 
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lad de cumplir su misi6n dialectica, 
I)CLC~ILUII . : I I ICIIL~ .ii.iciv it ciiii, prro encvnrranno asi si1 sentido y su libertad en 
cuanto objeto aut6nomo. Arbol “primordial”, en cuanto substancia y germen; “copa” 
que es, nl mismo tiempo, “copa” desbordnda, “copa” que el agua en movimiento 
rebalsa en la necesaria continuaci6n de s u  movimiento. 

y a1 SIO. de 10s alerces, 
el rirbol triceno, el drbol Tojo, 

el cirbol de la espina, el drbol madre, 
el ceibo bermelldn, el cirbol ca11ch0, 
eran voltcnien teiwnnl,  sonido 
eran territoriales existencins 

. . . . . .  .. , . . La universaiizacion ne aqueiios amoles se continlia 
desde lo singular, que precisa su caricter de seres deter] 
y, como sintesis, “territoriales existencias“. 

Es nsi como la poesia de Neruda se conxruye en un; 
coordinada universalizxci6n de 10s objetos concretos q 
humanos son Ilevados a esta misma altura de origen, c~ . ., . . . . . .  ._  

en una ripida cosmovisi6n 
ninados: “volumen terrenal” 

I sucesiva y sistemiticamente 
ue observa. Todos 10s actos 
on la ticita o explicita con- 

riccion ae  que es a111 nonde encuentran su sentldo, su Clara significacih dial&- 
tica, “hundi6ndose” para encontrar lo universal y para recuperarlo en liltima instan- 
cia en todos 10s objetos que viven como substancias dotadas y dotadoras de sen- 
tido. Es asi como Neruda recupera a1 mundo, desde el viaje a h s  profundidades, 
reseiiado por Jaime Concha, en Residencia en In tierm, que equivale, en realidad, 
a1 viaje de 10s heroes para encontrar las manzanas de or0 o el vellocino, o de 
Faet6n en el carro de s u  padre, o el de Cristo presumiblemente en tierras de 
Oriente, el de MoisPs en el Sinai, el de 10s hijos que abandonan la casa de sus 
padres para regresar (0 no regresar) con la suprema verdad acerca de sus destinos. 
Es la eterna historia del “heroe de mil caras”, detallada en su trayectoria por Joseph 
Campbell, es la misma biisqueda del centro que preside todas las religiones. Re- 
huyendo todos 10s mitos, Neruda convierte la misma realidad en mito. 

LO que IJCUZ,  ei espacio que aevoro inr vente. 

(1‘0 , soy, Canto n v ) .  

Puede observarse claramente la polaridad dial6ctica fundamental en Neruda: a) 
niebla o puros derrumbes de turquesas, b) simple extensibn, agua rectillnea, inva- 
riable.. . Ella puede espresarse a traves de las mis disersas y dispares terminologias, 
seglin la moneda que acuiie la avaricia intelectual de cada uno. Pero ello no debe 
constituir problema. Hasta podria concebirse una adaptaci6n de estos criterios a1 
cristianismo, como ya se ha hecho en parte y no  faltari quien vuelva a hacerlo. 
El mundo imaginativo de Neruda trasciende la palabra escrita. Esta afirmacih 
deberia ser evidente y mds de alguna vez lo ha sido. Aun cuando se postule la 
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necesidad reciproca, no cabe la confusi6n entre la iniaginaci6n y el lenguaje. De 
este modo se posibilita la amplia florari6n de terminos para captar un significado, 
y quizis sea necesaria la diversidad para llegar a la integra “explotaci6n de una 
poesia”. 

Sin embargo, esta multiplicidad de posibilidades expresivas dC, en realidad, una 
sola interpretaci6n posible, no  impide ver en Neruda la mis  alta profundizaci6n 
poCtica de la visi6n cosmog6nica del materialisnio dialkctico. El materialismo din- 
lectico s610 se ha apreciado en la poesia social de Neruda, principalmente la poli- 
tics, y se ha insistido en buscar 10s cambios de opinibn, las arbitrariedades que 
mits de alguna vez se encuentran. tPero criticaria alguna persona sensata estos dos 
versos ,claramente contradictorios? 

Cotnpatieros, enterradme en Isla Negra 

Yo no voy a tnorirnie 
(Yo soy, Canto xxv) 

(Yo soy, Canto =VI) 

Quienes le niegan deredio a la arbitrarieddd es porque, en su af in polemico, pasan 
;I considerar a Neruda como precisamente lo que no aceptan que sea: un gran 
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no puede ser sino el reflejo de elementos y fuerzas que comienzan a manifestarse y 
adquirir vigencia en la vida social. 

Y eso sostenemos. 

Las limitaciones que necesariainente tiene el estudio puramente empirico de la 
obra de arte "como unidad cerrada", preconizado, entre otros, por Kayser, nos 
llevan a detenernos en ciertas consideraciones preliminnres. 

El amor que se refleja en la literatura, y particularmente en la lirica, es un 
product03 humano, y el hombre, el hombre concreto e liist6rico, lo marca con si1 

impronta. El caricter hist6rico del amor esti determinado bisicamente en su expre- 
si6n concreta por el pnrticular sistema de relaciones humanas en que se realiza, por 
la estructura econ6mico-social, que es la que le otorga sus rasgos y caracteristicas 
fundamentales. 

La forma en que esta estructura actlia en la deterniinaci6n de dichos rasgos es 
suficientemente compleja como para escusarnos en estas lineas de una dilucidaci6n 
in extenso. Importa si establecer que en ningiin momento planteamos una corres- 
pondencia estricta ni  un estrecho paralelismo. Es m6s. Casi siempre ocurre, como 
sostiene el antrop6logo Redfield en un reciente estudio, que "en la liistoria liumana 
el orden tknico se adelanta un tanto a1 orden moral". 

En todo caso, la comepci6n del nmor en esta obra de Neruda, coni0 por otra 
parte, todos 10s elementos de contenido en la literatura, tienen raices profundas y 
profundas conexiones con fendmenos de nuestra 14da social y nuestra tradici6n li- 
teraria. Por ello conviene estnblecer algunas ideas sobre la concepci6n del amor. 

Ceneralizando un poco -y toda generalizaci6n entrafia peligros- podemos de& 
que el amor que aparece reflejado en la literatura europea e hispanoamericana 
moderna esti determinado bisicamente por la concepci6n del mundo y las rela- 
ciones humanas que se desarrollaron con la burguesia. Por eso es que a1 comenzar 
a resquebrajarse la unidaci del mundo medieval, comenzaron tambien a manifestarse 
y a desarrollarse en la literatura, formas y espresiones del amor que obedecian a 
una nueva concepci6n del mundo, a una nueva sensibilidad. Asi el cas0 de las 
Albns de la poesia trovadoresca provenzal, o 10s Tngclieder alemanes. 

Como todos 10s cambios que se operan en la estructura de la sociedad crean 
un distinto sistema de relaciones y determinan cambios en la sensibilidad, esta nueva 
sensibilidad ofrece tambien una nueva actitud frente a1 amor. La que entonces 
surgiera, en sus lineas generales, se ha mantenido hasta nuestros dias, en que se 
observa en ella una verdadera crisis, expresi6n de una crisis mlis profunda que 
afecta a toda la sociedad. Insistiendo en el problema del amor y a prop6sito de 
esta crisis, se nos vienen a las mientes las palabras de un autor con cuyo pensa- 
miento no nos identificamos, pero que en esta oportunidad es singularmente claro. 
Erich Fromm, en un libro aparecido pwco ha, sostiene: "A1 hablar del amor en la 
cultura occidental contemporinea, entendemos preguntar si la estructura social de 
la civilizxi6n occidental y el espiritu que de ella resulta llevan a1 desarrollo del 
amor. Plantear tal interropnte es contestarla negA~amente"~.  

'0 una capncidod, seglin el dnylo desde el que se cnfoque. 
'Robert Redfield. El miindo f>ri??aifizfo y stls tmnsfor?nocioties, hICxico, I;. C. E., 1963. Se 
comprende que el "orden tCcnico" de que habla Redfield son las "condiciones econ6micas", 
como las entiende P. Engcls. Ver Carta a Hans St 

ATte de Atnor. Una hcstigncidn sobre In nl 
1963, p. 101. 
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Lo que fue en siis coniienzos la sociedad mercantil y el espiritu de la libre com- 
petencia, con la supremacia y supenzivencia del mPs fuerte, impregna muchas de 
las que se piensa mris “puras” manifestactones del arte. No es casual que en la 
literntura rom;intica surgiera el que Mario Praz acertadnmente llama htroe demonia- 
co, cuyo amor traia In destrucci6n. Este amor, concebido romo una lucha entre 
10s dos miembros de la relnci6n amorosa, buscando no la integraci6n cuanto la 
supremacia individual, egoists, tiene patCtica y dolorosa cspresi6n en esos dos versos 
de BCcquer: 

;Tenins qtce cstrellnrte o nbati ime . . . ! 
;No prcdo ser! 

115s tarcle, la disoluci6n de 10s valorcs que estn sociedad cream, sobre todo a 
partir del primer p a n  conflict0 mundial, tiene tambien su expresi6n en la lirica 
amorosa. La sepnrnteness (separatidad) de que liabln Eric11 Fromm no es otra cosa 
que la alienaci6n del hombre, inanifestada en el plano de la relaci6n amorosa, 
agudizada en una Cpoca de desintegraci6n. Ante esta realidad, no quedan mis  que 
dos posibilidades: o sumcrgirse en elln o buscar una salida siimindose a.la esperanza. 

En el cas0 de Neruda, y en esta obra, hay lo iiltimo. Y hay por ello lo que 
hemos llaniaclo una nueva concepci6n del amor. 

Si el amor en Los Versos de2 Cnpitn’n se aparta cle Ins notas tradicionales, no 
es s610 por tener nn lenguaj: distinto: es distinto. Airis a h :  tiene un lengunje 
distinto porque esti erpresando contenidos nnevos, visencias nuevas, nna nueva 
sensibilidad. 

Todn una tradici6n poCtica y -por que no decirlo- toda una tradici6n ideol6gica 
pesaii en cualqnier crcador c k  nuestros dins. No sicmpre 10s contenidos nuevos lo- 

. g a n  realizarse en puridnd, ya qiie las formas tradicionales. arraigadas acaso traido- 
ramente en cicrtas maneras poCti.cas, acechm siemprc en el proceso de la creaci6n. 
Se maneja nn lcnguaje poCtico que tienc trndici6n y vigencia, por lo que no es 
ertraiio que en una obrn como Csta, coexistan junto a las nuevas, manifestxiones 
qiie corresponden a 10s tratamieutos y vivencias traclicionalcs del amor. Hablando 
del sistcma de parentescos en la sociedad primitira, Engels sostenia que &e se 
osifica, mientras que la lamilia, elcmento clinimico, cambia. Y asi esplicaba el que 
en ciertos momentos no linbiera correspondencia entre Ins relnciones reales ’ y sn 
espresibn formal. Y N a r r  aiiadia: “Lo mismo swede en 10s sistemas politkos, juri- 
dicos, rcligiosos y filos6Iicos”o. Y, agregaremos, en Ins manifestxiones literariasi. 
h i ,  por ejemplo, en la iinevn climensi6n del amor qiie podemos advertir en esta 
obra de Nerucla, sc advierten tambiPn espresioncs e imrigenes qiie corresponden 
n la tradici6n liricn en el tratamiento del motivo del amor. 

Esto no cs dificil de comprcnder. En In ricn evolnci6n poCtica de Neruda, 
Ppocas hubo en que sn concepci6n lirica del amor corrcspondia a la que denomi- 
narenios “trailicional”, salvando LIS difcrencias de estntura artistica. .\mado Alonso, 

OF. Enpels. El Orixen de In Fn???ilifl, de In Profiicdnd Priundn v dcl Eslndo. Bnenos Aires, 
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en su conocido ensayo, cita espresiones como &as: ‘‘ (10s encuentros de amor son) 
batallas de agonizantes bestins”, “Tic, mi enemiga”, “ciega flor temible”, “Xy, cwintas 
veces eres la que el odio no nombra”, etc., todas reteridas a1 amor o a la mujer 
am ad a 8. 

En Los Versos del Cnpitn’n aparecen circunstancialmente focos oscuros que nos 
retrotraen a esa 6poca. Ta l  el cas0 del amor como dolor y como condena, como 
posesi6n y como muerte: 

Que‘ tienes, qtie tenemos, 
que‘ nos pasn? 
Ay ntiestro amor es zina cuerda durn 
que nos amarra hirihdonos 
y si qiieremos salir de ntieslrn Iieridn, 
separamos, 
nos hace tin nudo m e v o  y nos condena 
a desangrarnos y qtiemarnos jtintos. 

hTo me temas, 
soy & y o ,  
pero 
no soy el pnsajero ni el mendigo, 
soy tu duefio, 
el que th  esperabas ... 

(El  atnor, p. 897) 

(La prddiga, p. 901) 

Sin embargo, estos rasgos con que se manifiesta el motivo del amor son extie- 
madamente circunstanciales, y no constituyen de ningiin modo la nota fundamental 
o definitoria denuo del conjunto de poemas. Hasta quk punto Sean tributo a una 
manera poCtica dejada atris, constituyentio especies de fdpicos, o Sean vivencias 
authticas del poeta, no es asunto de dilucidar en estx linens. 

Una primera observacih, que puedc hccrse a la simple lectura del libro, es !;I 

de que junto al amor se destaca otro motivo dominante, que se presenta intinia- 

sAmado Alonso. Poesia y Estilo de Pablo Xeritdn. In lerprr lnc idt~  d c  t o m  poesin lzerm& 
tica. Buenos Aircs, Sndamericana, I951 (8 cdic ih ,  pp. 313 y 314). 
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mente ligado a PI. Es el motivo de Za ltcchn social. Ambos, el amor y la lucha social, 
son motivos que aparecen reiteradamente cn toda la anterior poesia nerudiana, pero 
de manera independiente el uno del otro. En esta obra, en cambio, presentan una 
simbiosis que tiene extraordinaria importancia, y" que da n cada uno fisonomia 
peculiar, motlificindolos y propctlindolos en un sentido nuevo y distinto. 

Trataremos de fijar algunas de las notas con que se nianifiesta en la poesia esta 
nueva fisonomia del amor. 

Se ha seiialado como una de las caracteristicas del tratamiento literario del amor 
modern0 el presentarsc ligndo a un rasgo permanente: el obstcicitloQ. Este rasgo es 
el que lo conduce por el cauce de la tristeza, la desesperacidn o la interiorizacih 
absoluta. Y a la soledad. Aqui el obstitculo esiste tambien, pero es un obsticculo 
real del que se tiene plena conciencia. Y por estar el motivo del amor imbricado 
con el de In lucha social, el amor se proyecta a traves de ella hacia la supresi6n 
del obstitculo: 

1' porqiie Amor combnte 
no sdlo en S I C  qttenznnte ngriculttirn, 
sino en In bocn de Iiotnbres y tntcleres, 
tertni?mrt: snlidndole n l  cnmino 
n 10s que entre mi peclio y tu frcignitcin 
qziierntr inter~ioner st i  plnntn osctirn. 

(Odn y gerininncio&s, VI, p. 922). 

Este mior, que debe ser defendido de Lis fuerzas hostiles que lo amenazan, se 
llena asi de un sentido ixievo. Y la misma lucha social adquiere por cllo tambien 
un mntiz distinto, se hace mis directa, mlis inmediata, y hasta, se podria decir, mits 
elemental y primitiva. La lucha se convierte en la prant ia  de este amor. 

Esto se manifiesta con claridad en el poenia L n  bondern: 

A'ndie qtcisiera 

3r de totlos: 

. . ., -".* ..,, *"., .*L.,.IIIY" 

n lvclinr ctterbo n ctierbo 

"Scguinios aqui en parte la tcsis planteadil por Denis de Kougcmo~~t, Amor y Occidente, 
lIPxico, Ed. Lcpenda, 3945. Sin compartir totlos sus juicios, crccnios que cn muchos de 10s 
aspectos que estudia entrcgn importantcs y agudas obsemacioncs. 



MAPOCHO 

tro poema dice: 

-.., la que yo amo, 
?queiia, grnno rojo 
? trigo, 

rd dura la luclia, 
vide sera dura, 

sro vendtds conmigo. 

(El monte y el rio, p. 909). 

Sin detenernos en mis  ejemplos, que son mdltiples, sostenemos que en esta rela- 
ci6n binaria fundamentai se concreta la esencia de la concepci6n del amor que se 
nos entrega en Los Versos del Cnpitdn, y que sin comprenderlo asi, toda aprecia- 
ci6n del libro es incompleta. 

Esta d a c i 6 n  binaria de 10s motivos del amor y la lucha social cruza el libro de 
parte a parte. En muchos casos no es posible seiialar con claridad d6nde empieza 
el uno y d6nde el otro, Iiasta tal punto en la virencia misnia del amor se encuen- 
tran enlazados. 

Incluso el titulo de alglin poema nos indica ya la presencia de lo que hemos se- 
Aalado: El amor del soldado. Si comprendemos que no se trata del soldado regular 
sino del militante revolucionario, vemos c6mo se manifiesta aqui la relaci6n binaria 
que hemos seiialado. Este mismo poema termina con 10s siguientes versos: 

B&me de nuevo, quericin. 

Limpia ese flt5i1, camamdn. 

El beso y el fusil, la amante y la compaiiera de lucha no van separados en esta 
concretizaci6n lirica, sino que estin indisolublemente nnidos. Por ello es que el 
poem recurre en muchos casos a la doble comparaci6n. a la doble adjetivaci6n o 
aposici6n para poder expresar plenamentc el calicter del amor que esti cantando. 

Citemos un uoema m8s. En 61, este binarismo se manifiesta a traves del us0 de 
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Coniprendido el caricter de esta imbricnci6n del motivo de la lucha social con el 
molivo que da unidnd a1 libro, importa fijar algunos de 10s principles rasgos con 
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que soy mas fuerte 
porque Ileuo en mi 
no mi pequeAa vida 
sino todns Ins vidas, 
31 nndo segtiro hacin adelatit.: 
porque tengo mil ojos, 
golpeo con peso de piedra 
porque tengo mil ninnos 
y mi uoz se oye en  Ins orillns 
de todas las tierrac 
poiqtce es In voz de todos 
10s que no hnblaron, 
de 10s que no cotitoron 
y cotitnn lroy con esln bocn 
que n fi te  besn. 

(Lns vidas, pp. 910.911). 

Este sentir en LIS venas abiertas el latido de todo el pueblo es UII rasgo que se 

J r-r-' .... I ..... ..- .... - I. ..--... I... _. C. ...... _I ~ ...... - .......... ~- I .......... - 
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el simple niiior 

de iinn iniijer y io1 Iromb~e 
pnrecirlos n todos. 

( S O  sdlo cl fnego, p. 914) 

c) Pero si cl ninndo no es “un pastor clnlce”, ella. in nnindn, trasciende tanibien 
s11 concreci6n individual pnra convertirse en un simbolo, el simbolo de todas las 
mujeres: In Tierra-mndre. Ella equivale n In realitlad del mundo que 10s hombres 
anhelau posxr libreniente y a la que buscan integrarse. 

Y nsi n lo largo de t i l  crierpo, 
peqiieirn Amdricn adorndn 
lns fierrns p 10s ptieblos 
interrionpeii niis besos 
y t i l  bcllczn enfoiiccs 
no sdlo cncioide el fiiego 
que arde sin comirinirse oifrc  nosotros, 
sino p i e  coif / i i  nmor iiir cs/d llnmnndo 
y n traois  de tu vidn 
me csfd dniido In vidn qiie ine fnl tn  

?rrn qiic me ngrtnrdn. 
omor sc ngrcgn el bnrro, .. “ I  -Î  ,., 

(Pcqiirirn AinCricn, p. 916). 

Esta visi6n de In mujer nmnda bnscn espresi6n a travCs de una marcada prefe- 
rencia por Ins im;igenes 19 comparnciones re1acion:itlns con In tierra, el cielo, 10s ma- 



1 .  avegan 
hacia Ins islas tuyas que me agtiardnn. 

. , . . .  ^^  .. 





Mayio Rodidgum Fermhdez: Reuni6n bajo 
las nuevas banderas o de la conversi6n 
poetica de Pablo Neruda 

L A  T E  R c E R A  Xesidencicr en In t i e w n l ,  compuesta por poemas escritos entre el 
aiio 1935 y 1945, contiene una .composici6n que nos perniite fijar el limite preciso 
en que se produce un grave y profundo cambio en la indole potitica de Pablo Nerudn. 

Retinidiz bnjo Ins iiiieiins b n n d e r n s  se titula este pocma. En &I se proclama UII 

nuevo y diferente modo de estar puesto en el inundo. El hablante lirico se hace 

‘Tercern ResideJlcin en In t irrrn. Buenos Aires, Editorial Los&la, 1947. Es un libro cons- 
truido sobre diferentes niveles de realidad y niodos de poetimr. El lenguaje lirico de 10s seis 
primeros poemas es similar al empleado en Ias dos primeras Rcsidencias, la niisma conse- 
cnencia se ofrece en el temple de Animo. La fecha de composici6n de C S ~ O S  poemas es anterior 
ii 1935 (fecha propuesta como inicial para la redacci6n del libro) , a juzgar por una notn 

colocada delante del poema Lns ficrins ? Ins penns que sigue inmediatamente a 10s seis poe- 
mas’*. (En 1934 fue cscrito este poema) . iCu8ntas C O S ~ S  han sobrevenirlo dcde entonces! Es- 
pafia, donde lo escribi es una cintura de ruinas. ihy!  si con s610 una gota de poesia o de amor 
pndieramos aplacar In ira del miindo, pero eso s610 Io pueden la lucha y el coraz6n rcsuelto. 

El mundo ha cambiado y mi poesia ha cambiado. Una zota dc  sanme caida en estas 
lineas quedari viviendo sobre ellas, indeleble COT 

h I a m  de 1939’. 
Se hacc evidente en esta cita el  p:ipcl fun1 

de Neruda. Frcnte a la revoloci6n cspailola E 

fundado en la soledad, la angostia y la prcoci 

Inn 

I 
Ip3 

poesia metafisica. Nadie podr:i reprochnrlc cl olvido de 10s antigoos inotivos pofticos, ( d m o  
cantar a las Mas micntras In snngre corrc por Ins calles? 

Es asi coni0 inmediatamentc despufs de Rerrnidn bnjo Ins tirimas bo71derns (octavo poema 
del libro) , se inserta EsJpniin en el corn:d?i, pnblicada anteriormcnte, como libro independicn- 
te, en 1938. Esta primera cdici6n de EsspnAn e71 el corn:dti es singular. El pie de imprenta 
dice: Ejercito del Estc. Ediciones litenrias del Comisariado. La edicibn estuvo a caqo de 
Manuel Altolaguirrc y COIIIO tipbgmfos nctnaron 10s soldaclos. Como faltara materia prima 
para fahricar el pnpcl, 10s soldodos echaron en la pasta nna bandera enemiga y la camisn de 
UI: prisionero moro. 
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cargo de una imagen de si mismo hnsta ahora ignoratia. oculta, y, sin embargo, 
sentich como In mds propia. Ello modifica poderosamente sii relaci6n con la reali. 
clad, quc hnsta entonces se hnbia niostrado como carente de sentido, de confianza, 
de familiaridad. El yo se vela, asi, arrojado ;I un mundo inhbspito, extraiio, impo- 
siblc de incorpornr, de interpretar, de hacer suyo, en tin. Xhora se ha descubierto, 
b e  ha desentcrradn rl veldadern rnmn drl miindo. En 61 haif un sentido determi- 
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de su existencia, quiso afianzarse en lo teldrico, per0 s610 logr6 aprisionar lo hostil, 
lo que no se entreg6 por amargo -10 ninnrgo de  In tiema- por denso -nocIie- o 
fugaz -relimpago. La dificultad esencial reside en la imposibilidad de imorporar, 
de hacer suya esta realidad. Ella aparece como ajena, desprovistn de estimulo, ex- 
trafia a1 yo. La asunci6n de este modo de ser teimin6 por enfrentar a1 yo lirico 
a la muerte (cera secreta, cenizns). Es tlecir, enfrentado a realidad tan ca6tica e 
incierta el yo lirico termina por verse espiiesto a la s1tuaci6n mis  radical y con- 
minatoria: la muerte. Ella se instala en sii existencia (capo en tni cabem), llega 
a “vivir” en su vida (cenizns en tnis Iittellns). 

La pregunta que encabeza la estrofa siguiente se nos muestra asi, como propia 
de suyo: 

iY para qttic‘n bttsqtct este ptilso jrio 
sin0 porn una nitierle? 
iY que‘ instrumento perdi en Ins tinieblas 
desnmpnradns, donde nndie me oye? 
A‘o, 

sombrns de snngre, 
hielos de estrelln, refroceded a2 paso de 10s pnsos litininnos 
y nlejad de mis pies la negra sombra! 

ya era tiempo, Iitcid 

Este pulso frio, esta esirtencin fundada en lo ajeno y hostil no estaba hecha 
sin0 para una muerte. El yo se sentia destinado a una muerte (reparemos que no 
es In muerte, sino una muerte) “nacida” de su peculisridad ya descrita: en otros 
tbrminos, una existencia solitaria, desorientada, expuesta a la peligrosidad del mundo 
conlleva, por asi decirlo, una muerte propia, no la mtcerle -categoria de amplitud 
a la par de vidn- sino un morir especifico que ha madurado en un vivir t ambib  
incambiable. 

Este vivir vuelve a ser mostrado como animado de un cabal sentimiento de pCr- 
dida y como arrojado en medio de las tinieblas, falto de amparo y de relaci6n hu- 
manas. El yo se siente puesto en una soledad clesesperanzada, afianzada s610 en 
su desorientirln siihietividad I v  otrC instrritnento fierdi. . . l  rodeado. anrisionado nor 

existir. 
de un 
nadie r 

D ~ b k i i i c i i ~ ~  sc i i u b  ~ I F S C I I I . L  c1 yu I I C C F D L L ~ L U U  uri ULIU. y n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ILL A L . I . I ~ U I C Z  j 

cerraz6n es esencial a toda la lirica nerudiana anterior a este momento. Ella se 
ha resuelto, constantemente, en favor de la cernz6n. Sin embargo, ello no quiere 
decir que el hermetismo haya sido establecido con premeditaci6n. El yo aparece 
como fuertemente imlinado a comprometerse, ansioso y anheloso de franquear su 
existencia, la imposibilidad para que tal cosa ocurra est& puesta de manifiesto en 
estas dos primeras estrofas. Existen, una primern oposici6n en la excesiva materia- 
lidad del fundamento inrocado (mar, tierra, y vegetales) y, m a  segunda, en la sos- 

q u i  se abre la dual necesariednd del 

Antropologia de la convivenda. Santiago 
, en el capitulo IV “el mundo poCtico de 

Neruda como voluntad de vinculo”, Felix Schwarzmnnn vc el universo lirico de Neruda fun- 
dado en la voluntad esencial de vincularse a1 otro. Esta voluntad de vinculo obstaculizada por 
la impropiedad de uno de sus terminos: el prbjirno, que se muestra con0 fuga; renzoto e 
incierto, nos evidenciaria la nnidad espiritual de esta poesia, s u  nilcleo significativo esendal. 

lo ldgu 
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otro: una posibilidad de afianzar la existencia y un destinatario del canto poktico, 
autCntica comunicaci6n fundada en sentido real y positivo que despierta el vinculo 
humano accedido. 

Si la cerrazdn ha atraido s610 angustin, desnmparo, imertidumbre no podrd dejar 
de ser rechazada cnkgicamente por el hablante lirico: no, p tra tiempo, hrtid som- 
bras de  snngre.. . 

Se conjuran Ins sombras amenazantes y ominosas, la frialdad c6smica (hielos de  
cstrcllas) en qiie se mueve esta existencia por solitaria, bajo la luz radiante -widen- 
ciada por antitesis- dc  la presencia de 10s otros hombres. El entenebrecido temple 
de dnimo (stimmtcng) hasta ahora poetizado se hace luminoso y franco en cuanto 
cl hombre se incorpora como tema y destinatario de esta lirica. 

iQuiere dccir ello que la poesia inmediatamente anterior -nos referimos a las 
(10s primeras Residencias- puede ser concebida como deshumanizada? 

En rigor, no cabria afirmarlo. Lo que ocurre es que estamos frente a una con- 
versidn, que podria ser definida como el paso de un individualism0 hermCtico a 
nn socialistno franco. En ninguno de 10s dos momentos falta el hombre, lo que hay 
es una concepci6n diferente del sentido propio de la existencia, especialmente en 
lo que se rcfiere a la relacidn de hombre y mundo. 

E n  Residencia en la tierra estd presente la idea de 'prisi6n'. El hablante lirico 
se intuye a si mismo como rodeado por lo impenetrable, limitado por lo insalvable, 
estrechado por lo ominoso y hostil. La idcii se ,concretiza en una imagen decidora: 
Las cosas se m e n  en torno a mi como paredes (Unidad). Mundo llega a ser, asi, 
el dmbito don& todas estas categorias negativas se ejercitan sobre el yo que se 
siente aprisionado en medio de ellas, sin un lugar de amparo, sin medio de sal- 
vacidn, incapaz de penetrar en la dureza pktrea que lo oprime. La idea puesta de 
manifiesto es que el ser humano ha sido arrojado a una situaci6n de suyo insupe- 
rable, ajena y opresora. Ahora bien, el peso de este mundo es tan considerable en 
lo que hace referencia a lo fictico -piedras, mar, tierra, estrellas, nieve, sonidos. 
zapallos, cebollas, etc.- como a lo utilizable manualmente -escobas, zapatos, he- 
rramientas, utensilios, etc.- que conduce a l  yo a tratar de entenderse a si mismo 
desde todo est0 que no es el mismo, sino lo que le hace frente aprisionindolo. 
De aqui proviene la materialidad de la poesia de Residencia en la tierra como su 
angustia y oscuridad. 

Ahora, el munclo, entendido e n  este inomento como contorno humano, se hace 
familiar, se hace suyo, se vuelve acogedor en cuanto percibe el yo la semejanza 
fundamental entre su modo de ser y el de 10s otros. La hostilidad es por el amparo, 
la angustia por el entusiasnio, la soledad por la solidaridad, las tinieblas inhbpitas 
PC 

1 conversi6n: 

a mi devorndora noche 
para que juiite mis pasos de lobo 
a 10s pasos del hombre. 

El yo proclama las estructuras fundamentales que existen entre su vida y la de 
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hemos dicho, que lo aproxima justa y plcnamente a la existencia comunitaria. Ella 
est6 vista, tanibien, bajo una nueva imagen. \'a no se presenta como anodina y banal, 
sino como dolorosn (mnno Iieridn), pero tambien como esperanzada (In copn voj(i) y 
como posible de erguirse cnfurecida (el nlismo osotnbro enfttrecido). 

El hablantc lirico pnrticipa, liace snyn esta condici6n dolorosa, csperanzada y 
enfurccicla de la existencia liumana. El yo se siente puesto apropiadamcnte en 
mcdio de la corricnte de la vida del hombrc. Ud;i que fluyc con un sentido jiisto, 
alto y apropiado. Basta incorporarsc a elln para captar cste scntido y edificar 10s 
fines propios de la existencia. 

Es de suyo evidcnte qnc cl munclo apsrczca :horn como comprensiblc, familiar, 
ralioso y amparador y que el yo se sienta scguro en el 'como en si1 cnsa (la caw cs 
aquel cspacio qne por familiar, scguro y nucstro aparece como el simbolo mds 
just0 del aniparo) 6 .  

Repnremos c6mo ha canibiado In relaci6n hombre-mundo. La esistencia se cn- 
cuentra referida ahora a lo social, no entendida al modo dc Residencin e:t lo 
tierrn, como el lugar donde puede cner y degradarse la existencia, sino el dmbito 
just0 donde ella puede realizarse plenamente, La opuesta concepci6n de la relacibn 
coniunitari;i es lo que origina, seglin sea el CRSO, la ccrraz6n o franquia de cst:l 
lirica. 

Ha llegado a las sombras angustiosas en que se debatia el yo lirico (deuorndorn 
noclie) la claridad de lo cotidiano sustentado en la mds profunda plenitud liumana 
( t m  din pnlpitnnte dc stiefios) y en la radicnlidad renorada de lo vegetal (tin snlwnje 
cerenl). Todo ello viene a moverlo, a vincular su existencia solitaria (pnsos de 
lobo) a 10s otros hombres, de quienes el yo se sicnte uno mds. 

Si el mundo poetic0 de Xesidcncin en In tierrn se presenta coni0 constituido por 
la mds opresora materialidad y como definido por la incertidumbre y la heteroge- 
neidad, 61 proclamado en Rei tn idn  bnjo Ins n~teuns bnt7derns se establece bajo el 
fundamento y In direcci6n proporcionado par el vinculo humano estabkcido. La 
realidad ynn no p e d e  apxccer como limitativa y hostil sino como abierta y estimu- 
lante, el yo sc cncueiitra puesto cn un miindo hecho a semejanzn suya, destinado 
a contenerlo con la csactitud y justcza con que -rccurriendo a una imagen- el 
rrirr c n c t i r n e  rI vnrln drl niiaro. En ripor. se ha recuoerado la confianza en cl 

porn tnirnr t i n  trigo lejnno dc la sangre. 
(Ddnde e s t i  t u  sitio en la rosa? 
i E n  ddnde esti tu pdrpndo de estrelln? 
2Olvidaste ems dedos de stidor qiie cnloqttecen 
por nlcnnznr In nvcnn? 

sGast6n Bachclard, en La pottiqtie de l'espnce. P.U.F., 195S, ha propuesto una clasc 
especial de simbolos, que 61 llama shnbolos espncinliindos. La casa cs uno de estos slmbolos. 
Ella es un espacio feliz, dptimo. Frente a la hostilidad del mundo, un espacio ajeno y enemi- 
go, la &?sa es amparadora y especialmcntc dichosa en 10s nireles que nos recucrdan In 
infanfancia: el desv6n o la sala de juegos. 
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El vinculo huniano (y nsi reioiidq) pcimite el hablante lirico centrarse firmemente 
sobre si mismo (dtLrnmetite centrnl). Ello le mueve a rechazar la posibilidad de entre- 
gnrse a la lamcntacidn, :I la dolorida sentimentalidad (a1 fin de cnentas un a d o  
para la angustin del ser humano) y a cantar 10s ralores mPs pnros de la existencia, 
lo radicalnicnte vital, lo entusilstico, lo ardoroso (sipificaciones todas atraidas por 
In imagen “la cepa de la .abeja”G tan necesario para el hombre como el pan. No es, 
pucs, la esistcncia de  In angustin, de lo incierto, lo que debe patentizar la poesia, 
sino lo quc ‘nlimentx’, ‘nutre’ a1 hombre: la certeza, la radicalidad de las fuerzas 
vitales, lo rcno\wlo indestructibleniente. 

.41 cnnibiar el temple de  lnimo pwtizado ha cambiado el concepto y fnnci6n 
de la obra lirica. 

Desrlc el nnevo cstado qne ha ganado el hablante cnestiona su anterior modo 
de esistir: qui. se ha hec!to -se pregnnta- tu erotism0 (sitio e n  In rosa), que se ha 
Iiccho su obsesionante mirar frio pdrpndo de estrella manifiesta a la par lo perma- 
nente y fijo -jamis la estrella cierra sus pa4rpados- y lo lejano y frio -recordernos 
la imagen anterior hielos de estrelln- has logrado, en fin, olvidar aquel manipuleo 
frenetic0 (dedos de sttdor 911~ cnloq~teccnj que no conduce a ninguna parte sino 
:I lo que se escurre entre 10s dedos (la nrenn)? 

La rcspncsta qne tiem el hablnnte lirico para estas cuestiones obsesionantes es 
que, y~ ha llegndo el tiempo de olvidar la angustia, lo erdtico y el desamparo. 
Ahora su corazdn requiere paz para entreprse y cantar libremente a lo que espera 
cn el camino, en las picclras y en el dolor del hombre. 

Pnz para f i ,  sol sombrio, 
pnz p n m  ti ,  frente ciega, 
h a y  icn 9itemnnte sitio para t i  en 10s 
hay piedrns sin misterio qitc te mirc 
hay silencios de crircel con ima estre 
desnudn, desbocnda, contemplnndo ei 

‘ 

Le aguarda nl yo el combativo agitarsc de la vida, su aspereza elemental y el 

Conscicnte de la tarea que le espera el hablante vuelve a proclamar su nuevo 
dolor de 10s hombres expncstos a la espresi6n o maltrato de otros. 

puesto en el mundo: 

;Jiintos frente nl  solloro! 

Vinculado profunrlamente a 10s otros, solidario frente a1 dolor, alcanzada la 
horn de mlsima plenitud el yo se ofrece a 10s otros como reci6n cscapado del caos 
y la angustin --estamos frente a1 nlufrago salvado del vasto y terrible desorden del 
mundo de Ins Residencias: 

Es la horn 
nl /n  de tierrn p de perfitme, mirnd este rostro 
iecikn snlido de In sal terrible, 
mirnd estn bocn nmnrga que sonrie, 

En medio de In plenitud del tiempo, e instalado entre 10s otros, el hablante lirico 
se antopresenta con dos imlgenes tipicas de Residencia en In tierrn: ‘sal terrible’ y 

e“Son sfinbolos dcl ardor de la vida, dcl frcnesf amoroso o blquico o dionisfaco. Podria 
cxplicarse bien con un verso del mismo Neruda: dclirnnte poblacidn de estimulos” (Trabajo 
frio) . Cfr., Alonso, p. 217. 
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‘hnm > m a r o x ’  al~~rlipnrlo a sii eristir anterior exnuesto a la desinteeraci6n 18 ancus- 

en si, sin0 en la meclida que permitan que se despliege, u n  temple de animo. M e  

este modo las objetividades en la lirica se presenta como frasposadns, como vividas 
de antemano, como attmperadas, como radicalmcnte trnnsformadas e iluminadas por 
el temple de Animo. &!ut debemos entender por este liltimo? Es una imagen de SI  

mismo y del mundo que nos presenta el hablante lirico, el modo de hacer patente 
su ser, no como algo conseguido mediantc la meditaci6n absuacta, sino como also 
vivido por h i c a  vezi. 

Ahora bien, ;cui1 es el temple de Animo poetizado en Residencia en In tierm! 
La impresi6n mbs a la mano que nos da esta poesia es la de encontrarnos ante 

un temnlc de Animo dramitico, sinwlarizado por tensiones irresolutas, angustioso 
a un niundo inh6spit0, 
eguridad mAs profunda, 
ealidad cnemiga y abru- 

- 
y trAgico. El hablante lirico concibe su ser como arrojado 
heterogeneo y opresor. Se ve a si mismo instahdo en la ins 
expoesto a la peligrosidati, confusi6n y animosidad de una I . - 1 , .  1 , , . . , . I  mactora. ae na uespiom-no aquci muncio (poerizauo en ia lirica moderna)S que 

7Johannes Pfeiffer. La poesin. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1954. Se refiere a1 
temple de Animo en 10s siguicntes terminos: “Heidegger habla de la fuerza rereladora del 
temple de dnimo; Jaspers, de su virtud iluminadora. En cste nuestro cstar templados, atem- 
perados, y por mcdio de 61, se pone de manifiesto lo que ocurre en lo mis profundo de 
nuestro ser; el temple de inimo nos coloca ante nosotros mismos, traidona algo de las 
secretas prolundidas de nuestra rerdadera situaci6n”. p. 54. 

Si la obra lirica podria scr definida como aquella cn que el estrato substancial es el 
estrato del hablante ficticio en cuanto “csprcsado” (Cfr., Felix Martinez. La estrirctura de la 
obra literaria. Ediciones de la Unirersidad de Chile, 1960), debemos entender que esta reve- 
laci6n del ser del hablantc (justa maneia de concebir la diniensi6n cspresira) s610 cs posible 
a traves de un temple de Animo. Mediante 61 cs vuelto patente el ser como una carga, se 
uisualiia ante nosotros, se objetivn ante nuestros ojos. 

Qistinguimos nosotros tres momentos, tres conccptos del gencro lirico. 1. La Lfriu Cldsi- 
ca; 2. la Lirica AIoderna (que comienzn en el siglo XIS con el Romanticismo) , y 3. la Liriu 
Contempordnea (que se inicia con Baudelaire, hIallarm&, Rimbaud y se estiende hasta nues- 
tros dlas) . 

Cada uno de estos momentos est5 singulariado por un tipo de imdgenes, im temple de 
dnimo, una estructura y una funci6n difcrente. 

Ad, la lirica cldsica nos ofrccc una metdfora fundada sobre la similitud fisica del plano 
real y el evocado -perlas de la boca-; la Lirica hIoderna funda’la imagen en un nivel b5siu- 
mente espiritual -irn pajarillo es como tin nrcoiris-; la Liriu Contemporhea termina defi- 
nitivamente con la relaci6n de planos. anula uno de ellos (el real) y construye la visi6n. 
Ella no es una mdscara que oculte un rostro. Es la exprcsi6n de una entidad desconocida, un 
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por su racionalidad, nrabo y camprensibilidad hacia sentirse a 10s hombres como en 
SU cam. S a  no hay un orden natural ni  una realidad racional en la cual baste 
participar para sentirse seguro. Ya nnda hny de precipitado, ni de alepe,  ni de forma 
orgtcllosn (d ib i l  del nlbn). En rigor, el yo de Residencin en la tierrn, es un  yo 
nprisionado en medio de un niundo estraiio. Estanios frente a la idea de “prisi6n”. 

Estructura. Un temple de Animo de estn ttaturalezn ex@ una estructura peculiar. 
La tensi6n dramitica propia de esta lirica nace del enfrentamidnto de un yo a u n  
t l i .  En 10s terminos aqui dados, del cnfrentamiento del hablante lirico de Residencia 
a el mundo concebido es prisi6n. Es decir, el ser del hablante se nos revela a traves 
del encuentro con una situaci6n dada. Se ronfigura de este modo una estructura 
apostr6ficao. Ella crea formns interiorcs especificns como ‘la anunciacih’ (en Barca- 
role encontramos esta fornia. AlIi el hablante prodama la posibilidad de adveni- 
miento de un  ser numinoso) ‘la decisi6n’ (esta forma nace como resultado del 
encuentro entre el yo el t l i ) ,  ‘el ensalmo’, ‘el llamado’, etc. 

Ahora bien, el temple de inimo poetizado en Xeicnidn bnjo Ins nuevns bnnderas 
dude  a1 temple de inimo de Residencia como ya perteneciente a1 pasado. Se pro- 
,clams una nueva imagen de si mismo y de la realidad que esige, como de suyo, 
una nueva y diferente estructura. El yo se siente rescatado del caos del mundo por 
el vinculo 1iuni;uno establecido y a la par c.ipaz de fundar un sentido justo para so 
esistencia. La ensimismada soledad ha dejado paso a la mds alta solidaridad. El 
yo esti frente a u t i  mundo, lo compwnde y lo espresa, se configura asi la estruc- 
turn enunciativa. 

Ella se hace evidente en el poema analizado. La primera estrofa se realiza a traves 
de la forma interiorlo de ‘la proclamaci6n’. El yo objetira su esistir anterior y lo 
propone sentenciosamente: fundi mi pedio. .  . Se ha lograclo distanciar en tal modo 

~~ ~~ ~ ~ 

sirrtbolo rcd --rrrirodns koluorientns cnidns nl suelo. 
El temple de :inimo cldsico nos rerela un hablantc lirico altamente seguro del exact0 

sentido del mundo, reticente a una ficil entrega al dolor contenido. capaz de discernir entre 
lo accesorio y lo csencial, cntrcgdndonos In atemperada iluminaci6n del ser puesto adecunda- 
mente en el mundo. 

El temple de dnimo de la lirica hfoderna est6 implicit0 en la definici6n romdntica de la 
poesia: espresi6n de un estado de alma (definici6n inconcebible en la lirica cldsica) . Casi 
siempre este estado de a h a  sc ofrece como perturbado, ya sea por el dolor (la categoria m6s 
comim) o la dicha mds alta. Ambos se poncn de manifiesto abiertamente. se confieson a1 
lector con toda plenitud. La pocsia l l e g  ha ser asi un modo d e  idealizar las situaciones mis 
triviales, una manera de prestigiar con bellas imigenes 10s sentimientos mis comunes del 
hombre: el amor a la novia, a la esposa, n la patria, el dolor frentc a la mnerte, el respeto 
por 10s nncianos, In melnncolia, etc. La poesia se mucve en el dmbito de 10s sentimientos 
familiares. Ello rerela seguridail en el mundo, aprehensi6n de nn sentido propio de 61. Si 10s 
romdnticos aparccen a menudo como exccsivamente doloridos para sentir confianza en el 
mundo, jnmds ellos hnn perdido la fe en el orden natural y en In inteligibilidail de lo real. 

La poesia de Pablo Nerudn, anterior a1 poema analizado. nos patentiza cabalmente el 
temple de Animo de la lirica contempordnea. Basta leer 10s tCrminos propuesros por nosotros 
para aprisionar la escncialidnd de tal temple. 

La estructura de la lirica cl5sica es eminentemente enunciativa, la de el segundo momento 
corresponde a la estructura de In cancibn, y la del illtimo n el ap6strok lirico. 

OCfr., Wolfang Kayser. Znterprelncidn y atidlisis de la obrn lilernrin, Madrid, Editorial 
Credos, 1054; el capitulo “Actitudes y formas de lo lirico”, pdgina 541. 

“Para la comprensidn adecuada de lo que significa forma interior. en el poema lirico debe 
pens:irse que “en la obra lirica acttian. como nspecto genbrico, dos C O S ~ S  conjuntamente: una 
:ictitucl en que sc hnbln y una forma en que el discurso sc redonilea y Ilcgx a constituir una 
unidad y on todo”. Esta forma tali prcoliar la llamnmos forma infcvior. 
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de su interioridad -favorecido por el carictcr de pnsado de ella- que se le aparece 
como posible dc ser aprehendida y enunciacla con plena claridad. 

La segunda estrofa que comienza con clos prcguntns destinadns tambiPn a abrir 
el mundo pasado, sc configura bajo la foma interior de el conjuro (propia, como 
la anterior, de la enunciacidn) . Se conjura tin modo de vivir sentido como angus- 
tioso: huid sonbrns de snngre, vo1riCndose de este modo a objetivnr una realidnd 
independiente del yo. 

En la estrofa siguiente el hablante se halln frente a otra objetiridnd y la proclama. 
Es el nuevo mundo cncontrado. El mundo claro, lleno de sentido, amparador. 

La hltima estrofa nos revcla incquivocamente que la forma interior bisica del poe- 
ma ‘es la proclaniacih’. Se proclama la salvaci6n, la grncia descendida sobre el yo, 
la verdad encontrada. 

Ha cambiado el temple dc inimo poetizado y consecucntemente ha vnriado la 
estructura. 

El temple de inimo de Residericin en In tierrn, es por lo demis, el temple de ini. 
mo peculiar de la lirica contemporinea que ha transformado a est2 poesia en un 
saber de  salvacidn, en una bilsqueda de la verdad del ser, en un intento de encon- 
trar un orden que no esistc en el mundo. For este camino la poesia tientle a con- 
vertirse en una Ptica o no SC que instrumento irrcgular de conocimiento metxfisico, 
afirma Raymondll; le inquieta la neccsidad de ‘cambiar la vida’, como queria Rim- 
baud, de cambiar a1 hombre hnciendole tocar lo mis  hondo del ser. Tal  aspirnci6n 
se deriva, en buena parte, del rechazo general de 10s poetas contcmporineos de la 
posibilidad que la literatura pudiera conclnirse en si misma. Tal negnci6n no su- 
pone necesariamente una vuelta a 10s conceptos y funciones que tradicionalmente 
se han asipnado a la lirica: deleitar, enseriar, elewr las almas, proporcionar bellezn: 
sino el de aprehender, presentir sobre todo una rcalidad unitnria en la cunl el mun- 
do interior y esterior se fundan en una correspondencia esacta. Esta realidad abso- 
luta o este espiritu absoluto ha llegado a transformnrse en una preseiicin cierta pero 
inasible, invocada tierna y dramiticamente en esta poesia: vag0 ideal, pnrniso pry-  
dido, nrdiente espirittinlidnd, lo imperecedero, presngio puro, n m l  mnterinl vnpmen-  
te invencible, son 10s terminos con que se ha pretendido designnr tal rcalidad dcsdc 
Baudelaire a Saint John-Persc y h’cruda. Bien puede, entonces, el pocta mostrar In 
falta de sentido del mundo, denunciar el ordcn estnblccido, rcvelnr que Ins conren- 
ciones han suplantado lo real, hacer perdtr la seqiridad y el aplomo del hombre, 
porque ellos son 10s hnicos procedimicntos adecuados --el quebrantnmiento de Ins 
apariencias- para hacer patente el fundaniento de la esistencia. 

Ahora hay dos modos de aprehendcr la esistencia como tal. Uno en que la con- 
ciencia intekctual se separa dcl objeto y ahonda el niunclo bajo s u  mirndn en unn 
abstraccih crecientc (la actitud cientificn) y otra en que s610 cnbe poner de mani- 
fiesto la existencia, mis  alli de la zona piirnmcnte intelectivn, hncerla evidcntc como 
algo plenamente contemplado, profundnmente vivido (la xctitud poPticn) 12.  

La lirica contemporinea pretende conciliar estos modos opucstos para eutregar- 
nos una nueva experiencia de lo real, fruto del maridnjc de ciencia y poesia. 

Uhlarcel Raymond. De Bnrrdclnirr 01 si i~rmlismo.  hfkiro, Fondo de Cultura Econnmicn, 
I0GO. pfigina 0. 

’*‘Lirica serin asi una rcvelaci6n del ser funclnmei~t~il~~iente rlircrsa (y con posibiIirI:idrs 
diversas) de la &pica como de In filosofio, que son rsencinlmcntc tlecir, rerclnr rcprcsentadr,, 
hablar tcmitico (Martinez, Op. cit., pigina 129). 
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Este concepto y esta funci6n de la lirica han variado totalmente en Xennidn bajo 
las llltcuns bnlldcrns. 

IO tiempo la realidad deterniina impe. 
:anto poetic0 no que& librado a1 a m ,  
a expresar categorias de mundo senti- 
lprimido, la solidaridad, la radicalidad 

almente edificante. Pretende construir 
ma In hermandad entre 10s hombres. 

cGridad el momento en que la lirica 
clrP sostener, con razones no mal fun- 
?unto tantns nlternciones que no debe 
3 podamos decir: la poesia de Neruda 

nquilizndor. Infunde en el lector con- 
como canibiante, ello es su modo pro- 
:wir sorprcsas Ins sticesivas realizaciones 

mte :i un canibio, puestos enfrente de 

mscrv6 Kisicaniente un misnio temple 
I lirica. El temple de inimo de Vcintc 
cuelve n tlnrse en las Rcsidciicins s610 
itrn Alonso. En verdatl, la naturalcza 
patentizntlo en la prachci6n y en la 

temple de Pnimo y un recliazo de otro 
recien alcanzada funci6n y concepto 

la sustentatln anteriormente. La entre. 
bierta y la negacibn de In hasta el ins- 
conversi6n. 

~ a l  del pocma p e d e  confirm;ir lo ex. 

3r ilestruirln y se cicrrn con la de unn 
qxctivament,e al antiguo y a1 nucvo 

Si penetramos con riser extrcmo en la forma interior de la primern cstrofn se nos 
har i  evitlcntc que antes que una proclnmnci6n sc trnta de nnn nnfiproclnmncidn. 

El yo proclamn la angustia, el caos, In mucrte. en vcrd;itl, se proclama la perdi- 
cibn, en este peculiar sentido se trntn de una niitipioclni,,nciciii .  

En estn forma interior no s610 nos ayndn n comprender In singulnridxl mis pro- 
pia de In primern cstrofa del pocmn, sin0 tambien, aquellos poemas de Rcsidcncin 
cn In fie]-rn que no ofrecen n n n  estructiira npostr6fica. Nos refcrimos n pocmns como: 
Dlbil  dcl nlbn, sisteiifn sombrio, sdlo In  i n t c c r l ~ ,  m n ~ k i t l g  ntocoid, etc. La estructura' 
tlc ellos. es sin duda, In enin~cintiva, 7 la forma interior quc cste lengunjc scnten- 
cioso crea la nntii~roclamnciBii. 

Y no piicde scr de otro modo. d l i  I<c.sidetrci~r cct 61 1icr.r.a cn ninqiin nioniento se 
ofrecc 1;i sdvncibn, la gracia, In vcrtlatl (contenidos quc tlefincn nnn prodamaci6n) 
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smo, mas men, la perdicidn, lo perverso, lo falso (contsnidos que definen una anti- 
proclamaci6n). En verdad, el hombre residenciario proclama su perclicidn en el 
mu n d o 1s. 

Si nos remitimos a In tiltima estrofa del poema, en donde se ofrece la imagen de 
la flor naciendo del corazbn, vemos c6mo se pntentiza a traves de e l h  la gracia que  
ha descendido sobre el yo, In rerdad encontrada. Rctmidn bajo Ins tiitcvns banderns 
proclama la salvaci6n del hombre residenciario que p a r e d  definitivamente perdido. 

’*Seria rnuy largo, y tal vez no pertinente, discutir aqui la excelente (en tirminos genera- 
les) interpretadh de Residencia en In tierm, de Jaime Concha, aparecida en esta misma 
revista. Concha sostiene que no todo es caos, angustia, pcrdici6n en Residencia. Existe un 
rspacio 6ptimo que es, a la par. un refugio contra la hostilidad diuma y una posibilidad de 
acceder a1 fundamento de la esistencia: la noche, entendicla como un simbolo espacializado. 
Creemos que seria muy largo. porque la tliscusi6n debe hacerse sobre 10s testos especificos. 
Asi, por ejemplo, no creemos con la seguridad que revela Concha que en Alianza (sonata) -1 
Residenciu- sea la noche la presencia invocada y nccedida por el hablante lirico. X‘ersos que 
Concha encuentra como definitivos para fundnr su idea qne cs la noche la realidad poetiza- 
da, pneden muy bien referirsc a otras categorins. Verbigracia, “tu material de inesperacla 
llama huyendo precede y sigue ai dia y su familia de oro”, rsplicado con ngudeza por i\lonso 
- v h e  pQgina 218--, y en nn sentitlo totalmente divcrso al propucsto por Concha. 

Ahora que hay en Residencia una oposici6n entre lo diurno concebido como njeno, hostil 
y heterogheo y lo noctumo como lo nmparndor, es cicrtamentc innegable. 1.0 que es durloso 
estriba en querer elevar a ello a c:ltegorins mctnfisicns. 











!ere, 0. 5'. &4.: Fuentes 
1 . .  o de Neruda nqvo nl r n n n n r m r n m t  

.. - . . - . . - . . . 
sin0 piezas en 
memos de mi 

=..~ l.o ..___._ es, que cerrC el 18 de julio y no consulta 
10s idiomas mis  accesibles, lo prepare fundamentalmente con ele- 

bibliotecn particnlnr y de mi archivo d? recortes. Y ,  ademis, conte 
con la ayuda, generosa y copiosa, de nii viejo nmigo J. S. Gonzilez Vera y In coope- 
rnci6n de otros aniigos como Hernin Loyola, R a d  Silva Castro, Jose Zamudio, Pe- 

lo bastante decepcionado. Los buenos estu- 
iisimos. La militancia Dolitica comunista ha 

dro Lawn y Jorge Sanhueza. 
Pero, despues de tanta Iicha, he salic 

dios sobre Neruda son muy pocos, poqu 
sido perjudicial a1 poeta. De in1 Indo, lx , .  .. . . . .  d a s  incomprensivas, clmuestos con frecuen- 
cia incontroiauos; y n e  otro, uitiraml)os comprometidos, mis  incontrolados aim. 

Todavia se impone otrn observaci6n: con las escepciones de rigor, 10s argentinos, 
10s mesicanos, tienen celos de Neruda: y 10s peruanos nos quicren echar encima 
a SII Vallejo, eso si que despnPs de Iiaberlo dejado morir en el destierro. 
;Y 10s espniioles? Don Federico d e  Onis no toma en cuenta a Neruda en su 

Atilltologic de In poe'sie ibo.o;n,,iirirni,,e (Un-sco-Nagel, Paris, 1956) . Y si don Gui- 
llermo Diaz Plaja habla de mi coniprovinciano, lo liace n prop6sito de El reverso 
d e  In belleza. 

..\ 

AUCh 
DIL 
E 
AI = El Afercurio, S. 
hIarcha = semanario hrnrchn, Alontevideo. 
N = La A'ncidn, S. 
PA 
RAm = Repertorio rftnericnno, de don Joaquin Garcia hfonge, San JosC de 

RHhI = Rcvisfn Hispn'nicn dloderiin, Universidatl de Columbia, N. York. 
RNC = Reuisfn Nococionnl tls Ctt l f t trn,  Csraras. 
S = (como ciutl;itl) S;inti;igo de Chile. 
S = (como peri6dico) El Siglo, S. 
UNot. Lns z'.llirrtns Nolicins. S. 

1' - - sem;in;irio T'is/nzo, S. 
Z% = seman;irio Zig-Zng, S. 

= Revista .-Jfo?cn, Concepci6n-Snntiago, Chile. 
= Annles de In L'itiocwidntl de Chile, S. 

= EZ Dinrio Ilrrslrndo, S. 
- - semannrio B z i l l n ,  S. 

= revista Pro Arfe, S. 

Costa Ricn. 
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1. Ecos de 10s Jicegos Flornles. 
.\STEROIDES, Cauquenes, n. 7, octii- 
bre de 1919. 
Habim sido preniiados Abcl Gonzd- 
lez, ;\ids hloreno Lagos y Neftali 
Reycs. 

2. Jtcegos Flornles de Alnitle,  Ciiiqne- 
nes, 1919. 
Neftali Reycs sc present6 con dos 
coniposiciones, firmadas por Ktciidn- 
lini y Ricnrdo Arnmis. Obtnro el 
tercer prcmio. Tenia 15 afios. 

3. Rail1 Silva Castro: Los ~~iceuos: Pn- 
1110 A’ertcdn. 
CLARIDAD, S., 22 de eiicro de 1921. 
Firmatlo Fernando Ossorio. 
Crco qne es la primera rez que Nef- 
tali Reyes Rnsoalto apnrece tratado 
coni0 Pnblo Xerrctln. 

4. Rad1 Silva Castro: S o f n s  sobre In 
j~tuenttid liternrirr de Chile (articu- 

CLARIDAD, S., jnlio tlc 1923. 
lo v).  

5. Hemin  Diaz Arrieta (:Uone) : Cre- 
pusctcinrio, por PabIo X e r u d n .  
N, 2 de seticmbre de 1923. 

6. Romeo hInrga: (Sobrc Crepiucctln- 

12. Ra61 Silva Castro: U n  poetn y sii  
piteblo. Li fernt t isn primnuern en 
Tcmtcco. 
CLARIDAD, S., 2 clc novienibre d e  
1923. 

13. Clep7rscIrlnrio. 
L.A KACIOS, €3. :\ires, 4 de noviembre 
tlc 1923. 

I-}. Emilio Vnisse (Omer Emeth) : Cre- 
pusctrlnrio, D E ~ S O S  de Pnblo Serudn .  
AI., 5 de  noviembre de 1923. 

15. Allonso AI. Escndero (0. S. A.) : 
La nclividnd literorin chileiin en 
1923. 
Revista ESPASA Y AXCERICA, AIadrid, 
15 de mnyo de 1924, p. 282. 

tcnn cnncidiz desesperndn. 
N, 3 de agosto de 1924. 

16. Alone: T’einte poemns de ntnor y 

17. Angel Cruchagn Santa Maria: El 
lib?-o de Pnblo Serucin. 
N, ngosto de 1924. 
Sc trata de T’einfe poenins de nmor 
p l lnn cnncidn desesperndn. 

1s. 11:iriano Latorre: T’c.intc pocinns dc 
nnror y tinn cnncidii descs~erndn. 
ZZ, 16 de  agosto de 1924. 

rio). 
CLARIDAD, S., setiembre de 1923. 19. Rail1 Silrn Cnstro: L o  ~ ~ o c s h t  de 

Pnblo Xerndn. 

ZZ, G tlc octubre de 1923. 

8. Fernando Garcia Oldini: Crepftscu- 
lnrio. 
N6meros 108 y 110 de CLARIDAD, OE- 
tnbrc de  1923. 

9. Pablo Nernda: Figtrrns d r  In noche 
ilnniinndn. Ln infnmin de 10s poetns. 
ZZ, 20 de octnbre de 1923. 
Esceso de susccptibilidatl. 

10. I’edro Prado: Pnblo A‘er~tdn y sit li- 
bro “Crepitscitlnrio”. 
ZZ, 20 de octnbre de 1923. Y 
CLARIDAD, S., 27 de octnbre de 1923. 
El espaldarazo. 

11. Ricardo :\. Latrhnm: Cr~~/irtsrcclrrrio, 
pol. Pnblo Nerrfdn. 
I>lL, 31 d e  octubre de 1923. 

20. Ricardo .-\. Latcliam: T’einle po ’nfns  
de nmor y m n  cnncidii desespcrndn. 
RWISTA c,vroLic,\, S, n. 535. 20 d e  
setiembre de 1924, 11s. 4GS-67. 
Reprodnc~ 1111 articulo en que lo 
qne liemos llnmndo snsceptibilitktd 
cscesiia de  Scrudn, se desnhoga 
contra Lntorrc y :\lone. 

21. Gonzdlez Vera: Disqtrisicioifrs sobre 
Serttdn. 
A I ,  23 de noviembre de 192.1. 

22. .Armando Donoso: Ntrcslros poefns. 
Nnscimento, S (le%), ps. 445-56. 

23. .\Ifonso AI. Escndero: Ln n c f i d n r l  
literorin clrilenn en 1924. 
.\. 31 de niarzo dc 1925, 11. 69: y 
I:SPARA Y AMERICA. 3Iadrid, 10 tlc 
may0 de 1925, p. 206. 
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24. I d n  Petrov: Pnblo Srr i tdn .  
ARIEL, S, n. 1, jitnio (le 1925. 
Sobre Veinte poetnns. 

25. i\lone: Tentntirrn tlcl hontbre inf i -  
i i i t o ,  por Pnblo Nernrln. 
N, 10 de enero de 1926. 

26. llniil Silva ' Castro: Tenlntivn del 
hombre infinito. 
A I ,  31 de enero de 1926. 

27. .Wonso A t .  Escndero: Ln ncfividnd 
liternrin chilenn en 193. 
A, 31 cie mnrzo de 1926, p. GS. 

29. Huniberto Uinz Lasanuevn: kl i l l &  

nio libro de I'nblo Xe1rtda. 
CLARIDAD, 11. 132, julio (le 1926. 

50. Pnblo de Rokhn: Tentntivn del /ioni- 

? xe- 

>s (IC 

91. El IrnDttnnle y sit  es/ieronzn, por 
Pnblo A~erndin. 
A, setiembre d e  1926, p. 84. 

noveln por Pnblo Ne,- i tdn.  
X, 26 de setiembre de 1926. 

32. :\lone: El hnbi tnnk  31 SIL  espernnzn, 

33. Ricardo X. Latchani: 1-nn noiieln 
de Pnblo Seritdn. 
DIL, 3 de octnbre (IC 1926. 

34. Cines d e  Alcintnra: El hnbitnnle 
Sf1  espernnzn, por Pnblo Xerfrdn. 
A I  4 dr nrtrilm= rlr 1026. 
Ginks d e  Alctintnrn erii iino de 10s 
seutl6nimos de Jnanit;~ Qnindos de 
Montalsn. 

35. Rail1 Silva Cnstro: L'nn horn de 
chnrln con Pnblo Neriidn. 
hr, 10 de octubre dc 1926. 

36. Anillos. bor Pnblo A'crrtdn 1' Tonids 
Lflg0. 
A, novienibre de 1926, p. 369. 

cspernnzn, noiirlo por Pnblo A'eriidn 
LOS TILXIPOS, S, 15 de no\ icmbrc rli 
1926. 
Firmado: I)oclor Cnno/>fts. 

3s. Gin& de Alcintnra: Anillos. bor 
Pnblo Seritcln y 
A t ,  28 de nosierr 

39. Alone: Anillos, p 
Toinn's Logo. 
N, 19 de dicienib~r uc I:ILU, p. V. 

- 1  

T o m i s  Logo. 
ibre de 1926. 

or Pnblo Ser l ldn  3' 

-1- I " 0 C  .. c 

40. fndice de In nuevn poesin nmericn- 
no.  El Inca, Bnenos 
Pr6logos de ;\lberto E 
te Hnitlobro y Jorge 
Ver pigs. 189-96. 

41. .-\lone: Srgitndns ediciv,.,, L c G  l l y L v  

S e r u d n  31 Pedro Antonio Gonzilez. 
N, I3  de marzo de 1927. 

42. hlaniiel Etlnardo Hiibner: Ecos l i f e -  
rorios. Pnblo .l'erudn. 
ZZ, 9 de julio r k  1927. 

43. :\Ifonso hl .  Escudero: L n  octividnd 
l i terni- in chilena en  1 2 6 .  
t\. 31 (le julio de 1927, pgs. 456 y 
461; y ESP,\?,! u ANERICA, AIadrid, 
15 de seticmbre de 192i, p. 421, 
y I0 de octubre de 1927, p. 39. 

.I-&. E. S:ilnznr Chnpcla: (Sobre El hnbi- 

SOL, hlndrid, 25 d e  setiembre de 
1927. 

Innle y Sf1 ESperflnzo). 

.13. IIiguel Wrez Ferrero: El I i n b i f n n f e  

p SIL  libro. 
GAGETA I.ITERARIA, hladrid, 10 de oc- 
tubre de 1927. 

.I6. Alfredo Condon: (Sobre A nillos). 
GAGETA LITERARIA, ;\ladrid, 15 de (ti- 
cicmbre de 1927. 

47. Francisco Soto y Cnl\;o: fndice y fe 
de errolns de In niievn poesin rime- 
ricnnn, S:imet, 11. Aires, 1927, ps. 
179-8 1. 
Respnestn burlescn a1 indice del 
11. 40. 

In v ir .  
R E V U E  DE I-RAXCE, Paris, 10 de no- 
vienibre, ps. 153-64: 10 de diciem- 
bre (le 3927, pps. 53.1-44; 10 de ene- 
ro, 1's. 143.62; 10 de mnrzo, ps. 151. 
51. y I0 de nbril de 1928, ps. 516- 
30. 
Sol)re In oscnridad en poesin. 

49. Alone: Tjrs prosistns chilenos con- 
ten,porn'ncos. 
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ZZ, 28 de abril de 1928. 
Son Pablo Neruda, Pedro Pr;ido y 
Augusto d’Halmar. 

50. G. Guerra: Pnblo A‘ertidn. 
N, 10 de junio de 1928. 

51. 0. hldrquez: Clrnrlns Iiternrins con 
don Pedro Prndo. Chnrln peripntd- 
ticn sobre Pablo Nertidn. 
UNIVERSIDAD, Bogotd, 18 de xgosto 
de 1928. 

52. Emilio Vai’sse (Omer Emeth): La 
muerte de la poesin; oscurismo, ‘%lar- 
teismo” y musicisno. 
hl, 27 de diciembre de 1928. 

53. Rail1 Silva Castro: (Carta a Omer 
Emeth) . 
XI, 6 de enero de 1929. 
En la cr6nica de Omer Emetli. Res- 
puesta a1 nilmero anterior. 

54. M’illys Knapp Jones: (Sobre Crc- 

ROOKS ABROAD, University of Okla- 
homa, Norman. 1929, 111, p. 42. 

55. Fernando Garcia Oldini: Doce escri- 
torcs, Nascimento, S ,  1929, ps. 1.11- 
54. 

pltsclilnrio). 

56. Julio Cliac6n del Campo: en L n  
Prouincin de Linnres, 1929. 

57. Kaiil Silva Castro: Arbitrnriedndcs 
sobre In poesin. 
ISDICE, S, n. 5. agosto de 1930. 

38. Samnel A. Lillo: Liferntttrn chilcnn, 
5@ edicidn, Nascimento, S ,  1930, 
p. 537. 

59. TornBs Gatica Xlartinez: Ensnsos so- 
m. I :  
y Pe- 

5 de 
irnmn 
ttc el 
€9. 

potticn de Angel Crttchngn. 
:\, mayo-junio de 1931, pgs. 82-53: 
y en Aidn de cornzdn, de Crnchaga. 
Santiago, 1933. 

E. Ricardo .\. Latcham: Dingndstico de 
la nttevn poesin ciiilena. 
SUR, Buenos Aires, n. 3, invierno de 
1931, pgs. 138-54. 

G3. R u b h  .lidcar: Ln poesin chilenn 
modernn, S, 1931, ps. 303-01. 

64. Virgilio Figueroa: Diccionario Iristd- 
Vim, biogrdfico 31 bibliogrdfico de 
Chile, t. IV-V, S ,  1931, ps. 360-62. 

65. La potsie. 
LE xroIs, Paris, eiiero de 1932. 

GG. 3Iiguel HernBndez: Folletones de EL 
SOL: Residencia en la Tierm.  
SOL, hladrid, 2 de enero de 1932. 

67. Allonso Bnlnes: Presenlncidn d e  
Serttdn. 
A, n. 87, mayo de 1932, ps. 233-37. 

68. Luis Enrique DC-lano: Reg.eso de 
Sertidn. 
A I ,  15 de mayo de 1932. 

69. Koberto IIeza Fuentes: Perfil de ?in  

poetn. 
31, 22 de ~Iiayo de 1932. 

$0. Una Iiorn con Pnblo Nerndo. 
CELULA. S ,  n. 3, 31 de mayo de 
1932. 

51. Roberto 3Ieza Fnentcs: Yeinte poe. 
mns de nmor y rinn cnncidn deses- 
perndn por Pnblo Areritdn. 
11, 11 de setiembre de 1932. 

72. Alone: r‘ritrte poemns d e  oinor ? 
ctnn cnncidn desesperndn por Pnblo 
A’erridn. 
N, 18 de setiembre de 1932. 

53. Joaqiiin Edwards Bello: Serttdn cs- 
t n  tnrde en cl Xirnflores. h‘, 10 de 
noviembre de 1932. 

54. Pablo de Rokha: Pnblo X e r ~ t d n .  
poefa n In modn. 
OPINION, S, 11 c k  noviembre de 1932. 

75. Pablo Neruda: Carta a Raiil Silva 
Castro a prop6sito del Trntndo de? 
bosqiie, de Jiivencio Valle, y en la 
qne toma el pelo a1 riinrunista AI-  
lonso Reyes Rfessa. 
N, 20 de noviembre de 1932. 

i f .  Pablo de Rokha: Nerttdn y Cio.  
OPISION, S, 23 de noviembre de 1932. 
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Solapa tic la 5F cdici6n de Creplis- 
ciilnrio, N:iscimento, S, 1945; y 
Obrns cornplctns de A'crzidn, edicio- 
nes de 1955 y 1962, Losada, Buc- 
nos &res. 

104. l'ablo de Rokha: Esqllemn del pra- 
giario. 
OPISIOS, S ,  16 de tlicicmbre de 1934. 

105. Alfonso Toledo Rajas: Desenmns- 
cnrnnrlo n POD10 Sertrdn, el poc'ln 
de 10s 71ersos njenos. 
OPISIOS, S, 10 de dicienibre de 1934. 

106. Justkiero: Nercidn, plnginrio o grnn 
poeln. 
OPISIOS, S, 15 de diciembre de 
1931; y en VITAL, enero de 1935. 

107. Antonio Rocco del Campo: El cnso 
de Xerridn se vc con jrec~cencin e n  
lns letrns. 
UNot, 19 de diciembre de 1954. 

108. Federico Garcia Lorca p Pahlo N e -  
ruda: Discicrso n l  n l i i n d n  sobre Xu- 
be'n Dnrio. 
SOL, hladrid, 30 de dicienibre de  
1934. 

109. Doming0 i\mnnitegni Solar: L n s  
lelrns chilenns, Nascimento, S ,  1934, 
ps. 306-12. 

110. G. Dundas Craig: The modernist 
trend i n  Spnnisli Americnn Poetry, 
Berkeley, 1994, ps. 226-35 y 330-33. 

111. Federico de Onis: Antologin de In 
poesin espniioln e hispnnontnericn- 
na, hhdrid, 1934, ps .  1154-55 y 
1195. 

112. Volodia Teitelboim: Hnbla el des- 
cubridor del plngio de Ncrtidn. 
VITAL, S, enero de 1935. 

113. Vicente Huidobro: Prccisernos. 
VITAL, S, enero de 1935. 

114. Hotnennje a Pnblo A'cindn. Plutar- 
, Madrid, 1935. 
rman: Rafael Alberti, Vicentc 
eisandre, hIanuel Altolnguiire, 
tis Cernuda, Gerard0 Diego, Le6n 
lipe, Federico Garcia Lorca, Jor- 

GuillCn, Pedro Salinas; y AIi- 
el Herninde7, JosC i\. hIUfi07 
)jas, Leopoldo y Juan Pancro, 

Luis Rosalcs, Arturo Serrano Plaja, 

Luis Felipe Vivanco. 
Apareci6 en ;tbril y anticipa Tres 
con~os inntcrinlrs. 

115. Isaac Felipe Azofeifa: Pnblo A'ertidn. 
RAm, 8 de junio de 1935. 

116. Portiis jdvenes de Espniin snlt idnn 
n I+lblo S e r u d n .  
UNot, 19 de junio de 1935. 

115. .\lone: Homennjc n Pnblo Yertrrln 
i'n Espniin. 
N, 30 de junio de 1935. 

11s. J. Herrern Silva: La ni1tsa en el 
pais de Ins mnr-avillns (\/isi6n de 
la poesin chi/rnii nuevn). 
A, 11. 121, jnlio de 1935, ps. 22-50. 

119. hlariano Pic6n Salas: A'tievn pokti- 
cn de I'nblo Serrtdn.  
LA HORA, S, 7 de julio de 1933; 
K4m, 6 de diciembre de 1935; y 
en Cn uinje y seis wtratos, AEV, 
24, Caracas, 19-10, ps. 65-52. 
Trntn del Honienaje del n. 114 y 
de 10s T ~ e s  cnntos molerinlcs. 

120. JosC .Ufredo Hernindez: Pablo S e -  
rtcda, poeta i n s i p i n .  
LA PREXSA, Lima, 3 de noviembre 
de 1935. 

121. Alone: Residencia en In Tiel-m,por 
Pnblo A'erridn. 
N, 24 de noviembre de 1935. 

122. Ednnrdo A n p i t a  (y) Volodia Tei- 
telboim: ilnfologia d e  In poesin chi- 
lenn ntievn, s, 1935, ps. 112-33. 

123. Gcnnro Estrada: (Sobre Residencia 
C I I  In Tierm). 
REVISTA DE REVISTAS, XI~sico, 26 de 
enero de 1936; EL ARGENTISO, La 
Plata, 23 de marzo de 1936. 

124. hIiguel Perez Ferrero: Dos poelns 
cspniioles en AmPricn y uno ameri- 
con0 en Alndrid. 
TIERRA FIRJIE, hI:ldrid, afi0 11, 1936, 
11. I ,  ps. 38-43. 
Trata de Garcia Lorca, Alberti y 
Neruda. 

325. hlarcel Brion: (Sobre Residcncin 
en In Tierrn). 
SOUI'ELLES LITT~AIRES, Paris, IS de 
abril de 1936; y REVISTA DE 1.4s IS- 
DIAS, BogotA, n. 1, julio de 1936, 
ps. 59-60. 
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126. A Prats: El poefn  chileno Pn6lo 
-Verudn dice que el Miindo da In 
sensncidn de qtte se hnce pednzos. 
RAm, "3 de ;ibril de 193ti. 

127. Gabriela Mistral: Recndo sobre Pn- 

KXin, 23 de abril de 1936; XI, 26 
(le abril de 1936; Contnrzdo n Chi- 
le, Santiago. Pacifico, 1957, ps. 
165.69. 

bl0 l\rCl'Udll. 

12s. SoB1.e S e r l l d n .  
.l, n. 131, inayo de 1936, 1)s. 262- 
63. 

I'>O ;\rnrin ,i?iri:, nl,r. 

137. Norbert0 Pinilla: rlptrntnciones so- 
ble Pnblo A'erudn. 
SECH, S, n. 3, tlicieinbre de 1936, 
ps. 50-56. 

138. Benjamin Snbercaseaus: El Pn6Zo 
A'cwda de rltturo Aldtcnnte. 
SECH, S, n. 3, diciembre de 1936, 
1)s. 56-59. 

139. Alfonso Hernhdez Catd: I - n n  m i -  

f n  sobre Pa610 .Verudn. 
N, 3 de enero de 1937. 

lA4(l. Pablo Neruda: (Conferencia sobre 
Garcia Lorca en Paris, en febrero 
de 1935). 

.... ~ . ~ l  . .. ~ _ 
tn nyer cdnsul de Chile en Alndrid, 
conuersn con ... , en Snntingo, acer- 
cn de In trngedin espnfioln. 
iioy, S, n. 317, 16 de diciembre de 
1937, ps. 50-54. ......... "..rL.-".... , L . - ~  

rudn. 
Revista NUJERES DE AMERICA, pro- 147. (Jenaro) P(rieto): Con ojos de 
bablemente de primavera de 1936 poetn. 
o verano de 1937. DIL, 1937. 
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li5. XIaurice Halperin: Pnblo A'errta'n 187. Andr6s Sabella: Ln ctrnrfn cdicidn 
in Alesico. de C re btisc~i ln ria. 
noolis ABROAD, Norman, Okl;lllom;l, 
V. 15, 1941. 11. 2. ps. 164.68. 

156. Alone: Porsirr y rsfi lo de Pnblo 
.Yer11 dn . 
hl ,  12 (IC cncro tic 19.11. 

l5i. Luis Emilio Soto: Pocsin y cstilo 
de PnOlo :Yer1cc/n, d e  :imndo A l O l I -  

SO. 

IIOV, S, 13 tlc Cebrero de 1941, 11s. 
56-57. 

lis. C1;irencc Finlayson: El problemn 
rlc l n  nicierfe onfoldgicn p In pocsin 
de Pnbio S e r ~ ~ t l n .  
Revista UNIVERSIDAD CATOLICA BOLI- 

VARIAKA, hletlellin, 11s. 19-20, febre- 
ro-mayo de 1941, ps. 299-319. Hay 
separa til. 

159. P;iblo Neruda: Disoirso. 
TIERRA KUEVA, Uniwrsidnd Nacio- 
nal Aut6noma de hlfsico, 11s. 9-10. 
mayo-agosto de 1941, ps. 120-22. 

180. Alone: El poefn  chileno Pnblo Ye- 
rudn seglin el critico espniiol Ainn- 
do Aroliso. 
RNC, Caracas, 11. 29, setiembre- 
octubre de 1941, ps. 103-05. 

181. Alone: Creplrsculnrio. 
hI, 5 de octubre de 1941. 

182. Luis Fnbio Xammar: Anindo Alan- 
so: Poesio y estilo de Pnblo A'erirdn. 
Revista 3, n. IS, Limn, setiembre- 
diciembre de 1941. 

IIOY, 25 de junio de 1943, ps. 64-67, 

188. Alone: Xiierio mnfo  de nmor n Sin- 
liiigrmlo, poi Pnblo Nerlrdn. 
hl ,  4 de julio de 1943. 

189. Luis Ptstori: Pnblo Serttrln. 
RNC, Caracas, 11. 39, julio-agosto 
de 19.13, 1)s. 101-1n2. 

190. Daniel Xrango: Cnrtn n Pnblo Xe. 
rtrdn. 

INDIAs, Bogotfi. n. 56, ngosto de 
1943, ps. 207-16. 

de  PnOlo A'errrdn. 
REVISTA DE LAS INDIAS, ROgOtfi, 11. 

56, egosto de 1943, ps. 267.70. 

392. Lauro Escorel: Poesin de Pnblo X e -  

TIEhlPO, Bogoti; )' REVISTA DE LI\S 

191. Andr6s Holguin: Tres conferencins 

rrtdfl. 

to de 1943, ps. 4-5. 
0 ESTADO DE S A 0  PAULO, 26 de ngOS- 

193. Arturo illdunate: X e r l i d n ,  en PR- 
610 X'crudn: Seleccidn, Nascimento, 
S, 1943. 

194. Alone: Seleccidn de Pnnblo i\'er~rdn. 
hi, 29 de agosto de 1943. 

195. Rnm6n G6mez de la Serna: X e r ~ r -  
do, grnndisiino poefn. 
SABER VIVIR, &\ires, n. 35, agosto- 
setiembre de 1913. Pas6 a A'IICUOS 
retrnfos conteniporn'neos, Sudameri- 
cam, B. Aires, 1945, ps. 269-86. 

196. Sim6n Latino: Pnblo A'eruda, en 
183. Oreste Plntli: Poefns y poesin de Los mejores versos, colecci6n Cua- 

dernillos de poesin, 4, Bogoti, 1943. 
Segunda edicibn, B. Aires, 1955. 

Chile, S .  1911, ps. 77-98. 

184. Carlos hblete: Exposicidit de In 
poesin chilenn, Claridad, R. Aires, 
1941. ps. 231-55. 

185. I l p  Elirenburg: Cnrin obiertn . . . 
n PnbIo Nerudn. 
LA LITERATURA IKTERNACIOSAL, hros- 
cil, 11. 6, 1942, ps. 29-31. 

186. Juan Ram611 Jini6nez: Pnblo N e -  
rlldn, en Ksl,niioIes de /res lnlrndos, 
Losadn, Ruenos Aires, 1942. 
Reprotluccih en INDICE, hladrid, 
11. 110, marzo de 1958; y CUADERNOS, 
11. 30, Paris, niayo-junio de 19.58; 
y Xito p uerdnd de Pnblo Nerirdn, 
hlfsico, 1955, ps. 67-69. 

197. Concha hIel&dcz: Espniin en el co- 
rnzdn de Pnblo A'erttdn, ps. 113-25 
del libro Asoinnnte, Universidnd de 
Puerto Rico, 1943. 

198. H. R. Hays: Truelue Spanish Aine- 
ricnn Poefs, New Harcn, Yale Uni- 
versity Press, 1913, ps. 240-65. 

199. Cfsnr Fernintlez hloreno: Cnrfn 
chi loin:  A'crtidn. 
KACION, B. Aircs, 30 de nbril de 1944. 

200. Francisco Coloane: A'ertrdn y rl 
inflr. 
ANTARTICA, S. n. 4, diciembre de 
1944. 
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201. Jorge Elliott: Pablo Neruda. 
ANDWN QUARTERLY, Santiago, Christ- 
mas, 1944, ps. 5-21. 

202. Antonio Acevedo Escobedo: Poesia 
hispaiioamericana contemporhea,  
BEP, 24, Mexico. 1944, ps. 42-44. 

203. Carlos Rene Correa: Poetas chile- 
nos, s, 1944, ps. 371.84. 

204. Juan Larrea: El sunealismo entre 
el uiejo y nuevo mundo, AICxico, 
1944, especialmente ps. 84-94. 

205. Roque Esteban Scarpa: Lecturas 
chtlenas. Zig-Zag, 1944, ps. 379-86. 

206. Qui& es Pablo Neruda, S, ed. del 
Gomite de Intelectuales pro candi- 
datura de Pablo Neruda, 1945. 

(Jenaro) P (rieto) : Proclama lirica. 
DIL, 25 de febrero de 1945. 

208. Antonio de Undurraga: A'ericda a1 
Senado. 
UNot, 11 de marzo de 1945. 

209. Sady Zafiartu: Pablo Neruda, Pre- 
mio A'acional 19444. 
LA GACETA LITERARIA, S, marzo de 
1945 (salid mds tarde). 

210. Diego hiufioz: Pablo Neruda. 
S, 25 de mayo de 1945. 

207. 

211. Lenka Franulic: Neruda 
E, 29 de mayo de 1945. 

212. Neruda, senador y poeta residente 
en la Tierra, obtuvo 10s cien mil 
del Premio Nacional de Literatura. 
E, 29 de mayo de 1945. 

213. Juan Figari: A propdsito del Pre- 
mio Nacional de Li terat im.  
CRISOL, Concepcidn, mayo de 1945. 

214. .Tornis Lago: Pablo Neruda: tras 
el rostro de un perfil.  
ANTARTICA, S ,  ns. 10.11, junio-julio 
de 1945. >Ids tarde en PA, n. 22, 
9 de cliciembre de 1948, con el ti 
tulo de Neruda en la 6poca de Cre 
prcsculario. 

215. A ittteligdncia brasileira e Pablo 
Nerudn. 
LEITURA, 31, julho 1945, Rio de Ja- 
neiro. 

216. Julio Durdn Cerda: Pablo Nerudo. 

agosto de 1915. 
BOLETLV DEL INSTITUTO XACIONAL, s, 

217. Tomiis Lago: Pablo Neruda, Pre- 
mio Nacional de Literatura. 
REVISTA DE EDUCACION, S, 30 de agos. 
to de 1945. 

218. (Palabras de Neruda con motivo 
del Premio Ndbel a Gabriela hlis- 1 

BOLETIH de sesiones del Senado. Le- 
gislatura extraordinaria. Sesi6n del 
20 de noviembre de 1945, ps. 297- 
98. 

tral) . I 

219. Alfred0 Lefebvre: Poetas chilenos 
contempora'neos. Zig-Zag, S, 1945, 
ps. 136-50. 

220. Carlos Salazar Barra: Neruda, De 
Rokha y Huidobro.. Tres poetas 
contempordneos. 
Memoria de prueba, 1945. 

221. Alvaro Sanclemente: La pasidn en 
la poesia de  Pablo Neruda. 
REVISTA DE LAS LYDIA.% Bogotd, n. 91, 
julio de 1946, ps. 41-58. 

222. Ney Himiob: Oda a Pablo Neruda. 
RNC, Caracas, n. 57, julio-agosto 
de 1946, ps. 86-S8. 

223. Eulalia Puga: Carta a1 senador Pa.  
blo h'eruda. 
E, 27 de agosto de 1946, p. 5. 

224. Mario Osses: La poesia erdtico-pan- 
teista de Pablo Neruda. (Extracto) . 
VERTICE, S, noriembre de 1946, ps. 
50-53. 

225. Jose Zafiartu Bezanilla: Neruda. 
AMARCO, S, ns. 1 (agosto, ps. 1 4  
19). 2 (octubre, ps. 1s-24) y 3 (di- 
ciembre de 1946, ps. 13-20). 

226. Manuel Bianchi: Pablo Neruda. 

I N, 15 de diciembre de 1946. 

227. Ermilo Abreu G6mez: Pablo Neru. 
da, ps. 197-99 de Sala de retratos, 

poe- I 

. . _. 946, 
ps. 88-112. 

229. Juan Jacobo Bajarlia: Literatura 
de uanguardia. El "Ulises" de Joy- 1 
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ce 1) Ins escltelos potticas, B. Aires, 
Araujo, 1946, ps. 124-38. 

230. Pablo Neruda: Despedida a Guilltn. 

244. hIisael Correa Pastene: La dejensa 
de A'eruda. 
DIL, 8 de enero de 1948. 

245. Ismael Edwards Matte: Hoy. Per- 
miso inconveniente. 
E, 3 de febrero de 1948. 

246. Aliron Grindea: Pablo Neruda with 
a portrait of the poet. 
A m h i ,  international review, Marcli- 
April 1948, 180.81. 

'e 
0 

2- 

a 
247. Nelly E. Richard: Sonrisns y ld- 

grimas. 
PANAMEGO, 10 de agosto de 1948. 

n 
$1 248. Milton Rossel: Pablo Neruda: Via- 

ZZ, 22 de agosto de 1918. 
S- jes. 

a- 
le 

1- 

249. Santiago del Campo: Neruda est6 
e n  A4acchic Picchu. 

PA, n. 17, 4 de noviembre de 1948. 

(Tomds Lago) : Neruda en  10s 25 
alios de su poesia. 
PA, n, 22, 9 de diciembre de 1948. 

251. Ester Matte: Palabras de Crtiz Coke 
sobre Crepitscrclario. 
PA, n. 22, 9 de diciembre de 1948. 

252. Cdmo lo ha visto el pensamiento 
europeo. 
PA, n. 22, 9 de diciembre de 1948. 

253. Siete poetas chilenos, diciembre de 
1948, Buenos Aires, ps. 26-31. 

254. Angel Augier: Prescncia de Pablo 
Neruda, ps. 7-10 de Homenaje cu- 
ban0 a Pablo Neruda. La Habana, 
1948, que, ademds, contiene las si- 

250. 

$1 

1- 

e- 

!e 
i- 
S. guientes piezas: 

1- 255. Rafaela Chac6n Nardi: La 
r- uoz rebelde, ps. 11-12; 

256. Jose Luis Galbe: El hom- 
1- bre est6 en  su sitio, ps. 
r- 13-30; 

257. Nicolls Guillen: Evocacidn 
1- chilena en torno a Pablo 

A'eruda, ps. 31-45; 

258. Juan Marinello: ;Que se- 
r- liberte al leiiador!, ps. 45- 
6 55 (insert0 tambien en 

RAm, 10 de setiembre de 
1948) ; 
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259. XIirta Aguirre: En im hi- 274. Ricardo Paseyro: A'oticin ncftrnl so- 
gar de Amiricn, ps. 56-58; 

260. E. Labrador Ruiz: El per- 
segitido, ps. 56-58. 

lire Pnblo Xerudn. 
AIARCHA, 30 de setiembre de 1949. 
i\Iuy lejos todavia'de la posici6n tie 
enemiso que hoy se le reconoce. 

261. Honiinnge n Pnblo Xeritdn, par  275. A. Lipschiitz: Altiuas de ~\ lncc l~u 
Picclrir de Pnblo Xeritdn, uisidn in- Louis ii'rngon, Pnttl Eltmrd et Clnic- 

de Sernet. Les Lettres Franpises, dinnn nntericnnn. 
Paris, 19-18. R;\m, 10 de tioviembre de 1949. 

2ti2. Betsy Scone: Coinpnrison of Publo 
I \ C l l t f l ( ~  rind 7'. b. & l i l O f ,  Unlverslty 
O t  N. hlexlco, '+louquerque, IYil5. 

263. Pnblo h'erudn entregn sit C n n f o  
Genel3l. 
I,.*, 11. 39, 7 de abril de 1949. 

264. Luis Hernicndez Parker: La setno- 
n o  politics. Neri idn uitelue, per0  el 
21 de feorero ] t ie  el pinzo lata/ .  
L, 10 ae  mayo de I'J+Y, p. 4. 

265. ;\Ifredo Varela: Ser l tdn  en el con- 
greso , \ ~ i t n d i d  pnrn In  Pnr (lrag- 

I>.+, 11. 48, 9 de junio de 1949. 

266. Howard Fast: Xerrtdn en el Congre- 
so i\ltiiidinl porn la Pni. 
l'.b\, 11. 48, Y de junlo de 1949. 

1IlClltO) . 

267. Luis Oyarzh:  Conientnrio (I  Dulce 
Pn f Tin.  
P.A, n. 48, 9 de junio de 1949. 

268. Eleazar Huerta: Pnblo A'erudo: D u b  
ce Pntrin. 
UNot, 11 de junio de 1949. 

269. Alone: Ditlce Pntrio, poeinns, por 
Pnblo Nerzcdn. 
AI,  12 de junio de 1949. 

276. Gregory Rabassa: (Sobre T'einte 
poeinns de ninor y una cnncidn de- 
.9esperndn, ed. Pleamar, B. Ares. 

RHXI, cnero-diciembre de 1949, p. 
124. 

277. Felix Schwartzmann: El m m d o  poi- 
tic0 de Pnblo A'ericdn conio uolicn- 
tnd de uinciclo. 
HisTosIuhf, B. Aires; diciembre de 
1949; y ps. 63-80 de El sentimiento 
de lo hicinnno en AmCricn, Univer- 
sidad de Chile, S. 1953. 

19.1 8)  . 

278. Germsn Bleiberg: Pnblo Serrcdn. 
en Diccionorio de lilernttirn cspn- 
iiolo, ed. Revista de Ocdente .  XIa-  
drid, 1949. Segunda edicih,  1952 
(PS. 502-03). 

279. El seiior Nerrcdn. 
DIL, 22 d e  enero de 1950. 

280. Fernando Arbeliez: Antologin de 
Pnblo Nerudn.  
REVISTA DE LAS ISDIAS, Bogotic, n. 
112, enero-marzo de 1950, ps. 85-90. 

281. Francisco Coloane: Serudn conlo 
U O L  del cosmos. 
PA, 11. 95, 15 de junio de 1950. 

de  Pnblo Sertcdn 
de 1950. 

282. Los tnntrimonios 
270. XIisael Correa Pastene: Reuistn d e  E, 29 de agosto 

libros: Diilce Pntiin. 
DIL, 19 de junio de 1949. 283. Xlfredo Cardona 

rrcdn: Breve Itistorin de S I I S  ltoros. 
CUADERSOS MWRICASOS, Mexico, di- 
cienibre de 1950, ps. 255-89. 

251. XIilton Rossel: Uiclcc Pntlin, por 
Pnblo Sertcdn. 
22, 6 de agosto de 1949. 

I Peiia: Pnlilo Xe . .  ... 

252, Pablo Garcia: I,lterprrtncidll de 284. Jean hlarcenac: El Cnnfo  Genernl 
de Pnblo A'erttcin Imce d e  Cliile In 
iningen del iniindo. 
PA, n. 120, 21 de diciembre de 
1950. 

 MA^^,^,.,,^ de l-,lncc~~tl p i c c ~ I I l ~ ~  de Pn- 
blo Arcrirdn. 
PA, ns. 55 y 58, 11 y IS de agosto 
dc 19'19. 

273. Roberto Gncrrcro Guerrero: Entre 285. Sarancly Cabrera: El fenin de A m i -  
Ounlle y Nerctdn. 
LAGARTO, S ,  11. 2, setieinbre de 1949. XARCIIA, hlontevideo. 

ricn en el Cniito Genernl. 
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286. Dario Puccini: Letturn del Cnnto 301. Benjamin Subercaseans: Cnrtn n 

Gen ern I. *\'erliIln. 
.-\partxi0 de la revista S O C I E T ~ ,  To. 
nno, tliciembre de 1950. 

287. \\'ilberto L. Cant6n: Pnblo are rid^ 
en Afe'sico (IS40-/3), ps. 91-108 de 
Posiciones, h,IPxico, 1950. Reproduc- 
ci6n en DIARIO DEL SURESTE, LETRAS 

ZZ, IP de setiembre de 1951. 

302. Jose Snntos Gonz6lez Vera: Are~rcdn 
31 sii bnndn, en Clcnndo e m  miiclio- 
cho, Nxsciniento, S, 1951. 

303. (Enrique Bello): @e u t i e h  n Chi- 

PA, n. 151, 22 de enero de 1952. 
YUCATECAS, 24 de agost0 de 1952. re . v e r l i~ in .  

288. SeI' icdn en Gitntenialn, ediciones S a -  
ker-Ti, 11. 9, Goatemala, 1950, que 
contiene: B. h.1. Alvaratlo: i\Terudn, 

304. hlatiltle Ladrbn de Guevara: Cndos 
Snbnl Ercnsty, &+id sii inflitjo A'e- 

ZZ, 2 de lebrero de 1952. 
poetn y militnnfe; ?.ctdn? 

289. H. Alvarado: Dos notns sobre 
Areriida; 305. Umberto Gigli: Homennje sin pre- 

cedentes tribiitd Itnlin a i\'ertedn. 
PA, n. 52, 11 de marzo de 1952. 290. .4. Jimenez: Con A'ertidn; 

bre 306. Ramuccio €3. Bandelli: Hrrispedes 
i n  d men 0 les. 
I L  mii-mo, de Roma; P.1, n. 152, 
1 1  de mar70 de 1952. n Pn- 

307. Historiador: El cos0 Xer i idn .  

293. J. L. Palma: Homennje x' 30 'le 'le lg5'. 

308. E.: 1Yeriedn p In rmlidod cliilenn 
A t ,  9 de nbril de 1952. 

e- 

509. Oscar Edniundo Palma: Chile, A'e- 

2%. Carlos PrPndez Saldias: PnbIo i\'e- 
~ i i d n  y el comunismo chileno. 
DIL, 11 de febrero de 1951. 

297. H. A. hIurena: A propdsito del 
Cnnto Genernl de Pnblo i\'eriic/n. 
SUR, B. Aires, n. 198, abril de 1951, 
ps. 52-8. 

298. Sarandy Cabrera: Primern tcorin del 
Cnnto General. 
NUAIERO, 13-14, marzo-junio de 1951, 
RIontevideo, ps. 189-95. 

299. Guillermo de Torre: Cnrtn nbiertn 
a Pnblo ATeriidn. 

yo-junio de 1951, ps. 277-82; y BC 

LIVAR, BogotA, n. 2, agosto de 1951 
ps. 21-27 .  

CUADERPjOS A>IERICANOS, hl&iCO, ma 

310. Lenka Franulic: Arericdn escribe 
Cnnto Genevnl n Eiiropn y piensn 
l l e p r  n Chile nnfes de In elcccidn. 
E, 27 de mayo de 1952, p. 18. 

81 1. Sergio Fern5ndez Larrain: EnPrgico 
discnrso del senndor don. . ., nper, 
en el Senndo. 
DIL, 1 1  de junio de 1952. 

312. Julio Arriagada Augier y Hugo 
Goldsack: Formn y mensnje de In 
primern residencin de Pnblo Ale- 
?.ltdl7. 
OCCIDEXTE, S, n. 78, junio de 1952. 

313. J.: Nertidn. 
SUESTRA AlIERICA, Santiago, n. 16, 
julio de 1952. 

214. Pablo de Rokha: Retorno de N e -  
rudn. 
ULTIMA HORA, S., 1 1  de iulio de 
1952: y NULTITUD, S, n. 76, agosto 
de 1952. 

300. Pablo Llona Barros: Sobre el Cnn- 
to Generd  de Arertidn. 
PA, n. 138, 31 de julio de 1951. 
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315. Renato Labra: Ese cantar de  Ne-  334. Lenka Franulic: 4 a6os despuis (le- 
ruda. gd un nueuo Neruda. 
N ,  29 de julio de 1952. E, 19 'de  agosto de 1952. 

316. (Enrique Bello): Bienuenido, Pablo 
Neruda. 
PA, n. 157, 11 de agosto de 1952, 
que, ademis, contiene lo siguiente: 

317. Tc6filo Cid: Testimonio inari- 
gural; 

318. Nicanor Parra: Salutacicin a 
Neruda; 

319. Carlos Vattier: Saloido; 

320. Jose Miguel Varas: Presente, 
nqui estoy; 

321. Mariano Latorre: 2 palabras; 

322. Diego Afuiioz: Universalidad 
de su poesia; 

323. Ruben Az6car: Don Pablo y el 
agente x; 

324. Alejandro Lipschutz: Pablo 
Neruda como indigenista; 

325. Angel Cruchaga: Arcoiris del 
regreso (tambien en RAm, 15 
de agosto de 1952; 

326. J. S. Gonzdlez Vera: Neruda; 

327. Louis Aragon: El cantor de 
Chile (trad. de A. Cruchaga); 

328. Juvencio Valle: Preguntas para 
el patriota Pablo Neruda; 

329. Gustavo Alujica: Una palabrg 

330. Paul Eluard: Didogo (trad. de 

331. Marta Vergara: Ingenio y mag- 

A. Cruchaga); 

netismo de  Neruda. 

332. Tomds Lago: Neruda e n  la Iucha 
civil. (Discurso pronunciado en la 
plaza Bulnes el 12 de agosto de 
1952). 
En Poesia politica de Pablo Nerri- 
da, t. 11, S ,  Austral, 1953. 

333. Emir Rodriguez Rfonegal: Con Pa- 
blo Neruda e n  Montevideo. Poetas, 
poetas y biblidfilos. - -  .. - "  . 

335. Las palabras de  oyer de  Neruda. 
DEirocRAcIA. S ,  10 de setiembre de 
1 

336. J 
culmrnacion del tema del hombre 
en la poesia de  Pablo Neruda. 
CUADERIYOS DE CULTURA, Bucnos Ai- 
res, n. 8, octubre de 1952, ps. 40-49. 

337. Pablo Neruda: Oceanografia dis- 
persa. 
V. 21 de c 

338. Neruda nc os 
mn's tristea 
La 3a DE LA HORA, S ,  28 de octubre 
de 1952. 

339. El poeta Pablo Neruda s su csposa, 
heridos a1 chocar su coche con un 

41". lll"l" l .ClUl lI1 .  L,' V l V l  U . Z L  rc-g,r>v. 

V, 11 de noviembre de 1952. 

341. (Enrique Bello): Reportaje a Ne- 
ruda. 

te regreso d o  poeta ao Chile. 
JORNAL DE LETRAS, Rio de Janeiro, 
dezembro 1952. p. 13. 

343. Lucho Loli: A golpe de doce. 
ULTmrA HORA, Lima, 16 de diciem- 
bre de 1952. 

344. Lenka Franulic: Pablo Neruda, ps. 
685-96 de Cien nutores contempord- 
neos, 3% edicibn, S ,  Ercilla, 1952. 

345. Antologin de  Caballo de Fuego: La 
poesia del siglo ucinte en Amkrica 
y Espnrin, Buenos Aires, 1952, ps. 
146-50, 219-21, 238-41 y 298-300. 

346. Ben Belitt: Pablo h7eruda and the 
"gigantesque opinion", Chicago, POE- 
TRY, 1952. 

317. Ayer regresd a1 pais. Neruda pulue- . , , . . . . , . . 
MARCHA, Montevideo, 15 de agosto riza [as caiumntas antisouiettcas. 
de 1952. S ,  23 de enero de 1953. 
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348. Pablo Neruda: A la paz por la poe- 
sin. (Discurso de Neruda en el Con- 
greso de la Cultura celebrado en 
Santiago entre el  26 de febrero y 
el  2 de marro). 
S, 21 de mayo de 1953. 

349. Intelecttiales chilenos opinan sobre 
el Congreso de la Cultura. 
E, 21 de marzo de 1953. 

350. Pablo Areruda y SUR. 
SUR, B. Airs ,  n. 221-222, marzo-abril 
de 1953. (Contra entrevista de PA, 
28-XI-52). 

361. Orlando Millas: h‘crrida, premio 
Stalin de la Paz. 
S ,  22 de diciembre de 1953. 

362. Alfred0 de Amesti y Olga Poblete: 
Saludo a Neruda por 10s partidarios 
de la P a  
S, 22 de diciembre de 1953. 

363. Premio a Neruda honra a Chile 
S ,  22 de diciembre de 1953. 

364. Joaquin Edwards Bello: Neruda sin 
partido. 
N, 23 de diciembre de 1953. 

. 

351. Manuel Vega: “Todo  el amor” de 365. Leopoldo Panero: Canto personal. 
Una carta perdida a Pablo h’eruda, 
Madrid, ediciones Cultura Hispbni- 
ca, 1953. 

Pa010 h’ertida. 
DIL,  17 de mayo de 1953. . 

352. Mario Osses: “Todo  el amor” de 
Pablo h’eruda. 366. “Canto personal” frente a2 “Canto 
N, 7 de junio de 1953. General”. 

E, 15 de diciembre de 1953. 
353. Pablo Neruda: Tres sonetos puni- 

tiuos para Laureano Gdmez. 
~ I S T A Z O ? ,  S ,  23 de junio de 1953. 

354. Ilya Ehrenburg: La  poesia politica 
de Pablo h’eruda, en t. I de Poesia 
poljtica de pabio  AT^^^^^, Austral, 
S ,  1953. 

367. Emir Rodriguez Alonegal: U n  via- 
jero de la otra parte del miindo. 
X r A R c m ,  Montevideo, 23 de diciem- 
bre de 

368. Gaston Baisette: Les poetes et les 
cosmogonies, Paris, Seghers, 1953. 

355, Con prdlogo de  Ilra Ehre,,bllrg spa- 
recid nueuo Iibro de Pablo Neruda: 
Poesia bolitica. 

369. R. Bazin: Histoire de  la littkrature 
amkricnine de langue espapole ,  Ha- 
chette, Paris, 1953, ps. 322-23. 

556. Margarita Aguirre: La  presentac 
de “Poesia politica”. 
S ,  10 de agosto de 1953. 

S. 23 be iulio de 1953. 
370. Poesia p o t  valor de millones regald 

Neruda a la Uniuersidad. 
V ,  12 de enero de 1954. idn 

obra titulada ‘%esia politica”. 
S ,  IO de agosto de 1953. 

358. Juan de Luigi: Pablo Neruda 3’ s u  
obra. 
S ,  2 de agosto de 1953. 

lleva en  la sangre la poesia de Indo- 
amkrica. 
N, 25 de octubre de 1953. 

371. Baltazar Castro: A Pablo h’eruda. 
S, 17 de enero de 1954. 

972. Conferencias de Neruda. Un uiaje 
apasionante por las letras chilenas 
durante 30 atTos. 
V, 26 de enero de 1954. 
Las conferencias las dio.Neruda en- 
tre el 20 y el 28 de enero en San- 
tiago. A continuaci6n se citan 10s 
textos de las dos primeras: 

357. Ovacionado q e r  Neruda en el ac- 
to en que dio a conocer SU tiltima 

373. Pablo Neruda: A4i infancia y mi  
poesia. 
CAPRICORNIO, 6,  B. Aires, junio-julio 

de Pablo Neruda. 
Revista LITERATURA SOVIETICA, Mos- 3 
ch, noviembre de 1953, ps. 165-71. 
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AURORA, S, julio de 1954, ps. 10.21: 
y PA, ns. 154-75, 15-31 de julio de 
1954. 

375. Jorge Sanhueza: Pnbio .?‘ei-tidn, 

ejeinplo de tenncidnd y progreso. 
PAZ, Santiago, encro de 1951. 

376. Pitblo A’crudn ob/irnc cl premio 
Stnlin de In Paz. 
PA, enero de 1954. 

377. Feliciano Del+ido, S. J.: Unn cnrln 

KAZON Y FE, hIadrid, febrero de 
1954. 

378. Julio Tagle: Xerntdit al desnrtdo. 
roLEsfic,i, S, febrero de 195‘1. 

379. Extt-nurditinrin donncidfl n in  Uni- 
versidnd de Chile. 
BOLETIN DEL ixsnruro CULTURAL LA- 

TISOAXIERICAXO DEL PERU, Limn, fe- 
brero cie 1954. 

perdidn n Pnbio A’erttdn. 

350. Joaquin Xurelio Guzmbn: En 5 con- 
ferencins Nrri tdn se confesd con 
Chile. 
V. 2 de febrero de 1954. 

381. Snrandy Cabrern: Arrdnndo por Son- 

XIARCIIA, 6 de febrero de 1954. 

382. Ilgn Ehrenburg: . , , t ,nji i icin In poe- 
sin de Pnblo A’eriidn. 
S, 7 de febrero de 1951. 

383. Frente n f ren le :  Pnblo de R o l t l t ~  y 
Pnblo A‘errtdn, dos poetns que n o  
cnben en Chile. 
YEA, 10 de febrero de 1954. 

ring0 con Sel.trdn. 

554. Ricardo Pnseyro: I’nblo iVerudn y 
sib mito. 
XfARCIlA, 12 de niarzo de 1954. * 

385. AIario Ferrero: Cdmo nndd w s  
u\,,\s Y EL VIENTO de Pnblo Nerrcdn. 
S, 14 de marzo de 1954. 

Llr\POCHO 

358. #‘trede t i n  poefn  ser militante po- 
litico? Sttbercnsentix, Alone, Towis 
Logo 31 De Lntigi enjnticinn n Pnblo 
.Verudn por SIL posicibn en “Lns 

E, 23 de ni;irzo de 1954. 
1tvns y el viento”. 

389. Ricardo Paseyro: Lectures dc  
“dlnrcltn”. 
ZIARCIIA, 26 de mnrzo de 195.1. 

390. Alone: Po010 de Rokltn p Pnblo 
Scrtidn. 
X I ,  28 de miirzo de 1954. 

391. Volotlia Teitelboim: “Lns nuns p et 
vienlo” y in ecolricidn de Srrridn. 
S, 28 de inar~o  de 1954. 

392. &tii<n es cl  cnpitin? Eirigrno coil 

~iersos tie nyor. 
E, 50 de innrzo de 1954. 

393. Enfregn  drl prt.inio internncioiinl 
.SfnIin.. . n l  porfn  chileno Pnblo 
S r  vtidn. 

Buenos :\ires. aiio I, n. 2, 1934. 
XOI’EDADES DE LA USlOX SOVIETICA. 

394. Volodia Teitelboim: AIirnndo des- 
de in col inn de 10s 50 nGos de l e .  
rticln. 
S, 11 de abril de 1954. Supongo que 
es lo mismo que lo insert0 en CA-’ 

PRICORXIO, n. 6, Buenos =\ires, ju- 
nio-julio de 3954. 

395. Di.mtrsos dr.1 Rrrfor de In rnivrr- 
sidnd de Chile don Jtinn Gdinc: 
J ~ i l l m ,  p de Pnblo Serridn,  pra- 
nttncindos en el octo innrigurn1 de 
in I;ttndncidn, el din 20 de j m i o  dc 
1951. 
Es In Fundacih Pnblo Neruda pirn 
el estudio de la poesia. 
G6mez Sfillas, 11s. 5-16; Nerudn, 
11s. 17-20. 

396. Fermin ChBvez: Pnblo S r r n d n  y X I I  

Cnnto ipico nmrricniio. 
cmRicoRxio, n. 6, Buenos Aires. ju- 
nio-julio de 3954, ps. 37-39. 

3s6. Benjamin Sl,bercnseaus: Conentn- 
rio en torno n “Lns UVRS y el vien- 
to”. 
N, 14 de marzo de 1954. 

39s. Pedro G. Orpnbide :  Serrtdn cff 

CAPRICORNIO, 6, B. Xires, junio-juh 
357. Francisco Dussael: Lns itiins y el A tniTicn. 

viento, por Pnblo Nenidn .  
DIL, 21 de marzo de 1954. de 1954. 
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399. Eogenio Florit: (Sobre Poesins corn- 413. Ucsnforfunnrlns conftrsiones. 

plelns, Losada, 1991). 
RHAI, julio de 1994, p. 234. 

XI, 12 de julio de 1954. 

414. Pedro Le6n Loyola: Cnrfn nbiertn 
400. 11.: Propngnitdn coinnnistn. nI poe1n Pnblo A-er1tdn. 

A I ,  3 de julio de 1994. 
Sc refiere a observaciones de Valtl&s 
Larrain en In Gimara. 

N, 13 de julio de 1954. 

415. Diego XIuAoz:  L n  nidn de  A’ertrdn 
y In er~ol~icidn de SI( poesin. 
S, IS de julio de 1994. 

4ll i  .-\lone: I)os riiniplen5os. 
hf,  IS  de julio de 1954. 

4 17. A’ercidn relcbrd i i m  sw tn i in  de c i i m  

E, 20 de julio de 1954. 
p1eniios. 

418. ..\lone: El peligro qtie rcpresentn 
Pnblo S e r u d n .  
ZZ, 21 de julio de 1954. ’ 

419. Prc!esto porn pl-opngnndn com~ri i is-  
In el poetn ATcrirdn. 
A I ,  28 r!e julio de 1954. 

420. Orlando Xlillas: Odinn n Nerudn 
10s qire odinn n Chile. 
S, 30 de julio de 1934. 

421. (Enrique I3ello): Pnhlo A’errrdn ctrm- 
ple 50 niios. ;Vim Pnblo Neritdn! 
PA, 11s. 174.75, 15-31 de julio de 
1954, que, fucra de otras cosas men- 
cionadas en minieros anteriores, con- 
tiene tambien lo signiente: 

422. Santiago del Campo: Convcr- 
sncionrs con Pnblo A’crndn; 

423. (Jorge Snnhuezx): Cronobgin 
de I’nblo Serridn (aumentnda 

en Obrns contplclns de 19G2: 
en Enrope, marzo-abril de 
1054; y S, 12 de julio de 195-4): 

424. Aldo Torres: [inn ni tbe,  i rnn 
botn, i i n  bnrqiiito otrns cosns 

426. Tomds Lago: A / [ &  por el nEo 
vcirttitnntos.. .; 

427. Pablo Garcia: “El hondrro en- 
ttrsinstn” en In obrn de Xcrttdn. 

,125. R6binson Saavedra G6mez: Los ni- 
170s y In pocsin de Pnblo A’erttdn. 
S, 10 de agosto de 1954. 
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429. Ehrenburg entregari el martes a 

Neruda el premio d e  la Paz. 
S, 8 dc agosto de  1954. 

430. Ehrenburg y Neruda. 
LA NACION, San Jose, Costa Rica, 
10 de agosto de 1954. 

431. Ilya Ehrenburg: Vibrante saludo 
de. . . a1 pueblo clrileno. 
S ,  11 de agosto de 1954. 

432. Ralil GonzOlez TuR6n: Neruda. 
CUADERXOS DE CULTURA, Buenos Ai- 
res, n. 17, agosto de 1954. 

433. A. A. de A.: La tragedia de PabIo 
Neruda. 
DIL, 29 de agosto de 1954. 

434. Olga Amtia:  Glosario artistico. 
EN VIAJE, S, agosto de 1954, p. 49. 

435. Odas elemenfalcs, por  Pablo Ne- 
ruda. 
CLARIN, Buenos Aires, 5 de setiem- 
bre de 1954. 

436. Alone: Pablo hreruda y Gabriela 
Mistral. 
If, 12 de setiembre de 1954. 

437. Ilya Ehrenburg: 7 dias en Chile. 
S ,  26 de setiembre de 1954. 

438. Juan Salario: Carla abierta Q Pablo 
Neruda. 

de 

re- 

440. Alone: Historia personal de  In lite- nl\b, bdldCd3, 11. 1 IU, 1lld)’U-JUIlIU 
ratura chilena, Zig-Zag, S ,  1954. Se- 

1 Y  

li- 

de 1955, ps. 102-09. 

454. Pablo de Rokha: Xeruda y yo, S, 
1 

25. 455. 1 
l.,. ..-) -, ..- 

442. Sergio FernPndez Larrain: Informe 
sobre el comunismo, S, 1954. 

443. HernOn Loyola Guerra: Origenes y 
estritctura de Canto General. Un 

obra de  Pnblo Nerudn. Memoria de 
prueba. Instituto Peedag6gico de la 
Universidad de Chile, departamen- 
to de Castellano, S, 1954. 

aporte para la comprensidn de la L-VLJIL, 1 ‘ l l L J ,  1.J ‘tu 1 7  J U l l l C L  I J J J .  

Trata de la ed. Seghers. 

457. Manuel Bianchi: Tentro y Zibros. 
hi, 31 de julio de 1955. 
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458. U n  articulo de hreruda. 470. Alone: T'iajes por  Pablo Neruda. 
DIL, 4 de octubre de 1955. M, 19 de enero de 1956. 

459. Germbn Sepdlveda: Odas elementa- 
les y hTicevas odas elementales por 
Pablo Neruda. 
N, 14 de octubre de 1955. 

460. Pablo Neruda: Viajes, Nascimento, 
1955. 
Edici6n muy aumentada sobre la de 
1947. 

461. Francisco Dussuel: Viajes de Pablo 
hleruda. 
DIL, 30 de octubre de 1955. 

462. Alfredo Cardona Peila: Pablo Ne-  
ruda y otros ensayos, A4Cxic0, De 
Andrea, 1955. 
Lo de Neruda supera el articulo 
de 1950 (n. 283). 

462a.Arturo Echeverria Loria: El libro 
de Alfredo Cardona Peiin. 
PRENSA LIBRE, 25 de octubre de 
1955; RAm, enero de 1956. 

463. Pablo Neruda: Homennje a A4aria- 
no Latorre. 
N, 12 de noviembre de 1955; BOLE- 
TIN DEL msnTum NACIONAL, S, n. 
51, noviembre de 1955, p. 18; A. 
n. 370, junio de 1956. 

464. Hector Fuenzalida: Odns elementa- 
ICs. 
AUCH, n. 100. cuarto trimestre de 
1955, ps. 172-5; y Esqrcemns y per- 
files, Santiago, ediciones AUCH, 1955. 

471. Eugenio Florit: Un nuevo acento 
en Pablo Neruda. 
RHM, enero de 1956, ps. 34-36. 

472. Francisco Dussuel: Neruda y Stalin. 
DIL, 25 de marzo de 1956. 

473. "America para la poesia". 
PLATICA, Buenos Aires, abril de 
1956; S, 8 de julio de 1956. 

474. Mario Rodriguez Fernbndez: ExC- 
gesis del poema Alturas de Macchu 
Picchic de Pablo h'eruda. 
AUCII, n. 102, segundo trimestre de 
1956, ps. 128-31. 

475. En h'uevns Odas elementales hreru- 
da canta desde el calcetin a1 des- 
nudo. 
E, IO de mayo de 1956. 

476. Julieta G6mez Paz: Pablo h'eruda, 
poeta realistn. 

junio de 1956. 
NEGRO SOBRE BLANCO, n. 2, B, Aires, 

477. Dario Puccini: L'ultimo hTcruda. I 
sentimenti primordiali. 

nio de 1956. 
En castellano: A, noviembre-diciem- 
bre de 1956, ps. 448-55. 

IL CONTEMPORANEO, Roma, 9 de jU- 

478. A. Z.: Uno miente. 
DIL, 16 de junio de 1956 

465. Dario. Puccini: Introducci6n a la 
edici6n de Canto General, Parma, 

479. .pablo Neruda: Una carta para 10s 
escritores de todos 10s paises. 
Firmada en Colombo, el 26 de ju- 
nio de 1956. 

480. Mario FI Prrero: (Entrevista sobre t 
"'IICOI'.II", Ad.,.,, y o .  "I."", 

467. Federico de Onis: EspaAn en A m i -  
rica, ediciones de la Universidad de 
Puerto Rico, impreso en Santander 
(Espaiia), 1955, p. 278. 

468. Joel Pontes: El Canto General de 
Neruda. Traducci6n de Roberto 
Velandia, Bogotb, 1955. 

469. Mario Rivas G.: Ex6,Tesis del poe- 
ma "Alturas de APncclru Picchic" de 
Pnblo Neruda, Santiago, 1955. 

Pablo hTerudn. 
RHAI, julio-octubre de 1956, ps. 
286-297. 

482. Emir Rodriguez Monegal: A4adurez 
de Pablo hreruda. Rnsgos esenciales 
de Ins Odas elementnles. 
MARCHA, 26 de octubre de 1956. 
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497. La Comisi6n de Intelectuales Co. 
munistns: Unn qircrelln contrn ln 
Libertnd p In Ctilttirn. 
S, 20 de enero de 1957. 

498. Pablo Neruda: Confidencins sobre 
10s l’Ci7lle poenins. 
mvxxrI\, 25 de enero de 1957. 

499. Juan de Luigi: (Sobre Odns ele- 
mentnles, Ntteuns Odns eleinentnles 
y O h  01 picnro ofendido). 

de febrero de 1957. 
LAS bOTICIr\S DE ULTIMA €]OR:\, s, 3 

500. Los sepnrn “enemistnd pnrticiilnr”. 
Xerirdn y De Ltrigi pelenn con m i -  

fifnz. 
E, 6 de febrero de 1957. 

501. Pascaline Bettys: El recital de Pn- 
blo ‘Ser i idn .  
DIARIO AUSTRAL, ?’emuco, 24 de fe- 
brcro de 1957. 

502. Fernando ..\legria: PnDlo A’erttdn. 
THE BERKELEY REVIEW, 1957, I, n. 2, 
ps. 23-24. 

503. Trtieqrre de .?‘ertidn por Lntchnin 
en elcccioites sin cohecho. 
E, IO dc mayo de 1957, p. 13. 

504. Jose Ram6n hlcdina: Uno defensn 
de ~Yertrrln. 

Caracas, 26 de junio de 1957. 

505. Serttdn cutnplirci ios 53 en 53 mil 
uersos. Lticieittes ODrns coniplercrs 
OJ ltijoso foino; frndircciones n 25 
idionins; cldsico en uidn. 

PAPEL LITERARIO DE EL KACIOSAL. 

483. Lenka Franulic: Los “J’cinfe poe- 
inns” tienen ?~ittc/io rostro. 
E!’,\, S, 2 de noviembre de 1956. 

484. Alone: Odn n In Lipogrnfz’n, por Pn- 
Dlo h’ertidn. 
ZZ, 22 de noviembre de 1956. 

485. l’aulo Mcndes Campos: U n  p o c f n  
enfernio de si mesnio prefere con- 
71ersnr. (Entrevista a Neruda) . 
X ~ Y C H E T E ,  1 de tlicicnibre de 1956. 

486. Pocsin piicstn til din. Neriidn defic- 
ne Ins prensns. 
VISIOK, N. York, 7 de tliciembre dc 
1956, 1’s. 31-32. 

487. ~ l T l ? J C i S C f l 7 i O  VCCild (1 Pflb/O XCri rdn 
en Congreso espnAol. 
E, 12 de dicienibrc de 1956. 
Fue el P. Honorio Aguilera, chile- 
no, hoy en Collipulli. 

488. E. Labrador Ruiz: De In uidn lite- 
rnrin. Los versos del Cnpitcin. 
ALERTA, La Habana, 17 de dicieni- 
bre de 1956. 

489. A’eriidn recose el gtinnle. Responde 
n Congreso de In Ctilttirn 31 jestcifn 
Dirsstrel. 
f, 19 de diciembre de 1956. 

490. A’C?’Udn 31 Hlill~’.;fl.  
hI, 24 de diciembre de 1956. 

491. Secci6n chilena del Congreso por la 
libertad de In Cultura: Re‘plicn n l  
poetn Nertidn. 
hl ,  26 de diciembre de 1956. 

Paul Verdevoye y Jorge Bogliano: 
Lit f e‘rn t i i  res Ii ispn 11 on me‘ricn in es, en 
Histoire des lit/e‘rntttres, La PI&- 
de, Paris, 11, 1956, ps. 721-22. 

493. Guillermo Diaz Plaja: El reuerso 

506. Xe7 udn 7ftichie nl pnis de “Rrsidcn- 
r in r 7 7  In Tietrn”. (Entrciista en 
Ceildn) . 
V, 16 de julio de 1957, p. 1 1 .  

496. ATErudn: “11 
el DinbIo”. 

E. 2 de en1 
uo n l  coitg 

S 

,le uno con Dios y con 
Poetn responde de ntie- RHM, julio-octubre de 1955 
reso de In Cii l t t i rn .  326-27; y en NEGRO SOBRE BL 
cro de 1957. 8, B. Aires. 

’> ps. 
A X O ,  
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510. HernPn Loyola: A pmpdsi to  de Ne- 521. Ricardo A. Latcham: Arttologin por 
1.rtdn. Pa610 Neriidn. 
S ,  24 de noviembre de 1957. uL-rniA IIORA, S, 26 de  eiiero de 
Charla en el Licco de Temuco. 1958. 

51 I .  Ricardo Paseyro: Pnblo Xertirln o 522. Pnblo Sert tdn.  
r l  deslroiior de In pnln6ni. lnws. Londres, 31 d e  enero de  
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CUADERWOS HISPANOAMERICAWOS, Ma- 547. Antonio de Undurraga: Atlas de la 
drid, n. 103, julio de 1958, ps. 95- 
99. ps. 305-35. 

poesia cldenn,  S ,  Nascimento, 1958, 

534. Le6n Ospovat: U n  critic0 argenti- 
no de  la creacidn de  ATeruda. 

Moscd, 1958, n. 2; en CUADFXNOS 
DE CULTURA, Buenos Aires, n. 37, 
Etiembre de 1958; y revista PRIN- 

CIPIOS, S, n. 53, enero de 1959. So- 
bre el libro de Salama. 

Revista PRODLmIAS DE LITERATURA, 

535. Lenka Franulic: Neruda le pone 
nombre a1 amor. Sic esposa es su 
musa. 
E ,  27 de setiembre de 1958. 

548. Pablo Neruda: Difundantos la obra 
literaria de 10s escritores ameri- 
canos. 
UXIVERSIDAD CENTRAL, Caracas, 19 de 
enero de 1959. 

549. Juan Liscano: Ventana abierta. Pa- 
610 hleruda. 

Caracas, 22 de enero de 1959. 

550. .Vier Iioras con PabIo A’eruda. (En- 
trevista). 
S ~ I A W A R I O  PERUANO, Lima. 25 de 

PAPEL LITERARIO DE EL XACIOXAL, 

enero de 1959. 536. Volodia Teitelboim: Estravagario. 
s, l9 de Octubre de ””’ . 551. Edmundo Concha: Entrevistas apd- 

crifns: Pablo Neruda, el poeta apo- 
litico. 
UNot, 31 de enero de 1959. 

552. Juliin Gorkin: Pablo Neruda y el 
Congreso por la libertad de la CuL- 

M, 31 de enero de 1959. 

537. Francisco Dussuel: Estravagario de ’ 

Pablo Neruda. 
DIL, 2 de noviembre de 1958. 

538. Jorge Ivan Hubnzr: Un candidoto 
singular. tura. 
DIL, 15 de noviembre de 1958. 

539. Rfercedes Rein: EL “Estmuagario”, 553. Biienos dim, deslealtad. 
testamento de ototio de Pablo Ne. 
ruda. 
MARCHA, 5 de diciembre de 1958. 

540. Alone: Estravagario, por Pablo Ne- 
rudn. escribe 4 libros. 
M, 21 de diciembre de 1958. 

DIL, 12 de febrero de 1959. 

554. h‘eruda afdttico bate record lingiiis- 
tico. Cifras le marcan torno “el poe- 
ta vivo mds tradtccido”; en silencro 

E, 19 de febrero de 1959, p. 12. 

Pablo h’eruda. 

1958, ps. 55-69. 
Revista NUESTRAS IDEAS, 5, Bruselas, 3, 

542. Pablo Antonio Cuadra: Dos mares 
y cinco poetas, Managua, Torre de 
Dios, 1958. 

543. Nestor Madrid-Malo: Neruda y 10s 

identifiracidn literaria. Barranqui- 
Ila, Delta, 1958. 

e 

be reilex a observaaones de Luis 
Valdes Larrain. 

Capitdn; l i n  ensaYo de 557. U n  airto atnarga 10s Cxitos de Ale- 
rt. 
E, 

!da. 
29 de mayo de 1959, p. 10. 
. . - -. - .. 544. Julio Caillet-Bois: Antologin de  la 

poesia hispanoamerirana, Aguilar, 
Madrid, 1958, ps. 1522-38. 

558. Alejanaro Lora KISCO: Pro6temas 
estiticos en torno a1 lenguaje de  
“Resideticia en la Tierra”. 

545. Alfred0 Lefebvre: Poesia espatiola A, n. 384, abril-junio de 1959, ps. 
10 1-20. 

559. Jorge Alessnndri R.: El Presidente 
546. Hugo Montes y Julio Orlandi: His- Alessandri responde a Pablo Are- 

ruda. 
N, 21 de junio de 1959. 

y chilenn, Pacifico, S, 1958, ps. 149- 
62. 

toria de la literatiira chilenn, Paci- 
fico, S, cuarta edicibn, ps. 185-94. 
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560. JosC Ram6n RIedina: Aproxima- 
cid7z a ATeruda. 

Caracas, 2 de julio de 1959. 
PAPEL LITERARIO DE EL NACIONAL, 

561. 20 preguntas intimas de  cumple- 
flAos. 
V ,  n. 356, 11  de julio de 1959. 

562. Juan de  Luigi enjuicia a h'ertcda. 
hfULTITUD. n. 67, S ,  setiembre de 
3959. 

563. Giovanni Rleo Zilio: Influencia de  
Sabat Ercasty en Pablo h'encda. 
REVISTA NACIONAL, hlontevideo, n. 
202, octubre-noviembre de 1959, ps. 
569-625. 

564. Volodia Teitelboim: Una jrcuenttcd 
intelectncal que trabaja con la a p e -  

S, noviembre de 1959, 

1 Abrines: La  forma de 
)oesia de  ATeriida. 
9, p. 303; y A, n. 366, 
embre de 1959, ps. 95- 

107. 

566. Alberto Baeza Flores: Antologin de 
la poesia hispanoamericana, Buenos 
Aires, 1959, ps. 192-94. 

567. Crcatro grandes poetas de  AmCrica, 
libreria Perlado. Buenos Aires, 1959, 
ps. 67-119. 

568. Louis Lamothe: Los mejores poetas 
latinoamericnnos de IS50 a 1950, 
RIex, Mexico, 1959, ps. 233-40. 

569. Jose Maria Valverde: Historia de la 
literatrira universal (por M .  Riquer 
y J. M. Valverde) , t. 111, Barcelona, 
1959, ps. 495-500. 

570. Lenka Franulic: Mds sonetos de 
amor. Neruda e n  edicidn p r i d e -  
giada. 
E ,  27 de enero de 1960, p. 13. 

571. Alone: La palabra muerta de Pa- 
blo Neruda, por Ricardo Paseyro. 
M ,  31 de enero de 1960. 

572. Antonio de Undurraga: Poesia y 
a p e l a r e :  A'eruda y sii te'cnica. 
RNC. 11. 136, enero-febrero de 1960, 
ps. 51-66. 

573. Angel Ramn: Pablo Neruda: A'aue- 
gaciones y regresos. 
MARCHA, 16 de febrero de 1960; y 

UNot, de 2 de abril de 1960, con 
el titulo de Afectacidn p cosmdtico. 

574. Francisco Idiaso: Neruda encuentrn 
en Ins rlntillos el EdCn perdido. 
LA SECUXDA, S ,  26 de febrero de 
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575. Alone: Unas declaraciones de Pablo 
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Sobre la seg. edici6n del libro de 
De Lollis (n. 514. 

579. Hugo hlontes: Caos y cosmos en 
la poesia. 
FINIS TERRAE, n. 26. cuarto trimes- 
tre de 1960, ps. 42-57, y ps. 103-24 
de Poesia acttcal de  Chile y EspaAa, 
Sayma, Barcelona, 1963. 

560. Yerko RIoretib: hTofas para el estzc- 
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PRISCIPIOS, 6rgano del comitC cen- 
tral del Partido Comunista de Chi- 
le, n. 76, diciembre de 1960, ps. 
28-39. 

581. Juan Liscano: Ayiidenos ser, ps. 
11-16 de Fuego de hermanos a Pa- 
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562. Jose Ram6n hfedina: Pa- 
labras para un recital, ps. 

563. hfiguel Otero Silva: Can- 

19-23; 

tdndolo todo, ps. 2425;  

584. Luis Pastori: Con su uien- 
to  del sur, ps. 26-29; 

565. Rafael Pinedn: AmCrica y 
Pablo A'errcda, ps. 30-32; 

586. Pablo Nerudn: El uiaje de  
regreso a Chile, abril 1957, 
ps. 6-9; y Saludo la ciudad, 
ps. 33-34. 
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Dios. Alenioria para optar a1 titulo 
t1.e protesor de Filosolin, Escucla 
de 1’ctl;igogi;i de la Universitlad Gi-  
thlicn c!c Chile, 1960. 

Giuscppe Bellini: (Introtlucci6n a 
Pocsin, AIilano, 1960). 

hlarino hlniloz Lagos: Cltile n /vu-  
73is (le stis poctns, Puntn Arenns, 
1960, ps. 1-2. 

Xrturo Torres Rioseco: Xi icvn  his- 
torin dr  10 grnn lilerntiirn ibe1o- 
nincricnnn, Em&, B..\s, tercera edl- 
cidn, 1960, 1’s. 129-30. 

Gabriel Celayn: A P n b b  .\rerich. 
ULTRAMAR, s, 11. 9, i1960? 

Crainqueville: Licencin podficn. 
N, 12 de enero de 1961. 

John H. R. Polt: EIelnenfos ~ o ? I ~ / J -  

rinos en “El g n i n  ocL:nno”, d e  Pa- 
Dl0 ~\‘et.~rdn. 
RHhI, enero de 1961, ps. 23-31. 

Juan Pueblo: Odn n Pnblo Nert idn.  
Revista de la Semana, de EL UNI- 
VERSAL, AlPsico, 5 de febrero de 
1961; y en ESAVEX, hIi.sico, febre- 
ro de 1961. 

E. C. D.: Cicn sonctos de ninor. 
LA RAZOX, Buenos Aires, 25 de mar- 
zo de 1961. 

J. Gonzilez XIuela: A‘nvegnciones y 
regresos. 
RHh.1, abril de 1961. ps. 152-53. 

597. 2.: Sin autoridad. 
hI, 27 de abril de 1961. 

598. J’nte verstis politico. Belnncourt clto- 
cn con Nerctdn. 
VISION, N. York, 5 de rnayo de 1961, 
p. 16. 

KOTICIAS DE ULTIXIA EIORA, S, 25 de 
julio de 1961. 

600. Silvio de la Torre: Snltifncidn n 
P n b b  Nert idn.  
ISLAS, Lns Villas (Cnbn), mayo- 
agosto de 1961, 1’s. S9.97. 

599. Sergio Latorre: E n  uicjo vnso. 

601. h~lanucl Rivcro de la Calle: Pnblo 

ISLAS, 1:s Villas (Cnbn) , mayo- 
agosto de 1961, ps. 99.106. 
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602. 

603. 
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606. 
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608. 

609. 

610. 

( i l l .  
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s, 22 de octubre de 1961. 

G. S.: forski p polificn. 
hf, 9 tlc noviembre de 1961 

Hannon: Licencin poe‘ricn. 
N, 14 dc noviembre de 1961. 

A’erlrdn: 40 niios p~iblicnndo versos. 
ULTIXIA IIORA, S, 19 de novienibre 
de I9l i l .  

Crainqueville: Ojo de p l n l n .  
N, 18 cic diciembre de 1961. 

Luis MonSui6: Introditccidn a In 
poesin d e  Pnblo .\‘erudn. (Pr6logo 
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trad. de Ben Belitt, N. York, 1961). 
A, 11. 401, jnliosetiernbre de 1963, 
ps. 65-80. 

Fernando hlegria: Inlrotlitccidn n 
The elenicnlnig odes of Pnblo Ne- 
rridn, N. York, Cypress Book, 3’. 
York, 1961. 

Joaquin Gntii.rrcz: Anlologin d e  
poetns oinericnnos, Nascimento. S ,  
1961, ps. 281-328. 

Rail1 Silva Castro: Pnnoromn lite- 
mi-io dc, Chile, Editorial Universi- 
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cidn de Pnblo Neriidn. 
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de Ins figurns de piedso. 
LA PREXSA, B. Aires, 11 de febrero de 
1962. 

613. Hernbn Loyola: L n s  piedrns de  
Chile. 
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614. hlario Rodriguez Fernindez: I m n -  
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AUCIi, 11. 125. primer trimestre de 
1962, 1’s. 7 4 - i O .  

615. Luis Alberto Sinclwz: Ncrtidn. 
CUADERXOS AMERICANOS, hIi.xico, 
1962, 11. 2, ps. 235-47. 

Gl6. Cr;iinqneville: S ~ r t i d n  y eI Prcniio 

N, 5 de abril de 1962. 
N d  bid. 
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la Cdmara y en  S, 19 de julio de 
1964. 

678. Guillermo -4th: Inuifncidn n la 
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Discurso en la Universidad de Chi- 
le en la inaugurncih de la Esposi- 
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y el franqciistno. sngrndo n In Virgen del Rosario. 
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hIahfud h,Iassis: Neriida o el epilo- 702. Eduardo Sucapina Filho: “Yo uiuo 
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PAL.ABRAS FINALES PKONUNCl.4DAS POR EL DIRECTOR DE L.l BIBLIOTE- 
CA iVACIOh’.\L, DON GUILLERhIO FELIU CRUZ, AL CL.AUSURARSE UN 
SYhIPOSIUAI SOBRE PABLO NERUDA, EL 25 DE SEPTIEhIBRE DE 1964. 

S E  H A  Ilegado, sefioras y sefiores, a1 punto final que nos propusimos a1 iniciar 
este ciclo o symposium -como quiera llamdrsele- de estuclios sobre 10s diversos 
aspectos de la poesia nerudia,na, que en cierta medida y en la intenci6n, ha s i b  
el saludo de esta Casa del Libro a1 enterar el poeta, no hace mucho, menta  afim 
de edad. 

El ciclo de estudios sobre el escritor ha comportado dos aspectos que me parece 
interesante destacar. Ha sido valorado en casi todas Ins formas de su estensi6n 
poetica, la expresi6n lirica del mds grande de 10s poetas de la lengua espafiola de 
10s tiempos modernos, poeta cuyn influencia es universal, ademis, en todos 10s 
verbos de 10s idiomas que sienten la emoci6n estrtica manilestada bajo Ins formas 
del verso. 

Es incuestionable que Neruda ejerce una influencia que cada dia se l..l.D 

en la lirica del habla humana. Toda la juventud es sitbdita de la obra nerudiana 
en un aspecto u otro, en el lenpaje ,  en la ensoiiaci6n, en el ver, en la construe- 
ci6n del verso, en el palpitar de la emocibn, en la sugesti6n dc la palabra, en el 
hechizo del verbo que insinda, que revela, esconde, enciendc la emocidn, o en la 
forma de provocar anhelos. deseos, o bien, en el de las aspiraciones de sublimar 
bellezas, crearlas, asirlas de la naturakza, de lo telicrico, de lo espiritual o carnal; 
conmover 10s sentidos y Ins ansias, bajo el encanto lisonjero de una frase que pa- 
rece murmullo en la lejania, romdntica quimera. algo inalcanzable, o adquiele la 
fuerza de la pesadumbre, las estorsiones del dolor, 10s eflurios de la alegria, las 
nostalgias sin horizontes, las vehemencias del coraz6n, Ins impaciencins del esperar. 

Todos 10s aspectos que caben en la rasta lirica nerudiana se han tratado CII 

10s estudios y disertaciones que se han escuchado en cste Auditoiium dc la Biblia- 
teca Nacional. 

Una cosa no se ha dicho, per0 que ha flu 
acentuado, porque no ha  sido la biografia de 
critores que lian hablado del lirico. 

De lo que n o  se ha hablado en especial es la mararwosa xirtud sentltia por 
Neruda por las letras. Ha sido la p a n  devocicin de su existencia, SU amor, SII espe. 
ranza, el querer de su vivir. 

El poeta nau6 porque Dios lo hizo. Pero la lira nunca la dej6 un dia. 
Las letras han sido todo para Neruda. Ellas han llenado para el poeta 10s dias 

risuefios como 10s tristes. Esta vocaci6n da a la obra del gran liiico un lalor, tin 
significado escepcional en estos mundos literarios y del arte todavia sin mirajes 
que traspasen el horizonte. El saccrdote clc las letras que es Neruda ha sido un 
fie1 oficiante del templo y de las cmpresas quc se vinculan a las seducciones de Ins 
le tns  y del arte. 
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GUILLERXO FERUDA PARTARRIEU 

Pablo A‘eruda y otros ensayos, por 41fre- 
tlo Cardona PeRa. Ediciones de Andrea, 

participa silenciosaniente de todos ellos 
y encierra las imigenes contenidas en 
la obra total; libro milagroso, que a se- 
nlejanza de 10s ancianos tribales se apar- 

El poeta y ensayista custarricense Alfre- 
do Cardona Peiia hace en este libro, 
mris que la exegesis estilistica, la historia 
bibliogrifica de Pablo Neruda vadeando 
el afin erudito y la arqueologia de 10s 
inventarios. Compaiiero de Neruda en 
su exilio mesicano, su ensayo esti re- 
pleto de noticia humana y confesi6n 
inedita. Cardona Peiia, ademis de poeta 
y ensayista, posee un sentido periodis- 
tico Bgil y nervioso que da a sus ensayos 
interesantisima morilidad informativa. 
Su noticia bibliogrdficx de Pablo Neru- 
da, ademis de sagaz valoraci6n de la 
obra del poeta, es una prolongada en- 
trevista que nos permitr conocer la opi- 
ni6n del creador sobre sus obras. Si bien 
es cierto que Neruda ha esbozado mis 
o menos orgnnizadamente su Potticn, sus 
confesiones a Cardma han tenido el 
carkcter de diilogo libre y a m i d  lleno 
de espontaneidad. 

A1 hablar de Creptisculario (1923), se- 
iiala Cardona el auge de las modas ul- 
traistas y el sentido de d.efensa de Ne- 
ruda ante esas influencias. Le dice Ne- 
ruda: Yo sabin que no iba a ser un poe- 
ta rutinario, y esta certeia hiio que, le. 
jos de escribir y escribir dentro de  aque- 
110s rritns en b o p ,  me eundiera para re- 
cibir solo el momento definitiuo. Si bien 
en Crepicsctilario se anotan muchas pre- 
sencias (Se niezclaron uoces ajenas a Ins 
mias . . .), Cardona refuta la opini6n que 
le da Neruda: “Crepusctclario” es rin li- 
bro ingenuo y sin valor liternrio. 

Para Cardona, Tentatiua del hombre 
inf ini to  (1925) aunque no tiene “la gra- 
cia provinciana de Creprtsciilario, ni la 
fuerza rominttca de 10s Veinte poemas 
ni el delirio c6smico del Hondero..  . 

te recurriri a el para recibir-el coniejo 
final”. Cuando .interroga a Neruda, Cste 
le responde: La  “Tentatiua del hombre 
infinito” es el libro menos leido 3’ menos 
esticdiado de  m i  obra; sin embargo, es 
uno de 10s libros mds importantes de 
m i  poesia, enteramente diferente a 10s 
demds 31 del que se han hecho pocas edi- 
ciones. 

Intrigado por el ambiente marino in- 
vasor y perpetuo de El habitante p SII 

esperanza (1926), p repnta  Cardona a 
Neruda sobre este cuadro misteriox, y 
torrencial. Y cuenta el poeta: Ali fami- 
lia iba todos 10s aAos a In costa, a1 ptccr- 
lo llnmado Bajo Imperial, ? de  esas EX- 

citrsiones arrnnca m i  primer contacto 
con el mar y con f i n  inmenso rio que 
desemboca en aqtcel paraje; el sentido 
del oceanisnio, Ins olas, Ins dunas leja- 
tins 31 prdximas, la uida a caballo reco- 
miendo Ins playas, el clima frio y el pai- 
snje con pinares a1 jondo, todo impresio- 
nd uiunmente mi  imaginacidn. Este prter- 
to ha tenido influencia en “El habitnn- 
te  p sti esperanza” 31 e n  “Veinte poemas 
de amor”. Hay en ellos mucha creacidn 
emocioiial de mis recuerdos marinos, 10s 
cttnles te  repito me impresionaron tanto 
que miicho nids tarde no podia escribir 
sin pensar seriamente en el ruido de 
la llriuia y de Ins 010s cayendo sobre la 
arena. 
Se ocupa loego Cardona de El hon. 

dero enticsiasta (1923-1953) y nos cuen- 
ta de sii genesis. Le dice Neruda: Lo 
cscribi a 10s I 8  aAos, en el segundo piso 
de  una casa de Temirco, en el sur de 
Chile, una noche totalmente llena de 
estrellas. Tat1 conmouido estaba, que ES- 
cribi integro ese poema, quedando ago- 
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tad0 y tembloroso, pero con la impre- 
sidn de  algo original e n  la escritura. Le- 
yendo despuis “El hondero” en Santiago, 
me  dijeron que tenia una marcada in- 
flicettcia de Carlos Sabnt Ercasty, el gran 
poeta iiriiguayo de “ A l e g i n  del Mar”. De- 
cidi entonces escribir a Sabat, manddn- 
dole el poenia y dicie‘ndole si aduertia 
influencia suya e n  el testo. M e  contes- 
trj una herniosa cnrta ajirmando que, 
efectivamente, el poewa tenia infliien- 
cia suya. 

Entonces decidi no escribir tin solo 
poema mds; rompi y cortl mnchas par- 
tes. “El hondero entusiasta” n o  se publi- 
cd hosta diez aiios mds tarde, cuando 
ya el asiinto n o  podia dafiarme. Pero 
el fruto de  ese cnmbio hizo que encon- 
tram el nncimiento de  mis “Veinte poe- 
mns de amor”. 

Comprendi, a1 trnbajar mds en lo 
mio, ddnde residian mis fiieruts y ddiidc 
mis debilidndes; creo aiie el escritor debe 
rstar atento y vigilante ciiando Ilegan 
csas corrientes de  entitsiasnio creador, 
para saber asi ddnde se enciientrnn 10s 
obstdculos y poder euadirlos. De ese cho- 
qiie con lo imprevisto, y de  .TIL sonora y 
franca victoria, nace siempre lo propio, 
como sucede con el rio, que golpeando 
Ins piedras y cayendo en  espumns cons- 
t r u y  la hermosura de sii VOZ. Esto ES 

lo qiie caracterizn n l  uerdadero estilo. 
Tenemos el ejemplo de  Gabriela dlis- 
tral, la cual transformu la estriicttira del 
lengiiaje para eliidir -golpedndolos con 
la palabra- aqiiellos problemas qiie n o  
puede afrontar. Esto no lo aprendi en 
Gabriela, sino e n  mi mismo. @ e  10s 
jduenes noten tambidn esns fallas e n  si 
mismos. 

Residencia en la tierra (1925-1931- 
1955) es, para Carcloiia, un libro com- 
plicado y doloroso. A prop6sito de la 
obra el autor le hizo e m s  declaraciones: 

Ciiando llegtii a Espaiia por prime- 
ra vez e n  1927, era lo mds importante 
en aquel momento “La Gaceta Litera- 
ria”, dirigida por el escritor fnscista Gi- 
minez  Caballero. Me encontrd con Gui- 
llermo de Torre, que era el critic0 li- 
terario de las tendencias modernas, y 
le mostri  10s primeros originales del 
primer uoltimen de “Residencia en la 
tierra”. El Ieyd 10s primeros poemns y a1 
final m e  dijo, con todn la frnnqueza del 
amigo, que “no vein n i  entendia nndn, 
y 91ie no sabin lo que me proponia con 
ellos”. Yo  pensaba qitednrme mn’s tiem- 
Po. Entonces, vicndo la impermenbilidad 
de este hombre, lo t o m i  como tin mal 
sintoma y m e  fu i  a Francia, embarcdn- 
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dome poco despuis en Marsella con des- 
tino a la Ind ia .  Tenia veintitrds afios 
rcciin cuniplidos, y era natural que m i  
sitio no  estaba en las postrimerins del 
iiltraismo. Tenia qiie esperar a una nue- 
ua generacidn y lo curioso es qiie ella 
me precipitd como te dirk despuis. La 
generncidn de  Alberti y de  Lorca no  era 
conocida niin. DespiiPs de  permanecer 
1111 mes en Paris, estnndo en la isla de  
Ceildn, me llegaron proposiciones para 
editor m i  libro en Francin, enuiando en 
segiiida el primer tomo de “Xesidencia”. 
L o  importnnte es qiie n o  se hizo e n  
Frnncia, pries la cnsa editora estaba para 
terminar si1 negocio. L o  importante es 
que lrabia apnrecido cn Liitecia, por una 
preciosn coincidencia, iin poeta espaiiol 
que habia obtenido el premio nacional 
de  literatim en Madrid con su libro 
“~llarinero e n  tierra”. Ya sabes, plies, de  
quien se trata. Rajael Alberti se conuir- 
tid en el campedn de  mi  poesia y trot6 
de  editnrla. N o  obstnnte s e i  Alberti t in  
cnmnrada desconocido, me escribia cons- 
tantemente a Ceildn y fire m i  represen- 
tnnte leg01 para todos 10s asuntos edi- 
torinles. 

Ctiando regrest a Espaiia e n  1934, el 
panorama hnbin cambindo. Ya no me di- 
rig;, nntiiralmente, a Gitillermo de To-  
rre.. . Debo decirte que personalmente 
no tengo ningtina niolestia con d l .  So- 
mos amigos, y lo qiie pnsa es qiie ambos 
tenenios mundos diferentes. X i  poesia 
de “Residencia”, en f in ,  fite recibida y 
aclamada en forma extrnordinnria. En- 
contrd 91te mi  obra poktica era orgdnica, 
nacida de rin ser hirmano qiie habia tra- 
bnjndo iniicho por dentro y qiie a1 as- 
cender a la siiperficie, presentaba una 
iinidn completa entre hombre y obra. 

Y n9ui debo aclarar para siempre qiie 
In poesia es intima min; la concibo CO- 
mo una emnnncidn tnio, coni0 Ins higri- 
mns o como el pel0 mio; enciientro en 
ella la integncidn de m i  mismo. 

E n  la Espaiia de I927 el concepto de 
la poesia era mecdnico, exterior, infliien- 
cindo por fictiiristas, ttltraistas, etc., que 
tendian hacer de  ella una especie de p e -  
go de  combinacioncs actisticas y retdri- 
cos. De este clima jactnncioso, pero va- 
no, se desprendid el libro de  Ortega y 
Gnsset “La deshiimaniiacidn del arte”, 
crinndo precisnmente la fiierza qiie iba 
a venir cra de profunda hrininnidnd en 

E n  19334 sucede todo lo contrario: ad- 
viene el florecimiento de  la Reptiblicn, 
y en clln, fresca de  reiilidades y copiosa 
de  elementos creadores, una generacidn 

todos ios drdelles de in uidn. 



284 hl APOCHO 

de  poetns que ern In primern despuis 
del Siglo de Oro. Llegrti, pntes, en t in  
momento iinico pnrn mi. Significnbn pn-  
rn tin nmericnno, ni mn‘s n i  menos, asis- 
tir 01 nnciniiento de r i m  Repiiblicn qtte 
espern‘bnmos con tnnto nfdn. Esta Re-  
pdblicn hnbin heclio desnpnrecer n 10s 
escnrnbnjos de  la monnrqoin y train con- 
sigo n l  lionibre limpio y ntcevo: una nue- 
un conciencin. 

Cttnndo bnjt! del tren, esfnbn espe- 
rdndome cinn sola persona con r tn  rnmo 
de flores en  In mnno: era Federico. Po- 
cos poetns linn sido trntndos como yo 
e n  Espniin. Encontrt! una brillante fra- 
ternidnd de  tnlentos y un conocimiento 
pleno de  m i  obra. Y yo, que hnbin sido 
durante mnchos atios ninrtirizndo por la 
incomprensidn d e  Ins gentes, por 10s in- 
sultos y In indiferencia mnliciosn -&a- 
ma de  todo poetn nutr‘nlico en nrtestros 
poises- m e  senti feliz. Tal 7rez lo mn’s 
signijicntivo de  todo hnyn sido que, hn- 
biindose trntndo de editnr una reuistn, 
qrtisieron que yo In dirigiern. Asi solid 
“El cnbnllo uerde”, impresn por Nnno lo  
Altoln@irr-e y dirigidn por  mi. El sesto 
ntimero no nlcniizd n uenderse porqrte 
en el mes de  jnilio de I936 eslnllnbn In 
grrermn. 

De 10s poetas que entratinblemenle 
m e  recibieron, ndemn’s de 10s citndos, se 
encon f rn bnn l’icen !e A leisnndre, Art uro 
Serrnno Plnjn, JosC He:rern Pefere, Luis 
Cernudn, C o n c h  Alindez, Josi Bergn- 
min; 10s pinfores Rodriguez Luna, dli- 
giiel Prieto y otros qzte se m e  olvidnn. 
Profunda influeticin t w o  sobre mis idens 
politicos In unliente nclititd de  Rnfnel 
Alberti, que yn era tin poetn popular y 
revolucionnrio. En generol hnbin t i n  des- 
pertnr politico p revolucionnrio estrnor- 
dinnrio, tanto e n  estn generncidn como 
en ln que venin, entre 10s clinks contn- 
bn yn con numerosos nmigos. 

Conlempln’ndolos nliorn, considero dn- 
tiinos 10s poemns de  “Residencin e n  
In tierra”. Estos poenins n o  deben ser 
leidos por la juventrtd de  nuestros pni- 
ses. Son poemns que estn’n empnpndos de 
icn pesimismo y nttgustin ntroces. N o  nyti-  
dnn n vivir, nyrtdnn n morir. Si esnminn- 
mos In angustin -no In angustin pednn- 
fe de 10s snobismos, sino In otm,  In mi- 
tdnhcn, In liiimnnn-, uemos que es la 
eIiminncidn que Iince el cnpitnlismo de 
Ins mentnlidndes que piceden scrle 110s- 
tiles e n  In luclin de  closes. A rina oln 
mtty grnnde de  pesimismo Iiternrio que 
llenn una generncidn entern, correspon- 
de  zin nvnnce ngresivo del cnpitnlismo 
en  si1 formncidn. Si esnminnmos In nc- 

tividnd poCficn de  RiibCn Dnrio, uemos 
que dstn corresponde n itn desnrrollo 
nienor del cnpitnlismo. En  sti tiempo, Ins 
fiterzas desti-itctorns no necesitnbnn mos- 
trar ai in el cnmino del nniquilnmienlo. 
Pero niios despuis Ins fiterras renccionn- 
r i m  del continente uen ?in peligro en el 
despertnr intelectunl, $1 de  nqui  In ten- 
clencin niliilistn y desesperada de  mi nn- 
tcrior poesin y de todos 10s poelns de m i  
gencrncidn. Tengo In seguridnd de que 
no de ,inn mnnern sistemriticn, pero tam- 
poco menos frierte, la reaccidn 1in que- 
rido inrtliliznr es/ns ficerzas del ucrbo. 

Tuvo Alfredo Cardona Petia la opor- 
tunidad de asistir, durante su cercania 
con el poeta, a1 nxciniiento material del 
Cnnto Genernl (1950). En hfesico, po- 
cos tlias antes de aparecer la obra. S e -  
ruda le dict6 las siguientes palabras: 

Debo nduertir qite si snlen muchos 
nombres propios, nsi coni0 resetins de  
nctos iniportnntes e imignificnntes, esto 
se debe n qite p o i  tinn pnrte he  querido 
dnr In sensncidn de  nirrstrns lticltns con- 
lineiitnles a trnvis de rtn romnnticismo 
tetiolitcionnrio que no est6 en  desnciter- 
do con el renlismo qiw aspirn tener el 
libro. Cnusnrn’ eslrntiezn leer nombres sin 
ningrrnn importnncin histdricn, como 10s 
de Gonin’lez Videla y secunces; lo lie he- 
clio deliberndnmente pnrn que cnign so- 
Ore ellos 101 estigmn simbdlico. Yo st! que 
el pueblo 10s cnstignrn’, pero en mi poe- 
ma quedn roin ncrtsncidn del molde hri-  
mnno de ellos: son diplomn’ticos, nlcnliite- 
tes, periodistos peruertidos y snbttesos de 
w i n  dictndurn corrompidn. Si qite est0 
es nlgo duro, q u e  nsombrnrn’ y nzolestnri 
n no pocos lectores, p r o  quiero qne 
piensen en lo nmargo qne es para m i  
concrctnr Ins renlidndes de  este tiempo. 

Creo que mi libro dcsde s u  coniienzo 
cs ziti libro nlegre, snno, optimistn, n 
pesnr de  In tristcin q:te lo circioidn no 
en forma tolnl. Senti dttrnnte tin aAo de  
trnbnjo encnrnizndo rcnn nlrgrin embrin- 
gndorn, pees In vidn me dnbn ocnsidn de 
riencer n todos 10s enemigos del pueblo 
cunndo yn se m e  crein en el fondo de  In 
derrotn. Asi, pries, ttive dos inmensns 
fuentes de  nlegrin: por tcnn pnrte, la sn- 
tisfnccidn de m i  libro, y por otrn In ren- 
lidnd intnngible de  JUS mnterinles -de 
Iuclin. 

L n  primern porte del “Cnnto Gene- 
ral“ es In Amdricn de la uegetncidn, de 
10s metales y de  10s rios. Lrcego uiene In 
conquistn con la estensidn hncin Perti 
y Chile; este cnnto terminn con “A  pesnr 
de  In irn”, en  que se citentn cdmo, por 
encimn de  10s crintenes, uinieron a nrces- 
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trii Amtricn Ins idens y In cnpncidnd in- 
dmtrinl del Renncimiento. Ale propuse 
j un fnr  en SIL verdndero color In nunlnn- 
chn espn,ioln con SU supersticidn 31 sit 
crueldad. En Chile, p m getzernl, en la 
ilindricn del Sur, tenc:nos pedestnles in- 
juslos, conlo el de  Vnldivin; iinn grnii 
nvenidn llevn S I L  nonibre, y n SIL nmnnte 
Inks de Sucirez, rnpnz nventurera p des- 
vergoiimdn, se le c o n s n p i ~  tin resfnii~nn- 
le  muy populnr. Se debe n que inmcdin- 
:ninenfe despuCs de In conquistn, r i m  

cnstn se npoilerd del movimicnto de  !i- 
berncidn implnntnndo una nuevn fornin 
de doininio sobre nurstrns poblnciones. 
;\‘ecesitnbnn estos verdugos e s p n k l e s  un 
endiosnmienlo porn tener in espndn siem- 
pre Ievnntndn. hi’, vetnos cdmo 10s oli- 
gnrqfiins criollos trnicinnnron hnstn el re- 
cuerdo de 10s Iie‘roes iniligenns y lion de- 
dicndo con pudor nlgunos recuerdos uer- 
gonzantes a 10s grnndes hiroes de  In pri- 
mern luclrn americnnn. De estos htroes 
el miis extrnordinnric es Loutnro. Esfe 
grnn pnfriotn de  la nraiicnnin fue tin jo- 
urn nirgiilo de In mnsn primitivn que 
viendo in trngedin de s u  pueblo enfrd 
n l  seivicio de  10s espn,?oIes: se hizo cn- 
bnllernngo del conqiitslndor J’nldivin sd- 
lo porn estudinr In trictica guerrcrn del 
enemigo; pndo mrichns veces hnber mn- 
tnrlo n l  capitin extrnnjero, pero llegndo 
el ins/nnte oportuno, lo nbnndond, regre- 
sd n sit gente p f i ie  elegido “Toqui”. En- 
tonces dirigid In girerrn confrn 10s invn- 
sores, empleando 110 sdlo sit mismn tiic- 
ticn, sino otrn de si1 invencidn que ern 
In mnrchn lincin In rclngunrdin, prescn- 
tando bnlalln por dos lndos de  la colum- 
nn cenfrn?. h i ,  el 25 de dicieinbre de 

cionnr-on nuestrn nrenn son Ins tirnnias, 
el imperinlisnio, la injusficin, etc.). 

El Cnnfo VII  -“La tierrn se llama 
Junn”- esfd escrito con Ins mismns pn- 
lnbrns del  pueblo, con s u s  fnltas y s u  
modo de  decir Ins CO.F~S.  Son uidas de  
trnbajndores, contndas ?or ellos mismos. 

El IS es una invocacidn a 10s Esfados 
Unidos de A’ortenme‘rica para lopar 111 

pnr del mundo. 
El s es la Iiistorin de la persecucidn 

ordenndn por Gonzdlcr Videln. 
61 SI relata iina litielga e n  [as minns 

iie oro de Chile, tenienilo como esceiia- 
rio una regidn desolndn. 

El SII son cartas n poetns vivos p 
muertos. 

El SIII  es una snlutncidn de  Aiio 
Xuevo. 

El SIB es el pacifico amanecer de 
nuestros puertos: i o 1  rnnto a ins islas, a 
Ins aves, a las piedras de  Ins orillns, a1 
Anrdrtico. 

El libro termina con el canto “Yo 
soy”, en  donde cuento m i  uidn, desde la 
infaiicia hastn In +oca actual, conti- 
nunnclo con m i  testainento. 

A trnvts de  todns estns ‘visiones he 
querido rcnliznr el retrnto de  Ins luclins 
y victorins de  Bin8ricn, nsi CORIO parte 
de  nuestrn zoologia y de  nuestra geo- 
login. 

El “Ciinto Genernl” es posib~emente 
el mds poe‘tico de  inis libros. 

Creo que es el ensnyo de unn liricn 
cnbnz de  enfrentnrse con todo nuesfro 

pes, que describo minuciosnmcnte en  el 
Canto v ( Ins fuerzns retidpadns que trai- 

.... - ........ ..I. --.. ..” ._...-..- - 1.1.. 1 ..I. - ~ 

f in  1111 ensnyista amable y critic0 certero 
de las letrns hispanoamericanas. 
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I’cterta de salida, de Luis Alberto Heire- 
mans. Editorial Zig-Zag. Santiago, 1934. 

l’oclria 1lam;irse ;I esta novela, intentan- 
do acomodar un termino, una norela 
(ligna. Su lectura deja nna primera im- 
presion impecable. Posee una forma que 
se apirta como escepci6n de muchas 
obras chilenas inconstructas 0, mds bien, 
destruidas desde su concepcih misma. 
E t d  armada, es precis0 reconocerlo, con 
inteligencia, dentro de marcos clisicos 
en 10s cuales se mueven engranajes siem- 
pre causales y con funci6n propia. Es una 
obra, por evocar un testo, teriiiiizada. Su 
logro principal lo constituye el tratamien- 
to del tiempo: planos que se van alejan- 
do de un momento comun, equidistante 
de otros dos en 10s que se encuentra el 
principio y el fin, el nacimiento y la 
muerte, la esperanza primera y la espe- 
ranza segunda donde todo esti reivindi- 
cado. El contraste de estos dos planos, 
uno corriendo hacia el principio de una 
historia por demds amarga, pero que 
posee cilida textura ilusoria, el otro que 
corre hacia el fin de esa misma.liistoria, 
aparece como un hallazgo literario im- 
portante. El ntimero de personajes es 
adecuado, interrelacionindose cn con- 
t ram y semejanzn, en visir comlin, de- 
finitivamente dramiticc. 

Sin embargo, un aiiiilisis mds deteni- 
do de si1 estructura nos s ine para mos- 
trar problemns bastante generalizados en 
la novelisticn chilena contempordnea. 

En primer lugir, hablaremos del len- 
guaje. Obriando descuidos sin impor- 
tancia aparente, nos encontramos obje- 
tivamente ante un lengnaje no signifi- 
cativo. Si concebimos la obra de arte co- 
mo trascendencia de una romprensi6n 
del mundo, tendremos que suponer que 
ella -la obra- no time su cumplimicn- 
to sino como significaci6u de una reali- 
dad a la que apunta. ?Cui1 es la reali- 
dad en estc caso? El Zmor como catego- 
ria trascendente. Empero. est3 realidad 
adquiriria sn s a  propio si 10s objetos 
(cosas) mediante 10s cuales se la mues- 
tra estuvieran donde dicen estar. Acla- 
rando, si Ins imigenrs. pilabras o “lo 
dicho” en general, mostmrnn la realidad 
en cuanto realidad. Lns palabras, en es- 
te caso, significan 5610 pilabras, no sig- 
iiifican tnundo. No sc re  las COSRS mos- 
tradns; no hay des-cubrimiento, es decir, 
no hay verdad. Mediante la palabra de- 
bemos descubrir, no la palabra, sino 10s 

sonidos, 10s objetos, 10s olores peculiares 
de lo descrito. En Piterta de Salida, des- 
graciaihmente, est0 ocurre en muy po- 
cas ocasiones, que bastarian si constitu- 
yeran todos independientes, pero que se 
pierden por estnr insertos en momentos 
generales carentes de significacibn. Cier- 
tos pisajes tiel raconto, alcanzan verda- 
dero Masis real; se siente, por esperien- 
cia comun (<que es e! arte sino un lla- 
mado a la esperiencia comdn para po- 
der decir “est0 es aquello”?) la prosimi- 
(lad de un cuerpo o la mirada anhelante 
de alguien que espera. (El punto de 
partida, sin lugar a dudas, es el amor 
no correspondido) . Esto conseguido por 
descripcion hiperb6lica de las cosas, pues 
se debt pasar por la proximidad primera 
para que lo esencial sake a la vista. 

El segundo problema comdn a la no- 
belistica actual en Chile y que se mani- 
fiesta en esta obra es In ausencia de mun- 
do. Los personajes no esdn “puestos” en 
partes de la realidad que 10s describa. Pa- 
ris no es mundo y” que, y apunto a mi 
primera objecibn, no est& mostrado. Yen- 
do mds adentro, la situaci6n que une a 
10s personajes constanremente se escapa 
de la risi6n; aparecen como modos cons- 
truidos a voluntad, y suspendidos en una 
atm6sfera sin aire, sin fundamento. Es 
est0 lo mds grave. Todo parece estar 
situado sobre una estructura kgitima: 
una buena armazdn, un excelente asun- 
to, personajes ,centrales con gran inter& 
de pcnsimiento. Sin embargo, todo ma- 
nejado desde afuera, todo hecho con el 
objetiro de reunir mentalmente las an- 
teriores cualidades bajo una sintesis co- 
m6n. Aqui no se cumple la proposici6n 
“La bondad de las partes hace la bondad 
del todo”, pues la manera de formarse 
ese todo estd escrita, no dicha. El rastreo 
de un sustrato real fue nuestra preocu- 
paci6n constante a traves de la lectura 
de Pitertn de Salidn. Ademds, 10s perso- 
najes bien armados, no caminan solos, 
sino que lo hacen sostenidos por esa ar- 
madura que 10s c a r p  de cualidades ti- 
picas, de lugares comunes, y que, en fin, 
no 10s hace personajes sino meras cari- 
caturas de seres realer. Para poner un 
ejemplo, la madre, a veces se ve como 
una investigadora de enigmas insolubles, 
a veces como una autentica metafisica 
reflmionando sobre lo real. Finalmente. 
y aqui se cumple mi objecih, dentro de 
este cuadro de personajes bien armados, 
no se manifiesta nunca el personaje prin- 
cipil de toda obra literaria: su mundo, 
si1 piisaje, su lut o su atm6sfera. 

Se ve, por lo tanto, una obra termitla- 
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da per0 no Irechn, que es lo que distin- 
gue, no a lo literario bueno de lo lite- 
rario malo, sin0 a lo literario de lo que 
no lo es. Bnscamos en la litentura de 
una Ppoca o “generari6n” algo signifi- 
cativo. Creo que es una biisqueda legi- 
tima, ya que implica tambien la busque- 
da de una autentica literatura, de algo 
aue diza alro de cosas. monientos o ac- 

cional”; luego vanios siguiendo el copio- 
so intercamoio de notas entre a n i ~ a s  
Cancillerias hasta que el autor nos llama 
la atemion robre el silencio que por 
ocho afios, hasta 1947, mantuvo Bolivia, 
cuando, concluido el proyecto y abier- 
tas las propuestas publicas correspon- 
dientes, reanud6 su oposicion solicitan- 
do la constitution de una Coniision Nix- 
ta que inlonilara sobre e! asunto. Chile 
no representd a1 go6irrno Ooliviano la 
impertinencia de sus 7-eclamaciones, pese 
a existir dos razones, cada una suficien- 
tc‘ por  si sola para recliazarlas: 

10 el proyecto, como ya lo anotanios, 
.consult6 en totlo momento el us0 de kas 
aguas de In Citnaga de Parinncola, acci- 
dcnte geogrifico integraniente chileno; 
en ninglin momento se proyect6 intenre- 
nir en el Lauca; y 

20 nun en CRSO de un hipotktico apro- 
vediamiento de las aguas del Lauca, cur- 
so que posee un caudiil que fluctua entre 
1 m3 y 2,GO m3 por segundo. Pste, s e g h  
todas las convenciones internacionales es 
un arroyo, y no un rio, a1 que se le esi- 
ge un &?udal medio de 20 m3 por segun- 
do y condiciones de navegabilldad. 

Asi, por falta de information t h i c a  
fundamental e n  la Cnncilleria diilena, 
el problema sigui6 ndelante. Prosiguie- 
ron 10s intercambios de notas entre am- 
bos gobiernos; se reuni6 la solicitada Co- 
misi6n hlista que en su infomie esta- 
bleci6 que no se irrogaba perjuicio a Bo- 
livia con la obra proyectada. 
Y la historia se repite: silencio de 

cuatro aiios en el pais vecino; nuevo 
cambio de notas y otros cuatro alios de 
mutismo. Como acertadamente lo anota 
el historiador Jaime Eyzaguirre (Chile y 
Bolivia. Esquema de rcn proceso diplo- 
mdtico), “Cuando el pais atrariesa por 
un parhtesis de estabtiidad el sentimien- 
to antichileno se adormece, parece casi 
estinguido. Pero luego.. a1 xcercarse un 
momento de crisis, a1 tenier un gobierno 
por su suerte, la pnsi6n emerge con re- 
novado furor”. 
Y continuamos conociendo el inter- 

cambio de comunicaciones diplomiticas 
y 10s viajes de Comisiones hIistas. Chile 
tratando, aun a riesgo de parecer dCbil 
e indefenso, de lograr un acuerdo con 
sus vecinos; Bolivia, desatando campa- 
lias de odio y beligernncia contra Chile, 
como medio de fortalerer su unidad na- 
cional. 

El 20 de noviembre de 1960 se realiz6 
la primera prueba de las obras. lo que 
rcactiv6 la propaganda belicista del Al- 
tiplano que culmin6 con In ruptura de 
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relaciones de Bolivia con Chile y la de- 
nuncia de ”agresion” hecha a la OEA, el 
IT de febrero de 1962, por el Canciller 
p,lceiio Fellman Velarde. La OEA esqui- 
vo un pronunciamiento claro sobre la 
cuesti6n, p r a  In que no propnso ningun 
metlio de arreglo. 

Despues vxnos recordando 10s hechos 
mis  pr6simos: las gestiones de arreglo 
que intent6 el Prcsitletlte del Consejo de 
la OCA, Gonzalo Facio, que culminaron 
en el fracas0 por Ins burlas y artimaiias 
del gobierno boliviano; la “Seniana del 
hIar”; la exposici6n 11 piis de hlartinez 
Sotomayor; la ofensiva y falaz respuesta 
boliviana; 10s dos retiros de Bolivia de 

Cierra el yolumen m i  “aneso docu- 
mental” consistente en uu informe de 
don Etluardo Saavedra Rojas, Geografo, 
Ingeniero Politecnico hlilitar y Gzneral 
de Brigada (R),  que tlestina yeinte mi- 
nuciosas piginas ;I clarificar la denomi- 
naci6n y caricter c1-I pretendido “rio 
Lauca”. 

Que todo chileno CO~IOZCR esta fase de 
sus relaciones internacionales; que salga- 
mos del aislnmiento y nos libremos del 
desapego frente a problemas de tanta 
envergadnra; qne tomemos concicncia de 
nuestra situnci6n geoprifica, cocleindo- 
nos con vecinos podcrosos y beligeros, 
son 10s prop6sitos del nutor. Con In lec- 
tura de este estudio, acucioso e incitan- 
te, quedan cumplidos. 

kl OEA. 

ELADIO GAR& C. 

Fraii~ois Alcyer. La  Ontologin de Ni- 
gtiel d e  Uiininiino, Madrid, Gredos, 1962. 

El original apareci6 en Paris en 1955. 
Hasta estn fecha se acumulan 10s inten- 
tos de relacionar a Unamuno, en espe- 
cial, con Ins corrientes filos6ficas a $1 con- 
temporinens y de descubrir el carictcr 
de su fe y h s  implicaciones que ella pu- 
diese tener con la tradici6n esistencia- 
lista y, de todo ello, In posibilidad de 
calificar a 1Tnamuno dentro de tipos 
mny matizados de catolicismo o protes- 
tantismo o de simple religiosidad. “Na- 
die duda de q w ,  a pesar de 10s nume- 
rosisimos estndios y isperas discusiones, 
acerca de la naturaleza exacta del hon- 
do pcnsamiento religioso de Unamuno, 
In caliclad propia de la fc nnan~uniana 
sigue siendo un problems. iDebemos ver, 
en esc camino flue va de Pascal a Hei- 

so de Cnaniano), una aberrad6n “pro- 
testantoidc” (1’. hIesnard y R. Ricard, 
ilsixxfs noiiucnus d’Unnniiino), o bien 
el testimonio emocionante, pero desola- 
do, de un “apologista del exterior?” (Le- 
gendre, La rcligidn de AJigtiel de Unn- 
niiiiio). ;Hemos de ver en Unamuno a 
uti ate0 sujeto a crisis de conversion 
“cliateaubriandesca” (A. Sinchez Barbu. 
do, Una coiiversidn chnt~.nttbriaiidcsca), 
o mds bien a ‘ h n  coraz6n cat6lico” en 
gneri-a con una “mente protestante” 
(Herntin Benitez, El drainn religiose de 
L‘nnmitno), o tal vez n un hombre “mis 
religioso que sus libros”? 

De estos juicios, que mantienen laten- 
te la contradicci6n que 10s anima y que 
es el nuclco de intuicih verdarlern, hay 
que pisar a otra esfera don& se resnel- 
ven. Y el csfoerzo del seiior hIeyer se 
ori.mta con vigor, con claridad a ello. 
La primera resnltante externa es que la 
figura de don XIiguel es rescatada del 
Ambit0 puramente psicol6gico y perso- 
nal, de comprender su obra como la es- 
presicin c1.z un carscter parad6jic0, de la 
vision circunstanciada a la manera de des- 
envolverse, ;I wces genial (Cksar Barja 
”Fignra la rnis animada, la de rnis atra- 
yente perspcctiva y, en total, la mis gran- 
de de  la Espaiia intelectual contempori- 
nea. Sin que est0 qniera decir quc i.1 sea 
el priniero en cada una de Ins varias clases 
de literatura que en SII yi larga carrera 
t k  escritor ha cultivado. Es rnis bien la 
suya una grandeza de conjunto y, di- 
remos. m i s  ann que estrictamente lite- 
raria, anipliamente humana”, Libros y 
Aiitores Coiitemporciiieos) u otras como 
un hombre corriente de actitudes discor- 
dantes (l’io Baroja “Yo creo que Una- 
muno no hubiera dejado Iiablar por gus- 
to a nadie. Le hubiera esplicaclo a Kant 
lo que debia ser la filosofia kantiana: a 
Riemann o a Poincark, lo que cra la ina- 
temdtica: a Plank, SII teoria de 10s Quan- 
ta, y a Einstein, la de In Relatiridad; a 
Frobenins, la Etnogafia de Africa, y a 
Frazer, 10s problemas del folklore. 
KO le hubiera indicado a htozart o a 

Beethoven lo que tenia qne ser la mil- 
sica, porque habia decidido que la mii- 
sica no era nada; que no valia la pena 
ocuparse de ella, porouc a el no le cus- 
taba y que s610 al 
ese hzo bnrdo de 
11,). 

Esta actitud que resnelve la produc- 
ci6n nnamuniana en 10s rasgos del ca- 
r;ictcr es desechada esencialmente. Unn 
secunda rchtivizaci6n: la del hombre a1 

- 
gunos tontos caian en 

las notas”, Aleinorins 

degxer, “un paso mds hacia la perdida 
de la fe” (Aranguren, El tnlnnte religto- 

~, 
momento histdrico, Unamuno y el No- 
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venta y Oclio, es discutida sutilmente a1 
interpretar En torno 01 cnslicistno, en- 
snyos vinculados trxliciona1ment.- el 
problema de Espaiia y aili motivados 
con liondura, romo uno de 10s aspectos 
del conflicto ontol6gico. base hltima de 
todo el pensamiento filos6fico de Una. 
muno. La trama elitera ha cambiado de 
pzrspectiva y de direcci6n y 10s goznes 
del pensamiento no Iiay que buscarlos 
en el sentido de una gestaci6n en nio- 
mentos hist6ricos relativamente circuns- 
tanciaclos, sino que nquellos son, a lo 
mis, una de las posibilidades de una in. 
tuici6n ontol6gica fundamental. “Ya des- 
de 10s primeros Ensayos, agupados bajo 
el titulo En torno a1 cnsticistno (IS%), 
la antitesis del tiempo y de la cternidacl 
se impone. El tema de estos ensayos, el 
de la “regmeraci6n” de Espafia, es en 
10s hltimos aiios del siglo xrx, un tema 
de actualidad; una roncroversia, que fre- 
cuentementr llega hastn la ciolencia y 
enfrenta a 10s particlarios de un retorno 
a 10s valores tradicionaies de la Espafia 
hist6rica -es clecir, a 10s particlarios del 
costicismo- y a 10s progresistas que lo- 
chan por una europeizaci6n de Espafia, 
por una asimilaci6n de 10s valores so- 
ciales, tCcnicos y culturales, que han de 
abrirle un nuevo porstnir. TrPtase, p e s ,  
de un problenia social y politico: mas, 
a1 intervenir en  61, Unamuno lo eleva 
a1 nivel de una meditaci6n que implica 
una concepci6n de la Historia, de la 
temporalidad y de su rclaci6n con lo 
eterno. Y si las discusiones sobre la re- 
generaci6n de Espafis pueden pnreccr 
hoy en dia, a1 lector no espaiiol, de un 
inter& mernmente h id r i co  y local, no 
sucede lo mismo con la actitud espiritual 
que ellas suscitan en Unamuno. 

En el debate que sitira enfrente a tra- 
dicionalistas y progresistas a casticistas y 
europeizantes, Unamuno inteniene para 
conclenar en 10s unos y en 10s otros en 
un error comirn . . .” 

Los acontecimientos concretes quedan 
asi coniprendidos dentro de una ‘catego- 
ria filos6fica que da sentido a la ankc- 
dota. En este caso, la comprensi6n del 
tiempo que “se halla liaado, m:is que 
ninpln otro principio de limitacibn, a 
la esperiencia mis  constante de Unaniu- 
no y constituye, para 61, la rnis palpable 
manifestaci6n del drama del ser”. “El 
desesperado interrogante acerca de In 
eternidad y de la inmortalidad del alnia 
no es otra cosa, en realidad, que la an- 
gustia del ticmpo, y y” se sabe liasta qud 
punto este tema invade toda la obra una- 
muniana, de modo que algunas vews 

llega a nublar la intuici6ii fundamental, 
que es, desde luego, la del conflicto 
entre el todo y la nnda, entre lo finito y 
lo infinito, y en el que la antitesis de lo 
tempor:il y de lo eterno no es mis  que 
un aspect0 particular” 

A este rescate de lo social y politico 
sigue un  tercer rescate y una aclaraci6n 
dcfinitiva. Se trata de fijar con cortante 
precisiim Ins relacioncs que la critic2 
ntribuye a Unamuno y Kierkegaard, futi- 
damentalniente. Con ello, no s610 se des- 
lindan planos sin0 que se valoriza In 
profunditlad y origirialidad del primero, 
ya que Unamuno apwece preocupado 
por un conflicto ontolo+co en tanto que 
Kierkepaard de uno (tico. Si hien cabe 
guardarse de una asimilaci6n demasiado 
ficil de don lfiguel a un esistencialis- 
mo del .carPcter de Snrtrc o de Heidegger, 
“es nienest,er igualmente guardarse (lo 
que mis  de un comentarista no ha con- 
seguido) de situar el pensamiento de 
Unamuno en el mismo plano que el de 
Kierkegaard. No d o ,  en efecto, 10s te- 
mas unamunianos son, en general y en 
lo esencial, nnteriores a su conocimiento 
de Kierkegaard, sino que se desarrollan 
en un sentido muy suyo que  no pnede 
confundirse con el del fil6sofo c1ani.s”. 
“.I Kierkegaard se 1- debe reputar co- 

m o  el padre de la angustia esistencial 
y puedese, por tanto, establewr una re- 
laci6n entre la angustia de Kierkegaard 
y la congoja unamuniana. Pero se veri 
que las dirergencias aparecen aqui como 
mds esenciales que las afinidades y, aun 
en el mismo punto en que Unamuno 
lee y admira a Kierkegaard, su congoja, 
en lo substancial. no experimentard sino 
muy supcrficialmcnte la influencia de la 
anpstin kierkegaardiana. En Kierke- 
gaard, la angustia es la espresi6n del 
vertigo espiritual ante la elecci6n que 
liabri de decidir sobre la salvaci6n y la 
felicidad eterna: es el “sincope de la li- 
bertad” e implica a la w z  a la alterna- 
tiva y a1 libre albedrio. Para Unamuno, 
la congoin nunca ha tenido este cardcter 
de elecci6n o de apuesta: Entweder, oder. 
Aquella no nace de la’alternativa tan 
rotunda, y ya hemos visto c6mo el todo 
o nada unamuniano es una falsa alter- 
nativa. Es esta imposibilidad de escoger 
entre todo o nada lo que le da a la si- 
tuaci6n ontol6gica SII caricter irremedia- 
blemente trigico e insoluble”. 

Ha quedado a1 vivo la intuici6n fun- 
damental, sicmpre presente en sus obras 
decisivas, por mucho que aparezca en 
medio de mirltiples otras y en un  len- 
guaje no siempre unfvoco y directo. Y 
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clla no es otra que la alternativa reno- 
vadn permnnentemen~e que se le pre- 
senta a1 hombre concreto (por ello ag6. 
nico) entre polos necesarios de un cst:i- 
tuto ontol6gico que tiem tin cardcter 
esencialmente contradictorio. “Para Unn- 
muno el ser concreto, el imico ser con- 
creto que cxistc, es siempre y en tokis 
pnrtes contraclictorio, polemico y agbni- 
ro. No esiste un refugio ontol6gico p r a  
el ser plcno. T i l  es el significado del 
sentimiento trdgico d la vida o del sen- 
tiiniento ag6nico del ser. >Ins esta des- 
gracin csencial de la conciencin de ser 
no es solamcnte un “mal de In concien- 
cia”, un:i tlepresi6n ontol6gica creada cn 
el sen0 del ser y de  lo absoluto por el 
xlrenimiento del yo a la concicncia, co- 
nio tnmpoco es el resultado de unn caidn, 
por cuya causa la ronciencia csperimen- 
tase sii sepnraci6n de: ser y su pecado 
original: tritasc mis I+n tlc nna des- 
gracin 0, si sc prcficre, de iin;i nionstruo- 
sidarl del scr. Es In estructim ontol6gica 
en si misma la que cvnstituye iina con- 
tradicci6n y inia agonia sin esperanzn. 
La intuicidn original que preside todo 
el pensnmiento de Uiiamuno consiste to- 
talniente en el sentimiento de tin ser 
que se halla en conflicto consigo mismo, 
que es enemigo de si mismo, y que no 
piiede esistir sino en virtud de este con- 
Ilicto, exasperdndolo, ;igudizdnclolo y Ile- 
vindolo hnsta sii rolmo con una pasibn 
desesperadn y contradictorin. 

“Pero esta intuicidn, lejos de ser, como 
con escesivn frecuencia se interpreta, un 
“sentimiento” o la simple prcyeccihn de 
nn tempernmento, se revela, muy a1 con- 
trario, como la conciencia de una estruc- 
tiira ontol6gica necesalia, irreductible y 
basada en una aguda percepci6n de Ins 
condicioncs misinas del ser concreto. La 
aparente y nun mnnifiesta incolierencia 
de la obra y del pensamiento unamunia- 
nos no es sino el signo y como espresi6n 
d e  la contraclicci6n intuitiva fundamen. 
tal. Si se consideran con atencidn esta 
incoherencia y las contradicciones que 
hacen aflorar por todas pnrtes aquella 
primera contradicci6n, entonces se ve ~ 6 -  
mo se clesprcntle y se a f i n a  el sentimien- 
to de una extrema coherencin: si el pro- 
pi0 ser cs un conflicto clesesperado con- 
sigo mismo, ;c6mo atribuirle una fideli- 
ciad al ser y a si mismo. sin rechaznr d e  
antemano toda colierencin sisteniitica y 
manteniendolo asi sin desdccirse niinca, 
con perseverancia, fidelidad y coherencia? 
Solamente poniendo de manifiesto r6mo 
la contradicci6n foima la estructura irre- 
ductible del ser y el primer estatuto de 

la ontologh, se conseguiri ver de que 
inanera el pensamiento unamuniano 110- 
ta en medio de ese cliluvio, de ese delirio 
verbal, que lo encubre y lo revela a1 
inismo tiempo”. 

En torno a esta consideraci6n bisica 
se desenvuelven, suvrentemente. otros 
temas: el ser de &bu, el lenguaje, el 
pensnmiento, la raz6n. la fe. El Unamu- 
no algo apocado en lo literario adquiere 
innsitado relieve filos6fico. El merit0 del 
selior AIeyer se evidencia en este descu- 
brimicnto de un pensnmiento oculto y 
en el trabajo penetrante y sngaz. L o p  
con ello evocnr una suertc de :~guclo res- 
peto por el vasco, adusto y ronmociona- 
do, que no l o ~ g a  la lecturn rdpicla de su 
obra lilodfica o de su protlucci6n lite- 
r aim. : 
te a las nieclitnciones iinamunescas se 
traduce, en 10s lectores de este ensayo, 
en una nneva consideraci6n de to:la sii 
obra para comprenderla dentro de 10s 
cnoces que marca esta Oiitologin, tal vez 
en la sospeclia de una suave sobreinter- 
pretacibn enaltececlora. 

Este llaniado a1 recogimiento Iren- 

FRASCISCO ORREGO VICUKA 

iUcmorins militnrcs porn  seivir n In his- 
torin de 10 Indcpcndcncin d e  Chile del 
coroiiel Jorgc 13caiichrf. Editorial .-\ndr(.s 
Eello, por Guillermo Feliii Cruz, 19G-t. 

La historia de Chile se ha visto realzada 
en muchns oportuni:lxdes. y en niuchos 
cxiipos de In actiridnd nacional, por 
inlluencias notables de sabios hombres 
venidos de otras tierras, americnnns o 
curopeas; clnros ejeniplos tenenios en 
nuestro desenvolvimiento institncional y 
juridico con nombres como el de Bello, 
claros cjemplos tambih en las letras, en 
la medicinn, en In ciencia, en  la investi- 
gaci6n y en la cloccncia. Los nombres de 
Gay, Domeyko, Eniilio Vai’se y tantos 
otros huelgnn de comcntarios: stis xpor- 
tes a1 progreso del pais son de iina sig- 
nificacibn qne alcanza 10s caracteres de 
magnininia. 

No obstante ello pocas veces se les ha 
hecho justicia en sii adecuada conmemo- 
raci6n histbrica, en In correcta ;n~alun- 
cibn de sns saberes, en  la necesaria pro. 
yecci6n de sus obras: y peor aim es la 
siierte q w  ha corrido 1.1 memoria de mu- 
chos militares itustres, venidos de distin- 
tos lugares del mundo, a entregar sn 
esperiencia, bravura y caballerosidad a 
la clignificaci6n y gloria de 10s emble- 
mas nacionales. El solo desprendimiento 
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que todos estos hombres demostraron es 
y” mtrito suticiente para sitnarlos entre 
10s hCroes y forjadores de nnestra nacio- 
nalidad y de niiestro dcvenir y como 
tales, ser objeto de la admiraci6n y del 
culto hist6rico por parte de las actuales 
generaciones. 

Los nonibres de Juan hhckenna. de 
VieL de Beauchef. tle Rontlizzoni, de 
Cochrane y otros han permnnccido en In 
oscuridad; solo aislach luccs han pro- 
yectado SII imagen ex1 la gran pnntalla 
de la historia. l’ero la cultiira tle nues- 
tro siglo no ha asistido al espect;iculo 
preocnpnda en otros afanes, no siempre 
nobles y no siempre dtiles; pocos saben 
que Viciifia hiackenna destac6 Is perso- 
nalitlatl e influencias de muchos dc ellos; 
IJOCOS s:il)cn qne Barros Arann o Gonza- 
lo Bnlnes t:mibitii Ics estndiaron, en 
fin, pocos snlien acerca de si1 esistencia 
o acerca de su obn. h h s  la investigaci6n 
d e  10s eruditos debe rontinuar y In di- 
viilgaci6n liist6rica prorurar dark solu- 
ci6n a tan injnstos hechos. Asi lo indica 
la esperanza y el delier de quienes lian 
conocido las bases en que se cimienta 
nuestro pasado, niiestro presentc y futn- 
ro. Los pueblos que no conocen SII his- 
toria ignoran d6nde cstd sii ponenir. 

Y es en torno a Ins ;~nteriores conside- 
raciones qne alcanza si1 nixyor relieve la 
obra que nos entrega Felid Crnz --“hlc- 
morias hlilitares p:ir:i scrrir ;I In Histori;! 
de la Indepentlencia t k  Chile del Coro- 
ne1 Jorge Beauchef”- (Editorid ;\ndrCs 
Bello, 1964) : en primer t6rniino encon- 
tramos en ella el testimonio de la jus- 
ticia hist6rica al estudiarse y proyect:lrsc 
la figura de nno de aquellos extranjeros 
que ya.cin en el olvido de la liistoriogra- 
fin cliilena: Beauchef, hombre de impe- 
tu y valor escepcioinl, militar de es- 
periencia y nobleza clisica, quien entre- 
gara a si1 patria adoptiva las fulguran- 
tes victorias d,e su sable, la equidad de 
sus labores administrativas y la belleza 
de si1 vida dedicada a la causa libertaria 
y republicana. Beauchef, a travts de 
estas picginas, penetra en la conciencia 
de nuestro siglo ejemplarizando el cora- 
je, la decisi6n y el desinterts, factores 
estos que difundidos en Ins capas gober- 
nantes permitieron qur Chile llegara a 
las alturas que otras Cporas testimoniaron. 
La historia de Bcairclief es la que nos 
indica la simple traducci6n de SU ape- 
llido: es la historia de un Bo110 Jefe. 

Quedarse solamente en cste aspecto 
de la obra serin limitar s n  alcancc. En 
nuestro pais, y en todos 10s campos de 
la invesugacih, siempre se ha notado la 

nusencia d e  documentos y de fuentes en 
que poder basar 10s an;ilisis con facili- 
dad y prontitud; no sc tratn de que di- 
chas fuentes no esistan, pero nunca han 
estado a1 alcance fdcil de 10s eruditos 
y jamris ha esistido la debida coordina- 
ci6n que pcmiita cerciorar datos y ante- 
cetl~:ntcs sin una persecuci6n met6dica 
de la persona o del orpnismo en que 
rlicha fuente sc encuentra; el investijia- 
dor en Chile ha debido siempre cumplir 
labores de decxtive, cuando no de es- 
pia. Ello naturalmente acarreii desalien- 
to, pCrtlida de tiempo y muchas veces 
aliandono de la obra emprendida, con 
el consiguiente perjuicio general pira 
la cnltura. Aljiunas iniciativas han pro- 
cumtlo cstirpar este nid;  la Colecci6n de 
Historindores y Docunientos es de 10s 
aportes m:is valiosos que se lian lieclio 
para abrir Ins fuenti-s al investigador: 
otro tanto dehe tlecirse de la Revista de 
Bibliografia Chilena, de ];IS “Sesiones de 
10s Cuerpos Legislativo; de 1811 a 1845” 
y otras obras qne lian comprendido esta 
nccesitlad urgente. 

Pnes bien, In obra de Felid que comen- 
tamos tiene tambitn m a  alta trascenden- 
cia en el sentido espuesto; abre una 
h e m  de gran importancia para com- 
prcncler muchos Iieclioq y sitnaciones re- 
lativos a nuestra independencia, fuente 
acerca de la cual se habia especulado por 
niucho tiempo y que pocos habian teni- 
do la oportunidad de consultar realmen- 
te. Esta fuente son las hlemorias de Beau- 
chef, que  hoy dia quedan espuestas al 
inter& del pdblico. Alli se p e d e  ver el 
espiritu de Beauchef, c6mo apreciaba 61 
muchas sitnaciones y que perspectiva se 
k s  daba; es el pensamiento y la apre- 
ciaci6n intima de un testigo de nuestra 
independencia. pobres en el aspecto li- 
terario, pero ricas en lo espiritual e his. 
t6rico. Elementos de esta naturaleza son 
indispensables para una investigaci6n ob- 
jetiva; en su testo hay gran cantidad de 
antecedentes que amplian la perspectiva 
que hasta In fecha se tenia de nnestra 
gesta independientista. Se podri com- 
prender, pues, el valor que ellas ofrecen. 

La obra en anilisis tamhien enfoca 
aquel aspecto de la coordinaci6n a que 
nos referianios conio indispensable en 
nuestro medio investigador; time el au- 
tor concieiicia de qne no basta a1 inves- 
tigarlor nna fuente, cnal son las memo- 
rias, sino que hay otrns estudios tan ne- 
ccsarios como el primer0 para logar  una 
cabal comprensi6n del asunto, o del per- 
sonaje en este cnso, que sc analize. En 
tal entendido reproduce magnificos estu- 
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dios biogrBficos acerca del coronel Beau- 
chel que vieiien a perfilar mBs adn sus 
r:wos de niilitar y de hombre, sns aspi- 
r;Zones, sn trayectoria y s u s  fl;iquezis. 
Entre estos estudios biogr:ificos ckstaca 
el realizatlo por Bello, con su elegante y 
sistcmitica pluma, el de Vicuila XIacken- 
na, con sn cxacteristica aiiienirlatl y agi- 
litlad literaria, el cle Barros Arana con 
SII poder (le sintesis p cl de Gonzalo Bul- 
nes con su estilo liviano y su prepara- 
ci6n profunda, ensnyos que tienen la 
ventaja de haber sido escritos en distin- 
tas +ocas permitiendosr asi apreciar el 
diferent: in~qilo con que se le enfoca. 

:\parte de estos meiitatlos coniplcmen- 
tos de Ins memorias se incluye ini episto- 
hrio, de enorme trascentlencia Iiist6rica, 
el cnal ordenatlo con palcritud nos vieiiz 
;I poncr al alcance de la mano una do- 
cunientacidn de primera categoria para 
cstndi:ir la personalitlad de Beauchef y 
el niedio p circunstancias en que desarro- 
llara su actividad. Se pucden leer cn 
el interesantisimas piezas epistolares de 
O’Higgins, Freire, Rodriguez Aldea, Las- 
tra, Pinto y otros tlocnnientos de suyo 
importances. El epistolario nos rtrela an- 
tecedentcs qne quizIs, tengan mayor m- 
lor que 10s datos ronsignados en la mis- 
ma Memoria, pues son escritos por el 
;illtor de Ins epistolas en momentos niuy 
concretos 9 precisos que guardan una 
mayor fidelidad que lo que pueda evocar- 
se como frnto de la rememoraci6n a1 
instante de escribirse Ins memorias; estas 
cartas nos dan lo que 10s nutores pensa- 
ban con toda su intensidad y pasichi a1 
cscribirlas, el estado de Inimo esacto 
que en ese niomento sc tenia sin esperi- 
inentar la decantaci6n de 10s sentiniien- 
tos que produce el transcurso de 10s aiios. 
Sn fitlelidad es, pnes, enorme. 

Otro eleniento de  gran importancia 
con que Feliii Cruz compkmenta Ins 
A1emori:is d e  Beairchef es una conipleta 
Iiibliografia cronol6gira acerca del coro- 
ne1 franc&, que coniprcnde destle el aAo 
1820 hasta la actualidad, doride se pue- 
den ubicar todas las obriis que sobre i.1 
se h;ui escrito o acerca de hechos en que 
tuviera participaci6n. La fuente biblio- 
grifica es vnliosisinia para todo aquel 
que se interese por esxitliar m;is a fond0 
la personalidad de Beanchef. 

La Editorial AndrPs Bello Iia hecho 
nna magnifica obra de divulgaci6n his- 
tdrica al pnblicar este volnmen, de co- 
rrectisima presentaci6n y acompailado de 
una scrie de liminas, ,retratos y mapas 
que desde el punto de vista estetico la 
hacen inobjctable, publicaci6n esta que 

aparte del inter& que encierra para 10s 
eruditos en Ins ciencias hist6ricas viene 
a Ilenar una  necesidad cultural pnlpable 
en nuestro metlio intelectual ya un tan- 
to acostnmbrado a vcr apreccr obras 
liist6ricas sin calidad ni seriedad cienti- 
Iica alguna, que a inuchos haria pensar 
en el declive de nuestros investigadores 
de prestigio. Esta obra demuestra lo con- 
trario, pone nna nota de seriedad cienti- 
Iica p tecnica que era necesario hacer vi- 
brar en nuestro medio, divulga persona- 
jes, tlocunientos y hechos pricticamente 
desconocidos, pone al itlcance de muchas 
personas, Iuentes documentales indispeii- 
s;ibles y permite demostrar que  el szntido 
de la justicia hist6rica esti aiin latente 
en todos aquellos chilenos que obtenien- 
do del pasado una esperiencia, proyectan 
Iiacia el ~ U ~ I I ~ O  nna decisi6n. 

JAIME COXCHA 

Pablo A’encdln, por Rad1 Silva Castro. 
Editorial Unirersitaria, 1964, 237 pp. 

Esta obra del Sr. Silrn Castro constitaye 
un digno Iiomenaje a Ics 60 afios de rida 
de Ncrud?. Por s n  tamaiio y por su con- 
tenido, es el primer estudio sistemitico 
zobre el tema, aparecido en Chile y de 
mano chilena. 

Hasta el niomento de esta publicaci6n, 
10s intentos m i s  eshanstivos de entender 
la prodncci6n del poeta se habian escri- 
to cn Argentina. Eran el difundido libro 
de Amado Alonso y e! menos conocido 
de Roberto Salama (Para una c r i t h  a 
Pablo Neruda. Edit. Cartago, 1957). 

El libro consta de una “Introducci6n”, 
de una “Noticia BiogrBfica”, de 9 capi- 
tnlos en qne se estudia la obra completa 
del poeta, desde su aparici6n en la re- 
vista “Claridad” hasta “Plenos Poderes”, 
i n c l u p d o  la prosa; siguen dos capitulos 
que tratan aspectos particulares, merece- 
rlores, a juicio del antor, de considera- 
ci6n especial: “Lo racional y lo irracio- 
nal en Neruda” y “La poesia coniunista”. 
Cierran el libro nnas “Comlusiones” y 
nna Bibliogrnfia Fundamental, que no 
pretende, de ningiin modo, ser comple- 
til. Enriquecen la edici6n fotografias del 
poeta y facsimiles de algnnos poemas. 

El ernpleo del nieiodo hist6rico-bio- 
gr:ifico (legitimo, como cualqniera, den- 
tro de SII justo campo de aplicaci6n) y 
nn minucioso compnlsamiento docnmen- 
tal permiten al Sr. Silva Castro entregar- 
nos valiosos datos hasta nhora descono- 
cidos o establecidos con poca finneza. 
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Entre el!os, cs neccs:lrio t1cst;icar que, 
por primera vez, apartzcan con la preci- 
si6n suliciente las fechns y sedes de la ca- 
rrera consular de Neruda (pp. 19-20). 

Lo mds rico en pornicnorcs y aporta- 
ciones para el conociniiento de esa poc- 
sin son las piginas relativas a 10s comicn- 
20s literarios del Doeta cn Santiago y, so- 

el niismo estudioso 
!,or de In rcsista y 

jovcn poeta a 10s 

cisiones que hace en 
inolo:i.ia de algnnos 
d r d n  c1espuC.s el 
ilario” scan d- pri- 
tiles pilares qne ser- 
n prolijidnd la pro- 
‘acta. Esto es de mi-  
ipcrialnientc en siis 

obsen-ar las gerrni- 
tcmas qne. s610 mds 

ados y nianifcstardn 
ICs. Acerca de todo 
ro que comentamos 
cin y elemtntos de 
e. se dejan insinun- 
IS canteras de traha- 

_,”. I .-._. ......\. A v . ~  de influjos y de 
fuentes, que el mismo autor rcconoce, 
para su libro, ser s610 inicial y prelimi- 
nar (p. 54). P.ero lo que nos parcce nxis 
cncomiable es el coniienzo de una seria 
critica filol6gica, que cada dia sc eciln 
mds o menos en In lcctura de Neruda. 
En cste aspecto, cs urgente comparnr al- 
pinos poemas de Residetwin err [n f i e m  
con s u s  versiones aparecidas previamente 
en revistas literarias (de Espaiia, tnmbien 
en “Atenca”. etc.). Txlo ,  para fijar tes- 
tos cada vcz menos vacilantes. 

Es est0 apenas una corta cnnmxaci6n 
de 10s meritos de que esti dotada la obra 
tlc don Raid Silva Cnstro. Habria que 
;igregar la ordenada v bien conscguicla 
visi6n de la rida del poeta (pp. 13-28), 
dentro de la cual la scniblanza de juwn- 
tud que le dedica (pig. 17) es notable 
par su clelicadeza y finura de cstilo. Tam- 
poco margina la prosa de Neruda, de la 
m a l  ofrece una completa enumeraci6n 
(pp. 170-178). Es de lamentar en cste 
punto que el anilisis se circnnscriba ;I 

determinaciones temiticas, no intentindo- 
se 1111 accrcnmicnto estilistico m5s ceiii- 
do. Omisi6n compensada par  miiltiples 

d’.. Y cs 11atural que 

obscimcioncs de tlivcrm indole. Piles el 
merita capital de cste trabajo reside en 
una atlccuada combinari6n del panorama 
y del dctalle significative. 

Dcstlc lnego, cste sa:~o cspiritu tlc tm- 
bajo cmana rlc la grsn admiraci6n que 
esperiinenta el critico par la poesia que 
constituye cl objeto de su anilisis. Tun- 
to es asi, quc le pcrmite apartar pi-cjui- 
cios y m:ilcntendidos: “Si cl poem rat& 
lico, como era Paul Claudel, Ilevaba su 
fc a1 verso, no se tlivisa el niotivo por el 
cual e1 po:ta comunistn hiciera versos 
ajenos a su tloctrina”. (pig. 10) . 

El aiitor ha comprcritlitlo que se halla 
ante un fen6ineno pPt ico de primera 
m;i:i.nitud. Es esc el cstimulo para su es- 
fuerzo critico. Otra COSB es quc liagza rc- 
sciws esteticas y de otro tipo, que son 
fruto de su gusto y plcfercncias poeticas, 
o de SII posici6n persoiial ante las cosas. 
Todo eso es perfectamentc explicable, y 
el hcclio de quc discrepcmos de la mayo- 
ria de cllas no nos impide reconocer SII 

honradez. 
Seanos permitido puntualizar algunos 

repnros o divergencin?. No nos parece 
convincente In tlivisi6n de la obra de 
Nerutla que propane el autor (pp. 37- 
39). Los pcriotlos que distingue son 10s 
siguientes: 1. Periodo de e s p r e s i h  di- 
rccta; 2. Periodo experimental: 3. Perio- 
do de csprcsi6n indirecta o invcrsa; 4. 
I’eriodo de esprcsi6n tlirecta, segunda 
vw.  Cotno el criteria de divisi6n es el 
modo de cspresi6n, seria convcniente 
una mayor esplicitaci6n de estc conccp- 
to. Sin pronunciarnos sobre la exactitud 
del esquema, echanios de menos ciertn 
simplicidad, requisito deseable en cunl- 
quiera tentativa de clasificaci6n o de or- 
tlenaci6n de un complcjo literario. 

Finalmcnte, la reducci6n hegeliana de 
la obra de Neruda (pp. 216-217) a una 
ctapa del amor, otra de odio y una illti- 
ma de sintcsis, representada par  Ins Odas 
Elementales, no parcce fundada. “.-\ltu- 
ras dc X~acchu Picchu”, “La Iimpara en 
In Tierra”, “El p i n  ochno”  no son poc- 
mas de odio. En ningtin respecto. 

Nada de lo anterior, coma es obvio, 
einpaiia la calidad del libro del sefior 
Silva Castro, cuya amplitud de prop6sito 
ya debe Ilcvarnos a justipreciarlo. 

Saludamos, piles, su aparici6n como 
una mngnifica contribuci6.n a1 ronoci- 
miento dc Pablo Neruda. 
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Pintor y critic0 de :irtes pllstic:is. Col;iboratlor (le Ln Sncic in  y revista Zig-Zng. 
J\sesor de  .-\rtes 1’ldstic;is del Rfinisterio <I.: Ediicaci6n. 

ELADIO G A R C ~ A  CARROZA. 

Profesor de Estado en la nsigiiatura de Castellano en el Instituto Pedag6gico de 
la Unirersid;id dc Chilc (1935). 

ESTUDIOS: 

Becario d d  Dcutscher Akademischer .-\ustauchdienst en la Universidad de TU- 
binsen. Cursos de Filosolia y Literatim en .\lemania. Sein und Zeit (Prof. Ham 
Schw5ztlander) , Critik der reinen Vernunft (Prof. 0. Bollnow) , Philosophische 
Grundfragen (Prof. E. Rloch) , Von Hegel bis Nietzsche (Prof. Schulz) , Literaturkri- 
tik und Literatunvissenschaft (Prof. K. Wais) , A. hlalblanc. Stylistique comparee 
du frangais et de I’allemand (Prof. A t .  \\‘andruszka) . 

CARWS:  

Miembro fundador y Director del Centro de Estudios Gramaticales Claudio Ro. 
sales Yhicz (195.3). t\yu:lante de Filologia Romlnica (1954). Profesor de Castellano 
del Liceo Nocturno Federico Hanssen (1956-57) . Profesor Encargado de la Enseiian. 
za Media y Universitariil del Xfuseo I’eclag6gico de Chile. Lector de la Universidad 
de Tiibingen, Xleinnnia (1961-1962). Profesor ;\usiliar de Castellano (19G.3). Pro. 
-fesor Investigador de Fiiologin del Instituto de Inrestigaciones Hist6rico.Culturales 
(desde 1963). 

CURSOS mcrmos Y COSFCRESCIAS: 

Curso en la Unirersiciad d e  Tubingen (1961-62) : ..\ntonio Xfachado y Feclerico 
Garcia Lorca (Primer Semesti-e) . Pablo Neruda y Gabriela Mistral (Sepndo Se. 
mestre). Curso de Apreciaci6n Liternria dictado en la Escuela de Temporada de la 
Universidad de  Chile en la ciutlad de San Fernando (1964) . “Nietzsche, Schope. 
nhauer y el 98”, conferanci;t en el Liceo de San Fernando (l9G-1). 

J\RTICULOS, TRADUCCIOSES, RFSE?,\S: 

El Ptirkn Inddmito coin0 o h  litcrnrin. Prolegdtnenos n w n n  edicidn criticn, en 
Estudios de Lengun y Liternturn como Humaniclades. Santiago, Seminario de Huma. 
nidades (1960); L n  o h  cientificn de Federico Wm7ssc77, en Annles de In Univer. 
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107 y 108. Santiago (1957) ; Biblio,grnfin Annliticn 
i s), en Boletin de  Filologin, tom0 SI  (1959). 

:r y Austin Warren, en A m l e s  de la Uniuersidnd 
; Fitettfeouejitnn y El tnejor nlcalde el Reg, Lope 

inster, en Atinks de In Universidad de Chile, I.er 
ios de Grnmn'ticn Genernl de Hjenlev y la lingiiis- 
nado, en A m l e s  de In Uniuersidnd de Chile, 20 
Formn en poesin por Amado Alonso, en Annles 
rim., NO 104 (1956); Ensnyo biogrn'fico de don 
ientealba H., en Annles de In LJnirrersidnd de Chi- 
grncioso eii el fenlro de ln Peiiinsiiln por Charles 
midad  de Chile, 39 y 40 Trim., N.os 107 y 108 
i l  de titin nuenttcrn espirititnl) por Juan L6pez 11.. 
Rile, IO y 20 Trim., N.os 109-110 (19%); El leti- 
H.einz Srliulte Hcrbriiggen, en Revista Ainpocho, 
y 10s teinns del PoIifemo de  Gdngorn por Antonio 

Vilannvn. PI? A?in/ rc  de In /,iimersidnd de Chile, N.os 121 y 122 y en Bolefin de 
giiisficn e historin liternrin por Leo Spitzer, en Bo- 
5-57) ; El lengunje ficnico del feudnlismo en el s i g h  
d6n B., Bolefin de  FiIologhz, tom0 SII (1960); La 
e la ntitigita Lzcsitaiiin por hIanuel Valmar Lapesa, 
I (1960) ; Los sirfijos diminutiuos en cnstellnno me- 
)., en Boletiti de Filologin, tom0 SVI (1964). 

. .  

ioamericana de In Facultad de Filosofia y Educaci6n 
. ~ ~~ ~~, . n. Poeta y ensayista. 

ALBERT0 h,IARfN MADRID. 

igeniero-ge6grbfo. Delegado en la Comisi6n de Lirnites 
. Atitor de varias obras tkcnicas de topografia. 

Poeta, critic0 e historiador literario. Profesor de Litentura Chilena en la Univer- 
siclad Cat6lica de Santiago. ;\bogado y Doctor en Filosofia y Letras por la Universi- 
dad de Freiburg (Alemania). Es Director de In revista Estitdios. 

PUBLICACIONES: 

Idenrio politico de Bnltnznr Gracin'n, El  hiroe en LR Arnucnnn, Hisforin de In 
liternfiirn chileiin, en colaboraci6n con Julio Orlandi; Antologin de Afedio Siglo, 
Obrns podticns seleclnr dc Virente Hitidobro, selecci6n y pr6logo. 

DIEW Mufoz. 

Norelista, cuentista y ensayista, nacido en 1903; autor de De Repenle, La Avn- 
lnncha y Cnrbdn, novelus; A.lnlditas Cosns, De Tierra y de Mur (Premio Municipal 
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“Gabriela Mistral”,, 1961), ,4116 nbnjo (Pretnio CRAV, 1961), y otros numerosos cuen- 
tos publicados en revistar y diarios chilenos y estranjeros; Brito, poeln poptclnr nor- 
tino, antologia; Primer Congreso Sncionnl de Poefns y Cnntores Popidares de Chile, 
materiales de este acontecimiento organizado por el inismo autor; varios ensayos apa- 
recidos en publicnciones chilenas, ;unericanns y curopeas, y L e n p n j e  Vivo, manual 
cle grainitica castellana. Licenciado en Derecho. 

FRASCISCO ORREGO V I C U ~ A .  

Profesor de las citedras de Historia Constitucional de Chile e Historia del Dere- 
cho en la Escuela de Derecho e In Universidad de Chile. Investigador de la Unirer- 
sidad de Chile, en el Dcpartamento de Senricio Exterior del Instituto de Ciencias 
Politicas y Administrativas. 

P 

PURLICACIOKES: 

Rnbindrnnnlh Tagore: Vi&, obrn p frnscendencin. Editorial Snlesiana, 1961; Los 
Regionalismos, Editorial Arancibia Hnos., 1963; Ln Democrncin Heprrscntntivn en 
el Sisfeinn Infercrmericnno, Editorial Arancihia Hnos., 1963; Conferencins Unioersi- 
Inrins, Editorial Xrancibia Hnos., 1964. 

NELSOS OSORIO. 

Profesor de Literaturn General en el Instituto Pedagdgico de la Universidad d e  
Chile en Valparaiso. Secretario de Redacci6n de la Xevistn del Pncifico. EnsayistJ 
y critico literario. 

~ I A R I O  RODR~GUEZ FERKLXDEZ. 

Naci6 en Los :\ngeles, en 1933. Es Profesor Ausiliar de Literatim Chilena de la 
Secci6n de Castellano del Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile. Colal~o 
rador de A n d e s  de la L7niversidnd de Chile y de A/e?len. 

ALGUNAS PURLICACIONES: 

La poesin modernistn chilenn, Imngen del nnlor p de In mtcjer en t i n  tnonienlo 
de In poesin de Pnblo .\‘critdn, La Contrnrreformn p In porsin bnrrocn nmoicnnn. 

NOEMf SANDOVAL GR~NBERG. 

Egresada de la Escuela de Derecho de I s  Universidad de Chile. Colaboradora d e  
la Revista Orfeo. 

. .  LUIS S ~ N C H E Z  LATORRE (Filebo). . . .  . 

Director de la Revista Ciclttcrn, del XIinisterio de Educaci6n. Ensayista y critico 
literario que ha hecho famoso su seud6nimo en las piginas literarias de El Alercurio 
y Lns Ul/imns Noticins con sus originales Agendns criticac;. Colaborador de 1:1 re- 
vista Atenen, de Concepci6n. 

SERGIO VODANOVIC. 

Naci6 el 30 de agostu de 1926. Es abogado y perioclista, ademis de dramaturgo. 
Se i n k 3  en el Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica, donde fue profesor 
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de Historia del Teatro, asesor literario y vicepresidente de  la institucibn. En 1953 
se retirb del Teatro de Ensayo y, desde entonces, no se ha vinculado permanente. 
mente con ningiin grupo teatml. 

Su primern obra fue estrenatla en 1952. Se trata de El Senndor no es Hono~nble,  
uicza dram5tica clue mereci6 el Premio XIunicipal, el Premio "Caupolicin", que 

Radio y Teatro, y el Premio COPEC, 

En 1953, la Compaiiia de  Alejandro 
lia N i  Afii jer Necesila N a r i d o .  En 
ia si1 comeclia L n  Cigiiefia tambi in  

Universidad Cat6lica le estrena su 
la que vuelve a obtener el Premio 

1 

idos Unidos agraciado por una beca 
iica del drama. Sus estudios 10s rea. 

Concepcibn, para que se desempeiie 
! esa Universidad. En  10s aiios 1961, 
rector del Taller, tomando la respon- 
el director titular el escritor Fernan- 

a1 cine. Afi Afujer Necesita Afarido, 
a obra teatml, y Deja que 20s perros 
epresentada por compaiiias teatrales 
Ademis, Deja que 10s perros ladren 

Ilmente por el Dallas Center Theatre, 

D critico teatral e n  el diario "El De. 
vista "Flash". Es, ademis, correspon. 
da "Primer Acto". 
obra dramitica de Sergio Voclanovic, 

'irciones, cuentos; Coleccicin El vicnto 
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E. 5-70. 
E. 1-12. 
E. 5-66. 
E. 4-47-48. 
E. 5-66. 
E. 1-10. 
E. 5-66. 

E. -1.12. 

- 
Abascal B., Manuel Pepe Vila. La Zarziiela Chi& en Chile. 1955 
Alessandri P., Arturo La Reconstrtcccidn de t o 1  Ptieblo. 1938 . . .  
Alessandri P., Arturo El Geneml Don Alnntud Btilnes. 1937 . . .  
Alvarez I;iritmL:tica Elemental. 1911-12 . . . . .  
Allende, Humberto Conferencins sobre Niisica. 1916 . . . . .  
Barquero, Efrain Ln Piedrn del Pueblo. 1954 . . . . . .  
Barcel6 . Compendia de ln  Hisforin Antigtca de 105 Pire- 

010s Orientmles. 1903 . . . . . . .  
Biblioteca Nacional Ensnyo de una Bibliogrofia de la .Historia de 

Fra n cin . s/ f .  . . . . . . . . . .  
. Anunrio de In Prensa Chiletin. 1877-85 . . .  

Annnrio de la Prensa Chilenn. 1915 . . .  
Antinrio de la Prensn ,Chilenn. 1916 . . .  
Produccidn Intelectrrnl de Chile. T. I, 1906 . . 
Oradores Sagrados Chilenos. T. x, 1913 . . 
Antologin de Poetns Chilenos del siglo xx. To- 

. mo SVI, 1940 . . . . . . . . . .  
Poenins y Poesins de JosC Antonio Soffia. Tomo 

S V I I ,  1950 . . . . . . . . . .  
Ediihrdo de ln  Barm. Priginns Escogidas. Tomo 

XVIII, 1952 . . . . . . . . . .  
Col. Antig. Peri6d. Ch.;r7iua el Rey! Gazeta del Gobierno de Chile. 

Tomo I, 1813-16'17; 1952 . . . . . .  
;Viva el Rey! Gnzeto del Gobierno de Chile. 

Tomo 11, 1813-1817; 1954 . . . . . .  
;Vivo In Pntrin! Gnzetn del Supremo Gobierno 

de Cltilc. 1817; 1951 . . . . . . .  
Gnzeln de Santiago de Chile. 1817 . . . .  
Gnzefn Alinisterinl de Chile. 1818; 1952 . . 
Gnzetn Ministerial de Chile. 1819; 1954 . ., 
El Argos, El Duende ... etc. 1818; 1955 . .  
Gazetn Alinisterinl de Chile. 1819-20. Tomo 11, 

1958 . . . . . . . . . . . .  
Cnrfas Pehuenches. El Teligrafo. 1819..20; 1958 
El Censor de In Revolucidn. Coleccidn de No-  

ticins, i\discelrinea Chilenn, El Independien- 
te. El Aferciirio de Chile. 1820-1823. Tom0 
E. 1960 . . . . . . . . . . .  
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46 
58 
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E. 6-73 al 84.Col. de HistoriadoresHistorin Nncionnl. Tomo 45 . . . . . .  
E. 6-13 a1 84. . Coleccicin de Historindores de la Independen- 

CoIeccidn de Historindores de In Independen- 

Coleccidn de Hislorindores de la Independen- 

Coleccidn de Historindores de In  Independen- 

8 
de Chile Historia Arncional. Tomo 50 . . . . .  6 

cia de Chile. Tomo SSXI. 1943 . . . .  36 

cia &e Chile. Tomo XXSII. 1946 . . . .  90 

cia de Chile. Tomo XXXIII. 1948 . . . .  64 

cia de Chile. Tom0 XXXIV. 1949 . . . .  112 
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E . 1-1 1 . Condal. Lacia 
E . 5.66 . Coolige 
E . 1.14 . Congieso Nacional 
E . 1-6 I h i o .  Ruben 
E . 1.1 . De Ver. R a ~ l  
E . 7-85 a1 93 . 
E . 7-85 a1 93 . 
E . 7-85 a1 93 . 
E . 7-85 a1 93 . 
C . 7-85 a1 93 . 
E . 7-85 a1 93 . 
E . 5-85 a1 93 . 
E . 7-S5 a1 93 . 
E . 7-85 a1 93 . 
E . 7-85 a1 93 . 
E . 7-85 a1 93 . 
E . 535 al 93 . 
E . 7-85 a1 93 . 
E . 7-85 a1 99 . 
E . 7-85 a1 93 . 
E . 7-85 a1 9s . 
E . 7-85 al 93 . 
.E. 7-85 a1 93 . 
E . 7-85 a1 93 . 

' 

Titulo 
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plares . 

Coleccidii de Hisloi indores de In lnde/iendcii- 

Coleccidit de Hislor-itrdores de In Independen-  
cia de Chile . Torno SSXVI . 1953 . . . .  

Coleccidn de Historindores d e  10 Iiidepenileii- 
cin de Chile . Tonlo SSX\'II . 1954 . . . .  

Coleccidn de Historindores de In Independem 
cin de Chile . Tomo SSSVIII . 1955 . . . .  

Prescnrin del Otofio . 1946 . . . . . .  
Tncnn )I ilricn . I925 . . . . . . . .  

Obrns Escogitlns . Ptcbiicndns en Chile . I939 . 
Cnldnmnr . 1950 . . . . . . . . . . .  
Ilinrio Oficinl . 19.1.4 . . . . . . . .  
Dinrio . Oficiril . 19-15 . . . . . . . .  
Din1-io Oficinl . 19-% . . . . . . . .  

Ilinrio Oficinl . 1918 . . . . . . . .  
Dinrio Oficinl., 19-19 . . . . . . . .  
Dinrio Ofirinl . 3950 . . . . . . . .  
Dirrrio Oficinl . 1951 . . . . . . . .  
Dinrio Oficinl 1952 . . . . . . . .  
Dinrio Oficinl . 1953 . . . . . . . . . .  
I>ictrio Oficinl . 19% . . . . . . .  
Dinrio Oficinl . 1955 . . . . . . . .  
Dinrio Oficiltl . 1956 . . . . . . . .  
Ilinrio Oficial . 19.57 . . . . . . . .  
Dinrio Oficinl . 19% . : . . . . . .  
Dinrio Oficinl . 1959 . . . . . . . . .  
l>inrio oficinl . .  1960 . . . . . . . .  

l \ f f l l l7 l f l /  d C 1  SellfltllJ . 1923' . . . . . .  

Din~io  Oficktl . 1917 . . . . . . . .  

Dinrio Oficictl . lSG1 . . . . . . . .  
Uinrio Oficinl . I962 . . . . .  ~ . .  

. . . . . .  E . 5.66 . .  Diaz C.irc6s. Joaqtiin Pdginns de Angel Pino 1927 
Diaz fifeza. Aurelio Leyendns y Episodios Chilenos . EII Plem Co- 

lonia . Tomo 11, 1929 . . . . . . .  
Le)Iendas y Episodios Chilenos . Crdnicns de In 

Conquistn . Tomo 11. 1929 
Leyendas y Episodios C h i k 7 i O S  . En plenn Colo- 

nin . Tom0 111. 1930 . . . . . . .  
Direc . de Ribliotecas Aiitrn~io de Pttblicnciones Pcridrlicns' Cltilenns . 

.4 t l l l n ~ i o  de Pitblicnrioncs Periddicns Chi lo tns  . . 1953 . . . . . . . . . . . .  
Anitnrio de PttbIirncioites Periddicns Chileiins . 

1954 . . . . . . . . . . . .  
Anttnrio de Publicncioiies Periddicns Chileiins . 

I955 . . . . . . . . . . . . .  
Anitnrio de Pttblicncioiies Periddicns Chilenns . 

1956 . . . . . . . . . . . .  
. A?tttnrio de P t t b l i ~ n c i ~ i i e s  Periddicns Cltilc,lns . 

1955 . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  

l95? . . . . . . . . . . . . . .  
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4 
4 

7 

44 

36 

34 

(152 

690 

672 

67.7 

650 

Anttnrio de PttDlicncioiies Pc~iddicns CAileitns . 
1958 . . . . . . . . . . . .  692 

654 

Anilarto de Publicncioiies Periddicns Chilcnas . 
1959 . . . . . . . . . . . .  530 

Ai~ttnrio de Pirblicncioitcs Periddicns Chiloms . 
1960 . . . . . . . . . . . .  425 

Anitnrio de  Ptcblicncioncs Periddicns Chileiins . 
1961 . . . . . . . . . . . .  470 
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Direc. de Bibliotecxs Anicnrio de Ptiblicncioties Periddicns Cliilenns. 
1962 . . . . . . . .  . '  . . .  

Anriurio de In Pretisn Chiletto. 1957-61 . . .  
ilnimrio de In Prctisn Chilenn. 1962 . . . .  

E. 1-5. Donoso, Ricardo L n  Sdtirn Politicn en Chile. 1950 . . . . .  
E. 1-12. . Ilesnrrollo Politico y Socinl de Chile. 1942 . 
E. 1-10, DIngo, Gonznld El Piiigntorio. 1951 . . . . . . . . .  
E. 1-5. I h r m d ,  Gcorgina X i s  Entrevistcis. 1915 . . . . . . . . .  
E. 4-41. .EgnBa, Juan Trnclntics. 1825 . . . . . . . . . .  

Escri/os In&fitos y Disperses. 1949. . : . . 
E. 1-14. EIsucta, Henninia Suplett!etito n In Bibliogmfin de doti Rnnidtl 

Lnvnl. 1930 . . . . . . . . . .  
E. 9-11.1-115. Espejo. Juan Luis L n  Prooiricin de Ciigo cn el Reino de  Chile. 

Toinos I y 11; 1954 (38 T. de c/u.) . . .  
E. I-G. I'cliu Crnz, Guillxmo.~fndrL:s Belio. 1951 . . . . . . . . .  

Esrrilos p Docuitie?itos del l\litiislro de 0'Hi.g- 
Kitis Dr. Jose' Antonio Rodyigicei Alden. To- 

de l  Mitiisfro de O'Hig- 
io Rodriglrez /!Men. To- 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

E. 9-121-122. Fcliu Crux, GuillermoHisfo~iogrn~in Coloninl de  Chile. Tom0 I, 1957 

E. 1-10. 
E. 1-5. 
E. 5-6G. 
E. 5-GG. 
E. 1-1.3. 
E. I d .  
E. 5-GG. 
E. 1-5. 
E. 9-1 10. 
E. 1-5. 
E. 9-123. 
E: 1-5. 
E. 1-8. 
E. 1-9. 
E. 1-11. 
E. 1-7. 
E. 1-5. 
E. 1-10. 
E. 5-70. 1 
E. 5-70. 
E. 5-70. 

E. 5. 70. 
E. 5. 70. 
E. 5. 70. 
E. 5. 70. 
E. I .  11. 
E. 5. 66. 

Fogh, Xiinmaria. 39 hombres eti In iiidn de una tnrijer.  I957 , 
Gamy, FPlis Uita Vidn para qrte vivid Unvid illendel. 1949 
G:ircla, Ram6n V. Trntnrlo de In iwdqdern Religidn. 1948. . .  
Garfins, Doming0 .&. El Proceso Plebiscilnrio de Tncnn y Ai-icn. 1926 
Grassel, Xrmin i l foni inl  del Bibliotccrtrio. Tom0 11, 1914 . . 
Gnllardo Eudomilin 1-0 Ciiticidn de la Cotnporta. 1923 . . . . .  
G6ngora, Luis de. . Ppesin Escogidn. 1939 . . . . . . . .  
Gonzilez, Angel C. El Cnriliverio Fe!iz. 1948 . . . . . . .  
Grcve, Eriiesto El Coiiqiiislndor Frniicisco de Agriirre. 1953 . . 
Guzmin P., Jorge Ctcmbres Oceo'nicos. 1951 . . . . . . .  
H a n k ,  Lewis Dnrtolome' de L n s  Cnsns. 1954. . . . . .  
Hernindez, Horacio El Periodimzo. 1919 . . . . . . . . .  

Himrio Pnfrio d e . / n  Repliblicn de Chile. 1910 . 
Iris ' Fire el Eiivindo. N o  lo olvidetnos. 1951 . . .  
Jaramillo, Hernin Ln Biteiinniozn 31 el Tow. 19.51 . . . . .  
Huneeus, Jorse Prodiiccidiz Intelcclria.! de Chile. 1910 . .- . 
Lafourcade, Enrique El L i h o  de Karen. 1950 . . . . . . .  

Ascdio. 1956 . . . . . . . . . . .  
Cnpitnlisrno p Conircnisnto. 1925 . . . . .  
Disciplinn Ititclccttenl. 1925 . . . . . .  
Iticorporncidti del Proletnrindo n In Sociednd 

Alode1nn. 1920.. . . . . . . . . .  

Qriestion Socinle. 1920 . . . . . . . .  
S n t ~  Pnblo, S e g h  . s w  Epistolns. 1949 . . .  
Sociocrncia s/f. . . . . . . . . . .  

Laoal, Ram6n "dcrnorin prcsetitndn' sobre In Bibliotecn Nn-  
ciomll. 3921 . . . . . . . . . .  

.Lagarripe, Luis 

. Positidisnzo y Cornritiismo. 1925. . . . . .  

Lazo Bnera, Olegario Hombres y Cnbnllos. 1951 . . . . . . .  

E. I. 2. Leyton, Vidal Arnucntiin. Rostro de  rma Rnzn Alliva. 1945 . 
E. 5-70. Lindo, Huqo Movitniento Uniotiisln Centroamei icnno. 1958 . 

E. 1. 3. Pririin-Jerns de Antnfio. 1951 . . . . . .  
E. 8. 101-102.bfedina, Jose ToribioColcccidn de Dociirnentos InCditos. Tomo 111, 

1959 . . . . . . . . . . . .  

E. 1. 5. Lillo, Samnel A. Espejo del Pnsndo. 1917 . . . . . . .  
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1960 . . . . . . . . . . . .  100 

- 
Riedina, JosC ToribioColeccidn de Docttmentos Intditos. Tom0 IV, 

Coleccidn de Documentos Intditos. Tom0 v. 

E. 5-105a 107 
E. 9-109. 
E.9-111. , 

E. 9-112. 

E. 9-113. ' 

E. 9-117-118. 

E. 9-119. 
E. 9-120. 
E. 9-124y 125 
E. 9-125y 126 

E. 1. I. 
E. 1. 1. 
E. 1. 13. 
E. 1 .  I. 
E. 1. 10. 

E. 4. 46. 
E. 1. 8. 
E. 1. 12. 
E. 1. 6. 
E. 1 .  13. 
E. 1. 13. 
E. 1. IS. 
E. 1. 13. 
E. 1. 1. 
E. 1. 14. 

E. 1 .  10. 
E. 1. 10. 
E. 1. 1. 
E. 1 .  5. 
E. 1. 9. 
E. 4. 44 

1962 . . . . . . . . . . . .  
Cokccidn.  de Documentos Indditos. Torno VI. 

1963 . . . . . . . . . . . .  
Historin de la Imprentn en Amdricn. 3958 . . 
Cnrtns de Pedro de Vnldivin. 1953 . . . .  
Ensnyo Bibliogrn'fico sobre Hernn'n C o r t h  

1952 . . . . . . . . . . . .  
Disctirso so6r.e In Importnncin, Forma p Dispo- 

sicidn de In Xecopilncidn de Leyes. 1956 . 
Historia de In Inquisicidn en Chile. 1952 . . 
Coleccidn de Docrimenfos Intditos. Segunda 

serie. Tomos I y 11 ( i 9  ejempl. dc c/u). 
1956 . . . . . . . . . . . .  

Los Aborigenes de Chile. 1954 . . . . .  
cosns de In Colonin. 1952 . . . . . . .  
Hisforin de  In Inqt t is ic idn en Lirni. 1956 . . 
Estztdios Cerunnfinos. 195s . . . . . . .  
Cntn'logo brc-ve de In Bibliolecn Americnnn. 

Indice General. Tonlo preliminar. 1930 . 
Cnfdlogo Bseve de la Biblbtecn Americann. 

hfanuscritos. Torno IV, 1951 . . . . .  
Cntn'bgo Breve de In Bibliolecn Anzericnnn. 

Libros lmpresos. Torno I, Sitplemento I. 
1953 . . . . . . . . . . . . . . .  

Cntdlogo Breve de In Bibliotecn Americnnn. 
Libros impresos. Tom0 11. Suplemento 11. 

1954 . . . . . . . . . . . . . . .  
Melfi, Doming0 Tietnpos de Tortnentn. 1945 . . . . .  
Merino Reyes Alirro de Cnl. 1916. . . . . . . . .  
hiendoza, Humberto Socinlismo, cnmino de In libertnd. 1945 . . .  
MCndez C., ArmandoJtinn Firuln. 1945 . . . . . . . . .  

El Mt indo  Herido. 1951 . . . . . . .  
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