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Direccibn de Bibliotecas, 
Archivos y Museos 

< 

GUIA DE LOS SERVICIOS 

Director & 10s Sertiicios u de la 
Biblioteca Nacionol: 

Prof. GUILLERBIO Fnnr CRUZ 

Av. B. O'Higgins 651. TelBfonos: 380461 
381151. Santiago de Chile 

Secretorio Abogado de la Direccidn: 

ERYESTO GALLIANO h1ENDIBURU 
\ 

4. OFICINA DEL ~RESUPUESTO 5. Anevo SALA NORTE- 

Eilcargada: Luisa Aceoedo 
Gatica 

Jefe: Ema Martin Pirez AIXERICANA 
I 

REVISTA MAPWHO 
Director: Gttillerrno Felid 

Cruz 
Secretario de Redacci6n: 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ :  Isabel Aforong 
de Ortega 29 piso. TelCfono 381891 29 piso, Americana 

Juan Uribe Echevarria 
1.er piso. Telefono 381922 

6. SECCION DE F o m  
GENERAL 

Jefe: Julia Parga Rojas 
S? Encargada: Fredes 1. VIS~ACION DE BmL1o-m- h'AcloNAL 

CAS E IMPRENTAS (Fundoda el 19 de ogosto Alegria Rodriguez 
Visitador: Ulises Bustamante de 1813) 29 piso. Tel6fono 380676 

Av. B. O'Higgins 651. Pa- 
Encargada: Teresa bellbn Moneda: Moneda 7. ANEXO: S u  EUROPA 

Pabellbn Moneda, 2' Piso Lunes a viernes, de 9 a Seccibn Francesa. Secci6n 
Telbfono 383373 N 3 O  hrs. Y sibado, de 9 a Alemana. Seccidn Inglesa. 

12,30 y ae 15 a 18,30 hrs. Seccibn Italiana 
Bibliotecas dependientes: Domingos Y fativos. de 15 

Gollardo 

ortiz 650. Horario de atenci6n: (Diarios y reoistm) 

BILILIO-~CA PARA LA 
ENSERANZA ~ I E D I A  ~ 

Encargada: Eliana Cerda 
Krefft 

Comuafiia 1579. Telefono 
67484 

Horario de atenci6n: Lunes 
R viernes. de 13 n 20.30 hrs. 
y stihado' cIe 9 a 1?,30 hrs. 

Dependen de este servicio 
511 bibliotecas asistidas por 

In misma visitncih. 

2. REGISTRO DE LA PROPIE- 
DAD INTELECNAL 

Jefe: Ernesto Galliano M. 
Encargado: Francisco Beni- 

nieli Ubilla 
l.er piso 

. 3. EXTENSION CULTURAL 
Encargado: Armondo Gon- 

zdlez R. 
29 piso. TeltVono 380678 * 

- R  18 horas. 

SERVXCIOS DEPEXDIENTES: 

1. SALON CENTnAL DE 
' LEKxwRA 

(Corresponde a la lectura 
de obras de las seccionks 
Chilenn, Americana y Fondo 

Genernl) , 

2. SECCION CHILENA 
Jefe: Arrgilsto Eyqrrertr @orit 

3. ANEXO: DIARIOS. PEHIO- 
DICOS Y REI'ISTAS CHILENAS 
Encargado: Mario Afedina 

Actttio 
Ler piso. Telefono 380676 

Jefe: Maria Silua Portales 
Encargnda: Siluia Crtniplido 

Ponce 
29 piso 

4. SECCION AMERICANA 

8. SECC~ON DE L E C ~ A  A 
DOMICILIO 

Jefe: Juan Catioda Bdrqrtez 
Encargado: Lucino Foritia 

Ortega 
l.er piso. Telkfono 381301 

9. BIBLIOTECAS AMWCANALI 

BARROS ARANA 
(Seminarios para las inoesti- 
gociones de historio de Chile 

r~ de AniEricn) 
Conservador: Prof. 

Gttillermo Feliri Cnrz 
Encargado: Manriel 

Cifnentes Arce 
29 piso. Trl6fonos 380481- 

381151 

J. T. hfEDINA T DIEGO 

10. SEhfIN.4RIO E?#RIQWE 
1IA'ITA \'IAL 

(Sala para inoestigadores en 
gcnernl) 

Encargada: Maria Nanjari 
1.er piso 
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11. SEMINARIO DE LECI-URA 
EN MICROFILM GERMAN 

TERPELLE 
Encargado: Ricardo 

Dortncll 

12. OFICllNA DE CONTROL, 
CAT-ACION Y REFE- 
RENCIAS B m u w w z A S  

Jefe: Eloira Zolezzi 
Carniglia 

Eycargada: Znis Escobor 
COstlllO 

1.er piso. TelCfono 383206 

13. OFICINA nE C ~ J E  
INTERNACIONAL 

Encargado: Alfonso 
Montenegro Marchant 

Pabell6n Xloneila. lloneda 
650, 3.er 'piso 

14. TALLER DE REPROG- 
Encargado: Rodolfo 

Bustoinonte 
PabelMn lloneda, 4O piso 

I11 

BmLIomcAs DE PROVINCUS: 

BIBLIOTECA PUBLICA 
SANTIAGO S n m w  

Conservador: Guillermo 
Garnharn Ldpes 

Encargada: Mariana 
Martinez Contreras 

. Plaza Victoria. TelCfono 
3375. Valparaiso 

Horario de atenci6n: Lunes 
a viemes, de 9 a 12,30 y de 
14,30 a 20 hrs. Sibado, de 

9,30 a 12 y de 15.30 a 
20 boras. 

IV 
ARCH~W 

ARCHNO NACIONAL 
Conservador: Juan 
Eyzagtrirre Escobar 

Encargada: Estelo Zturriaga 
Donoso 

Av. B. O'Higgins 651. Ler 
piso. TeEfono 381922 

Horario de atenci6n: Lunes 
a viemes, de 9 a 12 ,' de 
15 a 18,30 111s. SBbado, dc  

9 a 12 hrs. 

v 
hlvsms 

a) De Santiago de Chile: 
1. hfUSE0 NACIONAL DE 

HISTORIA r\TXITJRAL 
Conserwdor: Crete Mostnu 

Glaser 

Encargado: RoduZfo A. 
Philippi B. 

Quinta Normal. Telkfono 
91208 

Horario de atenci6n: hlartes 
a sibado de 9 a 12 y de. 
14,30 a 18 hrs. Domingos 
y festivos de 15 a 18 hrs. 

, 2. ~ I V S E O  NACIONAL DE 
BELLAS ARTES 

Conservador: Lcris Vargas 
Rmas 

Encargado: Ernest0 
Gonailez Correa 

Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal. Telefono 
30655. Horario de atenci6n: 
Martes a sibado, de 9,30 a 
12,30 y de 15 a 18,30 hrs.; 
Domingos y festivos de 15 

a 18 ,hrs. 

3. hfusm HISTORIC*) 
NACIONAL 

Conservador: Carlos Larr4in 
de Castro 

Encargada: Maria Bichon 
Carrasco 

Miraflores 50. Telbfono 
381411 

Horario de atenci6n: hlartes 
a sibado, de 9 a 12.30 y de 
15 a 18 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 18 hrs. 

4. Musm PEDAGOGICXI DE 
CHILE Y BIBLIOTECA 

INFANTIL 

Conservador: Luis Morales 
Gallegos 

Encargado: Roril \'ixarra S. 

80850. Horario de atenci6n: 
Lunes a Jueves, 12,30 a. 30 
hrs. Viemes. 12.30 a 20.30 

' Dieciocho 145. Telbfono 

hrs. Shbado'de-8 n 13 l k .  

5. h4USEO BENJAMIN V I C f i A  
- B~ACKENNA 

Conservador: 'Gertno'n 
Orrego Vicuiia 

Av. Vicuiia Mackenna 94. 
Telefono 392996 

Horario de atenci6n: llartes 
a stibndo, de 9 a 12 hrg. y 
de 15 a 18 hrs. Domingo\, 

10 a 13 horns. 
b)  De prooincias: 

6. MUSEO ARQUEOLOGICO nE 

Conservador: Jorgc Iribarren 
Charlfn 

LA SEIIEN.4 

Encargada: Hilda Vera ' 
Qtriroga 

Cordovez s(n. Telkfono 778, 
La Serena 

Horyio de atencih: Martes 
a snbado, de 9 a .E y de 
15 n 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

7. XfUSEO DE HISTOFU 
x4TURAL DE \'ALPAMIS0 
Conservador: John Jiiner 

~ 

Siltier 
Encargada: Deolina Ocolle 

Escobar 
Gran Bretafia 1083. Tel6fono 

3877. Playa Ancha. 
Valparaiso 

Horario de atenci6n: llartes 
a sbbado, de 9 a 13 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

PATRIA VIEJA 
8. XiUSEO DE LA 

I Conservador: He'ctor 
G o n ~ l e z  Valenzrrela ' 

Calle Estado, Rancagua. 
Horyio de atencibn: Xlartes 
a sabado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 R 19 hrs. ' 

9. lfusm DE BELLAS ARTES 
DE TALCA 

Conservador: Bernard0 
Mandiola Crrrz 

Talca 4 

Horario de atenci6n: Xlartes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

10. h4USEO DE HISTORIA 
NATURAL DE CONCEPCION 

Conservador: Edtrardo 
Browse Soto 

. Casilla 1054.- TeKfono 
25691. Concepci6n 

'Horario de atenci6n: Slartes 
a sAbado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

11. S ~ E O  h u c . 4 ~ 0  DE 
TExruco 

Conservador: Edtrardo Pino 
zapata 

AndrCs Bello i85. TelCfono 
33616. Casilla 481. Temuco. 
Horario de atenci6n: Martes 
a s'ibado, de 9 a 12 y de 
15 ii 19 hrs. Doniinrros v 
festivos, de 15 a 19-hrs.' 



Bibliografia de las Publicaciones 
de la Biblioteca Nacional 

1854 - 1965 

ARo 1851 

Garcia Huidobro, Francisco. 
Catdlogo por orden alfa- 
bitico de 10s libros que 
contiene la Biblioteca A'a- 
ciotid. Santiago, 1854. 
(Primer catilogo publica- 
do por la institucibn). 
1877-1963. 

79- 1891. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1892. 

89- 1892. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago. 1894. 
go- 1893. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1895. 

21 - 1905. Con el Anua- 
n o  de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1911. 

32 - 1906. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicls. Santiago, 1911. 

23 - 1907. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1812. 

alfabitico g ?lor orden de 
&uterias de Ins obras que 
contiene la BibEioteca Ala- 
cionol Egaria. Santiago, 
1860. 
(Segundo catilogo edita- 
do por la Biblioteca) . 
1877-1963. 

ASo 1877-1964 

Anuario de lo Prensa Chile- . 
no (Libros, folletos y ho- 
jas sueltas ) . 
1p- 1877-1885. Santingo, 
1952. 

29- 1886. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1887. 

3O-1887. Con el Anuario 
de Publicaciones Pen6di- 
cas. Santiago, 1888. 

49- 1888. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1839. 

59-1889. Con el Anuwio 
de Publicaciones Peribdi- 
cas. Santiago, 1890. 

, 

6O- 1890. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1891. 

11 - 1895. Con el Anua- 
n o  de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1897. 

12 - 1896. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1899. 
13 - 1897. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- ' 
ri6dicas. Santiago, 1900. 

14 - 1898. Con el Anua- 
rio de Public'aciones Pe- 
ri6dicas. Santiago. 1903. 

,15 - 1899. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1903. 

16. - 1900. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1903. 
17 - 1901. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago. 1904. 

18 - 1902. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1905. 
19 - 1903. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1905. 
20' - 1904. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1911. 

25 - 1909. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1912. 

26 - 1910. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1913. 

27 - 1911. Con el Anua- 
rio de Publicacfones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1913. 

28 - 1912. Con el Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1913. 

29 - 1913. Con el-Anua- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1914. 

30 - 1914. Con el Anoa- 
rio de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1924. 

31 - 1915. Con el Anua- 
' no  de Publicaciones Pe- 
ri6dicas. Santiago, 1924. 

32 - 1916. S a n t i a g o ,  
1927. 

1917-1921. Stgo., 1963. 

1922-1926. Stgo., 1963. 

1927-1931. Stgo., 1963. 

1932-1936. Stgo., 1963. 

I 
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1937-1941. Stgo., 1963. 

1942-1946. Stgo., 1963. 

1947-1951. Stgo., 1963. 

1952-1956. Stgo., 19G3. 

1957-1961. Stgo., 1963. 

1962 Stgo., 1963. 

1963. Con el Anuario de 
Publicaciones Peribdicas. 

e Stgo., 1964. 

ARo 1887 

Biblioteca Nacional. Cat&- 
go de 10s libros. ( d e  la Bi- 
blioteca A'ocional) que e2 
pirblico puede sacar. San- 
tiago, 1887. 
(Primer catftlogo de la 

, Secci6n Lectura a Domi- 
cilio). 

ARo 1891 

,Frontaura y Arana, Jose hIa- 
nuel. Cntdlogo de 10s nia- 
ntrscritos relntitios o 10s 
nntignos Jestritns de Chile, 
qne se citstodiari en la 
Biblioteca Nacional. San- 
tiago, 1891. 

I 

A50 1898 

Biblioteca Nacional. Biblib- . 
grnfia .musical. Composi- 
cioncs impresns en Chile. 
2.a parte. 1886-1896. San- 
tiago, 1898. 

Laval, Ram6n A. Biblioteca 
Nacional. Bibliografia mu- 
sical chilena. Santiago, 
1898. 

Salas Errizutiz, Juan y Pi- 
< .  zarro, Baldoinero, Biblio- 

teca Nrrcionnl. Catdlogo' 
de nufores griegos y lati- 
nos. Santiago, 1898. 

AGO I901 

Boletin de& Biblioteca Na- 
cionnl de Santiago de Chi- 
le. Corresjiondiente a 10s 
aiios de 1901-1911. San- 
tiago, 1901. Director: Luis 
Montt. 

\ 

AGO 1902 
Biblioteca Nacional. Catn'lo- 

go de la Seccidn America- 
na. AmBrica en genera/. 
Santiago, 1902. 

A 9 0  1903 

Henrion, Hip6lito y Thayer 
Ojeda, Tombs. Biblioteca 
h'ocionol. Catdlogo del 
Archivo de la Real Au- 
diencin. Santiago, 1903. 3 
vols. 

Ago 1910 

Laval; Ram6n A,,  Memoria 
del Subdirector del Ser- 
tjicio. Sonfingo, 1910. 
Anexo al Boletin de la 
Bibliotecn correspondiente 
:1 1909. 

AGO 1912 

Blanchard-Chessi, Enrique. 
Catdlogo de la Eqiosicidn 
retrospectica de la Pren- 
so Chilena. Santiago,. 
1912. 

Reoista de la Biblioteca Na- 
cional. Continuacidn del 
Boletin. Director: Carlos 
Silva Cruz. Santiago, 1912. 

ARo 1913 

Retiisfa de Bibliogrufia Chi- 
lenn y Ertranjcrn. (1913- 
1918). Director: Emilio 
Vai'sse. 7 ~ 0 1 s .  Santiago, 
1913. 

Aiuo 1914 
Thayer Ojeda, Tomis. Gain 

para facilitar la constilta 
del Architio de Escribanos. 
Santiago, 1914. 

ACo. 1915 

L a d ,  RamQ A. Bibliogrn- 
fia de bibliografias chile- 
tias. Santiago, 1915. 

Vaisse, Emilio. Bibliografia 
General de Chile. Primera 
Parte: Diccionario de Au- 
tores y Obras (Biobiblio- 
grafia y bibliografia.) San- 
tiago, 1915. 

ARo 1916-1963 

Anuario de Prrblicaciones 
Periddicas Chilenos. (Dia- 
rios, peri6dicos y revis- 
tas . 

1.- Arjo 1916 - Santiago, 

2.- Ado 1917 - Santiago, 

3.- Ado 1918 - Santiago, 

1916. 

1917. 

1918. 

4.- Aiio 1919 - No se 

5.- AAo 1920 - Santiago, 

6.- AAo 1921 - Snntiago, 

pttblicd. 

1921. 

1922. 

publicd. 

1923. 

1925. 

1926. 

1927. 

1926. 

1930. 

1930. 

1931. 

1932. 

1933. 

1934 

1934. 

7.- Ad0 1922 - N O  sc 

8.- Aiio 1923 - Santiago, 

9.- AAo 1924 - Santiago, 

10.- Ado 1925 - Santiago, 

11.- Ado 1926 - Santiago, 

12.- ABo 1927 - Santiago, 

13.-' Ado 1928 - Santiago, 

14.- Ado 1929 - Santiago, 

15.- Ado 1930 - Santiago, 

16.- ABo 1931 - Santiago, 

17.- AAo 1932 - Santia&, 

18.- Ado 1933 - Santiago, 

19.- AAo 1934 - Santiago, 

20.- Aiios 1935 y 1936 - 
Santiago, 1937. 
N o  se ptrblicd. 

21.- Arios ,1937 y 1938 - 
Santiago, 1939. 

' X o  se ptrblicd. 
22.- AEOS 1939 a 1951 - 

No se publicaron. 
23.- Aiio 1922 - Santiago, 

24.- ABo 1953 - Santiago, 

25.- Ago 1954 - Santiago, 

26.- AAo 1955 - Santiago, 

27.- Aiio 1956 - Santiago, 

28.- Aiio 1957 - Santiago. 

1952. 

1954. 

1955. 

1956. 

1957. 

1958. , 

1939. 

1960. 

1961. 

29.- AEO 1958 - Santklgv, 

30.- AAo 1959 - Santiago, 

31.- Ado 1960 - Santiago, 
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32.- Aiio 19Gl - Santiago, 
1962. 

- Santiago, 
1963. 

Larrain. Refael. Afirsica de 
otrtorey chilenos qrre exis- 
ten en la Seccidn Lectrrro 
n Domicilio de la Biblio- 
teco A’ncionol. Santiago, 
191G. 

A%;o 1918 

Allende, Pedro Huniberto. 
Confercncias sobrc nirisi- 
co. Sailtiago, 1915. 

ARo 1919 

Palnia y Riesco, Agustin I. 
Indice a 10s tlisctrrsos y 
nieniorios de In Real Aco- 
clemio E~i~ariolo.  Santiago, 
1919. 

AGO 1921 

Biblioteca Nacional. Metno- 
ria presentoda par el Di- 
rector ol serior Afinistro de 
Instrrrccidn Ptiblicn en 
1921. Santiago, 1921: 

AGO 1926 

Cotdogo brew de la Bi- 
blioteca Americana que 
obseqrtia (r lu Nocionol de 
Snntiogo J .  Z’. Medina, 
9 vols. Distribuidos en la 
siguiente forma: 

- Libros Ini:msos, por Jose 
Toribio Sledina. 2 vols. 
Santiago, 19%. 

- Stiplemento, por Guiller- 
mo Feliil Cruz. 2 vols. 
Santiago, 1953-1954. 

- Manoscritos: Tomo preli- 
minar. Indice general de 
la Coleccicin de documen- 
tos inklitos para la His- 
toria de Chile, por  Vic- 
tor hl. Chiappa. Santin- 
go, 1930. 

- Xfanrtscritos. Tomo I. Do- 
cunientos inkditos para la 
Historia de Chile (1535- 
1720), por Giiillemio Fe- 
liii Cruz. Santiago, 1938. 

- Afontrscritos. Tomo 11. Do- 
cuinentos inbtlitos para la 
Historia de Chile (1720- 
1827), por Guillermo Fe- 
lili Cruz. Santiago, 1930. 

- Afnnrrscritos Orieinales. - 
Tomo III, por JosC Tori- 
bio SIedina. Santiago, 
1929. 

- Bfonrtscritos. Toino n, 
Documentos in6ditos para 
la Historia de Chile 
(1501-1900), por Guiller- 
ino Feliii Cruz. Santiago, 
1951. 

ACo 1927 

Rccista de Bibliografia Clii- 
h a  ( 1927-1929 ). Direc- 
tor: Einilio Vni‘sse. Santia- 
go, 1927. 

AGO 1929 

Boletin cle la Biblioteco Na- 
cionol (1929 - 1937), Se- 
gunda dpoca. Directores: 
Raid Silva Castro y Gui- 
llernio Feliii Cruz. San- 
tiago, 1929. 

Feliil Cmz, Guillermo. I n -  
forme presentodo ol Di- 
rector Generol de Biblio- 
tecos, Archioos Bltrseos 

, sobre la orgonixcidn de 
lo Biblioteca Aniericona 
Diego Rorros Arana, por 
el Consemodor de ella Won 
Girillerino Feliti Crrrz. 
Santiago, 1929. 

ARo 1930 

Cokccidn de Historiodores 
de la Independencia de 

Vols. publicados por la 
Biblioteca Nacional. 

Voi. 27.- Santiago de Chile. 
Direcci6n General do Ta- 
lleres Fiscales de Prisio- 
nes. Taller de Imprentn. 
1930. Introducci6n de 
Guillermo Felih Cruz. E1 
Monitor Aratrcano. Tonio 
I - Torno n. 

: Chile. 1930-1959. 

Vol. 28.- Santiago de Chile. 
En la misnia Imprenta. 
Ultimos Dins de la Recon- 
qrrista Espniioln. (Proceso 
seguido de orden del Vi- 
rrey del Perli n 10s Jefes 
y Oficiales dcl Ejhrcito 
Real derrotado en Chaca- 
.buco). Introduccicin de 
Guillermo Feliil Cruz. 

Vol. 29.- Santiago de Cliilc. 
Talleres Grificos, C6ndor. 
Manuel Antonio Talwera. 
Reooltrciones cle Chile. 
Discurso Iiistcirico. Diilrio 

Imparcin1 de 10s ‘sucesos 
meniorables acaecidos en 
Santiago desck el 25 de 
i n a ) o  de 181:) liasta cl LO 
(IC novieiiibre tlt. 1811. 
Con un Ap>iitlice que coii- 
tiene la descripci6n del 
baile en la Casa de \lone: 
da  en septiembre de 1SlL 
Lo publica .:ompletn por 
primera vez, precedido de 
una biografia del aiitor 
cscrita sobre documrntos 
inkditos, Griilleriiio Fcliii 
Cruz. 

Vol. 30.- Santiago de Chile. 
Talleres Grificos La Na- 
ci6n. Procesv s5girido /,or 
e1 Gobierno (le Chile i’n 
25 de mayo de 1810, 
contra don Jcton A. OGO- 
Ile, Jose A. Rojns !I el h c -  
tor don Bemardo de \.era 
y Pintado, por el delito :le 
conspiracidn. Lo publica 
por primera vez cotejado 
el original con la copia d~ 
dicho proceso esistente cn 
el Archivo de I n c h  de 
Sevilla, Guillermo Feliii 
CNZ. Con una Jntroduc- 
ci6n acerCiZ del priiicipio 
de la Revoluci6n dc 1810 
y el proceso de In idea de 
la emancipaci6n de Do- 
niingo Aiiiunitegui Solar. 

Vol. 31.- Santiago de Chile. 
Imprenta de 10s Talleres 
Grdficos de La Xaci6ii. 
Erpediente relutivo ol des- 
graciado srrceso de 10s Ar- 
mas Reoles en Alailio el 5 
de abril de 1818. Lo pu- 
blica por primern vez, co- 
piado del original. Eyis- 
tente en el Archivo de la 
Biblioteca Diego Barrm 
Arana de la Nacional de 
Santiago. Guillernio Feliii 
cruz. 

Vols. 32, 33, 34.- Santiago 
de Chile. Imp. Cultura. 
Historin de la Reoolrrcidn 
y Gtrerra de 10 Indepoi- 
dencia del Perti dcsde 
1818 hasta 18%. Por <!on 
Jose Rodriguez Balles- 
teros, Coronel de 10s EiCr- I 
citos en Ins Campalias (le 
Ecuador, Alto Perii. Chilc 
y Chiloi.. Introduccicin 
biogrifica de Guillernio 
Feliii Cruz. 

Vols. 35, 36 y 37.- Santiago 
de Chile. Iinprentii Ciiltu. 

’ ra, 1950-19.53 y 1854. 
Escritos y Docroncnfos 
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,del Jfinistro de O'Higgins, 
'doctor Josd A. Rotlrigtrez 
Alden, !I otros docrrmentos 
concernientes a sir perso- 
na. Pulilicalos Guillernio 
Fcli6 Cruz. 

Vols. 38, 39 y 40.- Santiago 
de Chile. Imprmta Cul- 
turn. 195J. para el Vol. 
3s. Editorial Nasciniento 
para 10s Vols. 39-40, 1955 
y 1959, respectivniiiente. 
Bidgrafos c Historindores 
del 3fitiistro de O'Hig- 
gins, Dr. JosB;A. Rodri- 
p e z  Alden. Publicados 
con una Introducci6ii y 
una Bildiografia concer- 
niente a este tnismo indi- 
viduo, por Guillermo Fe- ~ 

liii Cruz. 

Volilmenes en preparaci6n: 

- Memoria Histdrica de la 
Reoolfrcidn de Chile, de 

' Fray Mclchor Martinez, 
toinos.~sx y urn. 

- Procesos insfatrrados a 10s 
iier'r~ia~ios ]os& Migrrel, 
Juari Josk y Luis Cariera 
y contra otros miembros 
(le la familia y sits parcia- 
lcs, tonios IxIn y Lxw. In- 
troduccion de Guilleimo 
Pcliii Crnz. 

Chiappa, Victor hi. Colec- 
cidn de Histariarlorvs de 
Chile r~ ilonimentos rela- 
tioos a 10 Historia Nocio- 
1101. Indice Bibliogrifico. 
Santiago, 1930. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y hiuseos. 
Disposiciones oigentes. 
Santiago, l'930. 

Elyeta de Ochsenius, Her- 
niinia. Sttplemento y ndi- 
ciones a la Bibliografia de 
Bibliografias chileiins, que 
publico en 1915 don Rn- 
m6n A. LaVal. Santiago, 
1930. 

Feliii Cruz, Guillermo. Ba- 
rros Aratia, ertrdito y bi- 
blidgrafo. Santiago, 1930. 

Feliii Cruz, Guillernio. Bi- 
hliografia de 10s Eibrns, fo- 
llefos !I articrrlos dc reois- 
tcrs ptrblicados por don 
Gabriel Rend - Jloreno. 
Santiago, 1930. 

Feli6 Cruz, ~Guillernio. 110- 
nieniiie de la Bihlioteca 

Macional a don Diepo Ba- 
rros Aranci en e1 ccntenn- 
rio cle sir nacirnieilto. San- 
tiago, 1930. 

Feliil Cruz, Guillerko. No- 
tns bibliogrdficas. Biblio- 
grafia de don losd Toribio 
.\ledinn. Santiago, 1930. 

Silva, Luis Ignacio. La Im- 
prenfa en la AmCrica Es- 
paiiola. Santiago, 1930. 

Silva Castro, Raill. Biblio- 
grofia cle RrrbBn Dario. 

' Santiago, 1930. 

Silva Cash ,  R a d .  Rtrbc'ri 
Dado en Chile. Santiago, 
1930. 

Ago 1931 

Chiappa, Victor hl. Vna pd- 
ginn para lo biografia de 
don JosB Tori lk  Medina. 
Los Honores. Santiago, 
1931. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivoc :i Museos. 
Memoria del seruieio 
1930. Santiago, 1931. 

Feliii Cruz, Guillerino. Emu- 
110 de tinu bibliografia de 
10: obras de don Ben@ 
min Victriia Mackenna. 
Santiago, 1931. ' 

Feliil Cruz,' Guillernio. In- 
terpretncidn de \'ictitia 
Afnckenna, el Historiador. 
Santi'igo, 1931. 

Looser, Gualterio. Don JosB 
Toribio Afedina y Ins 
Ciencias Nottirules y AN- 
tropoldgicas. Stgo., 1931. 

Thayer Ojeda, Toniris. Rela- 
ciones entre Chile y Urtr- 
guay. Discrrrso drl Direc- 
tor General de Bibliotecas, 
Arcliioos y Jfttsros. San- 
tiago, 1931. 

AGO 1933 

Feli6 Cruz, Guillernio. En- 
say0 de una bibliografia 
de las obras de don Bcn- 
jamin Victrtia Afnckenna. 
1851-1931. Santiago, 1932. 

ARo 1935 

hlayorga Uribe, Luis. Bi- 
bliografio de /as obras so- 
brc Socialismo, Comrmis- 
mo y Fascismo, existentes 

AGO 1936 

Biblioteca Nacional. Doli Jtr-  
.. /io 17 i c t i  6 a Cifttentes 

(1865-1936). Stgo., 1936. 

Biblioteca Nacional. Home- 
noie a la memoria de don 
Rafael Dins Lira. Santia- 
go, 1936. 

Biblioteca Nacional. Home- 
ncrje de la Biblioteca Sa- 
cion01 a D. Eniilio Vnisse. 
Santiago, 1936. 

Biblioteca Nacional. Itinrigti- 
raci6n de la Sala Nortea- 
niericann. Santiago, 1936. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y Xluseos. 
Memoria de la Direccidn 
General, sobre la niarclta ' 

de 10s seruicios tle sti clc- 
pendencia tlrrrnnte el aiio 
1935, enoiotln nl Minisfc- 
rio de Etltrcacidn Ptiblica, 
por Gabriel Amtrndtcgtri. 
Santiago, 1936. 

A6o 1937 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y .\Iuseos. 
Menloria correspondicnte 
a 1936, eleoorlci al M i n i s -  
fro d e  Edrrcocidn Ptiblica 
tilor Gabriel Amtrno'tegtri. 
Santiago, 1937. 

ACo 193s 

Archivo Nacional. Iiarlicc del 
Archioo Hidryrdfico T i -  
dal Gorniaz . Santiago, 
1938. 

Direcci6n General dc Biblio- 
tecas. Arcliivos y hlnseos. 
Memoria de la Direccidn 
General s o h  la marcha 
de 10s sercicios de S I L  de- 
pendencia, dtrrante el atio 
1937, enoiada 01 Afinistc- 
t io de Educocidn Ptiblica 
por Gabriel Amttncitrgtti. 
Santiago, 1935. 

Ago 1939 

Direcci6n General de Bihlio- 
tecas, Archivos y .\luseos. 
Memoria correspotidiente' 
a 1936 qae eleon a coiio- 
cimicnto del seiior 3fini.s- 
fro de Edtrcacidn Ptiblica 



el Director del Seruicio. 
Gabriel Amuiicitegtri Jor- 
dr ir i .  Santiago, 1939. 

Oviedo Martinez, Benjamin. 
Bibliogrofia inasdnica chi- 
lenn. Santiago, 1939. 

AGO 1940 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y hIuseos. 
Disposicioiies legales y re- 
glamcritnrias eigentes pn- 
ra el seroicio de la Visi- 
tncich de Imprentns y Bi- 
bliotecas. Sanfiago, 1940. 
Puldicaciones de la Visi- 
tacibn de Imprentas y Bi- 
bliotecas. Serie A, "? 1. 

DirecciGn General de Biblio- 
teas, Archivos y Uuseos. 
Memoria de la Visitncidn 

~ dc Impretitas y Bibliote- 
c a s correspondierite a 
1939. Santiago, 1940. Pu- 
blicnciones de In. Visita- 
ci6n de Imprentas y Bi- 
bliotecas. Serie A, NQ 1. 

AGO 1943 

Cruzat Vera, hfanuel. EII- 
, soyo de una bibliografia 

de la Historia de Francin. 
Santiago [19431. 

ARo 1944 

Archivo Nacional. Cotdogo 
de la Coleccidn de Ma- 
nrrscrifos de D.. Josd Ig- 
nacio Victor Eymguirre. 
Santiago, 1944. 

Ago 1946 ~ 

Archivo Nacional, El Archi- 
eo Nacional. Anteceden- 
tes de sir frindacidn y re- 
setin de lu labor realim- 
do clesde 1927 a 1345. 
Santiago, 1946. 

Ago 1949' .- 
Eg.iRa, Juan. Escritos inddi- 

tos y dispersos. Reunidos 
por Ra61 Silva Castro. 
Santiago, 1949. 

Silva Castro, Rabl. Biblio- 
grnfia de don ltran Ega- 
fitl (1768-1836). Santinno, 
1949. 

Felib Cmz, Guillenno. Cer- 
cantes en lu Biblioteca 
A'ncional. Ensayo biblio- 
grifico. Santiago, 1950. 

AAo 1951 

Coleccidn de Antibrros Pe- 
ritidicos Chilenos. 1931- 
1963. Santiago, 1951. 14 
vols. , 

Vol. 1. iViea el Rev! Gfl;eta 
del Gobierno de Chile. 
Iltrstracicin ararrcnna sacn- 
da de 10s Arcanos de In 
Razdn. El Atrgurio Feliz. 
1813-1817. IntroducciGn 
de Guillenno Felib Cruz. 
Tomo I. Santiago, 1952. 

Yol. 2 .  ;Viua el Rey! Gozeta 
del Gobierno de Chile. 
Introduccih de Guiller- 
ino Feliii Cruz. Tonio u, 
Snntiago, 1954. 

Vol. 3. iViea la Patria! Ga- 
zeta del Supremo Gobier- 
no de Chile. N.os 1 a 16. 
Semnnario de Policin. Cla- 
mor de In Jrrsticia. El 
Amigo de In Ilrtstracidn. . 
Introduccibn de Guiller- 
mo Feliii Cruz. 1817. San- 
tiago, 1951. 

1'01. 4. Gazda Mitiisterial 
de Chile. N.os 1-37. San- 
tiago, 1952. 

Vol. 5. Gozeta Ministerial 
de Chile. N.os 38-72. 
1818. Santiago, 1952. 

Vol. 6. Gazeto Alinisferial 
de Chile. N.os 73 - 100. 
1819. .Santiago, 1954. 

Vol. 7.. Gazta Ministerial 
de Chile. Tomo II. N.os 
1-55. 1819-1820. Santia- 
go. 1958. 

Vol. 8. Gazeta Ministerial 
.de Chile.. Torno 11. N.os 
56-78. 1820-1821. Santia- 
go, 1963. 

. .  

Vol. 9. Gazeta Ministerial 
de Chile. Tonio 11. N.os 
79-100 y Tonlo III. N.os 
1-68. 1821-1823. Santia- 
go, 1963. 

Vol. 10. El Argos de Chile. 
El Driende [le Santiago. 
El Chileno. El Sol de Chi- 
IC. 1818. Snntiago. 1955. 

Vol. 11. El Teldgrafo. Car- 
tas Pehirenclres. 1819. 
Santiago, 195s. 

Vol. 12. El Ceiisor cle In Re- 
uoliicidri. 1820. Coleccidn 
da Noticins. 1821. La Mis- 
cclcinen Chileiin. 1821. El 

Indep&cliente. 1881. El 
Aferctrrio de Chile. 1822- 
1823. Santiago, 1960. 

Vol. 13. El Cosmopolitn. 
Diario de la Conceiiciciri 
de Chile. El Ohsewodor 
Chileno. 18% El Tixcin 
Repulilicorio. El Clamor 
de la Patria. 1823. ApQii- 
dice: Correqiontlencin se- 
firtido entre la Jrmta GII- 
beriioticu g el Mariscal ' 
de Campo D. Ramdii Frei- 
re. 1823. Santiago, 1962. 

Vol. 14. El Imparcial de 
Chile. El Iiiterrogoritr y 
Respoiidente. El Corres- 
ponsal del Iniparcial. El 
Amigo de In Verdad. El 
Amigo de /os Militnres. El 
Desjwrtador Arottcatw. El 
A7treco Correspoiisiil. El 
Aimgador. El Redoctor 
del Senodo. Actas del Se- 
~iodo, Actus del Senado 
Consewador y Legislador. 
El Obsercador de Chile. 
El Obsercndor Eclcsidsti- 
co. 1823. Apdndice: Hes- 

' prrestas a corios periddicos. 
Santiago, 1963. 

17. 15. El Liberal. El Redac- 
tor de Sesiones del Sobc- 
rano Congreso. Notas cle 
10s operacioiies del Con- 
greso de Chile 18234834. 
Santiago, 1965. 

V. 16. El Correo de Ararrco. 
Registro Oficinl de la Su- 
prema Junta Interior Grr- 
bernatica. 1834-1825. San- 
tiago, 1965. 

Archivo Nacional. Catdogo 
fondo cnrios. Santiago, 
1952. 

Feli6 Cmz, Guillermo. Ca- 
tdlogo de /a Esposicidii 
Ri);liogrcifica de las obrm 
de Josi Toribio .\ledinn. 
Santiago, 19,52. 

AAo 1953 

Archivo Nacional. Censo de 
1813. Lecnritado por don 
Jrran Egofin, de orden de 
la Joritn de Gobierno for- 
mada por 10s sefiores P$- 
rcz, Infniite y Eyxngrrirre. 
Santiago, 1953. 

Felib Cruz, Guillermo. 10- 
si Toribio Merlinn, histo- 
riador y biblitifilo ilc Am& 
rim. Santiago, 1953. 



AGO 1951 

Feli6 Cruz, Guillemo. Ca- 
ttilogo de In Esyosicidn 
Bibliogrbficn e Iconogrci- 
f ica de Diego Bnrrcls Ara- 
iin con niotitio del cincrten- 
tenurio de sit I J I I I C ~ ~ C .  4 
de riotiiembre de 1957. 
Santiago, 1937. 

, AGO 1959 

.Barrios, Eduardo y Felid 
Cruz, Guillernio. Exposi- 
ckin Bibliogr+‘cn e ICO- 
nogrcifica de Alejandro 
Htrmboldt. Santiago, 1959. 

ARo 1961 

Exposicidn Bibliogrcificu so- 
bre la Guerrcr del Pacifi- 
co (1879-1884). Santiago, 
1961. 

Vdsse, Eniilio. Esttrdios cri- 
ticos (le Literuttrrn Cliilc- 
nu. Homenafe de la Bi- 
bliotecn Nacional 01 oritor 
en el Centenario de sti  
nocipicnto ( 1860 - 1960). 
Santiago, 1961. 

ARo 1962 

Gay, Clnudio. Corresponden- 
cia de Cluodio Goy. Re- 
copilaci6n, pr6logo y no- 
tas de Guillernio Felid 
Cruz y Carlos Stuardo Or- 
tiz. Santiago, 1962. 

AGO 1963 

Archivo Nacional. Cato’logo 
del Arcliico de Clnudio 
Gay, Santiago, 1963. 

Bibliotecn Nacional. Chde: 
SII ftrturu alinientocidn. 
Ciclo de conferencias. 
Santiago, 1963. 

Biblioteca Nacfonal. Impre- 
sos chilenos. 1778 - 1818. 
Edici6n Monumental de 
10s incunables chilenos, 
hecha para conmemorar el 
Sesquicentenario de la Bi- 
blioteca Nncional. Intro- 
ducci6n y Bibliografia 90- 

bre la imprenta, de Gui- 
llemio Feli6 Cruz. San- 
tiago, 1963, 2 v o l ~ .  

Biblioteca Nacional. Lista < 
de ptrb?icuciones del Ser- 
tiicio de Canje Internncio- 
nul. Lista N(’ 1. Santiago, 
1963. 

Biblioteca Nacional; Scsqrti- 
centenario tle 11 Ftrnrla- 
cidn. 1813 - 19 de ngosto 
1963. Homenajes. Histo- 
ria. CrSnica. Recuerdos. 
Album de la Biblioteca. 
Edici6n de la revista “Ma- 
pocho”. Santiago, 1963. 

Cartilla Elemental de Cntn- 
logacidn g Clusificncidn. 
Santiago, 1963. 

Cartilk Elemental sohre el 
Vocabtrlario del Bibliote- 
cnrio. Cartilla N O  2. San- 
tiago, 1963. 

Castillo, Homero. La Litercr- 
turn Cliilena en 20s Esta- 
(10s LJnidos (le Amhricu. 
Santiago, 1963. 

Feliii Cruz, Gnio. El Pro- 
bleniu Bibliotecnrio Na- 
cioiiol. Santiago, 1963. 

Garcia Lyon, Virginia, y Vi- 
cuiia Fuentcs, Carlos. 
Centetiurio de “Los Jfise-’ 
robles” de Victor Htigo. 
( , lS62 -.1962). Confercn- 

. c i s .  Santiago, 1963. 

ARo 1964 

Retiistn “Jfapocho’:., Orga- 
110 de In Extehton Ctrl- 
ttiral de In Riblioteca Ala- 
cionnl. Director de la Re- 
vista: Guillermo Feli6 
Cruz. Secretnrio de Re- 
dacci6n: , J u a n U r i b e 
Echevarria. Concesiunario 
y Distribuidor: Editorial 
Universitaria, San Fran- 
cisco 454. Tomo I: 3 n6- 
nieros, 1963. Agotado. 
Tonio 11: 1 n6mero, 1964. 

Ediciones de In Rmista 
“Jfupocho”: 

Ciudod, Mario. “La Repeti- 
cidn Crendora” en Pas- 
cal. 1963. Toino I, Nc 1. 

Dhz  G., Jorge. El tielero 
en la botella. 1963. Tomo 
I ,  N” 1. 

hlartinez Chacbn, Eleno. 
Una conledin “clzilena” de 
Lope de Vega. 1963. To- 
nio I, NV 1. 

Rukser, Udo. Heine en el 
Aftriido~ Hispdnico. 1963. 
Tomo I, N* 1. 

Uriarte, Fernando. Temus IJ 

Cejador y Frauca, JuIio. 
.Epistolario de Escritores 
IlispanoniJiericanos. Reco- 
pilaci6n y uotas de Sergio 
Fernindez Larrain. Pr6- 
logo “La Integraci6n de 
la Literatura Hispanoame- 
ricana en la Castellana”, 
por Guillermo Feli6 Cruz. 
2 vols. Santiago, 1964. 

Direcci6n de Bibliotecas, Ar- 
chivos y Museos. 1. Gtrh 
de 20s seroicios. 2. Ptrhli- 
caciones de In Biblioteca 
h’acional. 3. Poblicacimcs 
del Sertiicio de Conic In- 
temacionnl. 4. Ptrblicmio- 
ties del Fondo Histdriro !I 
Bibliogrcifico JOSE! Toribio 
Medinn. Santiago, 1904. 

Felid Cruz, Guillemio. .Lns 
Pirblicaciones de la Biblio- 
feca Nacionol. 1854-1963. 
Informe elevado al hlinis- 
terio de Educaci6n. Snn- 
tiago, 1964. 

i 

Rivas Vicuiia, blanuel. His- 
toriu jioliticn IJ parlumen- 
tnriu de Chile. 1891-1920. 
I’r6logo de C.uilleruio Fc- 
li6 Cruz. 3 vols. Santia- 
go,, 1964. 

, ijJroblema3 de dos notie- 
listas: Hesse r~ Perez de 
A I J ~ O .  1963. Tomo I, 
NV 1. 

Araya, Guillermo. Honibre IJ 
lenguaie. Tonio I ,  NQ 2,  
julio de 1963. 

Catalin de Amneda, Hilda. 
Cennrrn cinematogriificn. 
Tonlo I, N V  2,  jrilio de 

. 1963. 

Concha, Jaime. Interprets- 
cidn de “Hesidencia en 11 
tierra” de Pnhlo A’eruda 
Tomo I ,  No 2,  julio de 

..1963. ’ 

Lastra; Pedro. Notas sobre 
el Ctrento His~mioanieri- 
cam del s i g h  XIX. Tonio 
I, Np 2, julio de 1963. 

Rojas Piiia, Benjamin. La 
Sociedad v la Edtrcacicin 
de Chile segtin 10s oiaic- 
ros del periodo 1740 a 
1850. Tomo I, NQ 3, ju- 
lio de 1963. 

Sieveking, Aleiandro. Ani- 
nins de din clnro. Tonio I ,  
N’J 2,  julio de 1963. 
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Uribe Echevarria, Juan. Lc 
Tirana de Taropncci. To- 

' 1110 I, NV 2, julio de 1963. 

d e ,  Jorge. ~Adcfn ,  ddnde 
%hstcis? Tonio I, h'" 3, oc- 

Escudero, Alfonso XI. Pedro 
Antonio Gonzdez. Biblio- 
grnfia. Tomo I ,  No 3, oc- 
tnbre de 1963. 

Nerucla, Pablo. Poesin. Odn 
nl Mapocho. Torno I, NQ 
3, octubre de 1963. 

tubrc de 1963. 

Orellana Rodriguez, hfario. 
Lns pinturns rupestres del 
olero de Ayqrrinn. Torno I, 
NV 3, octubre de 1963. 

Rivano, Juan. Dinle'ctica y 
situacihn obsoluta. Torno 
I, "! 3, octubre de 1963. 

Sabella, AndrCs. Retrotos 
quinie'ricos. Toiiio I, NQ 
3, ochibre de 1963. , 

Severs, Hugo K. La expan- 
sidn urbana de Sontingo 
y sus conscctrencins, 1541- 
1960. Tomo r;N'? 3, oc- 
hibre de 1963. 
' i 

Silva, Jaime. La );irincesn 
Pnnchita. Teatro. Tom0 I, 
No 3, octubre d~ 1963. 

Uriarte, Fernando. Xatiicr 
Zubiri en el problenta de 
la realidad. Tomo I, Nn 
3, octubre de 1963. 

Uribc Echevarria, Juan. El * 
romance de Sor Tndca de  
Son Jonquin s o  b r e  la 
inrrndacidn que h i m  el rio 
nfapocho en 1783. Torno 
I, N" 3, octubre de 1963. 

Vial E., Carlos. Radioscopia 
de una enfernia. La Alian- 
:a porn el Progreso. Tomo 
I, X'' 3, octubre (le 19F3. 

Abalos, Carmen. Carlos Dru- 
m o d  de Andrndc y Cc- 
cilia Aleireles, (10s poetns 
del Brasil. Tomo 11, NO 
1, de 1964. 

Aguirre, Isidora. Los papc- 
lcros. Teatro. Tonlo 11, No 
1, de 1964. 

Araya G., Guillermo. Di- 
niensioncs senitinticas del 
lengrm/e. Tomo 11, N* 1, 
1964. 

Barros, Raquel y Danne- 
niann, \lanuel. Guia 7nc- 
todoldgica de la inoesti- 
gncicitr folkkiricci. T&o 11, 
No 1, 1964. 

Cnmurri, Antonio. I&' es- 
trtrctura fisicn del Uni- 
cerso. Torno 11, NP 1, 
1964. 

Ferreccio P., Mario. La Renl 
Acndeinio Espntiola. Tco- 
ricr e historin. Tonio 11, 
N'! 1,::964. 

Gonzilez Ginouvbs, Ignacio. 
Reflcxiones acerca de la 
misidn unioersitorio. Tonio 
11, NQ 1, 1964. 

Labarca, Amanda. El arte y 
lo ciencin de scr mnestro. 

Pcreira Salas, E u g e n i o . 
Amcrndn Labarca, maes- 
tro. Tonio 11, h'Q 1, 1964. 

Orrego Barros, Carlos. AZ- 
berto Orrcgo Ltrco. Pintor 
Chileno. Torno 11, W' 1, 
1964. 

Rivano, Juan. La AmBrico 
nliist6rica y sin mundo del 
litrninnistn Erncsto Grssi .  
Tomo 11, NU 2, 1964. 

Bindis, Ricardo. Lo pinturn 
conten:,.:orunca chilenn. 
To1110 11, S" 2, 1964. 

Femindez Lanain, Sergio. 
Algo de Unanitrno a tro- 
tiis de un  cpistolnrio. 'To- 
1110 11, NQ 2, 1964. 

Slorales, JosC R. Pro;irbidn 
lu reprodtrccidn. Teatro. 
Torno 11, X" 2, 1964. 

hIuRoz, Luis. La tiirrerte, te- 
nia podtico (le Antbnio 
.\loclrado. Tomo 11, 5" 2, 
1964. 

Snlns Viu, Virmite Tonids 
Luis de Victorin. Torno 11, 
Sc 2, 1964. 

Segall, Slarcelo. Biografia de 
la Ficlia Solaria. Torno u, 
No 2, 1964. 

Stalil, Gerold. Aiuilisis cien- 
tifico de la rcligidn. Torno 
11, S P  2, 1964. 

Teillier, Jorge. Los frcnes de 
In noche y otros poemas. 
'romo 11, NO 2, 1964. 

Tienken, Arturo. Las obrus 
11 istdricas de Shakespai re. 
Torno 11, NO 2, 1964. 

yribe Echevarria, Juan. Ar- 
t w o  .4lca!iaga 1.icutin: 
Poesia y pintura del sir- 
liercosnios. Tonlo 11, SQ 
2, 1964. 
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. . . penetr6 el gobernador hasta el valle 
de Mapocho, que ha116 poblado de infi- 
nita jente, par ser tan anchuroso, tan 
capaz v apacible, y regarse casi todo 61 
con el ria de s u  nombre, tan liberal y 
pr6digo con la tierra que, desangrrindo- 
se par var ix  partes, por regarla y ler- 
tilizarla se desustancia y deshace, de 
manera que a pocas leguas dewparece. 
no para hundirse del todo, sino para re- 
pararse y salir nilis pujante y caudaloso, 
como sale, dos o tres leguas m6s ade- 
lante y meiorado en siis aquas, porque 
traybndolas de ordinaria turbias de si1 
iiacimiento, en SII renaciniiento sale cla- 
ro y puro como de cristal. 

1Colrcrih de Historindores de Chile v de do- 
CUn,entos relntivos n In Historin Nncionnl. torno XII.  

Hist6rica R e l n c i h  del Reino de Chile, por Alonso 
de ovnlle .  torno 1, Snntinzo, Imprenta Ercilla, 
1888, ~ 6 %  263. 

e 

. . . por la banda del iiorte bafia a esta 
ciudad un alegre y apacible rio, que lo 
es mientras no se enoja, coma lo hacc 
algunos afios cuando el invierno es muy 
riguroso y Ilueve, como suele porfiada- 
mente, cuatro, ocho y tal vez dace y 
trece dias sin cesar; que en estas oca- 

instrunientos que se usan en otras par- 
tes, porque no tienen sino sangrar la 
acequia por la calle, lo que basta para 
que salga un arroyuelo que la riega y 
alegra en d verano con gran comodi- 
dad, sin ninghn gasto. Todas estas ace- 
quias desaguan al poniente y salen a 
regar mucha cantidad de huertas y vi- 
fins que estin plantadas por aquella 
parte, y la a q a  que sobra pasa a regar 
10s sembrados o vuelve a la madre, que 
es una man comodidad para todos; no 
beben de  esta a m a  que pasa par Ins 
casas, sino 10s caballos y demris anima- 
les domksticos, porque aunque de su- 
yo es muy buena, como pasa par tantas 
partes, no va ya de provecho para la 
jente, y asi la traen para esto del ria o 
de 10s pozos, que la dan niuy buena v 
muy fresca, y 10s que quieren beberla 
mis regalada, se proveen de 10s ma- 
nantiales y fuentes, que hav niuchas en 
la vecindad y coniarca regalad'simas y 
suavisimas. 

3Colecci6n de Historindores de Chik y d? do- 
cumentos relstivos n In Historin Nwionnl. totno XII. 

Hist6ric-a Relncidn del Reino de Chile, TOT Alnnso 
de Ovnlle. torno I. Snntinzo. Iinprentn Ereilln, 
1888, phgs. 266-267. 
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Jose' Ortegu y Gusset: Temas del Escorial* 

E N  1 7 9 3 , E N I. A s A z o N rnis cruel de  la Revoluci6n francesa, cuando el 
terror segabn a diario centenares de gargantas, el Afercrrrio d e  Frnncia, revista d e  
10s poetas publicaba una poesia con este titulo: A 10s mones d e  mi canario. 

11 
0 

3. 

msto11i1, retieriiuia U C ~ U C  IXS laces a la clma y sus rlancos convulses se enneaoren 
para dar a la lriz una nueva edad? &No es insoportable esa inactualidad del pobre 
poeta imbhcil que, mientras 10s hombres se deguellan, recuerda a su canario? 

Cuando amenaza a un grupo de  personas el objetivo instantineo de  un fot6- 
g a b ,  por muy ajenas que ellas Sean a toda presunci6n, siente un rnovirniento in- 
voluntario que les lleva a corregir su postura y a componer el gesto. Todos, en efecto, 
sentimos un confuso terror a vernos perpetuados en una actitud indigna de  la per- 
petuidad. 

Pues bien, ciertos acontecimientos sociales parece que no han menester de aguar- 
dar a que el historiador 10s convierta mafiana en historin, sino que se presentan 
desde luego con el caricter de  piginns hist6ricas. De este linaje es lo que hoy paw 
en torno nuestro. Cierto que de  la guerrn inmensa s610 llega a nosotros un vago 
rumor, ese vago rumor que a1 nrrabal desierto y silencioso de  una grnnde urbe 
llega cuando en Ins plazas centrales se hace fiesta mayor o estalla un moth. hlas 
ello es que nos parece como si todo lo que hoy pasa, tal y coni0 pasa fuera a quedar 
para siempre eternizado en la historia. Y es justo que aim a 10s hombres de  con- 
dici6n mis oscurn, les preocupe no ser sorprendidos en una actitud poco decente, 
por ejeniplo, cantnndo a s u  cnnario como el poeta de  Paris. 

Sin embargo, que el cuidado d e  evitar este escollo no nos lleve a adoptar una 
posici6n Iingida y convencional, movidos por In preocupaci6n de situarnos, seglin 
suele decirse, a la altura de  las circunstancias. Cuando no sabenios bien qu6 hacer 

" L a  seccion de 1:teratura del Ateneo madrileiio organi-6 en 1915 una serie de conferencias 
balo el epigrafe Ctrin espiritunl de Espntin. Una de ellas, celebrada el 9 de abril, estuvo 
a cargo de D. Jose Ortega y Gasset y el testo aqui reproducido corresponde a originales 
manuscritos preparatorios de esa intervencibn. Unas partes del misnio fueron luego utiliza- 
das par Ortega y aparecieron bajo diversos titulos, per0 otras han permanecido inkditas 
Y se publican nhora por primera vez. De este modo se restablece el original en su probable 
intenidad, que incluso comprende, coma verh el lector, un final de la conferencia que, 
ante la necesidacl de abreviarla, Iiubo de ser sustituido por otro. Nos complace ncceder a 
la solicitud de la revista MAM3CH0,  que desea connicniorar el dlcimo aniversario de la 
muerte del grnn fil6sofo, facilithnilole In cdici8n de rstas piginas in6ditas dirigidas a la 
Espaiin de hace iiiedio siglo. Reoista de Occidente, h'fadrid. 



'os, esto es, cumplir con intensidad la tarea 
DS hondamente, seriamente, estemos segu- 
Y lo esencial es siempre actual. 
el cali6n de 10s soldados napole6nicos tro- 

de la ciudad, en su aposento, Hegel, tran- 
vmenologia de la concieticia. En este libro 
Napole6n el Grande, menos de  lo que en- 

:s una de  las simientes p r a  otra Alemania 
h n d e  derrotando a Napole6n el Pequefio. 
legel? 
{oy a intentar: no es flcil hablar con dig- 

I I I U ~ U  UCI n>scuIrdI I I I I C I I U ~ S  UII IIICCIIUIU incalculable cierra la linea toda del hori- 

- ~ - - . ~  __.- , . .- .-.... 1.11.- 

inian en las 
I jardines y 
! un hombre 
), de frente 
ard6 en re- 
uel Hermes 
.in Dyoniso- 

piarun. ~ j s  uecir, l a  1ar5 ~ r a r i r j u r ~ i i  IIU ala uiia que iii UCI IIIUWIU Tli&n, el viejo 

todo. Era uno de esos Hermes o hitos con dos caras que 10s antiguos p( 
bifurcnciones de 10s caminos, en 10s linderos de las haciendas y atin et 
altares. Su peculiaridad consistia en que una de las dos caras era la faz d e  
borracho y apasionado, al paso que la otra figuraba un noble ancianc 
quieta, clara, de  larga niirada pura. dQud querria decir aqukllo? No t 
velarse el misterio. Nuevos docutnentos y estudios niostraron que aq 
equivoco y contradictorio era lo que 10s griegos decadentes Ilamaban I 
~ I . . - -  w- J--L 1. r-- I :I- -- _ _ _  _L__  I -  -1-1 c:ii--c- DI-S 



lograr: y dej6 el enigma de esta 
de nuevo unir esas dos hermanas 
y la idea. ._ . 3 
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u,v,,,v , Iu.lu..V yuu uylu U...YU.. ...A ideas invisibles y la faz turbulenta era la de 
Dyonisos, dios del vino y de In danza, dios del placer y la pasibn, dios de 10s eternos 
hstintos radical-. La ram griega, a1 prepnrarse a desapareter, quiso dejar sobre 
]a tierra como la indicaci6n de su hltimo deseo, de lo que ella hubiera querido 

figura para que alg6n dia a l g h  pueblo intente 
; enemigas: la pasi6n y la filosofia, la sensaci6n 

NO abandonemos, pues, 10s espafioles la materia, partamos del paisaje. 
2QuB es un paisaje? 
Recuerdo que una tarde, hace pocos afios, me encontraba en la raya de Segovia. 

dentro de un monte de pinos, mirando abrirse delante, en egregio anfiteatro, Ins 
lomas nerviosas de ese Guadarrama hacia donde ahora vamos. Acompafiaba yo a1 
maestro venerable que en estos dins se ha alejado de nosotros para no volver m b ,  
Don Francisco Giner, el iiltimo espaiiol en grande estilo, entusiasta, vibrante y 
fkrvido, a quien como al famoso caballero andante si le hubieran mirado el pecho 
le habrian hallado dentro una espada de fuego. 

Habia en torno nuestro un silencio que en cada instante iba a romperse y, sin 
embargo, persistia, silencioso donde laten las entrafias de las cosas, en que esperamos 
que rompn a hablarnos cuanto no sabe hablar. El valle verde y amarillo se alargaba 
a nuestros pies: la sierra levantnba poderosamente su vieja espnlda elefantina sobre 
el cielo atardecido. En el camino real comenzaba el polvo yesoso a fosforecer. Recios 



MAmcno 

mlcula. Y nos preguntamos: dqub sentido tiene afirmar que la vida de la amoeba 
consiste en la, adaptaci6n a1 medio, si por niedio entendemos lo que el hombre per- 
cibe, no lo que percibe la amaeba? 

No, nuestro mundo no existe para esta crintura elemental, no esiste para su sen- 
sibilidad y, por tanto, no influye en ella vitnlmente. Partir de un medio h i co ,  el 
del hombre, claro estl, y suponer que a 61 son adaptados todos 10s seres constituye un 
grave error de la biologia y ademls nos cierra el camino para entender bien lo que es 
el medio vital. De la infinita riqueza de objetos que forman el universo sblo llega 
a entrar en relaci6n vital con cada ser orginico una parte, mayor o menor, pero 
siempre y fatalmente circunscrita, predeterminada por su constituci6n. Los colores 
de un jardin no son el jardin para un ciego. “La suma de todas ]as escitaciones y 
s610 de ellas -dice von Weskull- que un animal recibe merced a la estructura 
de sus 6rganos receptores, forma su medio”. 

CNotlis la profunda reforma que este concept0 de medio espeiimenta en virtud 
de la nueva teoria? I’a no es In vida un caer 10s distintos seres en un escenario 6nico 
que a fuer de ser 6nico y no estar hecho especialmente para ninguno, 10s recibe 
a todos con cruel hostilidad y s610 10s tolera n conclici6n de que se deformen, de 
que se arranquen 6rganos inoportunos, de que se amolden y se humillen a su ca- 
pricho. Ahora encuentra cada organismo a1 nacer un contorno lnbrado a su medida, 
que encaja perfectamente con sus esigencias mis hondas. Hay un mundo para la 
avispa y otro mundo para el lguila y otro para el hombre. El individuo y el medio 
nacen el uno para el otro -mls aim, el individuo no es sino In mitad de si mismo; 
su otra mitad es su medio propio, con bl forma la verdadera unidad superior que 
llamamos organismo. De 61 recibe Ins escitaciones frente a Ias cuales reacciona. Ln 
vidn es precisamente este esencial diilogo entre el cuerpo y su contorno. 

Pues bien, setiores, en lugar de “medio” digamos “paisaje”. El paisaje es aquello 
del mundo que existe realmente para cada individuo, es su realidad, es su vida 
misma. El resto del universo s610 tiene nn valor abstracto. Y cada especie animal 
tieno su pnisaje y cada raza de hombre el suyo. No hay un yo sin ~111 paisaje con 
referencia a1 cual estl  viviendo: yo soy aquello que veo, y aqubl desearia odiar lo 
que veo y aqu611o que me hace sentir 10 que veo. No hay un yo sin un paisaje, 
y no hay paisaje que no sea mi paisaje o el tuyo o el de el. No hay un paisaje en 
general. Por ello el indio setialnndo a1 bosque dice: Tu fwnn nsti -t6 eres eso. For 
ello, el Iabriego irlandbs no sabiendo ya c6mo espresar la fusi6n inquebrantable, 
la unidad profundisima en que se siente con su aniada, acaba Ilamlndola con estas 
lindas, sencillas, aromadas palabras: “Tit, it6 eres mi parte de mundo!” Es decir, 
til eres mi paisaje. 

He aqui por qu6 entendemos tan mal a 10s pobres animales y -lo que es mls 
grave- por qub nos entendemos tan mal 10s unos a 10s otros. A todos os habrl  
ocurrido alguna vez divisar nn baile popular desde nna distancia tal que no llega 
a vuestros oidos la m6sicn. Aquel grupo que brinca y mneve 10s brazos produce 
m a  impresibn ridicula. Los movimientos responden siempre a una situaci6n externn 
y por ella se esplican. Pero desde la lejania no llegaba n nosotros un elemento de 
paisnje: el son de In gnita y el tamboril. Acercios, escuchnd: Verbis c6mo la mu- 
chedumbre que parecia loca os parece maravillosamente dominada por un ritmo 
y un ajustado compls. 

Juzganios absurdos, a lo mejor, 10s actos de un hombre sin advertir que, quiz& 
son en 61 reacciones ante cosas que nosotros no vemos, pero que, 81 tiene delante. 
A1 canalla 10s movimientos del hombre pnro y heroic0 pnrecen siempre una fnrsa: 
y es que el hombre encanallado no encuentra en su pnisaje esos delicados objetos 

-. 
8 - 
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que llamamos lo noble, lo digno, lo excelente. No tiene 6rganos para ellos. Hay 
sordos para la nobleza como 10s hay para el estampido del carion. 

No esiste, pues, otra manera de comprender integmmente a1 pr6jimo que es- 
forzarse en reconstruir y adiviilar su paisaje, el mundo hacia el cual se dirige y 
con quien esti en diilogo vital. Y viceversa, s610 veremos bien un paisaje que no 
sea el nuestro buscando con lealtad la pupila que le corresponde, la atalaya tinica 
con 81 orginicamente enlazada. 

Esta es, sefiores, la manera cervantina de acercarse a Ias cosas: tomar a cada 
individuo con su paisaje, con lo que 81 ve, no con lo que nosotros vemos -tomar 
a cada paisaje con su individuo, con el que es capaz de  sentirlo p!enamente. Asi 
Don Quijote, para concluir la inacabable discusi6n dice a Sancho: “Y en fin, eso 
que a ti te parece bacia de barber0 a mi me parece el yelmo de  Mambrino y a otro 
le pnrecerri otra cosa”. AI buen Alonso Quijano le era el mundo todo tin yelmo 
inmenso puesto alii para ser hendido de  un tajo. 

Y todos recordarbis la conocidisima humorada de Heine cuando refiere que al 
describir 10s padres misioneros a 10s esquimales c6mo era el cielo cristiano, kstos pre- 
guntaron: -Pero, 2hay focas en ese cielo? Y como les respondieron negativamente, 
10s esquimales esclamaron: -Entonces el cielo cristiano no sirve para nosotros, por- 
que, 2quB hace un esquimal sin focas? 

Significa, p e s ,  el paisaje de cada uno la esfera de sus capacidades, todo lo 
que puede aspirar a ser, y, a1 propio tiempo, el cot0 cerrado del c u d  no puede 
salir jamis. El paisaje es nuestra Iimitaci6n, nuestro destino. Ya el ser hombre, 
el pertenecer a esta aventurera especie nos limita el horizonte. Pero dentro del 
horizonte humano padecemos ademis una nueva limitaci6n. Somos de  una casta 
determinada, acaso de ]as mds determinadas, somos espaiio!es y donde quiera que 
vayamo:: proyectarenios en torno nuestro uu paisaje espaiiol. 

iAy de quien crea frivolamente que le basta con querer, para libertarse de su 
limitacibn espaiiola! iAy del que crea que la manera de ser mls, de aumentar su 
personalidad consiste en ser infiel a su limitacibn! No puedo detenerme en hablar 
de esto que seria un tema de alto interks. S610 dirk, que, a mi juicio, la h i c a  
manera de llegar mis  all; de  nuestra limitacibn, es henchir ksta por completo, 
es ser plenamente lo que la naturaleza quiso que fukramos. 

Seiiores, el patriotism0 es ante todo la fidelidad a1 paisaje, a nuestra limitacibn, 
a nuestro destino. L4irad c6mo ahora 10s hombres de Europa luchan por conservar 
cada cual su paisaje. Mueren estos hombres por evitar que aquellos se apoderen 
de esta colina, de ese boquecillo, de esa aldehuela.. . 

La mayor parte de  10s combatientes no creiis que tienen noticia de eso que Ila- 
marnos Francia, Bblgica; asi, en general, 10s espafioles que hicieron la Reconquista, 
a1 menos en 10s primeros siglos, no sabian nada de Espafia: no combatian por Es- 
pntia ni mucho menos por la cruz contra la media luna. Todas estas son C O S ~ S  eruditas. 
El autor del poema del Cid vivi6 en Medinaceli; era entonces esta ciudad pr6xima- 
mente el limite de la Esparia reconquistada. En sus paseos el arcaico poeta ]leg6 
cien veces, sin duda, a un alto desde el c u d  se otea un ancho valle cerrado a1 
norte por la sierra de  Miedes. En medio de ese valle esti Atienza, con su castillo 
puesto sobre una peria como un terrible pic0 de iguila. Per0 Atienza se hallaba 
todavia en poder de  10s moros y el poeta castellano tornaba a Medina, Ilevando 
una visi6n amarga en su corazbn, y cuando en su poema habla de Atienza, dice: 
“Atienza, Ins torres que moros las han . . . ”. Es decir, de mi paisaje hay un trozo, 
esa torre allri a1 fondo, que alguien me ha quitado. . . Y a1 oir la amarga alusi6n, 
de Medina y Sigiienza salian 10s mozos armados sobre sus  caballos serranos, con 
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:ose bien tostado de un lado, pidi6 que le volviesen 
taria representado el humorismo entre 10s m&rtires. 

Pero, irancamente, la paciencia de  San Lorenzo, con ser admirable, no basta para 
IIenar estos colosales Bmbitos. 

Es indudable que cumido presentaron varios planos a Felipe II  y eligi6 kste, en. 
contr6 en 81 expresada su interpretaci6n de lo divino. 

Todos 10s teniplos se erigen, claro est& pnra In mayor gloria de Dios; per0 Dios 
es una idea general, y n i n g h  templo verdadero se ha elevado jamls a una idea 
general. El apbtol que vagabundeando por Atenas crey6 leer en el frontis de un 
altar:. “A1 Dios desconocido”, padeci6 un grave error; ese Aierdn no ha existido 
nunca. La religi6n no se satisface con un Dios abstracto, con un mer0 pensamiento; 
necesita de un Dios concreto, a1 cual sintainos y esperimentemos realmente. De 
aqui que haya tantas imlgenes de Dios como individuos: cada cual, a116 en sus 
Intimos hervores, lo compone con 10s materiales que encuentra mis a mano. El 
rigoroso dogmatism0 cat6lico se limita a esigir que 10s fieles admitan la definici6n 
can6nica de Dios; pero deja libre In fantasia de cada uno para que lo imagine y lo 
sienta a su manera. Refiere Taine que una nifia a quien dijeron que Dios estaba 
en 10s cielos, exchmb: “dEn el cielo, como 10s pijaros? Entonces tendr6 pico”. Esta 
nifia podia ser cat6lica: la definicibn del catecisnio no escluye el pic0 en Dios. 

Mirando en nuestro interior, buscamos entre cuanto alli hierve lo que nos parece 
mejor, y de esto hacemos nuestro Dios. LO divino es In iclealizaci6n de Ins pnrtes 
mejores del hombre, y la religi6n consiste en el culto que la mitad de cada in- 
dividuo rinde a su otra mitad, sus porciones infinias e inertes a Ins m6s nerviosas 
y heroicas. 

El Dios de Felipe 11, 0, lo que es lo mismo, su ideal, tiene en el Monnsterio un 
comentario voluminoso. ~ Q u k  expresa In masa enornie de este edificio? Si todo 
monument0 es un esfuerzo consagrado a la espresi6n de un ideal, dqu8 ideal se 
afirma y hieratiza en este fastuoso sacrificio de esfuerzo? 

Sefiores, hay en la evoluci6n del espiritu europeo un instante todavia muy poco 
estudiado y, sin embargo,, de erandisimo interks. Es una hora et1 que el allna COD- 

tinental debi6 sufrir uno de esos terribles dramas intinios que, a pesar de sr gravedad 
y del agudo dolor que ocasionan, ~610 por medios indirectos se nianifiestan. Esa 
hora coincide con la edificaci6n del Escorial. En la mitad del siglo SVI da sus frutas 
mejor madurecidas el Renacimiento. Ya sabeis lo que es el Renacimiento: la alegria 
de vivir, nns jornada de plenitud. Se aparece a 10s hombres el mundo de nuev; 
como un pnraiso. Hay una perfecta cchcidencia entre las aspirqcirnes y las rea- 
lidades. Notad que la amargura nace siempre de In desproporci6n entre lo que 
anhelamos y lo que conseguimos. 

Chi noti ptrd qtiel che uctol, p e l  clie ptrci ooglia 1 decia Leonard0 de \'inti. Los 
hombres del Renacimiento querian s610 lo que podian, y podian todo lo que querian. 
Si alguna vez la desaz6n y el descontento asoman en sits obras, lo hacen con tan 
bello rostro, que en nada se parecen a eso que llanianios tristeza. a esa cosa entre 
manca y tullida que hoy se arrastra gemebunda por nuestros pechos. A ese grato 
estado de espiritu del Renacimiento s610 podian corresponder serenas y mesuradas 
producciones, hechas con ritmo y con equilibrio; en suma: lo que se decia la ma- 
nierc gentile. 

Per0 hacia 1560 comienzan a sentir las entrafias europeas una inquietud, una 
insatisfacci6n, una duda de si es la vida tan perfecta y cumplida como la edad an- 

‘El que no puedc lo que quiera, quiera lo que pucde. 

A l a  mayor 

de Dios 

Lamanera 
grand‘ 
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terior creia. EmpiCzase a notar que es mejor la existencia que deseamos que la 
existencia que tenemos. Son m i s  anchas y m k  altas nuestras aspiraciones que nues- 
tros logos. Nuestros anhelos son energias prisioneras en la prisi6n de la materia, 
y gastamos la mayor parte de ellas en resistir el pnvamen que Csta nos impone. 

;QuerCis una expresi6n simb6lica de este niievo estado de espiritu? Frente a1 
verso de Leonard0 recordad estos otros de h4iguel Angel, que es el hombre del 
instante: La mia nllegrez’e la maninconin. 

“0 Dio, o Dio, o DW, 
Chi’ mh tolto a me stesso, 
Cll’a me frtsse piti press0 
0 piti di  inc potessi, che poss’io? 
0 Dio, o Dio, o Dio”?. 

No podian las formas quietas y lindas del arte renacentista servir de vocabulario 
donde expresainn sus emociones de heroes prisioneros, de encadenados Prometeos, 
lo:: hombres que asi a6llan a la vida. Y, en efecto, justamente en estos atios se 
inicia una modificacibn en las normas del estilo cliisico. Y la primera de estas mo- 
clificaciones consiste en superar Ins formas gentiles del Renacimiento por la mera 
ampliaci6n de su tamafio. Miguel Angel opone en arquitectura a la manieru gentik 
lo que se llam6 la inaniera gmnde. Lo colosal, lo superlativo, lo enorme, va a triun- 
far en el arte. De Apolo se dirige la sensibilidad a Hercules. Lo bello es lo her- 
c6leo. 

Tema Cste demasiado sugestivo para que ahora, ni ligeramente, lo rocemos. CPor 
qu6, por qui. 10s hombres se complacieron durante un tiempo en lo escesivo, en 
la superlaci6n de todas las cosas? iQu6 es en el hombre la emoci6n de lo herc6leo? 
Pero vamos con prisa. Po s610 queria indicar que, cuando se alcanza sobre el ho- 
rizonte moral europeo la constelnci6n de HCrcules, celebraba Espatia su mediodia, 
gobernaba el mundo y en su sen0 del pntrio Guadarrama el Rey Felipe, erigia, 
seg6n la ninriiera g r a d e ,  este monumento a su ideal. 

Si damos vueltas e 
renlizado un paseo I 
buen apetito: pero, , 

P *  1 

Tratado 
del esfuerzo 
puro 

;A qui& va dedicado -deciamos- este fastuoso sacrificio de esfuerzo? 
n torno a las larguisimas fachadas de San Lorenzo, habremos 
higiCnico de algunos kikmetros, se nos habri despertado un 
jay!, la arquitectura no habrd hecho descender sobre nosotros 

nmguna rorniuIa que trasciende de la piedra. El Monasterio del Escorial es un es- 
fuerzo sin nonibre, sin dedicatoria, sin trascendencia. Es un esfuerzo enorme que 
se refleja sobre si niismo, desdefiando todo lo que fuera de Cl pueda haber. Sn- 
tinicamente, este esfuerzo se adora y canta a si propio. Es un esfuerzo consagrado 
a! esfuerzo. 

Ante la imagen dcl Erecteion, del Partenbn, no ocurre pensar en el esfuerzo de 
sus constnictores: las cindidas ruinas envinn bajo el cielo de limpid0 azul grandes 
halos de idealidad estktica, politica y metafisica, cuya energia es siempre actual. 

:ti6n del trabajo consumido 
I, no nos preocupn. 
yores se muestra petrificada 

1,,, ,,,,1, LVUt, v y I c L l l l n ~ , ,  LVUR L.,lI1.-.lY, ll.L... .,I._...I. .._ .dens y de sensibilidad. Esta 
arquitectura es toda querer, ansia, impetu. hlejor que en parte alguna aprendemos 
q u i  cui1 es la sustancia espatiola, cud1 es el manantial subterrineo de donde h l  
salido borboteando In historia del pueblo mis anormal de Europa. Carlos V, Felipe 11 

Preocnpado:: en recoger esos efluvios densos, la cues 
en pulir aquellns piedras y en ordenarlns 110 nos interes: 

Por el contrario, en este monumento de nuestros ma .... ..I.-- +,.A,. . zn l * *s t -A  t J n  ncCI.c.vvn mAr nvnnt~ de is 

?dQuiCn me ha arrehntndo n mi mistino. qu ih  que sobre mi pudiese mbs que yo puedo? 
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han oido a su pueblo en confesibn, y Cste les ha dicho en un delirio de franqueza: 
"Nosotros no entendemos claraniente esas preocupnciones n cuyo servicio y foment0 
se dedican otras razas; no queremos ser sabios, ni ser intimamente religiosos; no 
queremos ser justos, y menos que nada nos pide el coraz6n prudencia. S610 que- 
i'zmos ser grandes". Un amigo mio que visit6 en \Veimar a In herninna de  Nietzsche, 
pregunt6 a Csta quC opini6n tuvo el genial pensador sobre 10s espatioles. La setiora 
Forster-Nietzsche, que habla espaiiol, por haber residido en el Paraguay, recordaba 
que un din Nietzsche dijo: "iLos espatioles! iLoS espatioles! iHe alii hombres que 
han querido ser demasiado!". 

Henios querido imponer, no un ideal de virtud o de verdad, sino nuestro propio 
querer.. Jamis la grandeza ambicionada se nos ha determinado en forma particular; 
como nuestro Don Juan que amaba el amor y no logr6 amar a ninguna mujer, hemos 
querido el querer sin querer jamis ninguna cosa. Somos en la historia un estallido 
de voluntad ciega, difusa, hrutal. La mole adusta de  San Lorenzo expresa acaso 
nuestra penuria de ideas, pero, a In vez, nuestra esuberancia de  impetus. Paro- 
diando la obra dcl doctor Palacios Rubios, podriamos definirlo coni0 un "tratado del 
csfuerzo puro". 

iEl esfuerzo! Como es sabido, fue Plat6n el primer hombre que tratb de hallar 
10s componentes del alma homana, lo que luego se denomin6 "potencias". Com- 
prendiendo que es el espiritu individual cosa demasiado resbnladiza y fugitiva para 
poder analizarla, Plat6n busc6 en las razas, como en grandiosas proyecciones, 10.3 

resortes de nuestra conciencia. "En la naci6n -dice- esti  el hombre escrito con 
letras grandes". Notaba en la raza griega una incansable curiosidad y nativa des- 
treza para el manejo de Ins ideas: 10s griegos eran inteligentes, en ellos se acusaba 
la potencia intelectual. Pero advertia en 10s pueblos birbnros del Ciucaso cierto 
caricter que Cl echaba de menos en Grecia y que le pnrecia tan iniportante como 
el intelecto. "Los escitas -0bserva S6crates en la RepJblica- 110 son inteligentes como 
nosotros, pero tienen Oumds. Orrmds, en Iatin, furor; en castellano, esfuerzo, coraje. 
inipetn. Sobre esta palabra construye Plat6n In idea que hoy llamamos voluntad. 

He aqui la genuina potencia espatiola. Sobre el fondo anchisimo de la historia 
universal fuinios 10s espaxioles un ademin de  coraje. Esta es toda nuestra grandeza, 
Csta es toda nuestra miseria. 

Es el esfuerzo nislado v no r e d o  Dor la iden un hravin nnrler r1p imniilsiAn 1 1 0  

I 

la PCCIUII. IA acciun es un movmienro aue se ainee a un rln y vale IO que el n n  
nide por su fin, por su 
raje que consuman. No 

30 privado. Por circunstancias 
Escorial sin que vagamente, 

..-...- ""6"""' .*., La..- L I 1 1 1 ,  .,'..IcIIC'. C' yu.aL,,., ..* otro pueblo remoto y el mhs 
opuesto a1 Escorial que quepa imaginar. Es unn pequeiin cindad g6tica puestn junto 
LI un manso rio oscuro, cefiida de  redondas colinas que cubren por entero profundos 
bosques de abetos y de  pinos, de  claras hayas y bojes esplCndidos. 

En esta ciudad he pnsndo yo el equinoccio de  mi juventud: a ello debo la mitad, 
por lo menos, de mis esperanzas y casi toda mi disciplina. Ese pueblo es Marburgo, 

le intercsn nl estnr7nnn la arrinn: snln IC. InterPw Is hazalia. 

~~ ~ ~ ~- ' _ _  _... ~ . . .~  ._..) ... " I  

ansia ciegn que da sus recias embestidas sin direccidn y sin descanso. Por si mislnc 
carece de finalidad: el fin es siempre un product0 de la inteligencia, la funci6r 
calculadorn, ordenadora. De aqui que pnra el hombre esforzado no tenga inter& 
1- ---:L.. T . -..?!- ~. ~ ~ . ~ . ~  :-.:.~L- ~~ ~ ~ 1. . 1 1  , r .  

0 

valga. Mas, para el esforzado, el valor de  10s actos no se I 

utilidad, sino por su pura dificultad, por la cantidad de  co 
1 . _  . . .  1 .  ., ,. . . . .  - 

..-.II__-._.-..-__..___._...________.______ _.. 
Permitidme que en este punto os traiga un recnerc 

personales yo no podrC mirar nunca el paisaje del 
Pnmn l.? filimnn.. ,lo ,.no tn19 nn*n,,nn -1 nQ<Q";n ,L 
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Pero iba haciendo memoria. Recordaba que hace unos cuatro ahos p a d  un estio 
en ese pueblo p6tico junto al Lahn. Estaba entonces Herniann Cohen, uno de 10s 
grandes filbsofos que hoy viven, escribiendo su Estktica. Como todos 10s grandes 
creadores, es Cohen de temple modesto, y se entretenia discutiendo conmigo sobre 
las C O S ~ S  de la belleza y del arte. El problema de que sei1 el gt.nero tiooela dio 
sobre todo niotivo a unn ideal contienda entre nosotros. Yo le habl6 de Cervantes. 
’I’ Cohen entonces suspendi6 su obra para volver a leer el Quijote. No olvidarh aque- 
llas noches en que sobre 10s boscajes el alto cielo negro se llenaba de estrellas rubias 
e inquietas, temblorosas como infantiles entraiiuelas. IMe dirigia a casa del maestro, 
y le hnllaba inclinado sobre nuestro libro, vertido al alemiin por el romiintico Tieck. 
T casi siempre, al alzar el rostro noble, me sa!udaba el venerable fil6sofo con estac 
palabras: “iPero hombre!, este Sanclio eniplea siempre la misma palabra de que 
hace Fichte el fundamento para su filosofia”. En electo: Sancho usa mucho, y al 
usarla se le llenn la boca, esta palabra: “haznfia”, que Tieck traduio Tothondlune, 

’ 

ins rrmics. fig nn nnipiisimo rectanguio peraitnao soure el nonzonte, a muchos 
,I de la tieira. Todo en 61 son lineas geomhtricas, unido como 
ra, y 10s bojes interminables, recortadog matemiiticamente por 
os invita a que pongiiis olden rigido en vuestros pensamientos. 
tn en el globo rinc6n mejor para un aficionado a la metafisica. 
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din. Y esto es, sefiores, el concept0 que 
enor realidad posible. El Jardin de 10s 
spto vivo de un vergel; con sus bojes 
ofrece, en contraposicibn al resto del 
Unicamente en las tardes morosas de 

i de servicio, lo cual perturba un rato 

I, coni0 junto a ella no se ve el suelo 
;ra en el aire, y ser la esquina de la 
til que avanza sobre la Ilanura, hacii 

:orio donde viene a roinperse la largn 
ti0 de recoSiniiento para meditar Cas- 
.e a nuestros pies un ancho horizonte 
la Granjilla primero, con sus olmedos 
a grama esmeralda podemos divisar el 
i narcisos del Escorial. S e g h  me han 
era el rey de 10s narcisos; a su cultivo 

UecIIcaba en ingiaterra granaes extensiones. Y todos 10s afios por este tiempo, h4r. 
Barr pasaba el canal, tomaba el sudexpreso, atravesaba Francia, Castilla y llegaba 
aqui sblo para coger de este narciso escurialense, amarillo y simple. Imaginenios In 
mano britana, blanca y carminosa, entrando subrepticia entre las yerbas para coger 
In sobria flor celtibara. 

Todo es un poco slt i  generis en este sen0 del niundo. Desde la sierra granitica 
que es uno de 10s cefios geol6gicos mis antiguos, uno de 10s priineros pliegues 
que foim6 In tierra, hasta la flora y la fauna. K O  hace muchos dias he sabido que 
vuela en niayo por estas laderas una esplbndida mariposa de alas verdes que no 
se cria en ninguna otra parte, y a6n de bsta, s610 en un g~iipo de pinos que hay 
por la Merinera. La descubri6 antes de la revolucibn un profesor de la Central, 
D. Mariano de la Paz Graells, y la dedicb a la Reina Doha Isabel. Mas se&n oigo. 

emplares de esta Graellsia lsabellae 

nos hay una vaga linea blanquecinl 
-. 6ltimo confin, se perciben las cuestas 

rojas, arafiadas por las aguas como por ufias, ]as cuestas donde In Alcarria comienza. 
Los ojos no llegan a m9s. Pero si el recuerdo para quien ha caminado esa tierra 
con su propio pie sobre una lenta cabalgadura. h46s alll de AlcalA imaginamos el 
castillo de Jadraque -y luego Sigiienza, junto al Henares sutilisimo, la Sierra de 
Miedes donde el Cid dio pienso a su caballo, y la Sierra Ministra que es lo mis alto 
de Espafia y lo mis miserable tambib :  alli en aquellos tristes barrancos de Sierra 
Ministra que parecen remotos del orbe, cobrati un sentido terrible 10s versos de 
Antonio hnlachado, que me est; ahora escuchniido: 

para aniquilarla. 

;en Grecial 

, 

Verbis llanuras bhlicas y pdramos de asceta 
-no ftre por estos can~pos el liiblico iardin-. 
Son tierras para el dgtrila, t i n  f r o m  de platleta 
por donde mrzn errante la soinbra de Cain. 

digna de conocerse- queda a la izquiercln, -Almnz;in :i 1;i de:echn- en lo recto 
Soria. Situados en este regazo de piedra podenios desde nuestro pecho lanznr un 
hilo de meditabibn tan largo que quede su otra punta prendida en el hfoncayo. 



Pero no tenemos tiempo para desenvolver el ovillo de ese hilo. ContentCmonos 
con alguna imagen que en todo vigor nos traiga cerca del coraz6n el secret0 de 
esa vidn castellana. Porque el hecho de que existan sobre esas estepas y barrancadas 
que ahora tenenios delante, dos o tres urbes de moderna apariencia, estorba nues- 
tra comprensi6n. Pensad que sobre esos campos se hace camino dias y dias sin 
cruzar una carretera. No digiiis, pues, que esa gran masa de espaiioles ha venido 
a menos. Espalia si, ellos no. Son lo que eran cuando sorprendi6 al Estado nacional 
la era multisecular de sus desventuras. Ellos forman una casta ruda, de fortisimos 
instintos primarios: viven como vivian, perpetuando fielmente dentro del mundo 
contemporlineo su sensibilidad niedioeval. Son cantera para hacer hombres, per0 
no lo son todavia. En sus mos y en sus deseos nos llega como el resoplido bronco 
de lo infrahumano, de todo aquello que fomia el piso bajo del hombre. Mientras 
Ins clases superiores y urbanas se demimban de error en error y 10s dejan a ellos 
en desamparo y 10s oprimen politica y administrativamente, ellos, 10s etemos pri- 
mitivos, simiente perennal de  la ram, se agarran a la vida, a lo elemental de la 
vida, y se afirnian ind6mitos sobre el haz tan iispero de la tierra. Esa potencia ra- 
dical de  lo infrahumano que mantiene en definitiva erguido al hombre sobre el te- 
rruiio, pareci6 al delicado espiritu griego digna de ser simbolizada en una divinidad: 
y cre6 el sjtiro, semi-bestia, semi-hombre, de  torso antropoideo y lanudas patas de 
chivo. dQuiCn podrii marcar, si niira varonilmente a SU corazh,  la linea que separa 
lo que hay en 61 de humano y lo que hay de  infrahumano? Pues esa frontera entre 
el hombre y el animal, esa vertiente del hombre hacia el animal adoraba el griego 
en el siitiro: la pasicin de la carne y el odio instintivo, el hanibre y la borrachera, 
el brinco y la risa. 

No SC si atreverme -porque un falso pudor nos Ileva a temer estas visiones- 
no se  si atreverme a presentaros una escena viva, una imagen plena que facilta la 
comprensi6n de  esta Castilla elemental. dPor que no? 

Oid esta historia atrozmente satirica. 
Fue en Barahona, en Barahona de las Brujas. Una llanada inacabable -a UII 

Iado un bosquecillo de carrawas, el resto plano y lis0 como la palma de la mano. 
S610 en el centro se alza slibitamente un breve con0 de tierra. Como el cuerpo con 
la capa asi esa altura se emboza con las casas del pueblo. En el vertice del con0 se 
ha puesto de pie la Iglesia y con su cruz hace un ademiin guerrero a la Ilanura. 
Esto es Barahona de ]as Brujas. 

Estjbamos en la cocina de la posada despu6s de almorzar. De pronto se oye 
una indescriptible algarabia: pesias y blasfemias, lanientos y anienazas, voces rota!: 
y anhelantes, voces explosivas. dQuC pasa? Acudinios guiados por el estruendo a 
una estancia de suelo terroso, altas paredes y techo con costillares de madera. A116 
en el fondo vimos un increible mont6n de ropas -niejor de andrajos pardos, negros 
y sucios que se movia con pavorosas sacudidas, al compiis de un vocerio infernal. 
Era como esos enjanibres o pelotones que forman Ias abejas cuando mudan de 
colniena. Lleginiosnos y empezamos a separar sus elementos como hizo Dios con 
el caos. Y enipezaron a salir de 81 hombres tullidos y cojos y niancos y tuertos 
-todos 10s monstruos humanos imaginab1es- y todos harapientos, de  ackrrimas 
cataduras. Estaban aporrehdose encaramados 10s unos sobre 10s otros. Debajo de 
todos ellos habia un como gigante que, a1 cabo, se incorpor6. Era un mendigo 
herclileo, vestido de andrxjos pardos y con calzas de  ve116n. Componiase su rostro 
de huesos cicl6peos: era ciego -]as cuencas de  10s ojos parecian dos viejas heridas 
sanguinolentas-. Quedaba a sus pies un hatillo de ropas negras. De un brinco, esas 
ropas aparecieron ante nuestros ojos at6nitos con el aspecto de una mujer: una 
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n 

prendados de la burgalesa y seguian de venta en venta, de  
pareja errabunda. Cada dia aumentaba la hilera de birbar 
elemental del amor -que mueve el sol y Ins otras estrella 
2- 1- _”^^^ --“ l-.. L _. 1 - -  --Z-J.- r.1 3, .. 

mujer joven y bella, de  dulces facciones pilidas y talladas en marfil. La contienlla 
habia libertado su cabellera y el pelo negrisimo le salia abundante y vivaz del 
crineo como el liquid0 chorro en una fuente de sierra. 

LPero quB significa esta escena?, pensarkis. OS lo voy a decir y no lo vais a creer. 
El ciclope mendigo venia de all& la tierra de  Burgos. En  un pueblo d e  esta pro- 
vincia habia seducido a aquella moza con sus gracias de gigante. E iba con ella 
de pueblo en pueblo rastreando las limosnas, como un os0 sin garras baja del monte 
a1 llano. Y es el hecho que cuantos hermanos mendieos hallara a su paso, quedaban 

aldea en aldea a la misera 
os sacudidos por la fuerza 
s. E iban como canes tras 

~ J I G J ~  WUI IU> uulldllwh Y Id> Ldududb. JLI uia antes habia llegado aquel trope] 
dig0 gigantesco de  las cuencas 
h a  hazaiia. 
tensa, terrible y esencial para 

X L  IIIYGIILUUU. u c  C I I ~  u d x I c I w c  d IIUXJLIUS el olor de  unas almas cabrias, ante- 
humanas, selviticas, por las cuales pasa la vida como la savia por un encinar. 

Y ahora acordios de que un artista nuestro ha creado un simbolo donde se cifra 
esta vertiente infrahumana de  Castilla. Me refiern n 7iilnnna nintnr C I P  FZ Pnnnn 

UG 

de crudo erotism0 a Barahona, y por lo visto, el men1 
oculares vacias decidi6 resolver el pleito y cumplir 

Decidme ahora si esta escena no es deniasiado ini --- :_..-_L-I- n.. -11.. L - - - : - - ~ -  - ---- .___ .I .L 

~ ~ ~ ~ . ~ _  I oI’ =--~.-~ -- -- 
de Gregon‘o el Botero, pintor del sitiro espaiiol. 

Hubiera sido mi gusto, ya que os he .  hablado de lo infrahumano, traeros, comc 
ccmpensaci6n, alguna imagen de  lo sobrehumano. El Sail Mauricio del Greco, tiuc 

.L! 1 . 7.. .L 1 1 1 I. . . . ... . .  esra en ias saias capmiares aei mionasreno, era como un pomiio que se nos abria 
sobre un paisaje mis espiritual, de pur0 dinamismo y triunfo sobre la materia. 

Per0 el tiempo se nos acaba. La noche ha Ilegado. De 10s cerros baja por cien 
lugares el rumor de  aguas corrientes. iAgua del Escorial, que llega del interior del 
granito y viene fria y un poco cirdena como cuadra a la sangre batida por un co. 
raz6n de  piedra! 3. 

Son Bstos unos pensamientos en El  Escorial, durante una fiesta de  Resurrecci6n 
7. > *  7 1 2 1 .. . -  1 nra  un ala ae 10s comienzos a e  ami, que es en el Luadarrama tlempo muy 

revuelto. Fugitivo el inviemo, a 1 

d6 unas 6ltimas embestidas a la 1 

sobre el testuz granitic0 del M 1 

amplisimo iu6n de  Durisimo ami a aulen DOnen cercn Ins niihP9 hlanrac niihpc 

que 
cab: 
que se encrespan en telones verticales poblando el cielo de un entusiasmo barroco; 

6n se revuelve hosco y hace que su retaguardia 
i joven primavera invasora. El combate se realiza 
onasterio, nuestra gran piedra lirica. Hay alli un . ., 

- . . . . . - - _ _  -_-, __--- L I  

llegan ripidas y se amontonan en guerrera turbulencia, como escuadrones de 
illeros sobre potros de  lomos y pechos redondos. Son nuestras nubes espafiolas . .  . . . . . . . 

son las nubes mismas que nuestros orives y nuestros escultores ponen detris de 
]as cabezas inclinadas de 10s Cristos, nubes de  gloria y de triunfo despuBs de la 
muerte. 

El Monasterio es un sepulcro innienso, sobre el- cual este cielo de  abril parece 
el escenario dispuesto a una resurrecci6n. 

Mas no conviene que entremos en San Lorenzo atravesando la Lonja: corre- 
riamos alg6n riesgo. Para estos dias de  combate elemental se hizo un conduct0 
subterrbneo que nos permite llegar sanos y salvos a1 interior del edificio. Pues hay 
en El Escorial un tremendo ser, todo impetu y coraje, pasi6n y voluntad, que so- 
juzga estos dias por entero a1 contomo. Es el viento, el viento indomable. Baja de 
la Merinera, all i  en lo alto, baja arrollindolo todo, y se rompe la frente contra la 

3Lo que s i y e  parece el final previsto pero luego omitido, seg6n cn la nota precedente de- 
jamos indicado. 
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esquina occidental del Monasteiio; dando aullidos de  dolor, despuks de  hacer teclear 
las pizarras. de  las techumbres, rueda por las vertientes, gana el valle entre tolva- 
neras y en un gran brinco postrero aspira hacia Madrid. 

No en van0 ha sido el viento sienipre para la imaginacibn humana simbolo de  la 
divinidad, del puro espiritu. En  In Bibliaj suele Dios presentarse bajo la especie 
de un vendaval, y, Ariel, el Bngel de  las ideas, camina precedido de  rgagas. Mien- 
tres por materia entendemos lo inerte, buscanios con el concept0 de  e’spiritu el 
piincipio que triunfa de  la materia, que la mueve y agita, que la informa y la 
transforma y en todo instante p u p a  contra su poder negatfvo, contra su trhgica 
pasividad. Y, en efecto, hallamos en el viento una criatura que, con uti minimo de 
materia, posee un mBximo de movilidad: su ser es un movimiento, su perpetuo koste- 
nerse .* si misnio, trascender de si mismo, deriamarse ,lis alli de si mismo. No es casi 
cuelpo, es todo acci6n: su esencia es su inquietud. Y esto es, de uno u otro modo, en 
definitiva, el espirihi: sobre la mole niuerta del universo una inquietud y un temblor. 
‘ . S i  querkmos hallar dentro del monastetio algo digno de  este furioso viento que 
baire La Lonja y sacude 10s Brboles, tenemos que penetrar en las salas Capitulares 
y dctenernos ante el San Mauricio del Greco. 

Sabido es que el pintor cretense envi6 este Iienio a Felipe II para optar en U I ~  

concurso a la dignidad de  real pintor. La obra no satisfizo, y el Greco continu6 
hasta la muerte hincado en Toledo. 

La escena que representa es de las mlis exaltadas que refiere Ia leyenda Burea. 
La legi6n tebana, compuesta de 6.666 soldados, se niega a reconocer 10s dioses 
paganos. El emperador ordena entonces quk Ben diezmada. Cumpliha la sentencia 
decimal, segadas las juveniles gargantas, cargado el aiie con la acritud de  la sangre 
que’ humea, Mauricio reline a sus IegionarioS y les dice estas sencillas palabras: 
“Os felicito a1 veros prestos a morir por Cristo -sigamos a nuestros compaiieros 
en el martirio”. 

Este momento, la vibraci6n esencial de estas palabras, constituyen el tema del 
Greco. Es un grupo de hombres ensimismados, y sin embargo, en profunda conver- 
saci6n y comunicaci6n. Parece que ha descendido cada cual a1 fondo de  si mismo 
y ha encontrado alli a 10s d e m k  

Forman un grupo de conspiradores: conspiran su propia desaparicibn. Yo Ihmo 
mte nlarlro la “invitaci6n a la muerte”. Y en la mano de San Mauricio, que vibra 

sus ainigm de que deben morir, 
nano y la mano de  nuestro Don 
I candil en alglin gaiito omirioso. 

todos 10s italianos, hacen las figuras gestos que, a1 pronto, 
:n efecto, 10s que se emplean en 10s usos ordinarios del 
60 son reales? Nuestra nativa propensi6n a no weer en 

10 herolco nos iieva a audar de  la realidad de estos gestos, en que se expresan 
actiones ejemplares y sentimientos esenciales. Un como plebeyismo ambiente nos 
mueve a medir la vida con el metto de nuestras hoias inertes. Per0 hfauricio est& 

ttcnen secrera ariniaau. clue uicii iiiric‘cid x i  Iileulmda. 

- _ _  _ _  _ _  - . 
persuasiva, en tanto que s u s  palabras convencen a 
encuentro resumido todo un tratado de ktica. Esa n 
Juan poniendo su vida a una carta bajo la luz de ur . C .  .3.J L:-- ?- ^ Î -̂J:, 
... . 

En a t e  cuadro, como en 
no entendemos. No son, < 
vivir. LQuiere decir que i . .  . 

q u i  en In cima de su propia existencia, ha tomado en vilo su  propia vida y la va 
a regalar. ,$re& que a esta voluntad pueda correqponder una actitud , consue- 
tudisaria? 

Los gestos, decia yo, son reacciones a lo que se‘ ve y se oye, a1 paisaje en torno. 
No caigamos en el error de suponer que Mauricio el Tebano veia el mislno paisaje 
que nosotros. AI contrario, partiendo de su actitud como de una cifra henchida de  
sentido, debemos reconstruir el mundo que a su alma se presenta. Es la pregunta 
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que nos hacemos delante de  La Giocotido: dqu6 ser8, qu6 serh lo que estA \<endo 
esta mujer para sonreir de tal manera? 

La actitud de  San Mauricio es la actitud 6tica por excelencia. 
La bondad o la maldad de  que habla la ktica es siempre la bondad o maldad 

de una volici6n, de un querer. No las C O S ~ S  son buenas o malas, sino nuestro querer 
o nuestro no querer. 

Ahora bien;. notad qu6 dos significados mis distintos puede tener la palabra que- 
rer. En el us0 ordinario de la vidn, cuando decimos querer algo, no pretendemos 
decir que si quedhemos solos en el mundo ese algo y nosotros estariamos satis- 
fechns. No: nuestro nnerer CPP alvn ronsistr en n i i ~  nnc nirPrP nerpcarin n a r i  ntra 

entonces y s610 entonces verdaderamente nosotros,' nos Iigamos a1 objeto querido 
sin reservas ni temores. De suerte que no nos pnreceria soportable'vivir nosotros 
en un mundo donde el objeto querido no existiera; nos veriamos como fantasmas 
de nosotros mismos, como infieles a nosotros mismos. 

Por esto, San Mauricio toma su propia vida y la de sus legionarios y la arroja 
lejos de si. Precisamente porque conservindola no seria su vida. Para ascender 
a si mismo, para ser fie1 a si mismo, necesita volcarse integro en la muerte. Siemprc 
en la voluntad de morir se busca una resurrecci6n. Y el mismo acto en que se 
renuncia a la propia vida significa la suprema afirmaci6n de la personalidad: es 
un volver de la periferia a nuestro centro espiritual. 

La mayor parte de 10s hombres no hacemos sin0 querer en el sentido econ6mico 
de la palabra: resbalamos de objeto en objeto, de acto en acto, sin tener el valor 
de exigir a ninguna cosa que se ofrezca como fin a nosotros. Hay un talent0 del 
querer, como lo hay del pensar, y son pocos 10s capaces de descubrir por encima 
de las utilidades sociales que rigen nuestros movimientos, que nos imponen esta 
o aquClla actitud, su querer personalisimo. Solemos llamar vivir a sentimos empu- 
jados por las C O S ~ S  en lugar de  conducirnos por nuestra propia mano. 

Por tal raz6n yo veo la caracteristica del acto moral en la plenitud con que es 
querido. Cuando todo nuestro ser quiere algo -sin reservas, sin temores, integra- 
mente- cumplin~os con nuestro deber, porque es el mayor deber de la fidelidad 
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dCuindo, tambiBn nosotros, preleriremos a gravitar como piedras, arder como 
antorchas? dCuindo volverin a rodar por la tierra de Espaiia 10s coramnes incen- 
diados? 

En tanto, las campanas del Escorial envian a1 cielo barroco, iniitilmente, sus ta- 
iiidos de Resurreccibn. . 
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Divina Comedia * 

Primer enswo C U A N D O  T E N I A  Y O  P O C O  n r A s  D E  V E I N T E  n c o s ,  emprendiunatra- 
dutch en verso de  In Divina Comedia. Pilseme resueltamente a la obra con aquella 
buenn fe y q u e 1  ardoroso entusiasmo que suele poner en sus empresas la juvenil 
edad, a quien por lo com6n halaga y seduce todo atrevido intento. Termin6 el primer 
canto; 10s dos poetas, mantuano y florentino, emprendieron sin mi compaiiia su 
viaje a1 reino de Ins sombras. Es achaque de  In mocedad -fuel0 a1 menos de  la 
mia- comenzar muchas cosx y dar remate a pocas. 

E n  uno de  10s escrutinios que de mis papeles acostumbro hacer de  cuando en 
cuando, 6ste mi primer ensayo fue condenado a muerte. Creo que la sentencia fue 
justa. 

de trnducci6n 

* Jtton R .  Snlns Errdsrtriz (1855-1921 ). Nncirlo en un hogar eminentemente nristocritico, 
del matrimonio del abogndo recibido en 1849, Trifon Antonio Snlas Errdzuriz con doria 
h4argarita Errdzuriz Snlns, sn prima, estudi6 Ins hunianidades en el colegio de 10s Padres 
de 10s Sagrndos Corazones, Y Pas6 en se9iidn a cursar leyes en la Universidad de Chile 
durante dos aAos. En 1878, ingresaba a1 Scminnrio de 10s Snntos Angeles Custodios, reci- 
biendo el presbiterindo en 1881. Su cnrrern literaria In habin inicindo mucho antes. Era 
colnborador de In revistn La Estrella de Chile desde 1874. Durante cinco arios, lo fue de 
In Reoistn de Arfes y Letrns (1884-1889). Ejerci6 In doccncin en 10s Seniinarios de San- 
tiago y de Valpnraiso conio profcsor de Literatura. Fue Rector del Patrocinio de Snn Josd.. 
En 1894, se le design6 iefe de la Secci6n Fontlo General de In Bildioteca Nacional, cargo 
en el cud permaneci6 hastn niuy poco antes de sn falleciniiento ( I921 ). En la Biblioteca, 
vivi6 consngrado a 10s estudios de Ins albas humanidades. Dominaba el griego y el Intin, 
el sdnscrito y el drabe. Aqui comenz6 sus notables traducciones de Virgilio, el primer cnn- 
to de la Dioitia Comedin y 10s cuentos de Hans Christian, que fue el priniero en darlos a 
conocer. Escribia en El Poroenir, en El Estandnrte Cotdlico y Lo Reoisto Cnto'licn. La cri- 
tics liternria In ejerci6 brillantemente. Estudi6 In liternturn modcrnn chilena a travks de al- 
ynos  escritores jhvenes, tales como Victor Doming0 Silva en In uoesin y Rafael XIaluenda 
en el cuento y In novela. En 1902, visit6 Europn. En 1914, In Univcrsidad de Chile pu- 
blic6 en un grueso volumen In tmducci6n del griego en verso castellano del Prunicteo En- 
cndenodo de Esquilo, junto con Agnnmetidti, Los Cohforns, Lns Ettnihnides y Los Siete so- 
bre Tebns. Estas versiones fueron el' fundamento dc SII repukici6n cle, esiiiiio helenista. La 
criticn se mostr6 admirada de In penetrnci6n psicol6gicn de Salns Errbzuriz, pues interpret6, 
con un sentido poktico profundo, In intensidad de In trngedin griega. hIen0ndez y Pelayo y 
h4iguel de Unnniuno reconocieron en el poetn y tmdnctor chileno, un huninnistn de la nids 
pur;\ categoria. Alynos trabnjos hist6ricos prencuparon tnmbikn n Salns Errbzuriz. Reuni6 
10s papeles de su antegasado hfanuel de Salns y polemiz6 en la defensn de la pnternidad 
del Didlogo de 10s porteros, que un fraile aystino, Victor Mnturnna, atrihuin a otro de 
esa orden, Jose de Erazo, que en 1810 nlcnnznbn una erlnd nonngenaria. Salns Errdzuriz 
por sus nrgumentaciones hist6ricns y una terrible causticidad vcnci6 a su contradictor irre- 
misib1eniente.- Guillernlo Feliri C f l t ~ .  
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Hoy, cuando poco me falta ya para el medio siglo, cuando con la pesadumbre de 
10s atids y de  1as.dolencias va .perdiendo mi espiritu sus brios y se le presenta como 
formidable lo que en otro tiempo le pareciera un juego, vuelvo a realizar In obra 
que destruy6 un dia mi justiciera mano. dhlerece bsta t a m b i b  la misma pena? Ai 
posteri Z'ardtra sentenm. Y, cas0 que la mereciern, librariase de sufrirla, que fija que- 
da desde hoy  en letras de  molde y entregada a1 voluble y soberano juicio de esa 
colectividad multiforme y an6nima que llaniau ,piiblico. 

&ontinuarb? lQuikn sabe! Ya el din va declinando y se hace tarde para emprender 
tan larga joinacla. He queiido d a m e  un pequefio gusto literario. Deseaba ademb, 
enviar aIgo a La Rcuistn Catdlicn para corresponder a una bondadosa petici6n de 
si1 Director, y se me ocurri6 que ese algo podia ser una niuestra de  la poesia del 
Dante. Eso es todo. 

E n ' m i  primer ensayo, como 10s brios d e  la juventud poco se dejnn intimidar por 
10s obstjculos que arredran a la edad madura, no temi emplear la misma estrofa 
dimtesca, el bello, solemne, per0 dificilisinio terceto aconsonantado. En el que ahora 
publico he prescindido del consonante, por dos razones. Primero, porque no quiero 
perder pkiencia y tiempo en nndar a caza de rimas; que Ins tales, llevadas de su 
taimada condici6n, ofrkcense de buen grado cuando no se Ins busca y nida v a h ,  
mientras que Ins deseadas y de valia huyen y se esconden y desesperan .a1 desven- 
turado rimador, que se da a1 diablo poi cogerlas, asi sea de In punta de un , cabello. 
En segundo lugar, porque por muy rica y flesible que sea una lengua -y muy po- 
cas- lo son 'como In nuestra--, una traducci6n rimada, aunque s610 lo sea con 
asonantes, no serli jamis esncta, y niucho menos si hay que someterse a la.tiriiiiica 
ley de In octava real y del terceto. Pretender conservar fielmente el pensamiento del 
autor, y a la vez hallar rimas que correspondan esactamente en significaci6n y fuerzn 
a las del texto, atendiendo a1 misnio tiempo a In propiedad de la expresibn, a la 
correcci6n del lenguaje, a no introducir aiiadiduras que huelgan y no suprimir cosas 
necesarias, a1 oportuno us0 del hipkrbaton, a1 ritmo y armonia del verso, es preten- 
der una imposibilidad metafisica. Desafio a cualquiera a que me traduzca dos ter- 
cetos contiguos del Dante -10s que 61. elija- sin faltar a.ninguna de  esas condiciones. 

Puesto, p e s ,  en la necesidad de sacrificar algo, no he vacilado en sacrificar lo 
menos importante, que es la rima. Si a pesar de esta libertad, que nie ha permitido 
movenne a mis anchas y sin trabas en el campo dilatado de nuestra noble y nu- 
merosa lengua, si a uesar de  esto, dioo; mis versos nu son nor una II otra causa lo 
que debieran, culp: hncerlos mejores. Lo 
que si afirmo y so! :Itos es emctn: no he 
pretendido m6s. 

G j  rb.,,,.miento del poeta, sino 
tambikn sus giros, sus peculiares modos de decir; sus mismas palabras muchas veces, 
y aun aquellos atrevimientos tan caracteristicos de In poesia dantesca, atrevimientos 
que la pueril timidez de  10s traductores reduce casi siempre a 10s mezquinos limites 
de lo trivial y lo casero. No tienen derecho para hacerlo. Es obligaci6n del traductor 
decir lo que el poeta dijo;.si bello, por ser bello; si de mal gusto, porque su papel 
no es el de desfacedor de entuertos, papel que se arrogan todos o casi todos con 
admirable empacho. -Que el dt imo verso del canto SSI del lnfierno les haga salir 
10s colores a1 rostro y les ponga 10s pelos de punta, en buena horn, que aquello, mas 
que del divino poenin, propio parece dcl capihdo SSIII de Garganth;  pero, que la 
menor libertad pobticn, que cualquier valiente metiifora 10s alarme, tal que se crean 
autorizados a sustituirla por In piimera vulgaridad que les sale a1 paso, eso es ofen- 
der a1 poeta y dar gato por licbre a-10s lectores. Y vaya un par de ejemplos. Ln' 
doue il sol face, dice el Dnnte en el verso 60 de este primer canto, lo cual signi- 

La ostrofa 
dnntesca 

. .  

No s610 he procL,,,, L.yLI.lb.~u. ..b.lllb.llC 



24 MAPOCHO 
.- 

fica, salvo que yo no comprenda el italiano, all6 do calla el sol, atrevida y bella me- 
tifora en que se pone el tkimino propio del oido por el de  la vista, como lo hace 
tambikn en el verso 28 del admirable canto v: Io uenni in loco Bogni Ztrce muto: 
lIeguB a un lugar mudo d e  toda lrrz. No, esto no puede ser, exclaman 10s eicanda- 
lizados traductores, fuerza es llamar a1 orden al osado que trastrueca 10s oficios de  
10s sentidos, y hacerlo hablar como todo el mundo, mal que le pese. Y traducen: 
alki donde el sol deja d e  resplandecer, o algo por el estilo; lugar oscuro, o tenebroso, 
o priuado de toda Ztrz, etc. En 10s versos 6 y 7 del canto I dice el poeta, hablando 
de  la colina que a1 tkrmino del pavoroso valle se levantaba: Guardai in alto, e uidi 
le sue spalle uestile gin de’ raggi del Pianeta: mirk a lo alto, y vi sus espaldas ves- 
tidas ya por 10s rayos del Planeta (el sol). iEspaldas! jvestidas! Pues, no faltaba 
mis. iComo si 10s rayos solares fiieran prendas de vestirl Y en vez de  espaldas po- 
nen cima o cumbre, y en lugar de vestidas, alumbradas, iluminadas y hasta dora- 
d m ,  que es el colmo de  la liberalidad. 

Asi, salvo rarisimas excepciones, tratan a 10s infelices autores que caen en sus ma- 
nos. iY ojali no cometieran mayores delitos! Porque muchos ni siquiera entienden 
lo que traducen. Demasiado timido, por ejemplo -y lo menciono por ser uno de 10s 
traductores del Dante mis  conocidos entre nosotros- es don Cayetano Rosell, y, lo 
que es peor, culpable en mis  de una ocasi6n de  haber entendido el texto a1 revb,  
como se lo probark a su tiempo. De 10s franceses vale mlis no decir nada. 

Y nada tampoco digo por ahora del Dante ni de su inmortal poema. Algo de s o ,  
al menos en 10 que a1 primer canto se refiere, i r i  en las notas, que tomare en su 
mayor parte del excelente comentario del docto filbofo, te6logo y literato jesuita, 

porque perai la senaa veraaaera. 
iCuin penoso es decir de aquesta selva 
Lo salvaje y bravio y tenebroso, 
que s610 a1 recordarla toma el miedo! 
La muerte misma es mis  amarga apenas; 
mas, para hablar del bien alli encontrado, 
de lo demis que vi dirk primero. 
A referir c6mo entrk alli no acierto: 
un suefio tan profundo me embargaba 
cuando dejk el camino verdadero. 
Mas, cuando a1 pie Ileguk de una colina, 
do el valle terminaba que en mi pecho 
pus0 tanto pavor, alch 10s ojos 
a lo alto y vi del monte las espaldas 
vestidas por 10s rayos del Planeta, 
que recto por doquier a1 hombre guia. 
Calm6se entonces alg6n tanto el miedo 
que el lago de  mi pecho en la pasada 
misera noche conturbado habia. 
Como aqukl que con hilito afanoso 
del piklago ha salvado, y ya en la playa, 
a1 peligroso mar vuklvese, y mira; 

10 

15 

20 



25 
~~ - JUAN R. SALAS ERRAZVRIZ: EL PRIMER CANTO DE LA DIVINA COMEDIA ___ - _ _  -. . . - 

25 tal mi Animo tambikn, que a6n huia, 
volvi6se a ver una vez mAs el paso 
que no dej6 janiAs alma con vida. 
Repuesto un poco el cuerpo fatigado, 
por el monte desierto iba subiendo, 
tal que siempre apoyaba el pie m6s bajo. 
Y nl empezar el ispero sendero, 
present6se de sitbito, vestido 
de maculosa pie1 el Agil cuerpo, 
veloz pnntera, y sin desviarse un punto, 

que una vez y otra por volver estuve. 
Era el principio y" de la mafiana, 
y elevibase el sol con Ins estrellas 
que eran con kl. cuando 10s bellos astros 

30 

35 de  suerte embarnzibame el camino, 
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luego que fue la altiva Ili6n cenizas. 
Mas t6 ,$or qu6 a congoja tanta vuelves? 
ZPor qu6 a1 monte no subes deleitoso, 
que es de todo placer principio y causa?” 
-“iOh! deres t6 Virgilio, til la fuente 
que vierte del decir copioso rio?” 
respondile con frente ruborosa. 
“iOh gloria y luz de 10s demis poetas! 
vilgame el grande iimor y el largo estudio 
con que aprendi y escudrifi6 tu libro. 
Mi maestro eres til, t6 mi modelo, 
a ti entre 10s moitales. a ti solo 
el bello estilo que me honra debo. 
Xlira la bestia que volver me hacia: 
lib6rtame de ella, ilustre sabio, 
que de terror agitanse rnis venas”. 
-“Diverso rumbo has de tomar”, me dijo, 
cuando en llanto bafiados vi0 mis ojos, 
“si este l6brego sitio dejar quieres. 
Porque esta bestia, causa de tus gritos, 
pasar por su camino a nadie deja, 
mas, de suerte lo impide, que le mata. 
Es tan malvada condici6n la suya, 
que nunca sacia su voraz deseo, 
y es rnis hambrienta mientras rnis devora. 
AIuchos 10s brutos son con que se acopla, 
y rnis serin aim, hasta que venga 
generoso Lebrel que la estermine. 
No se sustentari de tierra ni oro, 
sino de  amor y de virtud y ciencia. 
Su imperio se alzari entre tienda y tienda; 
y salvador de aqnella humilde Italia 
seri. uor auien Eurialo v la virgen 

bieion. 
pueblo, 

profundo, 
nvidia. 

aigueme, pues, que por tu men yo niiro. 
Serb tu conductor, y de este valle 
te sacare por un Iugar eterno, 
do escucharis desesperados gritos, 
do el suulicio veris de antimias almas, 

io invocan; 
I el fuego, 
S 

- ” ~ ~ .  .. -.._.. -....., ._. -- - pano.  
Si til ta~iibidn a116 subir quisieres, 
habrii un alma mis digna que te p i e :  
con ella quedar6s cuando yo parta. 
Aquel Emperador que arriba reina, 
porque rebelde fui a su ley, no quiere 

C a m i i  y +urn, y Niso‘sucum 
El la persepi r i  de pueblo en 
hasta hundirla de nuevo en el 
de do  a la tierra la lanz6 la El 
“I . 1 .  

v 

que la segnida muerte en vat 
y a 10s que estiin contentos er 
porque subir a 10s felices cor0 

ion PWPY- , - .dn ,-.ltnl tnr& n b m r  --- 

125 
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I d U  1 enronces yo: auplicote joh poeta! 
por ese Dios a quien no conociste. 

1.-En medio del caniino de /a  uida Supone el poeta que su estrnvio en la selva y 
su misterioso viaje tienen lugar en la primavera de  1300, kpoca en que estaba pr6- 
ximo a cumplir 10s 35 aAos, tkrmino medio de !a vida hnninna. Este verso recuer- 
rla las primeras pnlabras de! clintico de Ezequias: Ego &xi: in diniidio diertinz nieortrnt 
oadant ad portas infeti. Yo dije: en la mitad de  mis dias irk a Ins pnertas del infierno 
(Isaias, SSXVIII, 10). No considero inverosimil que estas palabrns de la Escritura 

hayan sugerido al Dante In primera idea de  su poema. 
2.- Errante hallime en trna seloa oscrtra. Mi verso, defectuoso, si se quiere, es- 

presa con toda fidelidad el pensamiento del poeta: Mi ritrooni per una scloa oscrrra. 
Mi ritroooi, me halli., me encontri., denota que se sorprendi6 de  verse alli, que en- 
tr6 sin saber c6mo; per, por, al travi.s de, indica que iba caminando, lo cua! espreso 
con !a palabra errante. Esto para la generalidad de 10s traductoreq es hilar demasia- 
do de1gado.- La selva oscura sirnboliza el estravio moral, Ins tinieblas de 10s vicios 
y pasiones que oscurecen el entendimiento. Pikrdese miserablemente en ella quien 
abandona el camino recto, la diritta oin, de  que se habla en el verso 3, y que es In 
senda de  la verdad y de  la virtud. 

Notas 

tivo de  seloa, en vez de  chi, fornia abreviada dc 
fuera predicado de deloa. El fticra de todo cami 
vale nada. Si el poeta se habin estraviado en 1 

3.- Porqtte perdi la senda oerdadcra. Raro es el traductor que da a este verso to- 
da su fuerza y valor. EntiCndenlo comlinmente coin0 si hubiera chc, que, reproduc- 

: perchi,  porque, y corn0 si sniarrita 
;no rccto de don Cayetano Rosel! no 

selva de  las pnsiones, a causa de haber abandonado inconsiderada y ciegamente e 
buen camino. 

6.- Que sdlo al recordarla tornn el micdo. Este es evidenteniente el sentido del 
.lnrPn. pho mnnn'nr rinnn..n In .rlnlll .n nlln -1 -nnrn.n;n..~- ,.- ...._..- -1 ,:,A- 
. C A I " .  C I . Y  . I U G  ,'Y"""' III..I"YI. 6 . 1  ,"""<', < IIb C1. G I  y , " " " " " L ~ ~ L "  l G j l l l l G > ' L  G L  IIIIGU", 1 
esto es, cuyo pensamiento o recuerdo hace renovarse el temor, que de s610 recordar- 
la, etc. No lo entendi6 asi, sin embargo, don Cayetano Iiosell, pues traduce: iCulin 
penoso es referir lo horrible e intransitable de aquella cerrada, selva, y rccordar el 
p o o r  que prtso en m i  pensamiento! Si esto no es dislate, much0 se le parece. 

8, 9.- El bien que encontr6 en la selva es Virgilio; para poder hablar dc kl, re- 
suClvese a hablar tambikn de  Ins otras COSRS que vi0 primero y cnyo recuerdo le afli- 
ge, esto es, la pnntera, el le6n y la 101x1, que tanta angustia le ctiusaron. 

10 y sig.- A referir cdnio eiitrc' alii no ocierto, etc. Alucinaclo, adorniecido por el 
halago de las pasiones, 11eg6 a perder aquel conocimiento clnro del bien, que lo ha- 
bria mantenido en la recta senda, de modo que, abandonhdola en su ceguedad, fuk- 
se internando mas y miis cn In funesta selva, hasta que un movimiento de  la pacia 
le hizo abrir 10s ojos y coniprender su error. 
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11.- Un suefio t a n  proftindo m e  enibargaba. Tant fktais accabld de terrerir, dice 
Artaud de Montor. No s6 si habri  alguna variante que signifique tal cosa; pero, h i -  
yala o no, no comprendo qu6 relaci6n pueda existir entre el terror y el acto de  apar- 
tarse del buen camino. dDe d6nde le vino ese terror? Por lo demis, la traducci6n 
de Artaud de Montor es apenas mediocre; no hay que hacerle mucho caso. 

13, 14.- A4as, ctidndo al pie Ilegrik de  tina colina, do el uolle terminaba. Guiado 
por la gracia, sali6 de la selva (Ilamada aqui ualle), en cuyos confines se alzaba el 
monte deleitoso del verdadero bien. Entre el fin del hibito de  pecado y el comienzo 
de la santidad, no media distancia; en el punto mismo en que aqukl cesa, piincipia 
&a. Por eso se alza el monte en 10s confines mismos de la selva. Y para lograr el 
bien plenamente, hay que subir, sin dejarse arredrar por las asperezas del camino. 

15, lG.-Alcd 10s ojos a lo alto. Para salir del error, es menester levantar 10s ojos 
a1 cielo. Lccatii octilos rneos in montes, rinde uenict atisilirrm inihi (Salmo 120, 1). 

17.- Vestidas por 10s rayos del Planeta, etc. Largior hic campos netlrcr et Itimine 
oestit ptrrpurco (Eneida, VI, 641-2). El Planefa es el sol, del cual se creia en aque- 
110s tiempos que era planeta y satelite de la tierra.- Qrre recto por doqrrier a1 horn- 
bre gtria. Aplicase en sentido recto a1 sol material, y en el aleg6rico a1 Sol de justicia, 
que irradia en la cumbre del monte santo, y seiiala a1 hombre la senda del bien. Si 

- 
para que no se extravie. 

20.-El lago de mi pecho. “Hay en el Cora&, dice B 

el hombre esti  fuera del buen camino, en cualquier parte en que se encuentre (per  
ogni c a l k ) ,  el Sol eterno se lo muestra; a quien va rectamente, lo alumbra y dirige 

ocaccio a prop6sito de este 
pasaje, una concavidad que siempre esti  llena de sangre, en la cual, segrin opini6n 
de algunos, residen 10s espiritus vitales. Esta concavidad es el recepticulo de  todas 
las pasiones”. 
22 y sig.- Como aqtikl, etc. Bellisima comparaci6n y In primera del poema. Asi co- 
mo el niufrago que logra escapar de las olas y llega jadeante a la playa salvadora, 
se vuelve a mirar con espanto y sorpresa el abismo que un momento antes habia 
amenazado devorarlo, asi el poeta, sobresaltado a h  por el pasado peligro, se vuel- 
ve a dirigir una mirada de curiosidad a la vez que de asombro a1 lugar funesto adon- 
de entr6 y del cual sali6 sin saber c6mo. El alma que ha escapado del piklago del 
mal y se encuentra ya en la playa segura de la virtud, recuerda su anterior peligro- 
so estado, asombrada de s u  error y gozosa de  verse en salvo. 

25.- Tal mi dnimo fambie‘n, qtie arin htiia. Dante ha salido del triste valle y se 
encuentra a1 pie de la colina, iluminada por 10s rayos del sol. No huye ya; no hay 
en ese momento nada que lo inquiete. No obstante, su espirihi continria liriyendo 
del peligro que ces6. En este rasgo tan hermoso como verdadero no acostumbran pa- 
rar mientes 10s traductores. Alegbricamente, den6tase aqui la disposici6n del alma 
que, lejos del mal, huye sienipre de 61 con el afecto. 

27.-Qrie no deio’ jamcis alina con tiida. A la letra: Que no dej6 innids persona uttia. 
Algunos comentadores lo entienden de la muerte corporal, y esplican que Dante sa- 
li6 vivo de alli por excepcibn. Nada tiene que ver aqui la muerte del cuerpo. La 
selva PS renresentncinn alediica del hihito del necado. m e  es la muerte del alma. 
Toda alma que alli entra recibe la muerte, sin excepci6n alguna. Por eso dice el 
poeta que la selva no dejd jamcis persona uioa. Empero, tan pronto como el alma sa- 
le de alli. recobra la vida. 

30.-Tal qrre sienipre apoyabn el pie nicis a j o .  A la letra: Tal que el pie firme 
sicnipre- era el tncis bajo. hiucho se ha discurrido acerca de este verso. PongAmonos 
en cada uno de 10s tres casos que pueden presentarse. 0 se baja, o se sube o se an- 
da por camino plano. Si se baja, el pie mis  afianzado es priniero incis baio y des- 
p r i b  mcis alfo. Por consiguiente, Dante no va descendiendo, pues su pie firme es 
sietnpre el mis  bajo. Si se sube, el pie firme es primero mcis alto y desptiks m& 
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bajo. Por lo tanto, el poeta tampoco sube, si hemos de atenemos estrictamente a la 
letra del verso. Si se niarcha por camino plano, el pie afianzado es sempre mcis ba- 
io. S610 en este cas0 se cumple la condici6n indicada en el verso. Pero, en realidad, 
Dante va subiendo, y como no puede subir en la forma que k l  dice, lo que afirma 
en el verso es inesacto. Si se suprime In palabra setnpre, sienipre, que aqui no viene 
a1 caso, coni0 observa el P. Palmieri, resultn una fbrmula ambigua: tal que el pie 
firme era el mds bajo, que tanto puede convenir a1 acto de subir como a1 de bajar. 
DespuCs de  todo, la cosa es de poca monta y no vale la tinta que en discutirla se 

29 - ~ - _ _ _ _  

idia, seg6n otros. 
tc. Estas estrellas 

suii iils ue ia consreinciun oe Anes. Dues el Doera sunone oue esto acaece en la 

primavera y en las primeras horas de la mafiana, la pantera se vuelve timida e in- 
ofensiva. En el verso 42, en lugar de la lecci6n corriente que sigo: Di qtrella fera 
alla gaietta pelle, algunos, como Artaud de Montor, leen: di qtrella fera la gaietta 
pelle, de donde resultn lo siguiente: la duke  estaci6n y la hora temprana hacianme 

~ 1- .l-- - - . - I  3- - -11 r. .  n L . ,  . .  . .  c s i m d i  iii iiiegie IJICI cie ;iyueiiii rieia. uanre era auizas un comercmxe en metes, 
que andaba por montes y selvas a c, ta 
lecci6n es el verso; el sentido es inace lo 
entenderhn 10s que tal variante s i 3  
circunstinicia que no ha tenido prese..,, ,.. LIxLIu uII I.IV..LII. yue. 
como observa el P. Palmieri, sperar bene del ad\'ersario es esperar vencerlo. De 
ahi el uencer podria que aparece en mi versi6n y no en el texto. 

rill 
I I u ~ ~ L ~ ~ x ~ ~ L ~ ~ ,  

r -  . .  

aza de alimafias. Lo linico que gana con esi 
ptable, aun metaf6ricaniente, como sin duda 
ien. Hay que tomar en cuenta, ademhs, ot 
"tn .i..t-..a -1, hAn.,tn.. .. ,.,. ., _- _.. _ I  

45.- U n  le&. Simbolo de la ambici6n o de la soberbia. 
49, 50.-Y una loba tambie'n, qrre en st1 flactira, etc. El atributo aparecid, se pre- 

sentd, etc., esti  subentendido, tanto en mi traducci6n como en el texto; 10s tres ver- 
sos del terceto fornian el sujeto de la preposici6n. El P. Palmieri Cree que el poeta 
escribid quizls, en vez de ed zma ltrpa, y una loba, e d'tina ltrpa, y de una Ioba, 
construyendo la frase con la vista del verso 45. Don Cayetano Rosell debe estar 
persuadido de que 10s deseos engordaii y de que flacura y deseos son cows incom- 
patibles, pues traduce: "una loba, que a pesar de sit detnacracidn mostraba estar 
henchida de deseos" (y con estas liltimas palabras nie da el endecasilabo hecho). 
El texto tiae nella sua magrezza, en su flacura o demacrncibn; ignoro si hay alguna 
variante que signifique a pesar de: si la hay, don Cayetano hizo mal en seguiila, por- 
que ha salido con un desatino. 

La loba es simbolo de la avaricia, o en general, de la codicia y ambici6n de bie- 
nes terrenos. 

53.- El terror qire strs ojos despedian. La patira ch'itscia de stra uista, el pavor qut 
salia de su vista. El efecto por la causa: el pavor que infundia su vista; sii vista 
que tal pavor infundia. 

58.- Igual hizo de mi. Tal mi fece, tal me hizo, en igual condici6n me puso. Asi 
como In pCrdida de sus bienes entristece y angustia sobremanera a qilien en ello\ 
cifra su dicha, asi me angusti6, etc.- La bestia inqtiieta. Siento no poder consenrar 
mhs fielmente la bella expresibn del texto: la bestia senza pace, la bestia sin paz. 
Tal vez he andado algo timido en este caso. 

60.- Hacia do calla el sol. Recuhrdese lo dicho en el pr6logo. Rosell: hacia el 
sitio donde el sol ya no resplandece. iCuhnta palabreria! 

62, 63.- Qtricn de la voz priuado por tin largo silencio parecia. El qtrien es digno 
de notarse. Asi se designa en el texto a1 nnevo personaje (Virgilio), como para sig- 
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nificar que Dnnte ignoraba si la figura que tenia ante 10s ojos era nn hombre real 
y verdadero, o una sombrn. Don Cnyetnno la decret6 inlagen: “Ofreci6se ante mi 
vista una inlogen, que por el silencio que gctnrdnba parecia tntrda”. Esto es delicioso. 
Don Cayetano no par6 mientes en que el texto rem per Zcrngo silenzio, o si advir- 
tiCndolo entendi6 que la imagen por el lnrgo siZencio que guardnba parecia muda, 
se olvid6 de que, en el inomento de aparecerse dichn figura, dice el Dante que 
parecia sin voz. Don Cayetano, pues, o por eludir una dificultad cay6 en otra, fal- 
seando el testo, o no entendi6 el pnsaje, el cunl significa que aquel ser parecia estar 
d6bil de voz (fioco) o piivado de elln, n consecuencia de un prolongado silencio 
que le habria quitndo o debilitado el u s 0  de 10s 6rgnnos vocales. 

No es, p e s ,  en la traducci6n del pnsaje donde estli In dificultad. Est5 en el pen- 
samiento niismo, y parece insoluble. A juicio de algunos, \Tirgilio habria dirigido 
primer‘mente a Dante algunns pnlnbrns con voz fatigndn y apenns perceptible, lo 
cual atribuye el segundo al largo silencio del primero. Pero esto es puramente gra- 
hiito. Si Virgilio hubiera hablndo en el momento de SLI aparicihn, Dante no habria 
pasado en silencio esta circunstancin, siquiera p r a  hacer inteligible y conpiente 
la observacih que la voz de Virgilio le sugiere. Emitir este juicio y cnllar la circuns- 
tancia que lo motiva, que le precede inmediatnmente, y sin In cual dicho juicio es 
del todo incomprensible, es unn incongrucncin tan enorme, que ni por un instante 
podemos suponerla en el poeta. LPone q u i  el Dante anticipndnmente una reflexi6n 
que ha hecho mis tarde, despu6s de oir hnblnr a Virgilio? Est i  serin la soluci6n del 
problema, si el poetn hubiera dicho ern en lugar de pnrecin. Si nl oir poco despu6s 
a Virgilio se cercior6 de que su voz ern di-bil y npagada, dpor qu6 espresa ahora 
que le parecicr tal? 2 0  habri querido signific:ir que lo ern, debido a1 parecer al 
largo silencio, refiriendo pare(! n per Itingo silenzio y no a fioco? hi, la anterior 
hip6tesis seria aceptnble, pero In gramiticn no perniite seniejante explicaci6n. La 
constmcci6n de In frnse 110 deja lugnr n la nienor duda n este respecto. Hay, pues, 
que convenir forzosnmente en que el poeta, desde el momento en que vi0 a VirgiIio, 
se lo inlagin6 mudo y dbld de voz -y estn es la primera singularidad del asunto- 
y ello, n causa de un largo silencio, segundn y no nienos notable singularidad. 

Las demis interpretnciones que se dan al verso presentan 10s mismos inconve- 
nientes. Consiste unn de ellas en que, a cnusn del lnrgo oloido (Ilamaclo aqui largo 
silentio) en que yncieron Ins obras de I’irgilio, su voz habia cesado de oirse. Op6- 
nese n esto: 19 que Dnnte aim no sabia que aquel personaje era Virgilio; 20 qtte 
suponiendo que q u i  dn anticipadnmente por conocido el personaje, no habria di- 
cho parecia, sin0 ern. Quedn, por fin, la esplicaci6n simlidica de Scartnzzini. Se- 
gim ella, la voz de la rnz6n, representada por Virgilio, es o pnrece tan d6bil y des- 
maynda cunndo el pecador comienzo a despertar del largo suefio de Ins pnsiones, 
que aquel npenas alcanza a percibirla. Optima consideraci6n, sin duda, pero que 
deja en pie Ins dos dificultades anteriores, pues antes del sentido sinib6lico esti  
el recto. 

64.- ViZo en In uastn solednd. Desiertas eran la selva y la colina. Pero, induda- 
ble parece que la vasta soledad, o grnn desierto, ,como dice el testo, es la selva, pues 
hacia ella corria Dante cuando se le npnreci6 la sonibra. 

67.- Hombre no soy. . . lo lie sido. El hombre es conipuesto de cuerpo y alma 
sustancialmente unidos. Lo que nparece de Virgilio es s610 el alma. 

68.- Lombardia. Virgilio acomoda In geogrnfin nl tienipo en que habln. En su 
6poca no existin tal nombre. 

69.- A4anttta. Con miis propiedad el testo: manttronos ntnbos por patria, pues 10s 
padres de Virgilio probableniente no nncieron en la ciudnd de Mantua, sin0 en al- 
g6n otro lugar del territorio mnntu:ino. 
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69, 70.- Bajo el iniperio d e  ]tilio ui la hiz, si bien ya tarde. Julio es Cay0 Julio 
CeSar. El Dante hace aqui confusi6n de fechas. Virgilio naci6 el aiio 70 antes de 
la era cristiana; antes, por consiguiente, que Cksar ejerciera el poder consular y la 
dictadura. Cksar form6 el triunvirato con Craso y Pompeyo en el aiio 60, ejercib 
el consulado varias veces despuks de esa fecha y fue nombrado Dictador en el 46. 
Cuando naci6 Virgilio, eran c6nsules Pompeyo y Craso. -La expresi6n si bien ya 
tnrd/.. anrorclid foxw tnrdi nnrere sionifirar ntw nipi.ih en h a  nmtrim&Dr un- 

paaecen. >in emmrgo, aon Layerano nosell y nnaua  ne nionror nacen incurrir ai 
poets en tan grosera contradiccih. En el mismo sentido indicado emplea Dante el 
verbo, en el verso 121 del canto SKI del Paraiso: chi cercasse a foglio nostro volume. 

?ra reputado como gran sabio, y 89.-Ilustre sabio. En la edad media, Virgilio 

95. 96.- Pasar por SII caniino a nadie deja, mas, 
aun como nigromante. 

M, n..:nra .la,&. -&A Can ;-nnc;l.la mol.., hA 
de scierte lo iinpide, que le mata. 

~ , . y ~ o ~ u ~ c  L,-... .,. .,,mbre vencer la pasi6n de la ava- I ’ Iv cIL”cic 

ricia o de la ambici611, sino que es dificilisimo y que, de ordin 
toiiosa. El hombre que se deja dominar de la codicia, concluye 1 
ella. 

caLu cIi”b 

100.- ?diichos Zos bnitos son con que se acopla. La avaricia nuiieii anua bola: 

muchos otros vicios la acompaiian. 
102.- Generoso Lebrel qtie In e.rtermine. h4ucl 

mentadores este Lebrel (Valtro) que aqui anuncia 
10s versos que siguen. Que este nombre no es meraniente alegonco, sin0 signitica- 
tivo de a l g h  personaje real o deseado, parece indudable. No obstante, Buti es de 
otro sentir. “Asi como representa, dice, a la avaricia como una loba, de igual ma- 
nera finge que su matador sera un lebrel, un pemo cazador y velocisimo”. El tevto 
mismo del Dante se encarga de echar por tierra tal opini6n. De In loba habla en 
forma indefinida, una h p n ,  una loba; a1 hablar del lebrel no dice tin ueltro, sin0 
il VeZfro, el Lebrel. Es, pues, kste un sujeto definido, ya a l g h  personaje a quien 
quiere ensalzar el poets, ya una encarnaci6n de sus propios deseos y esperanzas. Lo 
primer0 parece mis probable, y en tal czso, el Lebrel que adoinado de tantas vir- 
tudes se nos .pinta, seria, se&n iinos, Can grande (cane, perro) della Scala, seiior 
de Verona y protector del Dante; s e g h  otros, Uguccione della Faggiola, a quien 
dicese que dedic6 el poeta su primer canto, y que, como Bste, fue enemigo de 10s 
Guelfos. Enipero, cieitos pasajes del poema parecen significar qne el Lebrel no es 
mis que una esperanza, y una esperanzn que tarda en realizarse. Asi, en 10s tex- 
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cetos 4 y 5 del canto xx del Purgatorio maldice Dante en enkrgicos versos a la 
antigua loba, y exclama: “iCtldtld0 vendrd el que ha d e  arrojarla! qrrando vend  per 
cui qrresfa disceda!”- Op6nense ademiis a la hip6tesis de Buti las cualidades que 
en 10s versos 103 y siguientes, atribuye el poeta a1 Lebrel, cualidades que s610 pue- 
den predicarse de un hombre, existente o supuesto. 

103.- Ni .ora  El testo tiene peltro (miis que por otra cosa, por exigencia de la 
rima), aleaci6n de estaiio, y q u i  metal, dinero. 

105.- Sri imperio se a lxrd  entre tienda y tienda. Cada uno entiende a su modo 
este oscurisimo verso: E sua nazion sal2 tra feltro e fcltro. Para Bocaccio y Buti, 
nanion es nacimiento; para otros, pueblo, pais, imperio. La expresi6n tra feltro e 
feltro es de una oscuridad desesperante. He aqui Ins tres principales explicaciones 
que de ella se han dado: l e  La explicaci6n aleg6rica. Dice Buti: “Feltro es un paiio 
compuesto de lana comprimida y no tejida, y por 61 ha de entenderse el cielo, que 
es materia s6lida y homogkiea, de suerte que dichas palabras significan que este 
lebrel nacer6 entre cielo y cielo, esto es, por virtud de 10s cuerpos celestes”. Asi, 
pues, a juicio de este comentador, el lebrel seri una influencia de 10s cuerpos ce- 
lestes. Con lo dicho en la nota a1 verso 102, queda suficientemente demostrado que 
ksta no fue la idea del Dante, aun cuando ella, por otra parte, est6 muy conforme 
con las creencias de la +oca.- 28 La esplicaci6n geogrifica, que cuenta con nu- 
merosos partidarios. Feltro y I’eZtro serian Feltre, lngar de la hfarca Trevigiana, y 
Montefeltro, de la Romagun.- 3 P  La interpretacibn que propone el P. Palmieri, 
s e g h  In cual, la frase en cuesti6n significaria entre tienda y tienda. Esto vale infi- 
nitamente miis que ir a traer de 10s cabellos dos lugares geogriificos de distinto 
nombre, que no seiialan de una manera Clara y definida comarca alguna. En cam- 
bio, sabemos que feltro es una especie de paiio, ;’ a tal acepci6n debemos atener- 
nos, mientras no haya poderosas razones en contrario. Ahora bien, de ese paiio 
que 10s italianos llaman feltro, ferrtre 10s fmnceses. v fieltro nosotros. hacian en la 
edad media tiendas de campafin, q 
nadas con 10s nombres de tentoria 
de fieltro. El verso en cuesti6n sig 
de las armas, viviri y ejercerii su imperio en medlo de 10s campamentos, en una 
naci6n guerrera. 

106.-HrimiZde Italia. Asi llama Virgilio en su Eneida a1 Lacio: hrrinilemqtre vi- 
demrrs Italiam (III. 5 2 2 ) .  Ouiziis hav tambiCn aaui una alusi6n al abatimiento en . -  , c  

que estaba postrada Italia a causa de 1 
107, 108.-Camila, Turno, Niso y Et  

10s dos primeros murieron en defeiisa d 

109.-El la persegriird. A la loba, qu 

as 
iri, 
el 

disensiones civiles. 
alo son hCroes de la Eneida de Virgilio; 
Lacio; 10s dos filtimos, por conquistarlo. . ., , . ._ - e tamblen esta indicada en el texto por el 

pronombre la, qrresti la caccerd, a pesar de que 10s seis versos precedentes no la 
mencionan. 

111.- De do 6 la tierra la lanzd li envidia. Se me perdonarii el agregado a la 
tierra y la omisi6n de prima, prinieramente, antes, a1 principio. La envidia de Sata- 
n& introdujo en la tierra el pecado y la muerte. Invidia diaboli mors introivit in or- 
bem terrarum (Sap. 11, 24). Streckfuss hace de prima un calificativo de envidia: 
der erste Neil, la primera envidia. A cada paso se toma libertades como ksta. 

114 y sig.- Pot fin lrigar eterno. El infierno. Lo llama eterno porque, como dice 
en el tercer terceto del canto III, antes de 61 no hubo cosas creadas, sino eter?las, y 
porque dura eternamente. En estos iiltimos versos se indica el plan del poerna: In- 
fierno, del 114 a1 117; Ptrrgatorio, 118 a 120; Paraiso, en 10s que siguen. 

117.-Qrie la segcrnda mrterte en uano invocan. La segnnda muerte es aqui la 
destrucci6n del alma, el aniquilamiento absoluto. Et in  diebrrs illis qrraerent homi- 
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nes inortem, et non inoenient earn: et desiderabirnt niori, et fugiet mors ab eis 
(Apoc. IX, 6 ) .  

118.- Contentos en el firego. Fuego est6 tomado aqui en el sen!ido general de 
tormento. Lns almas estlin contentas en medio de sus sufrimientos, tanto porque 

-- ____ 

que v i r p o  no poaia acompanar a uanre nasra in aer raraiso. Lreo inas uicii cuii 

el P. Palmieri que el sentido es 6ste: para que, despubs de recorrer 10s lugares en 
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Bajo la influencia del progreso que habia alcanzado la instru 
la superior, 1as clases alta y media empiezan a ser penetradas pc 
tivarse y la hltima, junto con recibir instrucci6n se ve incremei 
forma tal, que de niuy d6bil en su origen, ha llegado a transfo .. . , . . .  . . 

que mayor influencia negativa representa para el avance de la medicina social, 
es el pauperism0 de ]as clases modestas de la sociedad. 

En Chile, desde el tiempo de la Colonia y hasta muy avanzado el siglo pasado, 
nuestra colectividad estaba foimada por una clase dirigente poco numerosa, dueiia 
de la tierra y, por lo general, de muy escasa cultura; de una clase media, casi in- 
esistente y sin niis ambicibn, en la mayor parte de sus componentes, que la de 
ascender a la clase superior constituyendo grave motivo de resentimiento el no 
lograrlo, y de una clase proletaria que era la gran masa de la poblaci6n en su 
mayor proporci6n mestiza, habitando de preferencia el sector rural y que junto 
a su ignorancia y pobreza mantenia un leal espiritu de sumisi6n. 

cci6n secundaria y 
)r el deseo de cul- 
itar dia a dia, en 
nnarse en una po- 

derosa tuerza que por sus cualiaactes moraies e inteiecniaies se puede decir, hoy, 
que es la depositaria casi exclusiva de la cultura en el pais. 

La clase proletaria no h e  motivo de niayores inquietudes, ni de parte del Go- 
biemo ni de ]as clases superiores, durante todo el siglo pasado. Farecia no existir 
inter& en proporcionarle instrucci6n y la ensefianza primaria que era la llamada 
a satisfacer dicha necesidad, seguia, como en la Colonia, siendo de la principal 
incumbencia de 10s conventos, de las Municipalidades y de 10s particulares. 

Es necesario llegar a la Administraci6n de D. Manuel Montt para que el am- 
biente de indiferencia y hasta de hostilidad existente en 10s p p o s  dirigentes, en 
relacibn con la extensi6n de la instrucci6n primaria, empiece a desvanecerse. 

Desde entonces el analfabetismo de la clase trabajadora ha ido paulatinamente 
decreciendo y con la dictaci6n de la Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria, en 
1920, se estableci6 en forma definitiva un principio que de preferencia la favorece. 
Para aproximarse a1 cumplimiento de la finalidad de la Ley, cada Gobierno que 
se sucede, con mayor o menor enipuje, impulsa la construcci6n de escuelas y au- 
menta el n6mero de maestros, de acuerdo con las posibilidades econbmicas y la prio- 
iidad jerirquica que asigna a1 problema. 

sumida en la ignorancia, aun cuando una buena proporci6n sabe leer. 

campo como en la ciudad, en condiciones sanitarias deplorables. 

inter& por la clase obrera. 

La primera ley en beneficio direct0 de 10s sectores modestos, promulgada en 
1906, autoriza declarar insalubres e inhabitables las cams destinadas a ser amen- 
dadas a 10s obreros y fomenta la constiucci6n higienica y barata. DespuCs y hasta 
1920 se dictan varias disposiciones legales y reglamentarias de evidente contenido 
social per0 de escasa repercusi6n colectiva. Es bajo la presidencia de D. Arturo 
Alessandri Palma que se envia a1 Congreso Nacional el primer proyecto concreto 
de grandes perspectivas en beneficio de 10s asalariados. Don Arturo Alessandri con 
su exquisita sensibilidad y superiores condiciones de politico comprendi6, oportu- 
namente, que no era posible seguir retardando la soluci6n a tanta injusticia que 
hasta hacia poco sufria resignada la masa popular y que comenzaba, con raz6n. 
a no aceptar y a Ilegar a ser amenazante. 

Encomend6 a su amigo y colaborador D. Moishs Poblete Troncoso, experto en 
problemas sociales, el eshidio y redacci6n de un proyecto que contuviera en forma 

No obstante 10s progresos alcanzados, gran parte de la poblaci6n permanece 

Es su falta de cultura la que le ha permitido conformarse con vivir, ya en el 

Es s610 a principios de este siglo que aparecen las primeras manifestaciones de 

byes en 
beneficia del 
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condensada y sistematizada todas las normas para proteger a Ia masa obrera de  
la Naci6n. Fue asi como en julio de 1921 es enviado a la consideracibn del Con- 
greso el proyecto denominado “C6digo del Trabajo y Previsi6n Social”. 

En las reuniones celebradas el 8 de setiembre de 1924, el Congreso aprob6 en 
forma apresurada, bajo la presi6n del movimiento revolucionario que habia esta- 
llado y en forma de proyectos de ley independientes, varios titulos de  ese cuerpo 
legal. 

Con su firma el Presidente Alessandri promulg6 las leyes que colocaron a1 pais 
a la cabeza del avance social en Amiirica y consagr6 10s principios de justicia social 
y respeto a1 obrero que venian siendo sustentados, desde el tiirmino de la primera 
Guerra Mundial, por 10s organismos creados por el Tratado de  Versalles, sin 10s cua- 
les, expresaban, no se podria alcanzar la paz social. 

En el transcurso del tiempo estas disposiciones legales han sufrido modificaciones 
y deberin hacerse, mis  adelante, otras mis  profundas, a medida que las necesidades 
v la  pvnlnriAn lar rpfialpn nprn pllar rnntini‘mn mnrtihvenrln 11 hi<- hrnrlnmental 

luinguna ae estas instituciones puao aesarromr acciones que se tradujeran en 
beneficios efectivos, baio el Dunto de vista de la higiene, con reDercusi6n nacional. 

piogresos por ella alcanzados, se difundian con grandes dificultades y tardaban 
alios para ser debidamente valoradas y aceptadas. 

En  1857, aparecen 10s grandes descubrimientos de Louis Pasteur, que revolu- 
cionan las ciencias biol6gicas y abren un campo a la Medicina y a la Higiene, cuyas 
grandiosas perspectivas en beneficio de la humanidad, no podian ser concebidas 

Despids, desde el primer Instituto de Higiene que existi6 en el mundo fundado 
en Miinich en 1866, M a x  Pettenkofer crea en la conciencia universal la trascenden- 
cia que corresponde a la Higiene en el avance social. 

Con 10s niievos conceptos cambian rumbos las Oficinas de Salubridad existentes 
y tanto en Europa como en 10s Estados Unidos de Norteambrica surge:I institutos 
de investigacibn que se constituyen en orientadores cientificos de las acciones sa- 
nitarias con 10s mhs brillantes resultados. 

En Chile se promulga, en 1886, la Ley de Polich Sanitaria que permite dictar 
a1 Gobierno la Ordenanza General de Salubridad que debia ser aplicada por la 
Junta Central de Salud. Esta Ordenanza contenia, a1 lado de disposiciones litiles, 

’ *  en ese momento. 

Ley de 
Policia 
Sanitaria 
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muchas en contradiccibn con 10s nuevos conceptos que y" elan conocidos en el 
ambiente mkdico. 

A fines de 1891 se promulga la ley que organiza a las Municipalidades y crea In 
Comuna Aut6noma. Eqtn ley amplia en forma desmesurada ]as ati-iluciones relativas 
a la salubridad e higiene locales, que se les habin serialado por la Constituci6n de 
1833, n 10s Municipios. 

AI afio siguiente la Ley de Policia Sanitaria fue deiogada y 10s orgnnismos por 
plla rreadas fii~rnn reemnlamdns nnr e1 Cnnwin Siinprinr d~ Himpnp Plihlira v PI 

tificos, con 10s medios y mktodos existentes, propuso el nombramiento de una co- 
misi6n para que estudiara un C6digo Sanitario. 

Anteriormente 10s doctores Maira, Ram6n CorbalAn y Alejandro del Rio habian 
adelantado estudios para que sirvieran de base a un proyecto de C6digo. La Co- 
misi6n qued6 formada por 10s doctores Federico F'uga Borne, Carlos Altamirano, 
Carlos Salas Bbrquez, el sefior Mariano Guerrero Bascuiifin, 10s inspectores sani- 
tarios doctores Ricardo D h i l a  Boza y Alfred0 Sbnchez, y el secretario del Con- 
sejo, doctor Lucio Cbrdova. 

Entretanto el Instituto de Higiene desarrolla una activisima labor cientlfica, 
creando a1 mirmo tiempo, una serie de acciones de p a n  trascendencia priictica 



especialmente desde la llegada a 61, en 1895, del doctor don Alejandro del Rio, que 
pas6 a ocupar su direccibn, a1 afio siguiente, por renuncia del doctor Puga Borne. 

Cumpli6 el Instituto la misi6n de llegar a ser el orientador cientifico de las ac- 
tividades sanitarias del pais; empieza a romper el hielo de indiferencia existente, 
tanto en el ambiente general como en el medico, sobre 10s problemas higiknicos. 
Y crea la conciencia, en la parte culta de la colectividad, de su trascendencia para 
el progreso. 

Muchos afios pasaron sin embargo para que cristalizara la idea de contar, en la 
Repfiblica, con un C d i g o  Sanitario. Conocidos son 10s esfuerzos desplegados por don 
Paulino Alfonso y el doctor don Ram6n Corbalin Melgarejo, en el Parlamento 
y en todos 10s circulos, hasta obtener la promulgaci6n de la ley que lo creaba, en 
1918. Este primer C6digo Sanitario estuvo en vigencia hasta que, en 1925, fue 
reemplazado por uno estudiado por el tkcnico norteamericano Dr. John D. Long. 
Este nuevo C6digo no cont6, en general, con la aprobaci6n del Cuerpo Mkdico. 
AI lado de medidas y disposiciones tkcnicas altamente beneficiosas, contenia otras 

El C6digo 
Sanitario 

S 

S 

de Santiago, en el correr de 10s afios, hacia progreso 
to de calles y avenidas, en la construcci6n de edificio 
avtandAn A a  In nnrr imantnniAn nn 01 hnrmncnsminntn 

1- 

ionia, y que se manmvieron en sus caracrerisncas esenciaies aurante cas1 todO el 
siglo pasado, sufrieron grave detriment0 durante 10s primeros afios de nuestra vid.1 
republicana. 

Todo el adelanto realizado en Santiago durante 10s dtimos 50 afios en la Colonia 
h e  prohndamente descuidado por mis  de veinte afios, despuks que fue conso- 
lidada nuestra Independencia. La constnicci6n se pnraliz6. En las calles de Santiago 
se efectuaban toda clase de menesteres. En ellas se hacia fuego, se lavaba y secaba 
ropa, y constituia. el habitual botadero de basuras, de animales muertos y otras 
inmundicias. 

Pronto, por disposici6n ’ constitucional, correspondi6 a Ins Municipalidades encar- 
garse de la policia de salubridad. Estas no se distinguieron por simificar un aporte 
real a1 progreso .del pais. 

No obstante, la ciudad S 

no s610 en el delineamieni F 

limpieza, en el alumbrado, sino que tambiCn en algunos aspectos esenciales de 
higiene pbblica, dejando de Iailo, por desgracia, otros muy importantes. 

Todavia, en 1852, el abasteciniiento de agua potable se hacia por medio de diez 
pilas ubicadas en &versos barrios, provistas a travks de cafierias de greda que 
partian de las obras denominadas “cajitas de agua”, donde el agua procedente de 
la Quebrada de Rambn, captada en forma deficiente, era sometida a una primitiva 
decantacibn. D e  las pilas era llevada y vendida a domicilio por 10s ogrindores. Gran 
parte de la poblaci6n continuaba utilizando el agua del Mapocho que corria por 
Ins acec 

Desdc r 

las . fuentes de captacibn, la habilitacibn de nuevas, la construcci6n de  btanques 
adecuados y el incremento de la red de distiibuci6n, aunque no siempre las reali- 
zaciones fueron bastantes pnra cubrir Ias esigencias crecientes del consumo, por el 
aumento de la poblacidn y la propgaci6n de hibitos de higiene personal. Ya a 
comienzos del presente siglo, ’ la capital cuentx ’ con agua ,higiknicamente captads 

pbblicos y privados, en la v...I.....I.. -=. Y ..... * ..... -.”.., -.. -. .._ .... YII. ..... 
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y distribuida, debikndose permanente atenci6n a su mantenimiento y a su incre- 
mento por el crecimiento incesante del ndmero de  habitantes. En 1894, el lnstituto 
de  Higiene empieza el anhlisis bacteriol6gicb de  las aguas, varios aiios antes que 
en algunos paises europeos. 

AI lado de  este valioso aporte a la higiene piiblica ti611 
con el control de alimentos, instalaci6n de  mercado! mi- 
males por las calles, la eliniinacidn de 10s perros va 

Per0 siguieron subsistiendo, hasta niucho despuks -- I ,......... sis- 
temas de desagiies, de  eliminaci6n de excretas y de extracci6n de basuras; y Ins mi- 
serables habitaciones de los barrios populares, donde tampoco alcanzaban los be- 
neficios anotados para el resto; y las acequias, con aguas siempre sucias, que 
instaban a que se arrojaran en ellas toda clase de  desperdicios. 

Las demis ciudades del pais constituian, a mayor o menos distancia, un reflej 
de  lo que acontecia en Santiago. 

En 10s comienzos de  la Repiiblica 10s hospitales continuaban siendo, como en 1 
Colonia, especie de  hospederias para enfei mos, donde 10s necesitados encontrabat 
siquiera, relativo reposo, abiigo y alimentaci6n, y, desde la segunda mitad dc 
siglo XVIII, en 10s de San Juan de Dios y San Borja de Santiago, alguna ntenci6 
mkdica ejercida por profesionles. 

La transformacih que ha venido esperimentando la atenci6n hospitalaria en t 

pais, esti  intimamente ligada a 10s progresos alcanzados, en cada kpoca, por 1 
medicina y a la organizaci6n administrativa que se le ha dado. Chile ha tenid 
en riierte onntnr onn ninmevnc.nr nmfecinn-lec r l i r t i n m r i r l n c  r l i o h n c  Ae1 mnvnv  r e s  

0 

a1 
a 
0 

"'", '. -.A- 

pet0 por sus condiciones morales e intelectuales, qiie han sido 10s portadores de 10s 
"'6"'" -1- 

.,.I "" -..- ..'" y""-"'""..'-' -... ..., b"'".,", 

a 

a 

la 

bre, en 182~. A esta urcien se le nabta con inno el manelo intenlo ciel estableci- 
miento, hacia 206 aiios. Las muchas dificultsdes que peri6dicaniente se le presen- 
taban con las autoridades, alternadas con periodos de excelente desempeiio, culmi- 
nnrnn onn 1 s  niw hivn mn PI administmdnr D. M n n i d  Ort1'17ar v fiipmn Paiisa 

1- 
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Juntas de En 1832 se cre6 en Santiago una Junta Central de Beneficencia y Salud P6blica. 
En cada capital de provincia debia constituirse tambien una Junta Local. De las 
muchas funciones que se le encomendaron a este organismo, no se podia, en la 
prlictica cuniplir coli ninguna y, por 10 tanto, desapnreci6 sin haber jugado papel al- 
guno ni en la salud p6blica ni en Ins demlis obligaciones que, tebricamente, se le 
seiialaron. 

Es posible que haya sido con esta disposici6n general que el Gobierno fuera 
creando las Juntas locales existentes en las ciudades del pais. 

En  Santiago, la Junta Local de Beneficencia se inici6 con el nombre de “Junta 
Directora de Hospitales y Casa de Exp6sitos de la ciudad de Santiago” y fue creada 
por decreto supremo del niismo afio 1832, a requerimiento de la Asamblea Pro- 
vincial. 

umcuuuas, a IIICIIUUU represenraaas y no siempre cumpilaas. 
A partir de 1844, funcionan Juntas de  Beneficencia en numerosas ciudades. Es- 

taban, por lo general, constituidas por personas pudientes de muy Iimitada capa- 
cidad, que tenian, a mis  de la responsabilidad de  administrar 10s hospitales, la de  
preocuparse del patrimonio de kstos y de  las propias corporaciones, que, con el 
transcurso del tiempo, Ilegaba, para muchas, a constituir fuertes capitales consis- 
tentes en predios agricolas, casas, valores mobiliarios, etc. venidos a su poder por 
asignaciones testamentarias o donaciones con que gente acomodada satisfacia sus 
sentimientos caritativos. La falta de normas administrativas comunes pertnitia la 
comisi6n de frecuentes irreplaridades y arbitrariedades. Esta situaci6n se remedici 
en 1886, con la dictaci6n del Reglamento Orginico de las Juntas de Beneficencia, 
que vino a uniformar sus funciones y les concedi6 atribuciones adniinistrativas linii- 
tadas, reservando a1 Gobierno otras que exigian resoluciones o ratificaciones por 
decreto . supremo. La tramitaci6n de  todo asunto concerniente debia erectuarse a 
traves de la Secci6n Higiene y Beneficencia del Ministerio del Interior. 

De 10s medicos extranjeros, venidos a1 pais, en la prinie;n initad del siglo XIS, 
acreedores a la gratitud y reconocimiento pitblicos, se debe recordar a 10s s ip ien-  
tes: don Manuel Julilin Grajales, don Agustin Nataniel Miers Cos, don Juan hliquel, 
don Guillermo Blest y don Lorenzo Sazie. 

Todos Ilegan a pertenecer a la Facultad de Medicina y 10s doctores Blest y Sazie 
tienen actuaci6n fecunda y destacada en la Junta Directora de !os Hospitales, de  In 
que el 6ltinio fue su Presidente. El doctor Sazi6 fue, ademis, Decano de  la Facultad 
en varios periodos y Director de  la Escuela de Obstetricia, creada en 1834. Se in- 
corporan y asimilan a1 ambiente y vida nacionales, introducen tkcnica y conoci- 
miento en las labores que les son propias y, en. lo general, pugnan y luchnn con 
denuedo por obtener el mejoramiento y eficiencia de las instituciones que se rela- 
cionan con la d u d ,  y muy especialmente con 10s hospitales. Son 10s precursores de 
10s grandes medicos, egresados de la Escuela de h,ledicina fundada en 1833, que, 
acompaiiados de  algunos estranjeros, fueron dando forma, en la segunda mitad 
del siglo, a nuestra asistencia hospitalaria todavia antes que se introdujeran en el 
pais las enseiianzas pricticas, consecuencia de 10s adelantos de la niedicinn en 
Europa. 

Los hospitales, en toda la Rephblica, se debatieron sienipre dentro de una si- 
tuaci6n econ6mica muy dificil, agravada durante periodos m i s  o menos prolon- 
gados, por el precario estado de la hacienda p6blica o por la mala administraci6n. 



Pero, era en Santiago donde el problema se tornaba trjtgico por el incesante 
creciniiento de las necesidades debido al auniento de  In poblaci6n y la afluencia 
de entermos de piovincia. Era aqui donde la escasez de  camas, la falta de elementoc 
? Ins deficientes condiciones de 10s edificios, hocian mjts notoria la penuria em- 
n6mica. 

La alta nioi talidnd que se olxcivaba en 10s hospitales, producida de preferencia 
cn 10s scrvicios de cinieia DOI las naves infecciones nue se desenradennhan a raiz 

ii- 
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as 
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de cada intervenci6n y que, casi fntalmente, desembocaban en la gangrena hosl 
~~ 

talaria, h e  niotivo de la niis seria preocupaci6n del cuerpo medico hasta 188 
fecha del cmibio memorable, y causa de  alarina tanto en el Gobierno como en I . . . . . -  -. . 
..-.-.-I,.I- I _.. I-..-_ ~ --..-.... 

Resulta de estraordinario interes cc!nocer, a a t e  prop6sito, Ins publicaciones 
e informes que en distintas Bpocas del siglo pasado, pero con anterioridad a 1880 
hicieron, entre otros, 10s doctores Guillermo Blest, Agustin Nataniel hliers Cox, 
Lorenzo SaziB, Francisco Javier Tocornal, Wenceslao Diaz, Joaquin Aguirre, Ger- 
mjtn Schneider, Guillermo Murillo e Isaac Ugarte, que a la vez de damos a co- 
nocer 10s conceptos que orientaban a la medicina en el moinento, tratan de explicar 
las causas de la elevada mortalidad, aconsejan las medidas conducentes a reducirlas 
y nos demuestran sus condiciones de observadores, de estudiosos y el alto espiritii 
pitblico de que estaban dotados. 

Con sus opiniones se producian, como es natural, controversias y discusiones que 
casi siempre conducian a mejoramiento de  lo esistente. 

Me limitark a citar una que otra frase de las que mayor impact0 debian causar 
en el ambiente general. 

El  doctor Cos decia en 1842: “en sus hospitales, con el mayor asombro, se ve 
desfallecer la tercera parte de 10s infelices que se asilan en esas moradas de ex- 
termini0 y destrucci6n”. “Si no se pone bajo In direcci6n de hombres dotados de co- 
nocimientos cientificos 10s diversos ramos que afectan a la salud p6blica. . . cada 
din una epidemia particular emanada de un estado permanente de  insalubridad, 
irh destruyendo a pasos agigantados a la poblacibn”. 

En 1844, el doctor Sazik, refirikndose a 10s hospitales expresaba: “hace tiempo 
que son insuficientes y aim en ciertas estaciones del atio, 10s infelices pacientes 
son depositados kn mi verdadero lugar de infecci6n. . . La tenaz persistencia de 
la gangrena hospitalaria, de  aparici6n reciente, el pronto desarrollo de la escr6fula 
en individuos apenas predispuestos, son debidos a la acumulaci6n de  10s enfermos 
cuyas camas escasamente compuestas, son casi duplicadas en todas las salas”. 

En informe solicitado por la Junta de Directores de Hospitales, el doctor Wen- 
ceslao Diaz manifiesta en 1860 que la gangrena hospitalaria no es una gangrena 
propiamente tal que jamjts llega a ser contagiosa sino “tifo traumjttico o podredum- 
bre de hospital”, “alteraci6n particular y eminentemente contagiosa de las heridas 
y de  las iilceras, observada especialmente en 10s hospitales sobrecargados d e  en- 
fermos”. Propone una serie de medidas higithicas para las salas. Da norma a 10s 
practicantes de c6mo dehen usarse 10s ittiles y apnratos de curaci6n, dada la enorme 
contagiosidad de In enfermedad. “Nada mls  iniportniite que el evitar que una 
herida sann se cure con 10s misnios materiales con que poco antes se cur6 una 
gangrena, o con hilos y telas que, expuestos en salas de gangrenados, hayan podido 
absorber las miasmas contagiosas”. Aconseja el aislamiento de  10s enfermos a6n 
cunndo se abate sa1 energia, tan importante pnra In lucha contra cualquier enfer- 
rnedad. 
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p6blica y privada; en instruccibn ptiblica, de modo especial, en la primaria; en ha- 
bitaci6n popular; en legislaci6n previsional y del trabajo; en vialidad, etc., ha dis- 
minuido fuertemente la magnitud de 10s problemas que, todnvia, a principios de: 
siglo se manifestaban con toda su intensidad. 

__ . -  _ _  - _ _  _ _  - - -. _".. -... " I- -.- ._..----..- -.. -.. *-...- .... -... " ..-. .>..-. ..- .. 
la colectividad en general. Pero, ha subsistido una parte importante de la poblaci61 
de preferencia en el sector rural, que no ha sido pricticaniente tocada por este avanct 
continuando sumida en la pobreza e ignorancia y que constituye una delicadn s 
. ., . .  . 3 .  . 1 .  , . . .._ . 
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fuentes de trabajo. Parece indudable 
nia general de la Nacibn, en todas sus 
ino que conduzca a reducir tal estado 

ae cosas nasra iiniires cumparimes con la civilizaci6n de la kpoca. 
Entretanto la Medicina Social debe actuar directamente en la comunidad, cons- 

ciente de que niientras m h  bajo sea el nivel econ6mico y cultural que esti  pre- 
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contribuye su acci6n bien dirigida en el rompimiento del circulo vicioso que obr 
taculiza todo adelanto. 

El armamento para la acci6n directa de la hfedicina Social recibi6, en 1952, 1 
I 1. . ., ., . *  7 .  ^ . .  .. . . , ^ .  > . .  _._..__ ~ ~ ~ ~ .~.. _ .~  ..._ . _ _  ~~ 

No 10.383. Este nuevo organismo, a1 agrupar en uno solo, con directivas tbcnica 
centrales, a Ins mhs importantes instituciones, de caricter nacional, relacionada 
con la Salud, permite que sus acciones, ejercikndose en la coniunidad y en el grup 
familiar, vayan hacikndose cada vez m h  eficaces en beneficio de la sociedad sii 
ser interreridas y evitan esfuerzos y gastos repetidos para un mismo objetivo. 

Se pudo llegar a esta intebaci6n porque ,ya, desde 1932, Ins entidades que 1. 
constituyeron aplicaban normas generales iguales en todo el pais. Muchos paso 

., . .. 
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ser redoblados cuando se le tuvo a In vista. 
Empezarb con la Beneficencia que todavia en 1932, carecia de una ley que le 

diem estabilidad. 
El reglamento orgiinico de las Juntas de Beneficcncia de ISSG, no estableci6 nada 

que permitiera orientar ni menos coordinar su accibn tkcnica. 
Fue en la Junta Local de Santiago donde nacieron las inquietudes para orga- 

nizar tkcnicamente 10s hospitdes de su dependencia, y mis  tarde, con la celebraci6n 
del primer Congreso de Hospitales, en 1917, autorizado por el!a, se obtuvo la crea- 
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ci6n del Consejo Superior de Beneficencia que iria estendiendo a provincia dicha 
orientacibn. 

Estaba la Junta de Santiago formada por 10s Adniinistradores y Sub-Administra- 
dores de 10s establecimientos de la ciudad y de representantes del Gobierno y de 
la Municipalidad. Entre estos representantes llegaron mCdicos a su sen0 y no tard6 
en producirse ruda lucha entre 10s primeros -que constituian mayoria- y eran 
enemigos, salvo excepciones, de todo progreso y 10s Gltii6os que con impetu se 
debatian por alcanzarlo. Es memorable la intervenci6n del doctor Alcibiades Vi- 
cencio en contra de 10s miembros no medicos de la Junta, la que, de inmediato, 
le signific6 su remoci6n. 

En 1910, el Gobierno design6 miembro de la Junta de Santiago a1 doctor Ale- 
jandro del Rio. Sus intervenciones de orden tCcnico en las sesiones le granjearon 
el respeto de sus colegas. hfuy pronto la Corporaci6n le encornend6 la-organizaci6n 
de la Asistencia Pfiblica, y, poco despuCs, a solicitacion de su Administrador, don 
Germbn Riesco, la organizacibn tCcnica del hospital hfanuel Arriarbn. 

Su desempefio en ambas funciones, no s610 vali6 para si especial consideraci6n, sino 
que tuvo coni0 consecuencia un cambio de actitud de la Instituci6n frente a 10s 
planteamientos de 10s mCdicos en general. 

Ad se explica la acogida favorable que encontrara la proposici6n de  celebrar, en 
Santiago, el primer Congreso de Administradores y AiCdicos de 10s Hospitales de 
In Rephblica, presentada pur 10s doctores I’icente Izquierdo, Rupert0 Vergara, Ro- 
berto y Alejandro del Rio y 10s sefiores Germin Riesco, Abraham Ovalle y Salvador 
Izquierdo. 

La normalizaci6n y jerarq 
portantes preocupaciones de 

En agosto de 1920, se p 

b n  un segundo Longreso celemauo en LYZZ, se )leg“ a conclusiones que sirven 
de base a la dictaci6n de un nuevo reglamento que robustece las atribuciones del 
Consejo Superior. En una de ellas se define el significado econ6mico y social de 
10s servicios de Beneficencia y se establece la oblignci6n del Estado hacia 10s me- 

;eg pir  siendo guiada solo por el concept0 de caridad nesterosos, que no p e d e  I 

o filantropia. 
Este mismo Congreso reci 
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Junta de Beneficencia habia coniisionado a1 doctor Gregorio Aniunbtegui pnra es- 
tudfar en Europa la legislacibn sobre seguro obrero contra enferrnedad. 

Desde hacia tiempo venia formindose conciencin en diversos circulos, especial- 
mente en 10s mCdicos de la conveniencia de una mayor ingerencia del Estado en 
10s problemas sanitarios y asistenciales. 

La idea recibi6 amplio apoyo de la Sociedad MCdica. : 
septiembre de 1924 para oir al doctor Alejandro del Rio s( 
nitaria qne debia darse a1 pais, acord6 manifestar al Gobierno que para la orga- 
nizaci6n proyectnda se requiere la creaci6n de un Departamento de Estado que 
tenga a su cargo la Higiene, la Asistencia y la Previsi6n Social. 

En octubre de ese afio, durante el Gobierno del general Luis Altamirano se cre6 
el Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsicin Social y Trabajo. Fue designado 
Ministro el doctor Alejandro del Rio, a quien correspondi6 organizarlo. 

En sesi6n celebrada en 
Jbre la organizacibn sa- 
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Entre las muchas realizaciones que se efectuaron en su muy corta permanencia 
en el Ministerio, merecen ser destacadas las siguientes: 
- Creaci6n de la carrera de  MCdico Sanitario; 
- Unificaci6n de 10s Servicios Sanitarios del Estado con 10s de las Municipalidades; 
- Creaci6n del Consejo de Protecci6n de la Infancia; 
- Creaci6n del Consejo Superior de Enfermerns, y coni0 6nica manera de lograr 
una mayor eficiencia tkcnica de 10s Servicios de Beneficencia y obtener In debida 
cooperaci6n entre Sanidad, Asistencia y Previsi6n, 10s coloc6 miis directamente de- 
pendientes del Gobierno, bajo la direcci6n del Consejo Superior de Asistencia Social. 

El period0 comprendido entre 10s aAos 1920 y 1927, fue de un progreso evidente. 
El Consejo Superior de Beneficencia extiende su acci6n orientadora a todos 10s 

hospitales del pais con resultados halagadores, a traves de un Secretario General. 
Cuando el Consejo es reemplazado por la Junta Central de Beneficencia y Asisten- 
cia Social, la intensifica por intermedio de la Direcci6n General. 

La Junta Local de Santiago habia dejado de ser impenetrable. Habia hecho 
posible que el trabajo hospitalario se efectuara en equipo, termin6 con las salas 
aisladas y las agrup6 en servicios y secciones para las ramas bbicas de la Medicina 
y de las especialidades. 

Dio un gran impulso a la enfermeria en Chile, al autorizar al doctor Alejandro 
del Rio para que fundara la Escuela de Enfermeras del Hospital Arriariin. La pri- 
mera de este tipo, en el pais y en Sudamerica, fue crenda en 1902, dependiente de 
la Fscultad de Medicina, par el doctor Eduardo Moore. 

Facult6 tambien a1 doctor del Rio Dara oue creara la Escuela de Servicio Social, 
se habia compenetrado 
en el desenvolvimiento 

I 1  

semejante a la que existia en Bruselas, de cuya importancia 
gracias al doctor Rent Sand, profesor de tanta significaci6n 
de la Medicina Social. . ~. . ~. . .  .~ 

Las subdirecciones ciesenipefiadas par medicos y 10s Consejos TCcnicos se de- 
mostraban, dia a dia mds convenientes y eficaces en 10s hospitales. 

Todos estos adelantos y muchos otros que constituyen 10s cimientos de la nueva 
uolitica hosuitnlaiin. reuresentan el fruto de la lurhn iniriarln pn P I  wnn de la Tns- r . . . . . -_ -- _- -.-- , I  

tituci6n por muchos niedicos de entre 10s cuales no podria dejar de recordar a 10s 
doctores Alcibiades Vicencio, l'icente Izquierdo, Roberto del Rio, Lucas Sierra, Lu- 
cio Cbrdova, Roberto Aguirre Luco, Exequiel Gonzdez CortCs, Gregorio Amunlte- 

. .  
prensi6n de ciudadai?os ilustres como don Manuel Arriarhn, don Germiin Riesco, 
don Ismael Valdks VnldCs, don Ventura Blanco Viel, don Carlos Balmaceda y otros. 

Esta politica h e  piopicinda y sostenida desde nfuera por la Sociedad MCdica y 
10s Congresos de hospitales celebrados en 1917 y 1922. 

En 1924, el Presidente Alessandri promulg6 junto a las deniris leyes de beneficio 
social, la Ley de Seguro Obrero Obligatorio presentada a1 Congreso por el Dipu- 
tado doctor Exequiel Gonzilez CortCs y la de Indemnizacibn por Accidentes del 
Trabajo contenida en el C6digo del Trabajo y Previsi6n Social, con 10s nlimeros 
4054 y 4055, respectivamente. 

La ley 4054, la primera de esta clase en Latino-America, constituy6 la conquist.1 
social de la m&s grande trascendencia y a6n cuando sus beneficios debieron ser res- 
tringidos al comienzo. ha permitido su ampliaci6n y que Sean otorgados cada vez 
con mayor eficacia. 

Su autor, el doctor Exequiel Gonzilez Cortks recibi6, en vida, el mis  just0 y sen- 
tido homenaje, con ocasi6n de celebrarse el vigesimo aniversario de la Ley. Mfts 
tarde se le design6 Consejero vitalicio de la Corporaci6n. 

Ley de 

~ b ~ ~ ~ t o ~ ~  
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Entre 10s alios 1927 y 1931, hub0 periodos en que las autoridades actuaron a1 
margen de la ley. Hubo conculcaci6n de 1as libertades p6blicas y privadas. 

La Facultad de Medicina y 10s Servicios de Beneficencia, no escaparon a 1as 
arbitrariedades. Fueron despojados de sus cargos obtenidos en forma regular, y sin 

prestigiosos profesores y mbdicos. Otros fueron apresados y de- causa justificadn, 
portados. 

Esta anormalid 
I ,......- ..-:a" ., n1 

ad cre6 entre 10s medicos el ambiente necesario para actuar en 
lvlllla uI1lusl "rganizada en la defensa de la dignidad de la profesi6n y de SIIS 

prerrogativas individuales garantizadas por la Constituci6n Politica del Estado. 
Naci6 la Asociaci6n MCdica de Chile y se eligi6 Presidente por su calidad intelec- 
tual, ponderaci6n, ecuanimidad y espiritu pkblico a1 doctor Armando Larraguibel, 
actual Presidente de esta Academia. 

No obstante, en este periodo, se efectuaron tambib  modiiicaciones interesantes. 
En 1929 se suprime la Junta Local de Beneficencia de  Santiago y sus funciones 

pasaron a ser desempefiadas por la Junta Central. 
El mismo afio, por sugesti6n del doctor Eugenio Sulrez, se funda el Instituto 

Bacteriol6gico de Chile. Desde entonces deja de funcionar el antiguo Instituto de  
Higiene. 

En 1931, el Presidente don Carlos Ibiliez dicta el decreto con fuerza de Lev No 
226, que proporciona a la 
hoy rige y que, aunque f 

una poderosa arma en su 
Coincidi6 el cambio de IQ C.SLIUCLUIQ X C ~ C L I V I  cu 1 ~ 1  ~ c : I Y l c l u ~  ut: D ~ l l c l l ~ c I l c ~ ~  

Asistencia Social con el nombramiento de Director General de un distinguido In- 
geniero, don Osvaldo Galecio, cuyas condiciones de organizador inteligente fueron 
amdiamente confirmadas. En lo tCcnico se hizo asesorar por 10s funcionarios mC- 

~~~~~t~ con 
fuerza de Ley 
NQ 226 

cargo de Jefe del Departamento Medico de la Direcci6n General, y por sus excep- 
cionales dotes de capacidad y trabajo, pas6 a ser la figura mls destacada de 10s Ser- 
vicios de Beneficencia y Asistencia Social, fuera quien fuera el que desempexiara 
la Direcci6n General. 

Restablecida la normalidnd institucional en el pais, fue nombrado Director Ge- 



'orma de 

i4 y 4055 
Leyes 

y sus hijos. Bste proyecto tue prachcamente Incorporado, con modlflcaclones, en la 
ley 10383. En ella no se consider6 lo referente a accidentes. 

La Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social ampliaba y modemizaba 
sus hospitales, para lo que recibi6 el refuerzo de la Sociedad Constructora de Es- 
tablecimientos Hospitalarios S. A., en 1945. Ampliaba y mejoraba todos sus servi- 
cios; prestaba debida atenci6n a 10s problemas de mayor significacibn social como 
10s matemo-infantiles, la tuberculosis, las enfermedades infecto-contagiosas, el pin- 
cer etc., y establecia, cada vez mits intima conexi6n con la Facultad de Medicina 
que entraba a utilizar de lleno sus servicios de hospital, en Santiago, para sus pla- 
lies de perfeccionamiento de la ensefianza mbdica, en que estaba empeiiada. 

Se ere6 la Escuela de  Salubridad que vino a satisfacer la antigua aspiraci6n de  
tener donde preparar el mkdico y demits personal especializado en Administraci6n 
Sanitaria. 

Se arnpli6 la capncidad de  las escuelas de enfermeras, de matronas y de  Asisten- 
tes Sociales y se cre6 una Escuela de  Dietistas. 

Se crearon algunos organismos de acci6n integrada como la Casa de  Socorro de 
Puente Alto ideada por el doctor del Rio como plantel piloto, y ]as unidades sani- 
terias, que demostraban don evidente claridad que 10s resultados obtenidos en una 
ncci6n conjunta ernn muy superiores a 10s de una acci6n separada. 

Por otro lado la Asociaci6n MCdica de Chile que desde el comienzo se habia ma- 
nifestado partidaria de la integraci6n en sus repetidas Convenciones, consideraba la 
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necesidad de disponer previamente de organismos legales que garantizaran la se- 
guridad del futuro de la profesi6n medica. Fue asi como obtuvo la aprobaci6n por 
el Congreso Nacional del proyecto que cre6 el Colegio Medico de Chile, que fue 
promulgado como ley de  la Repliblica por el Presidente Don Gabriel Gonzilez Videla 
y su hlinistro de  Salud don Guillermo Varas, el 15 de noviembre de 1948, con el 
NO 9269. 

Esta Ley estableci6 en su articulo 20: “El Colegio Medico de  Chile tiene por ob- 
jet0 el perfeccionamiento, la protecci6n econ6niica y social y la supervigilancia d~ 
la profesi6n de  Medico-Cirujano”. 

En cuanto el Colegio se constituy6 empez6 a estudiar con el miximum de  inter& 
el proyecto del Estatuto del Medico funcionario y la creaci6n del Servicio Nacional 
de Salud. 

El primer0 fue proniulgado como ley de la Repliblica el 6 de diciembre de 1951, 
por e! Presidente don Gabriel Gonzilez Videla y su Ministro de  Salud, doctor Jorge 
Mardones Restat. Esta ley hizo extensivo sus beneficios a 10s quimicos farmaceu- 
ticos y a 10s dentistas. 

Obtenidas estas dos leyes, la del Colegio y la del Estahito, no hubo sino entu- 
siasmo para el proyecto que iba a crear el Servicio Nacional de Salud que a1 coli- 
siderarse junto con la modificaci6n de la Ley 4054, que extendia sus beneficios a 
la familia de 10s asegurados, debia ser integrado por 10s servicios medicos del Se- 
guro Obligatorio. La Ley que lo cre6 fu6 promulgada por el Presidente Gabriel 
Gonzilez y el Ministro doctor Jorge Mardones, el 28 de julio de 1952. 

Estas leyes demandaron gran trabajo y entusiasmo de la Asociacidn MCdica de 
Chile, del Colegio Medico de Chile, de 10s medicos parlainentarios y del Ministro 

El Servicio 
Nacional 
de Salud 

en forma mis fehaciente su inmensa trascendencia. P si se logra un mejoramiento 
de1 medio social en que debe actuar, niultiplicari en forma insospechada su efi- 
ciencia. 

Termino lamentando no haber podido destacar en la forma que merecen a tan- 
tos medicos que se han distinguido en el progreso de la Medicina y en el perfec. 
cionamiento de 10s servicios que durante 10s liltinios alios 1es ha correspondido di- 
rigir. 

Rindo homenaje a 10s Decanos, doctores Armando Larraguibel, Alejandro Garre- 
t6n, Hernin Alessandri y Amador Neghme, por su personal y eficaz contribuci6n 
v. nor su intermedio. a todos aouellos v a 10s Profesores de  la Facultad de Medi- 



Dr. Leonardo Guzmcin: Labor social de la 
Medicina en Chile y la contribucien 
del Dr. S6tero del Rio 

le1 Instituto de Chile. 

E L F A L L E c I M I E N T o del muy eminente profesor Emilio Croizet, Miembro de 
la Academia de Medicina y, por lo tanto, del Instituto de Chile, ha amortiguado el 
jfibibilo que nos habia despertado “la aceptaci6n gustosa” de la designaci6n que hici- 
mos de vuestra persona para ocupar el primer sill6n que nosotros podemos otorgar 
con autonomia. 

Los mkritos de aquel Maestro que todos 10s colegas chilenos que viven supieron 
apreciar -su inteligencia, su entusiasmo, su preparacibn, su capacidad pedag6gica y 
su vitalidad-, justifican nuestro duelo y el homenaje que se le rindi6 el dia triste 
de sus funerales. 

En  cuanto a la recepci6n que la Academia os hace, debo deciros, seiior, que os 
hemos designado, porque conociamos por largo lapso, vuestras cualidades de hom- 
bre desde 10s primeros periodos de vuestra vida, cualidades con las que se edifica 
el conjunto de acciones que el individuo puede realizar en el beneficio de la familia, 
de si mismo y de la sociedad. 

Fuisteis un buen estudiante en el Colegio de las Monjas de la Inmaculada Con- 
cepci6n y en el Liceo Fiscal de vuestro pueblo, el pintoresco Cauquenes, ubicado 
sobre una meseta que permite deleitar la vista sobre la llanura que arranca desde 
sus riscos, se extiende por matorrales verdeoscuros mezclados con otros grises, sal- 
picada de arenales y se pierde, lejos, entre 10s ilamos y 10s hermosisimos sauces nues- 
tros que defienden y adornan las praderas del Valle Central. MAS all& si levantamos 
la mirada, la esplendidez majestuosa de 10s Andes, nos procura asombrado alborozo. 
He tratado de representar este paisaje, porque 10s psiquiatras piensan que el ambiente 
en que se desenvuelven 10s primeros aiios de la vida, influyen en la manera de ser, 
cuando las etapas de trabajo, producci6n y afectos selectivos van sucedi6ndose. 
Os mostristeis compaiiero leal y sin tacha en vuestro paso por la Esciiela de Me- 

dicina. En 1920 ingresisteis a la Sala del Hospital del Salvador, atendida por Joel 
Rodriguez Pradenas, el medico estudioso, retraido, silencioso, servicial, calmado, de 
gran voluntad para enseiiar y que mwi6 de una pulmonia sobreaguda, por haberse 
levantado cuando tenia fiebre, para atender a un paciente que sufria de apendicitis, 
a la hora de la alborada. 

Creadas las secciones hospitalarias en el avance permanente de la influencia me- 
dica para superar 10s factores negativos que habeis mencionado en vuestro discurso 
de incorporaci6n, pasitsteis a la Secci6n del profesor Lucio Cbrdova, uno de 10s pro- 
motores -en la compaxiia de calidad a que ya os habeis referido- del progreso de  
nuestras instituciones medicas y sanitarias. En esos momentos, debido a la moviliza- 

O Discurso pronunciado por el profesor Leonardo Guzmbn, el 12 de mayo de 1985, en la 
Universidad de Chile, con motivo de la recepci6n del Dr. S6tero del Rio, corn0 nuevo Xfiem- 
bro de la Academia de Medicina. 
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ci6n de nuestro ejbrcito, se os Ham6 para servir en el Regimiento Velbquez, como 
aspirante a oficial, y fuisteis trasladado a Tacna, en donde vuestra disciplina y cn- 
pacidad de internista fue puesta a prueba con Cxito. 

Graduado en 1922, continulisteis, despuCs de concurso, en el citado Hospital y 
dos afios mis  tarde, con la inquietnd de perfeccionamiento, os trasladristeis a Europa. 
Trabajlisteis en Francia con profesores que conoci hien, porque fui su alumno: Gus- 
tavo Roussy, cuyo nombre lleva ahora el Hospital de Clincer de la Universidad de 
Paris; Roberto Lerous, SU Jefe de Trabajos, y con Itchikawa, quien, en colaboracidn 
con Yamayiwa, ambos japoneses, fueron 10s primeros (1913 - 1915) en producir 
cinceres experimentales, hecho trascendente que ha pemlitido progresar en el cuno- 
cimiento de la biologia tan especial del clincer. Estudibteis, en seguida, en Estras- 
burgo, ciudad hermosa, propicia a pokticas evocaciones y a la filosofia, asiento de 
la enseiianza de Albert Schweitzer, music6log0, profesor, mCdico, honra de la pro- 
fesi6n. A Estrasburgo habia llevado Francia sus mejores maestros despuCs de la pri- 
mera guerra mundial (1914 - 1918), pues siempre ese pais de Ins Academias y del 
intelecto claro, simbolizado en la personalidad de Pascal y de Pasteur, tuvo el con- 
cepto de que el cerebro y su emanacibn, el pensamiento, son las armas m b  efectivas 
para crear prestigio y alcanzar la adhesi6n de 10s pueblos. 

RenC Leriche, el innovador de la cirugia vascular y del dolor; Pierre Masson y 
Charles Oberling, uno de 10s primeros que a comienzos de este siglo respald6 10s con- 
ceptos de Borrel, franc& tambiCn, y de Peyton Rous sobre las posibilidades, hoy pro- 
badas positivamente, de  que algunos clinceres (leucemias agudas de aves y mami- 
feros de laboratorio, y otros tipos de cinceres, como el del pecho de Iauchas, provo- 
cados por el virus de Bittner y varios mls) ,  Sean engendrados por virus. En 10s la- 
boratorios de  Masson y Oberling, desarrolllisteis laudable actividad y meses despuCs 
fuisteis a Viena, la romlintica, la que acogi6 a Virchow cuando Bismarck lo hizo salir 
de Berlin por sus ideas avanzadas; en cuyos hospitales Leopoldo Auenbifigger (1722- 
1809), habia ideado y ensefiado la percusi6n clinica, e Ignacio Phillip Semmelweis 
(1818 - 1865) devel6 la naturaleza infecciosa de la fiebre puerperal y su similitud 
con la septicemia cadavCrica, aquella que asesinaba al 20% de las parturientas y Csta 
que asesin6 a su colega Kolletschk, profesor de  hiedic 
ri6 Semmelweis. Recordhmoslo con eniocionada admir 

Borst os instmy6 en Munich, el centro intelectual y 
mana, en reemplazo de Berlin, que se siente enferma puL 
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vejatoria de un muro que separa, de un lado, el cementerio moral que signific 
dictadura, y del otro, 1a.inquietud por el sufrimiento y el bald6n de que se 
victima. 

Regresitsteis a Chile en 1926, despuBs de tan larga y provechosa peregrinac 
reincorporlisteis a nuestros hospitales; regalbteis a1 Laboratorio del profesoi 
snmctr-r nrnnnv~ninnar. <mcctvo c=ImJ rc nnehrintA. vnlv;Qteic Rmmnn v cn 

G n ;  os 
r Mena 

"yI.,LIy,, y."y"".I'""..',. .--I.-- Y -.-- -- '1 ---......-, ._.._I I-... .. --.- r- _.. Davos 
(Suiza), se os encontr6 serias lesiones en am? campos pulmonares. Afronthteis 
vuestra enfermedad con Animo tranquil0 y resuelto a vencerla, lo que IogrHsteis en 
tal forma, que se os dio un puesto de trabajo en el Sanatorio que la hlunicipalidad 
de Zurich mantiene en aquella montafia. Mejorlisteis vuestra preparaci6n en biologia, 
histologfa y clinica y os especializlisteis para trntar justamente la niisma afecci6n que 
habiais sufrido, lo qne pus0 de manifiesto vuestra entereza de carlicter. Sabiais que 
era posible una nueva infeccibn, ya que un ataque de tuberculosis, sea complejo pri- 
mario, sea caseifiante, sea fibroso, no confiere inmunidad. Sin embargo, atendisteis 
enfermos tuberculosos durante dos afios en aquella Bpoca en que, aunque se cono- 
cia el agente causal, no se contaba con recursos eficaces para vencerln. Reposo en la 
montafia, a1 aire libre y a1 sol, para Ins lesiones 6seas, seg6n el sistema de Rollier, el 
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amigo a quien visit6 en las mesetas boscosas de Leysin (Suiza); reposo y yeso en 
Berck sur Plage (Francia); aperhira del abdomen para exponer a1 aire el peritoneo 
invadido; neumot6r.zu de Forlanini ( 1905) para las lesiones unilaterales del pulm6n. 
Y suspenso largo, penoso, por Io inerme que nos encontribamos frente a las menin- 
gitis que hacian tanto sufrir a1 que las padecia como a 10s padres, medicos y amigos 
que observaban la mirada fija, In nuca contraida, las facciones rigidas por el dolor. 
La cirugia era reducida y niedrosa. Los antibi6ticos a6n no se conocian. Ese cuadro 
desolador no detuvo vuestro inimo, de modo que, osadamente, os dedicbteis a tra- 
tar de modificarlo. Y regresisteis a Chile para mar vuestros conocimientos y volun- 
tad en el Hospital San JosB, primitivisimo, que yo habia conocido como lazaret0 cuan- 
do el profesor Ii’estenhoeffer nos llevaba para practicar autopsias de variolosos. Cum- 
plisteis, asi, 10s mandamientos de In primera Escuela M6dica de Occidente, la de Sa- 
lemo, en donde se unieron, en un prop6sito de prestigiar l; Xledicina, y difundirla, 
Salerno, latino, quien abrigaba 10s principios cristinnos de respeto y enaltecimiento 
del hombre; Porto, griego, .con el amor a la libertad tradicional de su patria; Elino, 
con sus conceptos de eternidad y devoci6n a la vida, tan propia de 10s judios, y Adole, 
el irabe, el que sabe de privaciones cuando sediento camina por las arenas del de- 
sierto, cuyos horizontes . amplios son inspiradores de grandeza. Su inspiraci6n marc6 
para siempre a la medicina, ciencia y arte, con la impronta de la tolerancia, simbolo 
de devoci6n a la dignidad! y estableci6 como, ineludible el luchar sin miedo ni des- 
canso y en cualquier circunstancia, por salvar y aliviar a 10s enfermos. Todo ello, sin 
discriminaci6n, ni elegir a quienes debe recibir el beneficio de nuestra ayuda. AI de- 
cidir, vos, sefior, atender a 10s hiberculosos, os pusisteis a tono con el espiritu de 
esa Escuela. 

Poco tiempo despues de vuestro regreso, se alter6 en Chile, como lo habeis dicho, 
el imperio de la ley y se viol6 la Constituci6n. Para rectificar esa anomalia, alynos 
pensamos que era indispensable ir aunando voluntades de ciudadanos responsables, 
dignos de cddito. Fue natural que creyksemos que entre 10s medicos encontrariamos 
tal tip0 de personas. La circunstancia era tanto m b  propicia, cuanto nuestro gremio 
y nuestra Facultad habian sido violados implacablemente, reemplazando 10s id6neos 
por abvenedizos. De alli naci6 la Asociaci6n M6dica de Chile (AMECH). 

Llegaron 10s dias de invierno de 1931. Por las calles de Santiago deambulaban fa- 
melicos miles de desocupados. Los estudiantes Julio Barrenechea y R e d  Fuentes hi- 
cieron vibrar el aire de este mismo Sal6n de Honor, refugio de hombres ilustres. Tu- 
vieron eco sonoro, tanto, que despertaron a 10s indiferentes. Nos congregamos 10s 
medicos en asamblea impresionante en el anfiteatro del profesor Lucas Sierra, quien, 
como director ‘de In AXIECH, se hallabn al lado del profesor A. Larraguibel, presi- 
dente entonces de la AMECH y presidente hoy de la Academia de Medicina. Y con 
ellos, vuestra figura juvenil, plet6ricn de vida, la que se habia robustecido en las al- 
turns de Davos. Era$ el primer secretario que t w o  la AXIECH. Hubo diilogos de 
c d c t e r  doctrinario de elevada intenci6n en pro y en contra de nuestra intervenci6n. 
Se propuso la huelga mkdica, tomiindose Ia.precauci6n de resguardar la normalidad de 
10s servicios asistenciales y de Ins atenciones domiciliarias de urgencia. Cuando est& 
bamos a punto de retirarnos, se incorpor6 el estudiante Felix Cantin y nos dice, casi 
Iloroso, que en sus brazos y 10s de si1 compafiero Mario NGez, habia caido muerto Jai- 
me Pinto Riesco, ese muchacho inteligente, simpBtico, con quien habiamos colaborado 
en la publicaci6n de circulares antidictatoriales y quien tenia el propdsito de editar 
iinli hoja qne llamarianios EI Gallo. La violencia del Gobierno lo habia sacrificado. 
Larraguibel proclamn In huelga. Se entrega a1 Directorio de In AXIECH, In serin res- 
ponsabilidad de ir a la Moneda a pedirle a1 Ministro de lo Interior el fin del Go- 
biemo que se habia puesto al margen de toda. norma legal. File con vosotros don 
Oscar Dlivila, abogado de prestigio. No vacilhsteis en cumplir tan delicadn misi6n. 

-~ 



Camera wlitica 

52 MAPOCHO 

Muere asesinado a1 dia siguiente el profesor Anibal Zafiartu, cuando volvia de 10s 
funerales del estudiante Pinto Riesco. Un chofer de taxi, amigo de estudiantes y mk- 
dicos, que estacionaba a1 lado de la esquina de la Escuela de Medicina, don Carlos 
Quijano, cae tambi6n victima de balas de carabineros. Don Manuel Enrique Diaz Ra- 
mirez, que llevaba en sus  manos “Escritos de don Manuel de Salas”, recibe dos pro- 
yectiles en su crineo, a la misma hora en que 10s profesores Sierra, Larraguibel, don 
Oscar D6vila y don S6tero del Rio caminaban hacia la Moneda. En la noche del 
sibado 25 a1 doming0 26 de julio, se me llama de la Intendencia, donde tenian re- 
producci6n muy exacta de mi improvisaci6n, con argumentos adversos a 10s del pro- 
fesor Fontecilla, quien se oponia a toda actuaci6n del Cuerpo MCdico. Ya teniamos 
a nuestras espaldas a las Cortes de Justicia, a la prensa libre que se neg6 a salir a 
la publicidad, a 10s gremios de abogados e ingenieros, a intelectuales prominentes. 
No quise ir solo a la Intendencia. Necesitaba un 
de que la 6nica manera de restablecer la tranqt 
dura. De 2 a 5 de la mafiana no cejamos. S6tert . . I  x r . . ,  . . , r  

I buen testigo, convencido como yo 
lilidad era la de terminar la dicta- 
I del Rio era justamente el hombre 

a e  conviction aeriniua que me imaginaDa. LOS oficialistas de la Intendencia se con- 
vencieron de que eso no podia continuar. No correspondia tal situaci6n a la tradi- 
ci6n ni a la manera de ser de la nacionalidad chilena. Ase@ramos que 10s profesio- 
nales y 10s estudiantes evitariamos desmanes. No nos equivocamos. El desenlace se 
produjo pocas horas despuCs, en medio de la alborozada reacci6n de la opini6n p6- 

le1 Rio. Desde el Ministerio de Bienestar 
dcl Dr. 
Sbtero de, uLuA6a aUIY.IVLIIIa a .v.l Ill,.L.lvo ..- 

de abril de 1932. 
icencia y Asistencia Social por Ley 5150, 

Llega junio de 1932. Un pronunciamiento militar decide a1 Presidente don Juan 
Esteban hlontero -ciudadano tranquilo, de elevados conceptos que no le permitian 
abrigar ambiciones, culto, hombre de hogar y de estudio-, a retirane del Gobierno. 
Suceden dias de anarquia y discordia entre 10s que se treparon malamente a1 poder. 
Hubo autofagia entre ellos, para bien de la RepGblica. Eulogio Sanchez Errizuriz 
quiere formar una milicia civica almada. Llega a mi casa a pedirme, despuCs de es- 
cuchar una arenga mia pronunciada desde 10s balcones de la Moneda, el 4 de junio, 
que encabezara otro movimiento similar. Llamk a Waldemar Coutts, organizado y 
organizador. El dio la idea de las cklulas de la UNO. Se form6 un Consejo presidido 
por Coutts primero, por S6tero del Rio despuks, y a ellos se uni6 Sanchez Errizuriz 
para coordinar toda acci6n. Esa asociaci6n de civiles actu6 por presencia e impuso 
el buen juicio. Se normaliza la RepGblica y, en 1933, S6tero del Rio, con sereno cri- 
terio, y don Esteban Iturra, que acaba de morir, proponen y obtienen la disolucibn 
de la Milicia Republicana. 

Las desconfianzas manifestadas con violencia por 10s partidos totalitarios respecto 
de la organizaci6n llamada Milicia Republicana, result6 injustificada. Entre las per- 
sonas realmente cultas, las que se han encargado de construir el pasado de la Rep& 
blica de Chile, no ha prendido jamis algo que se acerque a las ideas expuestas por 
Thomas Hobbes (1588 - 1679) en su libro Leoiathan, con un anhelo patol6gico de 
enmarcar la vida de las sociedades dentro de las restricciones crueles del despotismo. 
Prudentes 10s organizadores de la Milicia Republicana, no pensaron jamas en faltar 
el respeto a esta tradicibn, que ha permitido a Chile ser la linica Reptiblica d e  origen 
latino en donde el ambiente file negatioo y hostil a todo tipo d e  cacicazgo dictatorial. 
Esta tradici6n fue la que nos hizo salir a 10s mkdicos de nuestro campo profesional 
por breve tiempo, para impedir que pretendiera establecerse en forma definitiva el 
gobierno abusivo que cay6, a1 solo embate de la fuerza moral de las convicciones dc 
mujeres y hombres chilenos en 1931, y que dio a1 traste con 10s bucaneros de 1932. 
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Y en la determinaci6n de reintegrarnos a 10s hibitos constitucionales influy6, como 
habkis escuchado, y con mucho, el caricter de S6tero del Rio. 

Elegido debidamente en octubre de 1932, sube don Arturo Alessandri Palma a1 
poder. S6tero del Rio lo represent6 en el Consejo de 10s Servicios de Beneficencia y 
Asistencia Social. Alli observe -yo tambikn pertenecia a1 Consejo- otra vez muy de 
cerca, a este servidor phblico. 

Se crea la Sociedad Constructora de Hospitales. S6tero del Rio la preside. Su pri- 
mera tarea fue la de acoger la demanda del Decano, profesor Larraguibel, para ter- 
minar la construccibn y equipar a1 que es hoy Hospital J. J. Aguirre, que fue entre- 
gad0 a la Facultad de Medicina, hecho que constituy6 un gran evento, propicio pa- 
ra todo progreso. 

En diciembre de 1948 se incendi6 la Escuela en que nosotros estudiamos. 
Era imponente su fachada con su peristilo en medio de jardines y sus columnas de 

elegancia hel8nica. Sus laboratorios, sus anfiteatros, sus profesores, le otorgaron rango. 
Habia que rehacerla. 
Desde vuestro cargo de la Sociedad Conctnictora de Hospitales, ayudisteis a1 pro- 

fesor Larraguibel y a 10s miembros del Comitk de Reconstrucci6n (J. L. Bisquertt, 
J. Castro Oliveira, Walter Fernindez, Alejandro Garretbn, J. Mardones y Benjamin 
Viel), a obtener dinero y facilidades de crkdito para que la Universidad comprase 
en 30 millones de pesos, que fueron donados por la Junta Central a1 Hospital Clinico, 
toda la vasta extensi6n (107.116 m2) del viejo hospital, para construir sobre sus te- 
rrenos la nueva Escuela. 

Establecido en Santiago el Instituto Cooperativo Norteamericano en 1943, obtu- 
visteis fondos para construir el Hospital Trudeau, en 1947, lo que en esos afios fue 
de trascendental importancia, porque no bastaban 10s sanatorios existentes. Pensad 
que la tasa de mortalidad por tuberculosis subia de 256 por cien mil. Hoy es de 52. 

S6tero del Rio h e  Mkdico Jefe de ese Hospital. Lo visit6 muchas veces. Siempre 
lo encontr8 en gran actividad: o examinando enfermos o inyectando aire en el sac0 
pleural o interpretando radiografias. Nunca estaba solo. Lo rodeaban sus ayudantes 
que se nutrian de su esperiencia. En casos urgentes, 81 mismo hacia las radioscopias. 
Y, como se ha sabido olvidar siempre de su persona, no se protegia debidamente con- 
tra la acci6n de 10s rayos. Por eso es que vemos una mutilaci6n en una de sus manos. 

Terminada la carrera del ilustre don Alejandro del Rio, el Acadkmico que recibi- 
nios hoy lo reemplazb. Continu6 el programa de su maestro, que tambikn lo fue de 
todos nosotros, con perseverante paciencia y con la presibn, que pudikramos decir 
algodonada, de si1 manera de decir, de actuar, bajo la fuerza de su interks por 
el bien phblico. 

~i Hospital 
T d e a u  

En muchos periodos presidenciales fue Ministro de Salubridad. Se mostr6 leal con 
cada uno de 10s Jefes del Estado, que le otorgaron su confianza. Presidi6 \mias so- 
ciedades mkdicas con acierto y dinamismo. 

El ejercicio de tantas funciones le permiti6 a S6tero del Rio adquirir gran prictica 
administrativa y legal. Basta conversar con nuestro colega para percibirse de su ca- 
bal informaci6n. Por eso fue que lleg6 a1 Ministerio del Interior, de tan dificil des- 
empefio. Trabajar en kl es como hacerlo en un pequefio barquichuelo que se balancea 

Labor 

I 

1 

I 

a 10s espinnis mquieros, que en neterogenea mezcia ue pnncipios, se m e n  para pro- 

en medio de agitado oleaje; su tim6n es disputado simultineamente por muchas ma- 
nos: parlamentarios, jefes de partidos, directores y aun reporteros de prensa: aun 
sin conocer antecedentes, desean intervenir en su manejo. 

Haber permanecido en 81 durante mis  de 5 aiios, enfrentando criticas de diversa 
oaturaleza, de despiadado y a veces mal intencionado orden; emperiarse en calmar 

I . .  . . . , .  , . 1 . . .  
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vocar perturbaciones; ser Ministro de  lo Interior, cuando 10s que permanentemente 
trabajan en forma visible y tambikn en tarea de zapa, para destruir 10s cimientos de  
la democracia y reemplazar nuestro edificio civil y juridic0 por diversos tipos de 
dictadura, exigen privilegios e inmunidad; vivir en constante preocupaci6n para ami- 
norar las demasias de las demandas de tip0 contradictorio muchas veces, de una ciu- 
dadania como la nuestra, compuesta por numerosos individuos que creen que el 
trabajo es un castigo y una vergiienza; enfrentarse con todo eso por mis  de  cinco 
afios y subir aun a la Vicepresidencia d e  la Repliblica, constituye una prueba de  que 
la organizacibn espil;itual y moral del hombre que pudo hacerlo es mis  fuerte que 
las rocas de  granito, que de  dia y de noche reciben el castigo del oleaje incansable 
de  10s mares del Golfo de Penas. Pues, 2quk otra cosa es en su intimidad el Ministerio 
del Interior? Su capacidad y su caricter le permitieron presidir en calma numerosos 
periodos electorales, que algunos se empeiiaron en tornar tempestuosos. Hubo instan- 
tes en que parecia que la Repliblica estaba a punto de zozobrar. El  aiio 64 fue de 
exaltada agitaci6n. Por ventura, dos hombres de gran categoria estaban en el puente: 
el capitin era el Excmo. Sr. don Jorge Alessandri Rodriguez, y el primer piloto, nues- 
tro colega, S6tero del Rio. Condujeron la Repliblica a buen puerto, en tal forma, 
que pudimos llegar a1 4 de  septiembre de  1964, con el empavesado completo repre- 
sentativo de  10s episodios sobresalientes de  nuestra historia civica. 

Presentadas las diversas, y sin embargo, arm6nicas fases de vuestra personalidad, 
las que nos movieron a brindaros nuestra distincibn, debo referirme a vuestro discurso 
de  incomoraci6n. que es un documento que ha de servir de consulta para 10s que 

epidemias que asolaban Santiago. El fue quien, junto con el doctor fray Manuel 
Chaparro y fray Camilo Henriquez, aconsej6 que en la Constituci6n Politica de 1811 
se estableciera una disposici6n creando la Jrrnfa Prooidencial de  Snnidad, destinada 
a vigilar la saliid de toda la Repliblica. Se complement6 lo anterior, en 1812, al dic- 
tarse el Bando dcZ Bucn Gobierno, que aisponia que 10s Corregidores se preocupa- 
ran de la limpieza de las calles y del adecuado aprovisionamiento de productos ali- 
menticios. Para agilizar la labor sanitaria, se pone en manos del Protomkdico doctor 
Rios, la Comisi6n de  Salud Pliblica. 

Habkis hecho bien en subrayar que ajenos a vanidades y celos excluyentes, nues- 
tros antepasados aceptaron y aun, solicitaron, la colaboraci6n de mddicos estranjeros. 
Lo hicieron con tanta gentileza, que a1 organizarse la Facultad de Medicinn, dentro 
de  la Universidad de Chile, designaron como miembro honorario de  ella -y fue el 
primer0 en recibir tal galard6n-, al doctor Manuel Juliln Grajales, el espaiiol que 
cre6 las Juntas de  Vacuna de Valparaiso y de  Santiago, en enero y en abril de 1808, 
respectivamente. 

Nos ha hablado el doctor Del Rio de la enorme diferencia del estado econ6mico y 
cultural entre lo que se llamaba la clase alfa y la considerada class pobre. Ocu- 
rren hechos inevitables, impuestos por Ins circunstancias, en el acaecer de la vida de  
todas las nacionalidades, y especialmente de kstas, que eran lejanas colonias de un 
vasto reino en el c u d  110 sc ponia el sol. La Corte Espaiiola tenia que estimular a 
sus hombres para que nos trajeran su capacidad de  trnbajo y de  organizacibn, mas 
sus conocimientos generales. Se vi0 obligada a hacerlo mediante la donaci6n de  am- 
plias encomiendas, para que cultivaran tierra propia, anhelo aparecido en el mundo 
junto con el hombre. 
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Por otra parte, debido a que nuestro territorio es largo y an,fractuoso, separado 
por cadenas de montafias transversales y por rios que en el invierno se transforman 
en torrentes, las comunicaciones no podian ser espeditas, y Ins posibilidndes de vivir 
en ambiente confortrible tenian forzosamente que limitarse a unos pocos centros po- 
blados: Copiap6,. La Serena, Valparaiso, Santiago, Taka, Chillin, Concepci6n. En 
ese estado encontraron al pais 10s fundadores de nuestra Independencia. La publica- 
ci6n de La Arrrora de Chile, la abolici6n de la esclavitud, la creaci6n del Instituto 
Nacional, con diversas ramas de ensefianza cuasi universitaria, fueron acontecimientos 
que pusieron de relieve la innata tendencia chilena a organizarse en libertad, creando 
derechos que protegian al intelecto y a cada ciudadano. h49s tarde, la reaccibn que 
provoc6 el asesinato de Portales, la guerra victoriosa contra las fuerzas dictatoriales 
del boliviano Santa Cruz en seguida, empezaron a crear lazos de uni6n entre 10s di- 
versos estratos de nuestra nacionalidad. Los profesores que ha mencionado el Hono- 
rable seiior Del Rio, no fueron ajenos a estos acbntecimientos. El hecho de que el 
h4inistro Tocornal hubiese matriculado a su hijo Francisco Javier para que estudiase 
la profesi6n nuestra, desprestigiada en esa kpoca, es un indice revelador de estos pro- 
p6sitos de integraci6n democritica. De igual naturaleza fue (como lo ha dicho'muy 
bien un- conocido historiador), In espontinea conjunci6n que se hizo en el alma na- 
cional de Ins figuras de Bulnes y Baquedano, con la de la Sargento Candelaria y del 
valiente Colipi. Quien hacia de cabeza de este grupo, el General Bulnes, et~cnrtia- 
cio'n de la prtidencia de dins normales y del valor cioico en 10s gmndes trances (pn- 
labras de don Manuel Montt), sube a la Presidencia de la Rephblica en un 'ambiente 
de concordia, porque para la gran masa, Bulnes era el simbolo de Yungay y encar- 
naba el arrojo de 10s chilenos. Bajo el gobierno de este mandatario, que conocia 
bien al pueblo nuestro, porque en medio de 61, como un compaiiero mAs, vivaque6 
en las sierras peruanas y s6 bati6 contra'comitn enemigo, se acentita el despertar in- 
telechal ya iniciado por JosB Joaquin Mora y Andrks Bello, el primer Rector de es- 
ta casa que nos cobija. Bello profesa como Platbn, en diilogo, en discusi6n de te- 
sis, y en seminario, como decimos hoy. Consecuencia de esto fue la creaci6n de la- 
zos de afectuosa amistad entre j6venes de Santiago y de provincias, nacidos en ho- 
gares modestos. De esta.aproximaci6n de la juventud a hombres de mentalidad des- 
arrollada como la de Bello, naci6 una fuerza de atmcci6n, que hizo llegar a Chile a 
personalidades de todo el continente y aun de Espafia, que deseaban comprobar si 
estos valles eran milo contra la opresio'n y si nuestras montafias y nuestros mares 
lo protegian. No faltaron a la cita colombianos, ni orientales, ni venezolanos, ni bo- 
livianos, ni espnfioles, ni fr estro Gobierno 
entregi, una comisi6n para 3 escuelas nor- 
males: me refiero a Domin; Domeyko, per- 
sonaje de leyenda, encuenti, cckiLLz 1111 Ilvt;rtt ~ U C  J ~ L I J L ~ C C  JU ill131il Ilucrtaria. El Club 
de la Reforma, 1;1 actuacibn de Arcos y Bilbao, contribuyen, sin duda alguna, a la 
amalgama que se ha ido homogeneizando en el curso de 10s afios. 

Los salones politico-literarios, y mencionark nombres, porque honran a la mujer 
chilena -10s salones de sefioras, dofia Mercedes hlarin del Solar, dofia Isidora Zegers 
de Huneeus, dofia Ana Sanfuentes de Izquierdo y mis tarde dofia hlartina Barros 
de Orrego, a 10s que se ageg6 el de don Valentin Letelier-, desempeiiaron impor- 
tantisimo papel en la obra de unibn, de ensamble, de integraci6n, de nuestras distin- 
tas esferas sociales, para organizar la Repitblica. Acudian a ellos intelectuales j6venes 
venidos de provincias, con lo que el sentido de democracia se acentuaba dia a din. 

Organizada nuestra Universidad, multiplicada la prensa, defendidos 10s derechos 
por el Club de la Reforma, se cre6 un nlma que nos prepar6 para vivir Ins nuevas 
etapas. Ese intelecto, ese como flhido vital, es lo que da permanencia y fuerza a Ins 
aspiraciones de tip0 econ6mico y es la que crea instrumeiitos para defender y esta- 



bilizar ~ O S  derechos. Broches para adornar magnificamente tales avances fueron la 
Ley Orginica de Instrucci6n Phblica de  1879 y las leyes civiles de tip0 laico. Esta 
enornie edificaci6n subjetiva, si asi pudikramos Ilamarla, se hizo a pesar de  nues- 
tros cataclismos; a pesar de 10s sacrificios a que  nos obligaron las kxpediciones d e  
la kpoca de la guerra de la Independencia, materializadas por OHiggins, San Alar- 
tin, Lord Cochrane y otros hkroes, cuando obtuvimos la libertad para el P e d .  Tales 
esfuerzos tuvieron que repetirse cuando Espaiia quiso volver a1 Pacific0 (1865 - 66) ,  
y nos solidarizamos con el Peni, ganando nueva guerra para su beneficio. 

Consolidado el espiritu y afianzada la libertad, se pudo mirar a lo material. Valen- 
tin Letelier dio el tinte econ6mico-social a lo que habia sido s610 politico, juridic0 
y administrativo ya desde 1883, de  vuelta de Alemania. 

Sin la precedencia d e  lo imperecedero, que es el domini0 del espiritu, no habrian 
podido fonnarse ni obtenerse las conquistas sociales de  10s Sltimos 40 aiios, ni seria- 
mos tan celosos 10s chilenos, de nuestros derechos en lo econbmico, en lo cultural 
y en lo politico. 

Habkis intervenido, sefior, en todos 10s acontecimientos que han mantenido nues- 
tras instituciones y hecho progresar a la RepSblica en 10s Sltimos 33 afios, por las 
sendas de la salubridad, de la redenci6n econ6mica y del mantenimiento de  nuestras 
ins tituciones. 

Vuestra modestia os impidi6 la exteriorizaci6n de  lo que habkis hecho. Preferisteis 
poner en relieve la obra de  10s demis, de 10s que fueron vuestros maestros y jefes 
y de algunos de vuestros colaboradores. Pero como nosotros conocemos bien el des- 
arrollo de  vuestras actividades, tanto en el campo profesional com en el de  la vida 
phblica chilena, hemos pedido que nos otorgukis vuestra proficua compaiiia, para 

‘que la Academia de Medicina enriquezca su trabajo y sea capaz de  corresponder a 
lo que esperan de nosotros, esto es, que la actuaci6n de la profesi6n mkdica siga la 
marcha ascendente que iniciaron nuestros mayores, y lo haga con el ritmo apresurado 
de  10s dias que corren. 

La enfennedad, que esperamos que sea pasajera, del sefior presidente de nuestra 
Academia, lo ha privado del honor, que yo tom0 en su representacibn, de  entregaros 
el documento que os autoriza para ocupar, sefior, y que ello sea por mucho tiempo, 
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(Suena el telbfono. Misia' Jtrana lo toma). 
dA16? Si, con ella. (Decepcionoda). iAh!, eies t i t . .  . (Patrsn). Igual. 
no mis. La presi6n aka y la itlcera no me dejan tranquila. (Pntrsn). So. 
Prefiero que no vengas hoy, no estoy para visitas. Llimame en iinos 
dias mis. 
(Pausa). No, prefiero en unos diez dias mis. 
(Pausa). No inzistas. Hasta Icego. (Crrelgn). 

(Se ngita). Con 
:sta casa. Y es 
aste, Carmela? 

(NO nay resptrestn). i l e  p r o  que si IO quebraste, te lo voy a descon- 
tar de tu sucldo! iAsi vas ,a aprender a cuidar Ins COSRS! (Respira con 
difiarltad. E n  (io= baja, con miedo). 

Ya me h i  a agitar otra vez. . . Y el doctor que me advirti6. . . (Res- 

regal6 catre de bronce y te vesti con delantales alniidonados. dY c6- 
mo me agradeces? OdiBndome, . quemindome el vientie para que 
me muera de una vez. 
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(Jades. La Cannela la mira desde el strelo conto perro apaleado). 
En el fondo eres una orgullosa. Y yo s15 muy bien de d h d e  te viene 
el orgullo. Claro, coin0 tu papl tenia ojos azules, iguales a 10s de mi 
tio Elias, y toda la gente del fundo lo cieia hijo de 61 . . . 

,-- _". I..".I -"." ...-,. 
Que l l s t ima. .  . Tenia que hablar con e l l a . .  . Algo tan importan- 
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de este mismo edificio, y me cont6 anoche por telkfono que se habia 
encontrado en el ascensor con Adolfo Santa Maria. dSabes a quien 
me refiero? 
(Carmela niega cola la cabem). 
Es el abogado de la Juana, Carmelita. El caballero canoso, que anda 
siempre vestido de negro. 
Pues bien, lo que quiero preguntarte es si el abogado venia saliendo 
anoche de este departamento.. . Si habia hablado con la Juana . . . 
(Patrsa. La Carniela rettrerce la pttnta del delantal. Errfemia abre su 
cartera, saca tinos binetes y se 10s pone en una niano a la Carmela). 
dHabl6 el abogado anoche con la Juana, si o no? 
(La Carmela gtraida silLncio. Etrjemia se impacienta IJ leoanta la tioz). 

Contestame, Carmela. dHabl6 el abogado anoche con la Juana? 
(La pireria interior se abre brtrscaniente y etitru Misid Jrrana, apo- 
yada en sir hastdn). 
;Que quieies saber de  mi abogado? 

(Domindndose). Mi linda, que gusto de verte . . . Estiis de muy buen 
aspecto.. . (Corre a besarla, pero la ancianu la aparta). 
Contestame mi pregunta: dque quieres saber de  mi abogado? 
dTu abogado? Si no hablaba de tu abogado . . . Le preguntaba a la 
Carmelita si te habias “acostado” . . . Acostado, no “abogado” . . . 
(Risa falsa). La verdad es que venia a pedirte un favor. Que me 
prestaras el guardapelo por una noche. Mariana es el compromiso 
de mi sobrina Patricia, y no hay adorno que me guste tanto como 
tu gunidapelo. Tiene tantos recuerdos para m i . .  . (Silench). 2No 
me contestas . . . ? 
(Afisid Jrtana t’a a sentarse en sti silldn). 
Ya no lo ptesto. Es algo demasiado intimo. 
Pero antcs me Io prestabas cada vez que te lo pedia . .  . 
(Seca). A1:ora no. (Otra UOL). Carmela, anda a hacerme una taza de 
ti.. Siento uii hoyo en el est6mago. (Ln Carmela sale). 
(Domindtidose, mtry aniable). Hace un mes que no te 1e.a. ;Sabes? 
Tu aspccto es esplkndido. Te ves realmente joven. 
N o  es necesario que me mientas. He tenido palpitaciones niuy fuer- 
tes. Anteayer me fui a hacer un electrocardiogama. 
dY no me llaniaste para que te acompatiara? 
Me acornpati6 la Maria Elisa. 
Ah ... 
Como ella vive en este mismo edificio, preferi no molestarte. . . 
Ptimera vez en veinte afios qne te haces un examen sin m i .  . . CQuie- 
ies que vaya a buscar el resultado? 
Y a  fue la h‘fatia Elira. Estii por llegar de un momento a otro. 
Ah . . .  
(Se sientn, saca tin tejido de trna bolsa, IJ entpiem a trier). Cuando 
has estado delicada del coiaz6n, has tenido la caia tojiza. En cam- 
bio ahora te ves mBs bien piilida. Buena serial.. . 
Puede ser la presi6n baja. Anoche no dormi nada. Me dio por pen- 
sar en mi hijita muerta.. . (Parrsa. A lo Zejos se oye la rim d e  una 
niiiita). 
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EUFEMIA 
MISIA JUANA 

E u m x i I a  

dLa Elianita? Angel en el cielo. . . 
Me dio por ver a la Elianita con In cara.de la Maria Elisa. dNo en- 
cuentras tli que se parecen . . . ? 
~ V O Z  rencorosa). 2Cbmo se va a paiecer una nifiita de seis niios a 
una solteronn. de treinta? (La risa desaparece). 
No tiene treinta, sino veinticinco. Y no es solterona, porque estl  de 
novia con Armando. 
:De novia? No sabin.. . (Algo en s11 tono irrita a la anciana). 

MISIA JUANA 

EtrFEMIA 

ejer, que me pones nerviosa. 
tejido). Est6 bien, linda..Es un chalcito para tu 
ma semana..  . 

( u u  c t w w  IV cprc I IV  del& decir. Misid Jirana estalla). 

Me has tejido como veinte .chales. No quiero m6s. Estoy aburrida 
de fus tejidos, de tus paiiitos a1 crochet, de tus guantes de lana y 
tus paiiuelos bordados . . . 
iNo hallo quk hacer con tanta solicitud! iMe fastidia! 
(Eufemia se lecanta de HI asiento, atraoiesa la piezu y mueoe me- 
cdnicaniente las flores de iin florero. Luego liabla con uoz ronca). 
Me haces a un lado. Despu6s de veinte aiios de amistad, me haces 
a un Iado. Pero, $e has olvidado de todo? ZQuieres borrar esos ma- 
iavillo~os veinte afios? No, no podrias. Las cosas bellas son imbo- 
rrables . . . felizmente . . . 
(Se acerca a hfisid Jirana y le liabla con ternrrra). 
Quizls no te diste cuenta de lo que tu amistad significb para mi. 
Yo era una pobre mujer herida. . . Cada noche tenia que soportar 
un marido que volvia borracho del Club. Y me gritaba que yo era 
demasiado puritana . . . que no s e n h  para nadn . . . Y sin armas para 
luchar, me quedaba Ilorando, mientras 61 se arrastraba a la pieza 
de una empleada . . . 
Y entonces llegaba tu invitaci6n a1 campo, y yo olvidaba .toda la 
groseria y la humillacibn junto a ti. iOh!, esos maravillosos paseos 
por las alamedas.. . 0 las tardes tranquilas en el salbn violeta, 
oykndote tocar 10s valses de Chopin. .  . T6 me ponias el guarda- 
pelo alrededor del cue110 . y  decias que era el simbolo de nuestra 
amistad. Luego saliamos a1 parque tomadas de la mano, y me ha- 
blabas de b s  siembras y las flores. .Me ensetiabas, me revelabas 
el mundo de la naturaleza, un mundo bello y armonioso, donde 
no habia groseria de ninguna especie. 2Comprendes por qu6 nie afe- 
rrk a ti con toda mi alma? dComprendes cbmo te convertiste para 
mi en mi esperanza, en mi compensaci6n? (Breoe pausa. En uoz 
baja). 
2Y c6mo podia corresponder a tu solicitud, sino con amor? Te quise, 
Juana. Te quise con todas las fuerzas de mi pobre coraz6n humi- 
llado . . . 
Hace veinte aiios .. . t 6  eras joven.. . bonita.. . 
Es natural . . . (Bniscamente percibe algo). dQu6 quieres decir . . . ? 

Que ahora . . . (VOZ rencorosa). 2Es por eso que buscas a la Maria 
Elisa? dPorque es joven? 

MISI.A JUANA 

EUPEhiIA 

MISI,~ JUANA 

EUFEMIA 
MISIA JUANA' Que ahora ya no eres joven . . . 
EWEMIA 

MISTA JIJANA T a l  vez. iParrsa). 



EUFEMIA 

MISIA JUANA 

EUFEMIA 

MISIA JUANA 

EUFEMIA 

MISIA JUANA 

EUFEMIA 
MISIA JUANA 

(Defendie'ndose y ofendiendo). Per0 yo no sblo te ofreci mi juven- 
t u d . .  . Ta1nbiC.n te ofreci mis servicios. Me ronverti en tu emplea- 
da, en tu secretaria. Yo disponia la comida, yo te lavaba tu ropa 
fina . . . 
(Risa seca). Y cuando empezaron tus achaques, me converti en tu 
enfermera . . . 
Basta. 

( D i m ) .  Dbjame terminar. Si, fui perdiendo mi juventud, pero fui 
ganando en destieza como enfermera. Apendi a poner inyecciones, p.1- 
ra ponerte Ins de Calcibronat en las nalgas. Aprendi a darte ma- 
sajes en la espalda, aprendi a prepararte 10s bafios de mostaza para 
10s pies, cuando te subia la presibn en la cabeza. (Risa dtrru). Si, 
tli tambibn ibas perdiendo 10s restos de tu juventud, y te ibas con- 
virtiendo en un cuerpo achacoso, a veces desagradable . . . 
iBasta! 
(Sin oirla). Necesitk de todo mi estbmago cuando te dio el tifus y 
me exigias que yo sacnrn ]as bacinicas. Y cuando tuviste la fistula 
infecciosa, yo hacia esfuerzos por recordar Ins alamedas y el salbn 
violeta, mientras te limpiaba la p u s . .  . 
(Gritando). iBasta, he dicho! 
(Patrsa larga. Eufemia se suena con nrido. Luego se mueve, cambia 
meccinicomente algunos obietos sobre un mueble. Ltrego con wz 
w a v e ) .  
Y ella. . . ademhs de ser joven . . . dte da algo . . . ? 
Es alegre. Me cuenta cosas divertidas. Y yo me rio, no de 10s chistes, 
sino de verla reirse a ella. De ver sus dientes hbmedos, sus ojos 
brillantes. Su presencia me hace bien. Si, es una especie de tbnico, 
una vitamina que me da la vida. La observo ir y venir por la pieza, 
gozo con su agilidad, con sus movimientos armoniosos. Y cuando 
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Anda a nbrir In puerta. Debe ser ella. 
(Etifemia da tin paso, p r o  se detiene). 
(Lhrnando). iCarmela! Anda a abrir la puerta. 

Quiero que til le nbrns. . , (Parisa). 

EUFEMIA 

MISM JUANA 
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h4.4RIA ELISA 
MISIA T U . ~ N A  
fiJFEXII.4 

AlLQA j U A S A  

ETFEMIA 

MISIA JVANA 

EUFEMIA 

MISIA JUAXA 
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EVFEMIA 

MARIA ELSA 

MARIA ELISA 
MISIA :JUANA 

(Lenta) &Y si en el buque . .  . te sucediera.. . lo peor . .  .?  
(MisiL ltmna, horrorizada, rectiesta la cabeza en el silldn y cierra 
-9s ojos). 
Es usted cruel..  . 
(Con 10s oios cerrados). Andate, Eufemia . . . No quiero verte . . 
Si me echas . . . si echas a tu h i c a  amigu . . . quedas en manos d~ 
esta aventurera . . . 
Hijita, tu mano.. . 
(Maria Elisa le pasa sil mano. Misia' Jtrana lo besa y lo mantiene 
jtrnto a su ineiilla). 
Mi linda.. . mi Angel., . (Ltrego con uoz ronca). 
Andate, Eufemia . . . 
EstB bien, me voy. (Da rin paso). Peio antes, pe:miteme contarte algo. 
Mi amiga Clemencia Vicuiia, que vive en este edificio, en el piso 
de mls arriba, va todos 10s dias a misa de  siete. Y a esa hora, ha 
visto salir varias veces del departamento de esta sefiorita a un hom- 
bre moreno, de bigotes. Un tal Armando SBnchez . . . 
No te creo. Andate. 

EspCrate, falta algo. AveriguC qui& era el tal Armando SBnchez. 
Trabaj6 en la joyeria Weinstein, y lo echaron por motivos poco cla- 
10s. Entr6 a la joyeria Londres, y sali6 de alli n raiz de la desapa- 
rici6n de unos collares. 
No es cierto. Andate. 
HablC con el dueiio de la joyeria. Me esplic6 que la especialidad 
del tal Slnchez eran las joyas antiguas. Las modernizaba y las re- 
vendia. 
No p e d e  se r . .  . Maria Elisa.. . muCstrale el guardapelo.. . para 
que vea que no es cierto . . . 
(Lentamente, Maria Elisa se abre la chaqueta y muestra el guar&- 

(Rencorosa). Lo tenia ella. . . 
CVes, cnlumniadora? Pidele perd6n ahora. 
(Patrsa larga. Eufemia mira fascinada el guardapelo. Luego con voz 
lenta, sin colo 
Faltan 10s bril 
(A4isia' Iriana I 

Tres quilates I 

(Coil esftierzo). 
(Desptds  de i...,. ,,uc.-u, Y-..VwUu,. '. 
y a ella se lo regalaste . . . 
(Ojos certados). Estoy cansada. Andate.. . 
(Etrfeinia toina su caitera, sti bolsa y cainina a la salida). 
;La quieres de veras . . . o Crees que la quieres . . . ? 
(Sale. Pausa). 
Dame el guardapelo. 
(A4aria Elisa se lo saca y se lo entrega. Patisa). 
( D e  inn'rmol). Supongo que le debo una esplicaci6n. . . 
&Es cierto? 
 LO de Armando? 

pelo). 

yIUb..-a y.--L-.L..-.-. . . 
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Man1.4 E L K ~  
MISIA JUAKA dY entonces? 
MARIA ELISA dEntonces que? 
Mrsra JUAXA 

MARIA ELISA 

A ~ I S I A  JWANA 

Si, todo es cierto. 

dPor quC . . . has sido mi amiga . . . ? 
(Glacial). Usted necesitaba alguien que la cuidara. Alguien joven, 
nlegrc . . . Yo necesitaba dinero . . . 
A h . .  . tin intercambio.. . 
Si quiere Ilamarlo ad.. . Durante seis meses yo la cuid6. La aconi- 
pa66 doncle 10s medicos, le escribi sus cartas, le lei 10s diarios, la 
entretuve. Creo hnber cumplido mi papel con eficiencia. (Patrsu). 
2No valen esos seis ' meses el precio de cuatro brillnntes? 
Dios mio, esttk contabilizando t u s  servicios. . , igual que la Eufe- 
mia . . . 



mejor. Triieme el chal blanco. Creo que  est6 en el segundo cajcin 
de la cbmoda, pero no estoy segura. B6scalo hasta que  lo encuen- 
tres. ( L a  Cannela se lecanta y sale. Alisiri Jirana, inuy agitada, toina 
el tclkfono y marca un n t h e r o ) .  
dA16P dOficina del abogado Adolfo Santa Maria? Quiero hablar con 
61. Juana 17ial de  Freire. (Espera y murintrra algo inarrdible). 
A16, Adolfo. Si. Tengo urgencia de  hablar con usted. Quiero cam- 
biar mi testamento. (Esctrcha). No, todo queda igual, menos el nom- 
bre de la persona. . . Venga inmediatamente. (Pairsa). Gracias. Lo 
estarC esperando. (Corta. Jadea un moinento y besa el gtmrdapelo. 
Entia la Carniela con el chal blanco y se acerca a colocdrselo. A1i.G 
Jiianita lo hace a tin lado y ofrece el gtrardnpelo a la Carniela). 
T 6  lo vas a usar, Carmela. .  . Ella te que r i a . .  . 
ISe lo coloca a1 ctrello. La Carinela la mira sin comprender). 
Asi est6 bien. Asi es como debe ser. (Pairsa. Jadea). 
Ahora masaj6ame la otra pierna. 
( L a  Carmela se arrodilla, le saca el otro zapato y le hace masaje. 
Misin' Juana habla hacia el iiifiiiito). 
La Eufemia tenia raz6n. Yo no queria a la Maria Elisa 
re r la . .  . ZSabes por qu6, Carmela . .  . ?  
Porque cuando una tiene setenta y cinco aiios.. . y 

iventar algo . . . T i m e  que inventar un ser I i ~ t ~ t , ' t ~ ~ " ,  uvtl- 



Jorge Barria Serbn: Historia Sindical de Chile 

A L E x A M I N A R L A s K u E v A S  tendencias historiogrlficas se nota que el estudio 
de 10s hechos que surgen de  la realidad social de  Chile, empiezan a ocupar un lugar 
preferente. Dentro d e  la compleja gama de problemas sociales, nos interesa destacar 
10s hechos laborales, es decir, 10s que se crean en el mundo del trabajo con sus diver- 
sas y variadas implicancias en lo hist6ric0, econ6mic0, sociol6gico, juridico, sicol6gico 
y politico como fen6meno social que es, originando las consiguientes repercusiones 
en el comportamiento del individuo y de 10s grupos sociales. 

El  objeto de  este trabajo es referirse a un aspect0 concreto de 10s fen6menos labo- 
rales, cual es la historia del Trabajo Organizado, es decir, del sindicalismo o gre- 
mialismo como se les denoniina. El significado del sindicalismo parece indicar que el 
siglo ss serQ s u  era. Su papel en el sen0 de la sociedad moderna es fundamen- 
tal, es indice de  progreso social, medio para mejorar las condiciones de  trabajo y 
vida de sus asociados como t a m b i h  eficaz instrumento de lucha para conquistar la 
democracia social como para preservar la independencia nacional. Surgido de  las 
entraiias de la sociedad capitalista, nace el sindicalismo como su necesaria respuesta y 
consecuente superaci6n; es la respuesta a 10s problemas que plantea una concepcih 
del trabajo como una simple mercaderia sujeta a las leyes econ6micas del mercado, 
a1 estado permanente de  inseguridad, desempleo crhico,  crisis, miseria e incultura 
que el orden econ6mico burguks ha traido a las grandes masas asalariadas. 

Chile no es ajeno a estas nuevas condiciones que surgen con el proceso e c o n h i c o  
contemporineo y la historia de su movimiento sindical nos mostrari 10s esfuerzos 
de  sus obreros y demls asalariados para abrirse un camino hacia el bienestar eco- 
n6mico y a1 Iibre desenvolvimiento de las facultades creadoras del ser humano. 

La Independencia signific6 un cambio politico en virtud del cual 10s criollos des- 
plazan del poder politico a la burocracia que administraba 10s asuntos de Chile en 
nornbre de la metrbpoli colonialista. Propugnan, ademls, la libertad de comercio co- 
mo niedio de estimular las fuerzas y por consecuencia la felicidad del pueblo. Sin 
embargo, la minoria revolucionaria, imbuida en las ideas enciclopedistas hace su mo- 
vimiento para su “pueblo”, vale decir, el sector terrateniente ya duefio del poder 
econ6mico y de la cultura y que a partir de 1810 conquista el poder politico. S610 
voces aisladas como el fraile franciscano Antonio de  Orihuela en su “proclama” re- 
cuerda a 10s gobernantes de ese tiempo la esistencia de otros sectores de chilenos 
como de  algunos de  sus problemas. 

La restauraci6n portaliana trae consigo el planteamiento de nuevos problemas para 
la primera generaci6n de  chilenos progresistas. La gama de dichos asuntos 10s PO- 
demos englobar en pocos thrminos: la lucha por la democratizaci6n del Estado, es 
decir, el afianzamiento y perfeccionaniiento de  la democracia politica, la laicizacibn 

L~ Rep&]ica 
conservadora 
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de las instituciones civiles y el foment0 de la educaci6n pliblica. AI logo de estos ob- 
jetivos consagran sus energias personalidades como Jose Victorino Lastarria, Diego 
Barros Arann, Benjamin Vicufia Mackenna con una plhyade y” incorporada a la his- 
toria de Chile. Reciben su fuente de inspiraci6n en el liberalismo democrltico y en 
el terreno econ6mico propugnan el libre cambismo como acicate para estimular el 
desarrollo econ6mico y elevar 10s niveles de vida de su poblaci6n. 

La estructura del pais sigue afincada en 10s campos y en la gran propiedad dstica 
aunque hay un gran auge del comercio exterior en una primera etapa de productos 
agricolas y despuhs mineros. El desarrollo industrial es casi inesistente, el artesana- 
do tiene un incremento, per0 In inmensa mayoria de 10s chilenos sigue constituyendo 
“el peso de la noche”. 

Sin embargo, se escuchan voces que claman por ellos. Los ut6picos Francisco Bil- 
bao y Santiago Arcos con un nlicleo de artesanos Ambrosio Larrechea y Cecilio Cer- 
da, entre estos, echan las bases de la “Sociedad de Igualdad” en abril de 1850. Su 
ideario democrltico liberal y socialista ut6pico logra concitar el entusiasmo de estri- 
diantes, grupos de artesanos y algunos obreros, logrando movilizar multitudes con- 
tra ei gobierno autoritario de don Manuel Montt. Hace propaganda en su peri6dico 
El  omigo del prreblo que es clausurado y luego despues La Borm, inicia cursi- 
110s de educaci6n, organiza secciones en San Felipe y La Serena y despierta inquie- 
tudes que alarman a1 gobierno. Este promulga el estado de sitio, disuelve las asam- 
bleas con la policia y procesa a sus dirigentes, conjunto de medidas que aplastan el 
primer intento de organizaci6n de 10s sectores populares del pais. 

Sin embargo, 10s esfuerzos llevados a cabo en 10s siete meses de vida de la Socie- 
dad de Igualdad, no heron vanos y 10s trabajadores, especialmente 10s artesanos, 
empezaron a dar forma a las sociedades de socorros mutuos. El 18 de septiembre 
de 1853, impulsados por el obrero peiiiano, antiguo igualitnrio, Victorino Laynez, 
se fund6 la Sociedad, hoy la Uni6n de Tip6grafos de Santiago. Dos alios m b  tarde 
se crea la misma instituci6n en Valparaiso. En 1858 se organiza en esa misma ciu- 
dad In Sociedad de Artesanos, hacia el afio 1862 se constituyen la Sociedad de Ar- 
tesanos La Uni6n de Santiago y una similar en La Serena. Posteriormente, se orga- 
niz6 la Sociedad Igualdad y Trabajo, de suerte que el afio 1870 se estima en trece 
las sociedades mutualistas existentes en el pais, impulsadas por el celo infatigable 
de uno de 10s propulsores del mutualismo, el carpintero Fermin Vivaceta. 

El afio 1878 es una fecha crucial para el destino patrio. Chile sufria agudamente 
las consecuencias de una crisis ciclica mnndial. El gobierno para obviarla dicta una 
ley que establece la inconveitibilidad del papel moneda iniciando con ello la infla- 
ci6n monetaria en el pais con todas sus secuelas: depreciaci6n del sign0 monetario, 
alzas de 10s precios y disminuci6n del valor adquisitivo de las remuneraciones. AI 
afio siguiente se produce la guerra del Pacifico. 

Chile empieza a vivir de 1884 en torno de la industria salitrera, period0 que se 
extiende hasta 1930. El abono natural provee a1 pais de la mayor parte de las divisas 
de la balanza de pagos; por medio de un derecho por quintal de salitre exportado 
el Estado obtiene sus ingentes ingresos. La vida econ6mica se ve estimulnda en s ~ i s  
actividades agropecuarias y se vislumbran 10s comienzos de la industria fabril nacio- 
nal. Pero, nos convertimos en pais dependiente del mercado intemacional, espiies- 
tos a sus ciclos econ6micos y se facilita la penetraci6n del capitalism0 forineo. La 
democratizaci6n del Estado se acelera y una revoluci6n instaura la rep6blica liberal 
parlamentaria cuyas preocupaciones piiblicas serln Ias cuestiones electorales, Ins in- 
terpelaciones y renuncins de ministerios. El valeroso intento de Balmaceda de en- 
mendar 10s rumbos a esta evoluci6n le significan su muerte y el pais entra a un pe- 
riodo en que “los problemas no se solucionnn o se solucionan solos’’ reflejando la 

~ ~ ~ ~ ~ f i b 1 i ~ ~  
liberal 
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mis concreta realizaci6n del liberalismo en todos 10s 6rdenes de la vida de la sociedad 
chilena. 

En el orden social, qne es 10 que nos interesa, la industria atrajo a miles y miles de 
obreros a la Pampa, cuyas condiciones de vida son deplorables y fueron fuente de  
10s continuos movimientos sociales que empiezan a surgir. Jornadas extenuadoras, tra- 
bajo a trato, remuneraciones exiguas, pagadas en fichas y vales con valor ante el al- 
mackn o pulperia de la oficina salitrera; ventas por &stas de las subsistencias a pre- 
cios excesivos; inseguridad en las faenas y en la permanencia en el trabajo, son al- 
gunas facetas del drama que vive el trabajador pampino. En la regi6n carbonifera 
como en las ciudades importantes, empiezan a surgir talleres y nianufacturas, base 
de  la naciente industria nacional, donde se agniparin importantes n6cleos de obre- 
ros. Vive el pais hasta 1930, una era de liberalismo econ6mico sin limitaciones, sis- 
tema que considera al trabajo y a su portador, el ser humano, como una simple mer- 
caderia a la par que 10s otros bienes econ6micos y cuyo valor se determina por el 
simple juego de 1as leyes del mercado, negindole a1 Estado todo derecho a interve- 
nir en el proceso econ6mico. Los gobernantes y partidos politicos de la +oca no 
consideran d i p  de atenci6n la realidad en que se debaten 10s trabajadores. Para ellos 
‘la cuestibn social no esiste”, criterio que se mantuvo hasta la dkcada del veinte y 
s610 verin en 10s justos movimientos de protesta popular y de organizaci6n de sin- 
dicatos, intentos de subvertir el orden p6blico, la acci6n de agitadores, anarquis- 
tas y otros vocablos por el estilo con que encubren su insensibilidad social. 

El problema social irrumpe en vispera de la Revolucibn, en junio de 1890, cuando 
estalla en la regi6n salitrera un gran niovimiento de reivindicaciones sociales. Inicia- 
do por el gremio de lancheros de Iquique por peticiones de aumentos de salarios 
se propaga la huelga al solidarizar 10s demis gremios del puerto. Muchas de 1as 
reivindicaciones fueron solucionadas satisfactoriamente para 10s obreros portuarios, pero 
el reguero social se propag6 al interior donde 10s obreros salitreros paralizaron sus 
faenas reclamando el pago de sus salarios en dinero y mensualmente y no en fichas 
como se hacia, libertad de comprar articulos donde fueran mis baratos y de niejor 
calidad, abolici6n de multas y descuentos arbitrarios. Pese a las instrucciones del 
Presidente de la Repitblicn, que recomend6 serenidad y estudio de Ins peticiones, la 
fuerza p6blica procecli6 violentamente contra 10s trabajadores en huelgn, quedando 
muertos, heridos y despedidos, aplastando en definitiva el justo movimiento. 

El malestar se propag6 a1 puerto de Antofagasta dias despnbs, solucionindose tran- 
sitoriamente una huelga de 10s obreros ferroviarios. En Valparaiso, 10s trabajadores 
maritimos inician una huelga que se transforma en una vasta protesta popular por 
la carestia de la vida durante 10s dias 20 a 22 de julio, con incendio de tranvias, agen- 
cias de empefios, etc., que es sofocada sangrientamente por las fuerzas amiadas. 
Se registran en ese mes, presentaci6n de peticiones y agitaci6n social en Santiago, 
Concepci6n, regi6n carbonifera y otros puntos del pais. 

La industria 
en ” Pampa 

afio 1887; esta organizacihn incorpora en sit 
sus dos o tres diputados son 10s 6nicos que 
injusticias y atropellos que se cometen contra 

El niutualismo seguir6 siendo el cauce que canalizari 10s anhelos societarios de 
10s trabajadores. Un impulso recibiri con la fundaci6n del Partido Democritico el 

programa peticiones de leyes sociales, 

El Congreso 
social 
Obrero 

denuncian en el Congreso Nacional las 
10s obreros, inician la legislaci6n social 

presentando mociones que permanecen afios y afios olvidadas y tratan de interesar 
a 10s artesanos y a gnipos de obreros del norte en la constituci6n de organismos so- 
cietarios. Diversos intentos se llevan a cabo para federar a estas organizaciones que 
s610 viene a cristalizar en 1902 a1 constituirse el Congreso Social Obrero en una con- 
venci6n celebrada en la capital a la que asisten 169 sociedades mutnalistas que re- 



presentan unos veinte mil mienibros aprosimadamente, concentrados principalmente 
en Santiago y Valparaiso. 

El  Congreso Social Obrero se reitne varias veces en convenciones en 10s prinieros 
afios del Siglo sx, donde se aprueban diversas mociones sobre problemas de  10s tra- 
bajadores como peticiones a Ins autoridades pitblicas, solicitando la prornulgaci6n 
de leyes sociales. Lleva a cabo en Santiago y otras partes del pais una intensa cam- 
paiia contra el alza del costo de la vida singularizada en el precio de la came; carn- 
pafia que tuvo su punto borrascoso en la denominada Semana Roja de octubre de 
1905, cuando una concentraci6n llamada por el organism0 citado, se transform6 en 
una huelga general de 10s obreros de la capital, 10s que se npoderaron de la misrna 
por tres dias 9 que culmin6 con la represi6n que llev6 a cab0 el ejdrcito que regre- 
s6 apresurdamente de  su campo de  maniobras, distante a centenares de  M6metros 
de Santiago. 

Despu6s de 1907, el Congreso Social Obrero se convierte en el hecho, en un orga- 
nismo provincial santiaguino, pero el mutualismo sigue engrosando sus filas. Tres 
afios mis tarde, la estadistica registra 433 sociedades de socorros mutuos, instniccibn 
popular, etc., con una afiliaci6n de unos setenta mil miembros. S610 en 1925 se logra 
restructurar un centro nacional de estas organizaciones a1 constituirse la Confedera- 
ci6n Nacional Mutualista que unird a las distintas federaciones locales de sociedades 
de socorros mutuos existentes en la 6poca. 

En  suma, el mutualismo y el Partido Democritico constihiyen 10s primeros inten- 
.tos de organizar a 10s trabajadores, especialniente artesanos y obreros del norte sa- 
litrero. Contribuyen a crear conciencia societaria, a plantear en sus convenciones al- 
gunos de 10s miis urgentes problemas econ6micos y sociales de la niasa laboriosa del 
pais, realizan carnpaiias contra la carestia de la vidn y otros asuntos de interds co- 
lectivo. presentan memoriales o peticiones a 10s poderes piiblicos, etc. 

Dada la heterogeneidad social de sus componentes como de  sus finalidades es- 
pecificas, el mutualismo juega un p 
minarii que 10s obreros ernpiezan a 
vas miis adecuadas para defender SI 

Nuevas corrientes sociales e ideologcas conrriouyen a esrimuiar esre proceso. li la 
formaci6n de la clase obrera se agrega el surgimiento creciente de  10s estarnentos 
de la denominada clase media, llamada a jugar un papel importante en la suerte del 
pais. El socialism0 y el anarquismo como ideologias del rnovimiento obrero ernpiezan 
a producir impact0 lentamente en Ins mentes de 10s mis esclarecidos dirigentes y 
grupos de trabajo. La divulgaci6n de esas ideas se lleva a cabo en 10s peri6dicos. 
publicaciones, conferencias, etc., en que le cup0 una gran tarea a Luis Emilio Reca- 
barren, entre 10s socialistas y Armando Trivifio entre 10s anarcosiodicalistas, por citar 

ape1 pasivo en Ias luchas sociales, lo que deter- 
buscar en el sindicalisrno las fornias organizati- 

IS intereses econ6niicos y sociales. 
p _. . .I .. 1 . . ,  

algunos. 
Por otra parte, el positivism0 influye en 10s sectores intelectuales de la clase me- 

dia y diversos escritores vuelcan siis inquietudes ante el panorama nacional. Valentin 
Letelier en lo sociol6gico y educacional, Roberto Espinoza en lo econbmico, Alejan- 
dro Venegas en lo 6tico, para citar 10s mis sobresalientes. Solicitan leyes sociales pa- 
ra afrontar el problema obrero, la conversi6n metiilica y la moralizaci6u de 10s hi- 
bitos politicos del pais, conjunto de medidas que sacarian a1 pais del marasmo en 
que ellos lo ven sumido. Estas ideas fmctificarin afios despu.3 y serin las motivacio- 
nes ideol6gicas del movimiento populista del aiio veinte. 

De las fihs rnuhiahtas como democriticas van a salir 10s dirigentes que van a ir 
constituyendo estas nuevas organizaciones. Un p i p 0  de ellos organiza en octubre 
de 1897 la Unibn Socialista que difunde sus ideales sociales en 10s peri6dicos La 
Tromba y el Proletario. Durante 10s dos aiios que se niantiene cohesionada forma 
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la primera promoci6n de  dirigentes sindicales, conmemorn, por vez primera, el 1 P  de  
mayo de  1898 con un pinindo de obreros de Santiago, logrn tener secciones en va- 
rias ciudades del pais y deviene ideol6gicamente en el annrquismo. 

Los pnsos siguientes en el sindicnlismo 10s van n dar 10s obreros portuarios del 
norte. Vn a ser el esperimentndo gremio de lnncheros de Iquique que en el primer 
a80 del siglo, va a ngnpnr a 10s demlis sectores que laboran en el puerto, tales como 
estibndores, cargndores, donkeros, ctc., en lo que se Ilamnr6 la Combinaci6n Man- 
coniunal de Obreros, la qne se va a extender, posteriormente, a1 interior de la provin- 
cia organizando a vnstos grupos de  obreros pnmpinos. El orgnnismo mencionndo 
es la respuesta obrern a la combinacicin salitrera que era en la kpoca, la asociaci6n 
de  10s industriales one hacia nronartanda nl proclucto, enrolabn n 10s obreros para las 

ilarios entre Ins distintns oficinas. 
in Mancomunal de  Tocopilla y en 10s aiios si- 
ertos snlitreros con ramificnciones en Ins ofi- 

Los 
mancomunales 

leclaraci6n de la organizaci6n de Iquique en 
-.. ...-. I ...” ..” .,.II.l.I..CI.., .‘. ,,”., ‘.. .xiticar las intrigas de  una sociedad mutualistn 
que se ha prestndo a1 juego patronal dice: “a fin de  que nuestro retraimiento para 
con Ias sociedades de socorros mntuos no sea calificado en la forma que se ha he- 
cho, repetimos que la Comhinaci6n XInncomnnal de  Obreros no se ha fnndado para 
dar cabida en su sen0 a toda clnse de  elementos sociales como nlbergnn las sociedades 
de  socorros mutuos, porque In Combinaci6n h4ancomunal de Obreros, no es sino la 
denominnci6n del conjunto de la instituci6n gremial orgnnizndn bajo un finico fun- 
dmen to  que es “La Defensn del Trnbnjo”. No siendo por tanto, fxabajndores acti- 
vos: 10s cnpataces, emdendos. industriales. comerciantes, propietarios, rentistas y 

oducto del esfuerzo del trabajo, 
ecci6n del Trabnjo”. 
tos para hncerse mienibro de la 
:ener 1G afios, cumplir 10s ncner- 
nta del nies para nhorro y pagar 

que determinan Ins obligncio I -  

plo, 10s asociados se deben n 1- 

comnnal es una bnndera blanca con ciiaarn nzn~  con PstreIIn rm rinrn m m t a c  t l a n n t i o i -  

)S ...... .._ .. ...._ _ _  _ _  _ .  

siendo el interds de todos esos setiores, vivir del pr 
mal podrinmos reunirnos en. nnn asociaci6n de  prob 

El carlicter proletnrio se manifiesta en 10s requisii 
mancomunal que son: “pertenecer a In clase obrern, i 
dos, asistir n reuniones, contribnir con el 5% de SII re 
ring r i i n t a  mPiisni1 C J P  90 rpntnvnc” T 1 >mi& nhrm 

. . -  
I ...,..-I . -.. Y...V.. yu.I ra se da reglamentos minuciosc 
ties y derechos de  10s miembros y dirigentes. Por ejerr 
1 trntamiento de  “sezior” en Ins sesiones; I n  insignia mar 

. .. . . - 
l ~ ” “ ” ‘ ~  -_._... . -.. 1. ~ ~ ~ . ~. .-.. _..._..__ _ _  _ _ _ _ _ _  

da por dos rnmns de laurel y nnn franja roja que cierra el cundro. 
El cumplimiento de Ins obligaciones socinles como la inversi6n escrupulosa de 10s 

fondos, nunca se habln de despilfarros, hacen crecer la confianza en la organizaci6n. 
Los beneficios que clan Ins manconiunales, dicen relnci6n con el paso de S 2 diarios 
a 10s enfermos y accidentados del trabajo con 10s prinieros ausilios correspondientes; 
cuotn mortuorin con derecho a entierro y sepultura decentes; traslndo de  10s en- 
fermos donde deseen, el edificio del sindicato tiene snlas de alojamiento y de enfer- 
nieria o se mantiene, en si1 defecto, con fondos sociales una sala en hospitales de  a l p -  
nos puertos salitreros; algunns ni:mcomunales estnblecen seguros a favor de 10s so- 
cios damnificados por incendios u otras calnniidades; costenn servicios juridicos para 
las demandas de 10s miembros; instalan talleres de imprentn que, por lo general, edi- 
tan seminarios o intermedinrios con grandes tirajes que sirven de portavoces de la or- 
ganizaci6n y eficaces defensores de Ins reivindicnciones obreras, finolmente, mantie- 
nen escuelas nocturnns y tratnn de  organizar cooperntivns de consnmo. 

Con Ins niismas cnrncteristicas de sus congkneres del Norte, 10s obreros carboni- 
feros organizan en 1903, la Federaci6n de Trnbajadores de Lota y Coronel agiupan- 
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do tanto a 10s trabajadores del mineral como maritinios con marcada orientacibn cla- 
sista y anticapitalista. 

En ;as ciudndes del centro del pais, principalmente en Santiago y I’alparniso, 
10s obreros empiezan a organizar sus primeros sindicatos con la denominacibn del 
epigrafe, en 10s talleres de la naciente industria nacional. Son 10s grupos de anarquis- 
tas congregados en centros de estudios sociales que difunden su ideario en peribdi- 
cos que “salen cuando pueden” 10s principales animadores de estas uniones de re- 
sistencia. hhchas de  estas orpanizaciones tienen una existencia efimera. constituida 
para plantear un pliego de pc 
y construidas por In reaccibn 
trabajador urbano. Logran, sin 
les como obreros de  imprenta, I”......L,c..”Lu.., uLLII.IIuU, caIclLcxllluIcJ, Lnrilr lL- 

teros y otros oficios. 
Intensos movimientos sociales sncuden la estnictura instihicional del pais en 10s 

primeros cuatro afios de este siglo. Se inicia con una huelga portuaria en enero de 
1902, que es el bautisnio de fuego de  la mancomunal de Iquique. En-abril de  ese 
afio 10s tranviarios de Santiago, y en niayo la Federaci6n de Lota y Coronel, paraliza 
las faenas carboniferas como asiniismo en 10s meses siguientes, a1 negarse el sector 
patronal a cumD1ir el avenimiento. En e11ern rlp 1932 n ~ n l i 7 n  la lnancomunal de  

Las sociedades 
de resistencia 

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

rocopilla 10s trabajos del puerto y por esa fecha, durante cunrer 
Jejados de 10s piques 10s obreros del carbbn. El 15 de abril, 10s 
jaraiso inician un movimiento que un mes despuCs desemboca e 

ita y tres dias estlin 
estibadores de  Val- 

mientos militares. AI final de ese aAo la niancomunal de Chafiaral paraliza ese puer- 
to por peticiones de orden econ6mico. 

La represibn p t rona l  ante el surgimiento de 10s sindicatos es tremenda y el go- 
bierno no vacila en eniplear s u  aparato represivo para aplastarlo o iniciar acciones 
judiciales de las que el proceso llevado en 1904 contra Luis Emilio Recabarren como 
director del peri6dico mancomunal de Tocopilla, es el miis sonado. 

La Primera 
Convenci6r4 
~Iancomu.,.d de Ohreros problemas. 

Durante 10s dias 15 a 18 de mayo de 1904, en el local de la Sociedad Fermin Vi- 
vaceta de Santiago, se reilnen, por vez primera, 10s obreros del pais a discutir sus 

En primer thrniino se retiran dos sociedades de resistencia de orientacibn anarquis- 
I. _. -. . . -, 11 1 1 1. , 1 - .. ... 
1% uoiuue seeun eiins. 10s oureros no necesiran neutr nana 31 LnhlPmn. h= hnrPn 

E 

( 

C 

Sv,.b-..Uuo uL L t u - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~  uc v U I ~ ~ I I ~ I D U ,  L ~ L C ~  CUIUU la UIIIUII .ue iraua~auores aei 
Barbn, las Uniones de Zapateros, Pannderos y Tripulantes. Por Santiago asisten el 
Centro de Tapiceros y el Gremio de Panaderos. La Federacibn de Trabajadores de 
Lota y Coronel, el Gremio hlaritimo de este puerto y Xlanconiunal de Lebu se hacen 

~ ~ ~ ~ . ~ .  .. ... - -_ __I__.. 
1 ” 

iresentes Ins siguientes organizaciones: las combinaciones niancomunales de obreros 
le Tarapad (Iquique, Pisagua, Caleta, Junin), Antofapasta, Chafiaral, Taltal y la 
2onfederacibn General de Trabajadores de Chile, que es la agnipaci6n de alpinas 
.nninaoapr an ~ ~ ~ i ~ + - ~ ~ : ~  a- V-I _”..- +-in- --_- 1- TTLL J -  --.L-:.J __.. 2.1 

representar por delegados. No asiste la organizacibn de Tocopilla por estar sus diri- 
gentes procesados por la justicia, acusados de subversivos. En sunia, concurren quin- 
ce organizaciones que representan unos veinte mil mienibros. 

1 9  

Los acuerdos principales, son 10s siguientes: 
Presentar al Gobierno el manifiesto de 10s trabajndores de Tarapad,  que con- 
tiene .sus reivindicaciones miis sentidas, aconipafiado de 10s niemoriales especi- 
ficos de cnda mancomunal; 
Reconocer 10s estatutos ya aprobndos por Ins combinaciones de  Tampad ,  Con- 
federaci6n de Trabajadores de Chile y Federacibn de Trabajadores de Lota y 
Coronel; 

2? 
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39 Unificar el nombre general, conservando 10s primitivos, agregando el de hlan- 
comunal, y 

40 Finalmente, luchar por la unidad hlanconiunal del pais, llamar a una Conven- 

___ ~- 

r-- 
el Gobierno para estudiar el problenia obrero salitrero y que 10s trabajadores ta- 
charon de  favorable pnra 10s patrones de la industria. 

El crecimiento del movimiento sindical despuPs de esta Convenci6n, es induda- 
ble; se estnicturan las hlancomunales de Coquimbo, Valdivia, Ovalle, Tongoy, Qui- 
llota y La Serena; s610 en 1907 se da fomia a la de Santiago y por su parte, se con- 
solidan las sociedades de resistencia en aquellos grupos obreros que anteriormente 
hicimos menci6n en el pirrafo pertinente. 

La marea social sigue tambi6n creciendo. En septiembre del aiio 1904, la policia 
sofoca sangrientamente una huelga de 10s ohreros del 'Cant6n Salitrero de El Toco; 
ya mencionamos en otra parte la semana roja de octubre de 1905; en febrero de 
1906, un movimiento de 10s obreros del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, termina 
trigicamente; ese mismo aiio en Concepci6n, en junio, hay una huelga general de  la 
Liga Obrera de la ciudad. Toda esta agitaci6n social desemboca en el aiio 1907, fecha 
de una crisis econ6mica mundial que repercute necesariamente en nuestro pais, 
manifestada en numerosas huelgas, niitines y la aparici6n del desempleo. Por vez 
primera, se conmemorn en escala nacional el Din del Trabajo con paralizaci6n de fae- 
nas y coucurridas concentraciones en las principales cindades del pnis. El  gremio 
ferroviario paraliza toda la red estatal durante doce dias en demanda de salarios 
pagaderos en moneda oro, durante el nies de junio; se unen diversos otros sindica- 
tos planteando sus propias peticiones en 10s meses siguientes hasta que el reguero 
llega el 1 2  de diciembre a la oficina Alianza, que inicia un movimiento general que 
paraliza toda la provincia de Tarapaci. Los obreros bajan a concentrarse a Iquique, 
donde eligen un Comit6 de Huelga que presiden 10s anarquistns Josk Briggs y Luis 
Olea, mantienen el orden en la ciudad no habiendo incidente a l p n o  digno de men- 
cionarse y presentan a 10s industriales y autoridades el pliego de peticiones. Este, 
entre otrns contempla el pngo de 10s salarios en dinero efectivo y en or0 para 
que no se desvaloricen; medidas de seguridad en las faenas, libertad de comercio, 
etc. Los industriales rechazan una tras otra Ins proposiciones obreras y el Gobierno 
s610 atina a movilizar el ejBrcito y la armada y concentrarlos en el puerto. 

El  21 de diciembre el Gobierno ordena telegrificamente la detenci6n de 10s di- 
rigentes y para llevar a cab0 esta acci6ii, las fuerzas armadas no vacilan en ametrallar 
la multitud obrera concentrada en In Escuela Santa hlaria, ocasionando mis de dos 
mil muertos y reduciendo al resto de 10s trabajadores, unos dieciocho mil, por el 
terror de la masacre. 

En 10s meses venideros la pampa qued6 casi desierta por la emigraci6n que hacen 
miles de obreros chilenos hacia el sur, 10s peruanos y bolivianos a sus respectivos 
paises; la crisis econ6mica continuaba y este nbanclono ayuda a 10s industriales y al 
Gobierno a sobrellevar el problema de cesantia que se habia creado. 

El  movimiento obrero manconiunal pricticamente desaparece en el norte, en el 
centro del pais Ins uniones en resistencia languidecen y en el carb6n se trabaja al- 
gunos dias a la semana, lo que hace desaparecer la Federaci6n de Trabajadores. En 
sums, In crisis econ6mica y la destrucci6n moral y material de 10s obreros de Tara- 
pa&, contribuyen a que en la Bpoca del Centenario cle la Independencia de Chile 
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exista una aparente paz social. Sin embargo, el sindicalismo obtuvo s u  derecho a 
nacer, a iniciar la lucha por el mejoramiento econ6mico y social de sus afiliados. 
Libran generalniente sus conflictos colectivos en forma espontinea y obtienen para 
su p p o  mis importante 10s obreros salitreros la satisfacci6n de sus peticiones, como 
lo coniprobaran 10s trabajadores despuks del afio 1907. Su caracteristica tipicamente 
sindical, con funciones estrictamente econ6niicas, sin grandes distinciones ideol6gicas 
entre mancomunales y sociedades en resistencia, tratan de unirse conio grupo soli- 
dario nacional. Inician las conmemoraciones del 19  de hlayo, reniecen en un grado 
la opini6n p6blica y dejaron una huella profunda que se ver6 en 10s prbsimos aci- 
pites de este trabajo. 

En el periodo que resefinrenios In estructura econ6niica nacional esperimentn di- 
versas altemativas que tienen iniplicancias en el desarrollo del moviniiento sindical. 
Ya vimos c6mo se dio soluci6n a la crisis del afio 1907, situaci6n que el pais sortea 
dificultosamente para entrar la industria salitrera a un periodo de espansi6n, el que 
se interrumpe por varios meses a1 estallido de In primera guerra mundial con su 
secuela de oficinas paralizadas, el consiguiente desempleo y s u  repercusi6n en las 
d e m h  actividades econ6micas nacionales. 

La enonne demanda de salitre para las necesidades b6lic; a 
industria, que entra a un periodo de prosperidad sin paran e 
el pais logra salir de s u  estado de postraci6n y 10s trabajado-. 
AI tkrmino del conflict0 b6lico sobreviene otra crisis que se niantiene durante 10s 

afios I919 a 1921, provocando la cesantia de miles y miles de obreros pampinos, 
disminuyendo sensiblemente Ias demis actividades productoras nacionales y creando 
tensiones sociales que se traducirin en el fortalecimiento del moviniiento sindical y 
en aspectos politicos de enornie repercusi6n en la vida institucional del pais. 

Finalmente se logra normalizar el mercndo internacional y lo actividad salitrera 
logra recuperar sus indices de producci6n, alcanzando un desarrollo que se derrum- 
bark el afio 1930 a consecuencia de la depresi6n mundial. 

El movimiento organizado de 10s trabajadores seriamente resentido por 10s acon- 
tecimientos de diciembre de 1907, empieza a recobrarse paulatiuamente. Un im- 
pulse fuerte en esa direcci6n es la fundaci6n en 1912, en Iquique, del Partido Obrero 
Socialista por Luis Eniilio Recabarren. Sus secciones se estienden a toda la pampa 
salitrera y centros urbanos del pais; sus militantes constituyen ~ n a  promoci6n de 
activos organizadores de uniones obreras y su programa contempla las mis sentidas 
necesidades y soluciones a 10s problemas de la clase obrera nacional. 

Desde la fundaci6n del Partido hasta 1917 se organizan diversos sindicatos tales 
como In Sociedad Defensa del Trabajo de Oficios Varios, la Federaci6n Regional del 
Salitre, ambas en Tarapach; la Uni6n hlinera de Calama, la Uni6n Obrera de Tal- 
tal, la Sociedad Obrera de Pampa Uni6n, en Antofagasta, gremios obreros Ins mis 
de Ins veces destruidos por la represi6n patronal conio por la indiferencii con que 
10s trabajadores miran el esfuerzo tesonero de 10s socialistas. En el centro del pais, 
su actividad se ve disminuida por la acci6n de 10s anarcosindicalistns, con 10s que, 
sin embargo, se unen para fonnar frentes locales tales como la Federaci6n Obrera 
Regional de Chile en Valparaiso y la Uni6n Federal de Chile en Santiago, coalicio- 
nes de vida efimera que se r e h e n  especialniente para conmemorar el I" de hlayo. 

La acci6n de 10s sindicalistas socialistas se va a canalizar en una instituci6n que 
hasta esa fecha -19li- llevaba una vida pasiva de sociedad de socorros mutuos; la 
Federaci6n Obrera de Chile. 

En 1908, como consecuencia de la crisis que azotaba a1 pais, la enipresa dc 10s 
, Ferrocarriles del Estado descont6 un 10% de Ins remuneraciones a sus trabnjndores 
so nretesto de introducir econoniias Y Dali:u 10s d6ficit que se produieron en ese 
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tienipo. Un abogado dent6 ii 1111 grupo de ferroviarios para recl:uiix contra ese des- 
cuento ante 10s Tribunales de Justicia y con ese fin se organiz6 el 18 de septienibre 
de 1909, la Federacibn Obrera, la que llevz a cabo la campafia de recoleccibn de 
firmas con el objeto de hacer In presentacibn ante la jasticia. Se obtiene fdlo favo- 
rable y con agitacicin cnllejera finalmente, se consigue en 1910 que el Congreso 
Nacionnl sancione un:i ley por la cual se les devuelve el dinero descontndo. 

o d e  sale orgnnizada la Gran 
i sociedad de socorros mutuos 
I ferroviarios. Sin embargo, al- 
re otros, son ni6s activos, de 
ral que paraliza la red central 
ie imponin la fotografia como 
socialistas se manifienta en el 

le va a pemiitir que en la II 
Ire de 1917 enierja In Federa- 
'a organizaci6n sindical y na- 

ocasidn de la crisis econcimica 
des grupos de trabajadores a 

aIIJ L1laLD. dllvJ lillv LL 111111, se organiza 1111 frente amplio 
contra la carestia de la vida, que se denomina Asaniblea Obrera de Aliinentaci6n Na- 
cional, que moviliza a 10s obreros, einpleados y estudiantes en pandes concentra- 
ciones y que elev6 memoriales a Ins autoridades rec ;hndo su atenci6n ante la an- 

rriendos. Celebr6 un Congreso en 1919 
,pci6n y otros pueblos; todo este movi- 

o c ~ ~ l L ~ ~ ~ s u ,  LLcL,ctlELG 

cuadros de la Federaci6n Obrera. 

gustiosa alza de 10s articulos alimenticios y a1 
al que asistieron filiales de Valparaiso, Conce 
miento se voIcar6 en si gran niayoria en 10s 

T - -----:.---:A- 11 -..- - --l-- ".. -*_ n-... ua U I ~ ~ I I I I ~ I C I U I I  ncvi~ a uuuu su 111 umvcuci6n en diciembre de 1919 en la ciudnd 
de Concepci6n. En ella adopta una declaraci6n de principios marcadamente sindi- 
calista, remoza su estatuto manteniendo como ci.lula bkica al consejo de oficio 
mliltiple, es decir, un Sindicato que agnipa a 10s trabajadores de una localidad sin 
distinci6n de ocupaci6n, se toman diversos acuerdos referentes a problemas que 
aquejan a 10s asalariados y finalmente cambian la a n t i p a  insignia de la Federaci6n 
que es In bandera nacional por un pend6n rojo con la inscripcibn en blanco de la si- 
gla de la Federaci6n. 

La conmoci6n social de 1920 que tiene hondas implicariones politicas, preocupa 
sobremanera a la instituci6n. Se convoca a una reuni6n de dirigentes provinciales 
para examinar la realidad del trabajo y se toman diversos acuerdos para ayudar a 
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de que la mayoria de 10s militantes del Partido Obrero Socialista, 
tis E. Recabarren, habianse orientado hacia el comunismo que en 
de la recikn constituida Uni6n Sovibtica y que habia abierto una 

enornie esperanzn a la humanidad. La posici6n de la FOCH va a alejar a sectores 
como 10s otreros ferroviarios que ya hal~ian mnnifestado tendencias autonomistas v ' 

aquellos grupos inflnidos por 10s militantes dem6cratas. 
La Federaci6n continuari progresando y consolidindose en 10s centros obreros sa- 

litreros, carboniferos y en menor escala en 10s sectores industriales de Santiago y Val- 
paraiso. Una huelga del carbon, de enero de 1922, cuenta con el apoyo solidario 
de sus consejos industriales del norte, traducido en una pnralizaci6n de 1s faenas 
snlitreras por dos dins, en febrero. Lleva a cabo sn Sexta Convenci6n en 1923 en 
Chillin, donde hnce un balance de sus actividades, Ins que en el afio posterior se 
veriii serinniente entrabadas por la acci6n del militarisnio entronizado en el poder, 
lo que obliga a In Uni6n Obrera a pnrticipnr activamente en la campafia por las li- 
bertades p6blicas como por el retorno del Presidente constitucional depuesto. 

El afio 1924, la Federaci6n Obrera recibe un golpe mortal a1 suicidarse un 19 de 
diciembre, Luis Emilio Recabarren Serrano. Este eminente obrero tip6grafo nacido 
en Valpiraiso el 6 de julio de 1876, dedico toda su vida n la causa de 10s obreros 
de Chile. Sus firmes convicciones socialistas y sindicnles, su insobornable conducta 
&ica, su profunda conciencia clasista por una pnrte, su actividad infatigable, teso- 
nera y creadora coin0 fundador de peri6dicos populares, organizador de sindicatos, 
su labor de educador sindical y politico por otra, convierten n Luis E. Recabarren 
en uno de 10s sinibolos del movimiento emancipador de 10s trabajadores de nuestro 
pais. 

La Federaci6n Obrera, a fines del aiio 1925, convoca a su VII Convenci6n Bienal, 
donde comprueba la trenienda destruccih de sus organismos de bases. Reinicia la 
dificil tarea de reconstruir sus consejos industriales, actividades que se ven seria- 
mente obstaculizadas por el Gobiemo militar que yi estA entronizado en el poder y 
tambikn, poi el proceso de sectarizaci6n que empieza n envolver a la Uni6n Obrera 
a1 confundirse sus actividades especificnmente sindicnles con Ins posiciones politico- 
partidistas coniunistas. 

Durante 10s afios que abnrcamos en este cstudio, 10s aiinrqnistas contintian SLI labor 
tesonern organizando uniones, gremios, sociedndes de resistencia, centros de propa- 
ganda o de estudios sociales, como 10s denominan, y publicando sus peri6dicos. Lo- 
gran consolidnr, con altibnjos, gremios tales como obreros de iniprenta, zapateros o 
calzado, pnnnderos, estucndores y otros obreros de la constmcci6n, mnritimos, etc., 
para citnr algunos de 10s mis destacados. Todos estos sectores mantienen una per- 
manente luchn por sus reivindicnciones econ6miras y sociales, obteniendo en el 
hecho In jornnda de ocho horns, el pago de snlarios en dinero y semanalmente, el 
reconocin~ieiito de In orgnnizaci6n sindical y del derecho de huelgn, etc., mucho an- 
tes que Ins leyes sociales incorpornrnn cstns reivindicnciones al orden jnridico del pais. 

Las uniones gremiales maritimas de Valparaiso van a iniciar el proceso de unifi- 
caci6n de 10s nticleos obreros nnarcosindicalistas. Los sindicatos niencionados han 
tenido una activn participaci6n en la lucha social del p i s ,  en 1912 paralizaron to- 
das Ins actividades del puerto en demanda de niejores snlarios, huelga que prolon- 
garon diez dins. Alios despuks (1916) son 10s animadores, con otros grupos obreros 
y ios socialistas, de In Federaci6n Obrera Regional de Chile, mientras que sus com- 
paiieros de Santiago clan forma n la Uiii6n Federal Chilena. 

Es la Federation Obrern Regional la que convocn en junio de 1917 en Valparaiso, 
a un Congreso a1 que asisten o solidarizan con 61, In totalidnd de las uniones gremia- 
les portuarias del p i s .  El acuerdo principal es pedir que se derogue el decreto que 
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out, que dura varias semanas y que parnliza de nuevo a Valparaiso. Se preocupa, 
asimismo, de estnblecer vincnlos intemacionnles, pruebn de ello es s u  pnrticipncibn 
en el Congreso Latinoamericnno anarcosindicalista llevado a cabo en Ruenos Aires 
en 1924 y el envio de un delegado a1 Congreso Mundial de In Asociacibn Interna- 
cional de Trabaiadores -AIT- celebrado en Berlin ese mismo aiio. Diversos inten- 

la 
de 
Jic 
: In integraban, como asimismo 

Federnci6n Obrera de Chile 
!ol6gicas. 
10s sus efectivos debido a las 

tos de establecer la unidad sindical entre la nvw y 
fracasan por la irreconciliabilidad de sus posiciones i 

En 10s aiios venideros la central obrern ve disminr 
tendencias autonomistas de 10s diversos gremios que 
3 , . .  . e  . 1 . 7 1  m 7 .  ae  la intensa reaccion parronai conrra e m .  neauza dos convenciones, una en niarzo 
de 1924 en Santiago y la N en Concepcih dos aiios despubs, donde comprueba la se- 
parncibn de diversas uniones sindicales de  sus filas. Los obreros portuarios han sido 
10s primeros que han formado federaciones maritimas autbnomas locales, 10s obre- 
ros de imprenta consolidan su federacibn, la Uni6n Sindical de  Panificadores agrup~ 
a 10s obreros de esa actividad como la Unibn Industrial del Cuero a 10s de SII rama 
especifica. 

Otros sectores annrcosindicnlistas disienten de la organiznci6n centralizada y por 
industria de la IWW. propugnando ya en 1924, por iina estruchira federal nut6noma 
y de oficio, logrnndo dos alios despubs orgnnizar la Federacibn Obrern Regional de 
Chile, donde se agnipan estos sectores obreros. 

Las fuerzas sindicnles descritas actilan en un marc0 social convulsionado por la 
crisis de postguerra coni0 por 10s efectos morales de In Revolucibn Rusa. El primer 
hecho trae graves implicaciones n la nacibn traclucidns en desocupacibn, carestia de 
la vida, dificultndes fiscales y trastonios, desde luego, en la vi& econcimica general 
del pais. El segundo hecho a1 que debemos agregnr el fenhmeno de In Revolucibn 
mexicana, contribuye a la clarificacibn ideol6gica y de 10s problemas, como a1 surgi- 
miento del comunismo en Chile. Estos acontecimientos somernmente esbozados pro- 
vocan una grnn inqnietnd social que encuentrn nn campo abonado por la accibn 
como prhdica de Ins corrientes sindicales e ideol6gicas seiialadas oporhlnamente en 
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pkrafos anteriores de estn obra. La inquietud seiialada se canaliza en el movimiento 
populista del aiio 20, una de cuyas banderas es el ofrecimiento de leyes sociales pa- 
ra resolver el angustioso problema de las relaciones obrero-pntronales. En otros t tr-  
minos, 10s problemas sociales se convierten, por vez primera, en cuestiones piiblicas 
y es nna de las motivnciones nilis fuertes de In refiida campniia presidencial el aiio 
antes citado. Socialniente, es la clase medin presionadn por el movimiento obrero la 
que lucha por el poder politico de In nacibn, situaci6n qne provocarii grandes tras- 
tornos en la vida institucional del pais. 

La oligarqnia gobernante no qniere reconocer el trinnfo del abanderado de la 
Alianza Liberal y procede a destniir Ins bases de sustentnci6n de dicha candidatura. 
Los hitos de esta reacci6n son la destrncci6n de In Federaci6n de Eshidiantes de * Chile el 21 de junio de 1920, la detenci6n de sus dirigentes y la cancelaci6n de la 
personeria juridica de la misma; el incendio de la Fedcmci6n Obrera de Magalln- 
nes, y la inicincibn de diversos juicios conocidos genbricamente como “10s procesos 
a 10s subversivos”, que arrastr6 a 10s estrados judiciales a cientos de dirigentes y 
militantes de 10s sindicatos obreros indicados anteriormente. La muerte, el 30 de 
septiembre de ese aiio, del eshidiante Domingo G6mez Rojns, pus0 punto final a es- 
ta ofensiva, hecho que coincide con el reconocimiento del triunfo del candidato alian- 
cista. 

La confianza deposita& en el nuevo mandntario se enipaiin al niio siguiente, cuan- 
do acaecen 10s luctuosos hechos de In Oficina San Gregorio, un 7 de febrero, donde 
perecen varios obreros y son procesados otros tantos. Sin embargo, el Gobierno em- 
pieza a intervenir activamente en In soluci6n de 10s conflictos colectivos y persevera 

? en sus intentos para obtener la dictaci6n del C6digo del Trabajo. Esto se logra el 
8 de septiembre de 1924 en que de una sola plumadn se promulgan leyes que re- 
glamentan el contrato de trabajo obrero y de empleado, 10s conflictos colectivos, 
seguros socinles, organizaci6n sindical, accidentes del trabajo y cooperativas. Poco 
a poco se van aplicando estas leyes, pese n In oposici6n de 10s sectores de trabaja- 
dores especialmente nnarcosindicalistas que organizan campaiias, incluso huelgas pa- 
ra obtener su derogaci6n. Sin embargo, desde esa Cpoca, el movimiento obrero va a 
empezar a agruparse de acuerdo con la legislacidn vigente, dando forma a1 sindi- 
calismo legal que con el correr del tiempo vn a constituir In eshuctura bisica de la 
organizacibn del trabnjo. 

El aiio 1925 es rico en acontecimientos hist6ricos. Hay golpes de estado, se en- 
troniza el militarismo en las funciones gubernamentales, se promulga una nueva 
Constituci6n y se llevan a cabo elecciones generales para cnmplir con la nueva Car- 
ta Fundamental. Las uniones obreras, en especial la FOCH, enipieza a progresar vi- 
siblemente y a encabezar m6ltiples conflictos colectivos. Firma en el mes de abril 
un convenio colectivo con 10s industriales salitreros de Tarnpacii que pone punto fi- 
nal a una huelga general de la zoiia, en condiciones satisfactorins. Pero, panlatina- 
mente se empiezan a deteriorar Ins relaciones por el incnnipliniiento por parte de 10s 
patrones, del citado convenio, lo que provoca una huelga general en junio del aiio 
en curso en la proiincia de Tarapad.  El Gobierno, ante esa eventualidad, decret6 
el estado de  sitio y orden6 al ejkrcito sofocar el movimiento, lo que hizo bombardean- 
do con artilleria Ins oficinas de Comiin, Pontevedra y otrns, cansando nuinerosas ba- 
jas entre 10s obreros, procediendo a detener a cientos de dirigentes y mieinbros de 
10s consejos industriales de In FOCH e inicinndo un proceso judicial para castigar una 
presunta revoluci6n que s610 estuvo en la mente de 10s que la fraguaron. Estas nc- 
ciones represivas se estendieron n la provincia de Antofagnsta, donde no habia esis- 
tido asomo de huelga 11 otra agitaci6n popular y contribuyeron desde junio y en 
10s meses sigiientes a destruir uno de 10s bnstiones inlis poderosos de la Federaci6n 



IORGE BARRIA SERON: HISTORIA SINDICAL DE CHILE 

Obrera. En  10s minerales del carbbn la critica situaci6n de la industria que tenia a 
10s obreros laborando algunos dias a la semana reducia a1 minimo la actividad sin- 
dical. 

El sector de 10s trabajadorcs,de "cuello y corbata" va a estrenar sus primeras armas 
en la Iiichii sindicnl durarlte 10s aces que reseliamos. La Federaci6n Obrern de Chile 
YR en 1917 tenia mi Consejo Federal, el N'! 14, destinado :i a g i u l ~ ~ r  a 10s emplea- 
dos de coniercio de In capital, pero su acci6n habia sido limitadn. Por esn misma 
fccha, tanto en Antofagasta como en Valparoiso se habian organizxlo federaciones 
de empleados, uniendo a diversas sociedades nnitualistas y que h:ibian pnrticipado 
en algma foinia cn acciones reivindicndoras. 

La promulgaci6n de Ins leyes sociales en 1924 que establecen, entre otras, el con- 
trato de enipleado particular y la Caja de Previsi6n del gremio, van a crear incentivos 
para la futura organizaci6n sindical de  10s empleados. Va a ser la actitud de  la 
Junta Militar que depone al presidente constitucional la que va a provocar la re- 
sistencia de estos asalariados al disponer que Ins leyes sociales que 10s benefician 
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lnstituyen la Uni6n de  Empleados de Chile. 
La Uni6n de Empleados de Chile libra men 
iniiento de Ins leyes que protegen a 10s em 
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no se aplicarian de inmediato, hacikndose eco de In protesta patronal. 
Los hechos descritos anteriormente detenninan que varias sociedades mutualistas 

de empleados convoquen n nn Congreso en Valparaiso en diciembre de  1924, donde 
constituyen la Uni6n de  Empleados de Chile. 

La Uni6n de Empleados de Chile libra memorables campalias para esigir el cum- 
pliniiento de Ins leyes que protegen a 10s empleados particulares, como el foment0 
de su organizaci6n sindical. Su actividad se manifiesta en In celebraci6n de un con- 
greso estatutario en septienibre de 1925 y otro estraordinnrio en marzo de 1926. 
Sus consejos locales se vinculan a 10s grupos obreros, dando forma a Ins uniones 
greniiales de  obreros y empleados que contribuyen, en el norte especialmente, a re- 
animar 10s organisnios sindicales, muy maltrechos por Ins persecuciones patronales 
y gubernativns. 

Tambikn 10s empleados civiles del Estado reaccionan frente a la dramHtica realidad 
econ6mica y social en que se debaten. Son 10s profesores primarios, agrupados en 
varias sociedades mutunlistas, 10s que declaran una huelga del gremio 10s dias 13 
a1 1 6  de agosto de 1918, para reclamar por una ley de mejoramiento econ6mico 
pendiente en el Congreso Nacional desde hacia varios alios. En diciembre de 1922 
se organiza la AsociaciSn General de Profesores, que lleva a cabo varias convencio- 
nes y encabeza la lucha tanto por la reforma de In educaci6n p6blica como por la 
dignificaci6n del magisterio en todos sus aspectos. 

El cuadro social no quedaria completo si no mencionimmos la acci6n de  la Fe- 
deraci6n de Estudiantes de Chile, instituci6n fundada en 1906, que agrupa a 10s uni- 
versitarios, que lleva campaiias por In reforma universitaria, se vincula con el mo- 
vimiento obrero y el afio 1920 es uno de 10s sectores que encabeza la renovaci6n 
institucional del pais. 

Pese a 10s quebrantos sufridos, el moviniiento obrero logra cimentar su organizaci6n 
estructurindose, por vez primera, en centrales nacionales sindicales. Logra desarro- 
llar la tkcnica de In negociacibn colectiva obteniendo muchas de  Ins conquistas SO- 

ciales, incluso antes de promulgarse Ins leyes del trabajo. El sindicdisnio obtiene su 
reconocimiento juridico y se define ideol6gicamente en corrientes doctrinarias tales 
como el socialismo y el anarquismo. Act6a en la vida piiblica del pais presionado 
por 10s acontecimientos del momento y agrega, por tanto, a sus preocupaciones eco- 
nbmicas, las sociales e ideolbgicas. NO se obtiene Is unidad sindical por divergencias 
doctrinarias, constituyendo, sin embargo, el movimiento sindical un importante g r t p  
de presi6n en la vida nacional. ' 

Lor 
Empleados 
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Como se desprende de Ins piginas anteriores, In intromisi6n del militarism0 en las 
esferas gubernmnentales es un hecho que se viene manifestnndo desde algunos afios 
antes, situaci6n que se hace ostensible en el period0 que describimos. La actitud 
del Cobierno frente a1 movimiento de 10s trabajadores orgnnizados es de franca hos- 
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se convierte en el problemn niimero uno de 10s gobiernos y desde luego de 10s sec- 
tores de trnbnjndores, que ver6n sus niveles de vicln disniinuidos y el nlza incesante 
del costo de la vida. 

Los trnbnjndores .van n cnnnliznr sus fuerzns en In Confederacidn General de Tra- 
bajndores, en In Confedernci6n de Tmbajndores de Chile y en Ins Feclernciones ,le 
Empleados. 

Los prinieros sectores en ngrupnrse son 10s obreros de orientnci6n nnnrcosindicnlistn. 
Los mienibros de Ins nnteriores uniones sindicnles: In IWW y Feclernci6n Obrera Re- 
gionnl de Chile, logran conciliar sus diferentes puntos de vista y convocnr a una 
Convenci6n en octuhre de 1931, donde clan foimn n la Confedernci6n qne estnnios 
estudinndo. 

La Confederaci6n General de Trnbnjadores logrn reunir en sus filas principalmen- 
te a nniones de obreros de imprentn, calzado, mnritiiiios, sectores de la construcci6n, 
alcanzando en siis mejores tiempos n una afiliaci6n de quince mil miembros. Lleva a 
cnbo Congresos cada dos alios, por regln general, y vn n ir comprobando hacia 1946 
la disminuci6n de sus adherentes por el desplazamiento de sus dirigentes por otros 
de distintn orientncibn. aue van a llevar n 10s sindicntos a la otra central obrera 

Ln 

E:z$r$Ei6n 
Trnbnjndores 

0 

por el contrario, clividen aque- 
iinio total. 
in en 1931 a la Confederacibn 

I de Chile 
y en el carbon, pero no logrnn renlizar In tiinclncl sliiulcnl Dor la mrrnnswencin 1aeo- 
16gicn de que estin poseidos en ese momento y niuy 
llns federaciones en que no logrnn obtener el preclon 

h4ientras tanto, 10s obreros de la capital dnn fom 
de Sindicatos Industriales de Santiago, que lleva n cabo su Primera Convenci6n en 

( 
Confedernci6fi 
de Trabajadord 

septiembre del aio. siguiente, clonde amplia su estnicturn con 10s sindicatos profe- 
sionales, constituyeiido una federncidn sindicnl provincial de activa pirticipaci6n en 
Ins luchas sociales del momento. 

Por otra parte, otros organismos sindicales convocan a una Convencibn realizada 
en Santiago 10s dins 23 a 25 de septiembre de 1932, donde emerge la Federaci6n 
Nacionnl Sindicnl y Orgnniznciones Sindicnles en Chile, de caracteristicas amplias 
porque tiende a agrupnr nncionalmente a 10s obreros organizados tanto en sindicatos 
legales como libres. AI nfio siguiente, realizn s u  Segunda ConvenciSn, en el mes de  
junio, donde se planten la necesidnd de In unidnd sindicnl conio medio de contrarres- 
tar la politicn econ6mica regresiva del Gobierno de la Cpoca como su peimanente 
conculcnci6n de Ins lihertndes p6blicns. 

. .  - . .  ^^.  Estos hechos sonieramente descritos detemimnron que en 1 Y 3 4  se concretnran 1 s  
gestiones de unidnd entre Ins dos orgnniznciones mencionndas, In que se materializa 
en In Primera Convenci6n de septiembre de ese nlio, que convocn In Confederaci6n 
Nncional Sindical de Chile, que es el nombre de In uni6n obrera unificadn. 

La Confederndn Nacionnl Sindical, se constituye en la promotorn de la unifica- 
ci6n del trnbajo orgnnizndo. Un Coiigreso Nncional de Unidnd se lleva a cabo en 
Valpnrniso, en el nies de septiembre de 1934, geiierosos esfuerzos que fracnsnn por 
la intrallsigencia ideol6gica de 10s otros sectores en que estaba dividido el movi- 
nhento obrero. 

A fines de enero y en 10s primeros dins del mes siguiente, en 1936, estalla una 
huelgn general ferroviarin por niotivos econ6micos, que durn vnrios dias, con la que 
solidarizn In Confedernci6n Nncionnl Sindicnl con 1mn huelgn de dos dias de dura- 
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I industrial que inici6 el Gobiemo de  
esa Cpoca. La Confederaci6n es esencialmente obrera, une a las tendencias doctrina- 
rias indicadas, sin obtener In unidad sindical con la CGT por razones ideol6gicas ni 
con 10s empleados particulares que tienen peculiares actitudes sociales. El movi- 
miento obrero participa activamente en la vida pfiblica del pais, agregando a1 Area 
de sus preocupaciones ]as cuestiones que inciden en el desarrollo econ6mico naciond, 
actuando como grupo de presibn, inclusive colaborando con la politica econ6mica 
gnbernamental frente populista. 

Del mismo modo que 10s obreros, 10s emp 
sus cuadroq sindicales, pero no logran dar fi 
a discrepancias ideol6gicas y de tActica sin( 

La Uni6n de Empleados de Chile, de re 
y trata de agrupar a estos asalariados, per0 

1 - 1 1 1  1 .  1.. . 

leados pnrticulares tratan de reconstruir 
orma a una confederaci6n h i c a ,  debido 
3ical. 

Las 
Federaciones 
de Emplendos 

isonancia en el periodo anterior, emerge 
su sectarismo ideol6gico le impide cum- 

pur esa rarea y iuego ue uevar a C ~ D U  uus congresos, uno en 1936 y el otro en 1939 
termina por fusionarse con la Confederaci6n de Trabajadores de Chile. 

Per0 10s empleados particula 
en escala nacional. En  1938 s 
pleados Particulares organizada 

% .. . . 7 .  . 
- - >  - 

r se estructura la Confederaci6n Nac 
le1 gremio se acentha a1 fundarse en 
ileados Particulares, de manera que ( 

m e  -nl.:n.. n.. ...,,....,Q.,.+nn;A” A., In. # 

res persisten en consolidar sus organismos sindicales 
e constituye la Federaci6n de Instituciones de Em- 
en 1934. Despuks de nacer la instituci6n que hemos 

aescnto. otros sinaicaros se rednen en Valparaiso en un Congreso al afio siguiente 

Y ional de Empleados Particulares. La dispeei6n 
d 1943 la Confederaci6n de Sindicatos de Em- 

3ur‘mte varios aiios, tres Federaciones naciona- E 
It, Lbylb~u,..uL.~.. empleados del sector privado de la economia. 

Los empleados civiles del Estado s610 mantienen asociaciones o sociedades mu- 
tualistas, las que en 1943 se concentran en la Agrupaci6n Nacional de Empleados 
Fiscales de Chile. Los profesores, especialmente primanos, tienen activa participacih 
en la lucha sindical, como la huelga de 1934 que signific6 la exoneraci6n de varios 
de ellos y la constituci6n de la Uni6n de Profesores de Chile, que vino de suceder 
a la Asociaci6n General de Profesores del periodo anterior. 

. .. . . .  . . ,  
El periodo que se abre a la historia patria es el siguiente a1 termino de In segunda 
guerra mundial, cuyas secuelas son In compleja y profunda gama de problemas que, 
hoy por hoy, constituyen Ins preocupaciones de todos 10s seres humanos que pueblan 
este planeta. La ansiada paz no llega, ya que casi inmediatamente las potencias 
vencedoras -10s grandes pnises industriales del orbe- disienten e inician una lucha 
por repartir sus keas de influencia. Este conflict0 comlinmente conocido como ‘la 
guerra fria”, ha llevado a la constituci6n de bloques, a1 rearme, a1 desarrollo porten- 
toso de las armas de destrucci6n masiva y cuyas altemativas han colocado a1 mundo 
m6s de una vez a1 borde de la guerra termonuclear. Por otro lado, las dos terceras 
pnrtes de la humanidad -AmBrica Latina, Asia y Africa- han sido sacudidas por 
una serie de trastornos como la independencia de miis de mil millones de seres 
del yugo colonialista, se han derrumbado dictaduras y han surgido 10s grandes y 
graves problemas del “tercer mundo”, vale decir, aquellos de 10s paises en desarrollo. 

Chile se ha alineado hasta ahora en uno de 10s bloques en pugna en virtud de 
una sene de tratados diplomiticos como por razones econ6micas y geogruicas. A 
su vez, en estos atios han ido aflorando en forma visible las grandes fallas de la 
estructura econ6niica nacional, como 10s problemas de miseria, incultura y opresi6n 
en que se debate una inniensa mayoria de chilenos. La fiebre que delata la en- 
fermedad del pais ha sido la inflaci6n. Esta se ha convertido en la preocupaci6n 
nfimero uno de gobernantes y pueblo y se han intentado diversas medidas para salir 
del estancamiento econ6mico. Se ha querido conquistar la estabilizacibn, impulsar 

L~~~~~~~~ 
perspectivas 
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el desnrrollo econ6mico y elevar 10s niveles de vida y educacionnles del pueblo chi- 
leno, cuyos resultados 10s pueden vnlorar 10s propios interesados. 

Como se ha escrito en pirrnfos anteriores, el movimiento obrero afront6 10s primeros 
ahos de este periodo, dividido en dos confederaciones de trabnjadores, sindicatos 
aut6nonios, federaciones obreras y de emplendos independientes. Por otra, parte el 

La dispersi6n 
sindicnl 
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La Central Unica se da una categ6rica declaraci6n de principios: “Que el rkgimen 
capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la tierra, de 10s instnimentos 
y medios de producci6n y en la esplotaci6n del hombre por el hombre, que divide 
a la sociedad en clases antag6nicas: esplotados y esplotadores, debe ser sustituido 
por un regimen econ6mico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la 
sociedad sin clases, en la que se asegiren a1 hombre y a la humanidad su pleno 
desarrollo”, dice uno de sus acripites mris destacados. 

Se elabora una plataforma de Inch4 que contempla Ins necesidades m6s inmedia- 
tas de 10s asalaiiados de Chile, tales como aumentos de remuneraciones en conso- 
nancia con el costo de la vida, seguridad social y salubiidad eficiente y estendida a 
Ins mris aniplias  cap"^ de la poblacicin, el derecho a participar en la administraci6n 
de estos servicios, habitaci6n decente y escuelas para educar a sus hijos, etc. No 
olvida la Central Unica 10s grandes problemas nacionales cOmo nuestra condici6n 
de palis escasamente desarrollado y monoproductor de materias primas y esboza so- 
luciones para impulsar la diversificacibn de la econoniia nacional con la justa par- 
ticipaci6n del elemento trabajador. Se preocupa de 10s problemas del campo y su 
plataforma incoipora In lucha por la reforma agraria, en suma, la organizaci6n sin- 
dical nacional se mnestra sensible a Ins grandes inquietudes de todos 10s chilenos 
que quieren ver progresar su pais. 

En el plano intemacional, se pronuncia por la Unidad de 10s Trabajadores de 
America Latina. Acuerda mantenerse al margen de Ins acttiales Confederaciones In- 
temacionales de Trabajadores y de sus filiales americanas, sin perjuicio de vincularse 
fraternalmente a todas ellas. 

La estructura bisica de la Central Unica la constituyen, 10s sindicatos, Sean &os 
industriales, profesionales o campesinos; 1as asociaciones legales o libres, Ins uniones 
de obreros y donde existan comitees de obras se reconoce su existencia para la orga- 
nizacidn obrera. Estos organisnios se hacen repiesentar directamente en el Congreso 
Nacional de la Organizaci6n, que es sn autoridad mrixima y que elige a1 Consejo 
Directivo Nacional. 

La Central impulsa la uni6n de estos organisnios bisicos en fuertes federaciones 
nacionales por actividad especifica. I-Ioy din, podeinos citar entre otras, la Federa- 
ci6n Obrera del Cobre, hlinera, hlaritima, Ferroviaria, Papel, Testil, Calzado, Pani- 
ficadores, Quimica y Farmacia. Los Enipleados P6blicos y Semifiscales estrin repre- 
sentados por sus Asociaciones Nacionales como igualmente la Federaci6n de Edn- 
cadores. Hay diversas filiales nacionales de la Confederacicin de Empleados Particu- 
lares y Ins uniones y asociacioiies de obreros y enipleados mnnicipales. Todas estas 
federaciones y asociaciones nacionales designan delegados a un organismo inter- 
medio, el Consejo de Federaciones, que resuelve 10s problemas mis nrgentes del 
movimiento de 10s trabajadores entre 10s Congresos Ordinarios de la Central. 

La esti-uctura de la instihicicin se completa con la existencia de consejos provincia- 
les y locales que agrupan 10s organismos de base dentro de su territorio respectivo. 

En sunia, podemos estimar qne la casi totalidad de 10s trabajadores organizados 
de Chile estin en el irea de influencio de la Central Unica con unos cuatrocientos 
mil asalariados en sus filas. 

El problenia fundaiiiental a que ha hecho frente la orgnnizaci6n, ha sido la dis- 
minuci6n sensible de 10s niveles de vida de la poblaci6n trabajadora tradncida en 
bajas reniuneraciones y en el alza inccsante del costo de la vida, agravada por un 
proceso inflacionario quc 10s gobiernos han sido incapaces de coiitrolar. Las contra- 
dicciones someramente descritas, han provocitdo grandes tensiones sociales que se 
han espresado en huelgas, concentraciones e inniinierables peticiones, a Ins que el 
Gobieino, las niris de las veces, no ha prestado ateiici6n y no ha vacilado en hacer 
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actuar el aparato represivo del Estado para sofocarlas. De ahi que el proceso de  
consolidacibn y expansi6n de  la Central Unica ha sido y cont inh  siendo dificil y 
laborioso. 

Numerosas campaiias en favor de reivindicaciones econ6micas y sociales, como de 
defensa de  las libertades phblicas, ha llevado a cabo la Central Unica. Mencionare- 
mos las mSs importantes en que la actividad de  la organizacibn se ha visto com- 
prometida. 

El 17 de  mayo de 1954 se declar6 una huelga nacional protestando por la deten- 
ci6n arbitraria de  su presidente, acusado por el Gobierno del momento, de injuriar 
la persona del Presidente de  la Rephblica. La huelga fue un &to, se log6 en cierta 
forma, detener el proceso judicial y restableci6 10s contactos con el Poder Ejecutivo. 
Sin embargo, estas relaciones se quebraron una vez m b ;  la CUT realizb su Pri- 

mera Conferencia Nacional, en mayo de  1955 y dos meses despuks, el 7 de julio, 
declara una huelga nacional de  advertencia para llamar la atenci6n a las autorida- 
des para que se preocupen de 10s problemas del trabajo organizado. 

La  huelga en si es un &to, pero no se concretan las aspiraciones de 10s asalaria- 
dos, ya que el Gobierno resuelve encarar el problema de  la inflaci6n apoyado en 
las recomendaciones de  una misibn de  economistas estadounidenses. 

La  CUT sale a1 paso de la legislaci6n antinflacionista propuesta, yi que incidia en 
problemas bkicos para 10s trabajadores, tales como que implanta la estabilizaci6n 
de  las remuneraciones, da libertad de  precios y no toca las fallas eshucturales de  
la economia nacional. Concreta su oposicibn declarando una huelga general el 9 
de  enero de 1956, movimiento que fracasa debido por una parte, a las medidas del 
Gobierno -estado de  sitio, detencibn de  dirigentes nacionales y locales y aplicaci6n 
de  la legislacibn de seguridad interior-, y por otra, falta de  preparaci6n del con- 
flicto, y apatia de  10s afiliados. El  resultado es la desintegracibn del aparato orgh- 
nico de  la Central y desmoralizaci6n.de sus cuadros dirigentes y de base. Y la apli- 
cacibn de  una politica antinflacionista que persiste hasta nuestros dias con variacio- 
nes de forma. 

En  10s aiios que vienen la CUT se aboca a In restructuracibn de  su organizacibn, 
tarea que se obstaculiza por factores externos, como por una sene de disidencias 
que aparecen entre las distintas tendencias doctrinarias que conviven en su interior. 
Con fines organizativos y de propaganda como para cumplir obligaciones regla- 
mentarias, llama a su Primer Congreso Nacional Ordinario en agosto de  1957, y su 
Segundo Congreso Ordinario en diciembre de 1959. Estas asambleas, en general, 
mantienen 10s acuerdos y resoluciones del Congreso Constituyente, enriquecidos por 
10s problemas de actualidad. Pero su. &to se ve empaiiado por las luchas de pre- 
domini0 de Ins distintas tendencias que acthan en ella, lo que le resta eficacia com- 
bativa. 

Sin embargo, se notan signos de recuperacibn. El  7 de  noviembre de  1960 declara 
una huelga general de protesta por In muerte de dos trabajadores, que logra concitar 
el entusiasmo y la solidaridad de  un n6mero apreciable de asalariados. Logra con- 
vocar a diversas reuniones y culmina sus labores en el Tercer Congreso Nacional de 
agosto de  1962, que cuenta con una apreciable representacibn de  sus trescientos mil 
afiliados, logra cerrar las brechas que se habian producido por razones politico-doc 
trinarias y elabora una plataforma de reivindicaciones econ6micas, sociales y p6bli. 
cas que hacen suyi  todos 10s sectores representados en dicha asamblea nacional. 

El tiempo dir6 sobre el devenir de la CUT y 10s nuevos logros que se obtendrin pa- 
ra el pueblo trabajador chileno. 

Para completar el cuadro sindical debemos mencionar a la Confederacibn de 
Empleados Particulares (CEPCH) con unos treinta mil socios y a dos gmpos de  tra- 
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oajaaores a e  reducida militancia y cuya gravitaci6n depende de que son filiales de 
isos de la Confederacicin Nacional de 
iericana u ORIT, de la Confederacicin 
)res (CIOSL) y la Asociacicin Sindical 
at6licos y es miembro de la Confede- 

,emente la historia del movimiento de Conclusi6n 
10s trammuores n r ~ a i i 1 7 ~ ~ ~ n s .  c;nmn SA ve. ha si& v PS iinn hiqtnrin Je Iiichac viriic 

flictos colectivos. Per0 a1 sindicalismo no le basta que el orden juridic0 reconozci 
sus derechos, sino que lucha por la reforma de aquellas disposiciones que entraban 1: 
organizaci6n sindical y hacen engorrosas y muchas veces ilusorias sus peticiones 1 
las garantias para resolverls. 

Activa participaci6n ha desplegado el sindicalismo en su lucha por derogar nor 
mas represivas contra 61, que a su vez han constituido serias trabas para el desen 
volvimiento de un authtico rdgimen democritico. De intensa preocupacicin, desde SUI 

priineros tiempos, han sido objeto todos aquellos problems que atarien a la vidi 
, * ,  1 . .  . .  . , ., , , * . . . I  , v . . , . .  

por un regmen interno en las faenas humanas, por organizar a 10s no sindicalizados 
contin6a. Gracias .a la acci6n persistente de 10s trabajadores se han promulgado le- 
yes que han establecido seguros sociales, reglamentado el trabajo, reconocido el sin- 
dicato y el derecho de huelga y han arbitrado 10s medios para solucionar 10s con- 

1 

1 

J 

planes econ6micos de 10s gobiernos, etc.,' cuestiones i 

frente y ha planteado soluciones positivas de gran i 
La marcha siempre adelante del movimiento sindic 

estari condicionada a la participnci6n activa y cons 
generacicin deniocritica de sus acuerdos y designaci6 
caci6n creciente de siis cuadros y al conocimiento qu' 
tion $,lp-., rlp **nmnm ., ....A A- 1-e ..:l".."e A- .*e -. 

- 1 "  . 
papel en la lucha incansable por conquistar un mejor 
Chile venturoso. 

ae ias ciases I ~ D O I - I O S ~ S .  tales como la eaucacion. la namacion, la saiuona 
a que el sindicalismo ha 
nterks. 
a1 libre, unitario y demc 
iciente de sus miembro 
n de sus dirigentes, a I 
e el sindicalismo es una 
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La historia del movimiento de 10s trabajadores nos enseria que 10s asalariad 
medio de si1 fuerza organizada, han iueado v continuarh jugancb un imp 

' trabajo, una vida dign 

rLkievo orden social. 

En el campo intelectual tnmbi6n se ha reflejado la I 

de diversos autores que se hnn preocupado del tema I 

s610 aquellos que hail contribuido a aportar datos ph 
El profesor Mois6s Poblete Troncoso, en sus obras 
Phil, ., n+mr nr+..rl:nr" ., -\fin.,:.,.:--+- n& -_.._ T -cV 

.ealidad social con 10s trabalns 
l e  este ensavo. ivfencionarenios historio~;ificos 
Ira 

Antecedentes 
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valiosos sobre la materia objeto de esta obra. El ant 
Escobar, . en si1 "Conipendio de Legislaci6n del Trabajo 
sante a In historia del movimiento obrero, especialmen 
dicalista. En este mismo sentido el dirigente obrero LI 
fitiles en SII obra "C6nio se construirA el socialismo el 
Tulio Lagos V., obtiene su grndo de licenciado en Der 



se titula “Bosquejo hist6rico del movimiento obrero en Chile”, que es la priniera 
obra de conjunto sobre el tema. Don Guillermo Feli6 Cruz, en su libro “Chile visto 
a traves de Agustin Ross”, aporta informaciones de inter& historiografico sobre el 
particular. El profesor universitario Hemin  Ramirez N., ha publicado una “Historia 
del hiovimiento Obrero en el Siglo SIX’’, en que traza la trayectoria de esta fuerza 
social en ese periodo. A esta misma materia, el ensayista Mnrcelo Segall ha dedicado 
un capitulo en su obra “Ensayos dialkcticos sobre el capitalismo en Chile”. El pro- 
fesor y ensayista Julio C k a r  Jobet, ha escrito “Recabarren. Los origenes del mo- 
vimiento obrero y socialista chilenos”, donde n base del personaje citado, recons- 
truye In histoiia del movimiento sindical hasta la dCcad;i del treinta. En igual 
sentido la escritora norteaniericana S. Fanny Simon, en su “Luis Emilio Recaba- 
rren and the labor movement of Chile”, obra que permanece inkdita. Los peri6dicos 
sindicales hasta 1930 han sido minuciosamente registrados por el entonces estudiante 
Osvaldo Arias, en su memoria para profesor de Estado, titulada “La Prensa Obrera” 
y el autor de estas lineas, en su tesis de grado: “Los movimientos sociales de princi- 
pios del siglo ss (1900 - 1910)” y la otra con el mismo titulo, abarcando desde 10s 
aiios 1910 a 1925, ha hekho una relacidn pormenorizada de la evoluci6n del trabajo 
en el primer cuarto de este siglo en 10s prirrafos pertinentes de estas memorias de  
prueba. Recientemente el autor ha escrito un trabajo de investigacidn, que bajo el 
titulo de “Trayectoria y estiiictura del movimiento sindical chileno”, abarca un perio- 
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en su sotana. En la plaza, el viento levantaba remolinos de poho, arrastrando 10s 
papeles dispersos. Encorvada profundamente sobre su bastdn, una anciana se ale- 
jaba del bullicio, calle arriba. 

La gorda habia pegado la frente a la ventanilla del micro, que avanzaba con 
excesiva lentitud. Isabel pens6 en Ins botas de Sebastiin. Cuiioso, pensd, que las 
recordara entonces, despuks de haberlas olvidado durante el invierno. Habia una 
zona oscwa, sumergida en espesa oscuridad. Despuks venia un espacio abarcado 
por la luz y ahi entrabnn ]as botas. Casi nuevns. El cuelo relucia. Su abuelo se 
balanceaba contemplando la oscuridad, Ias piemas envueltns en un chal de  vicutia. 
Fantasmas agazapados en la noche, que echaban a la cara de Isabel su aliento 
fktido, sus murmullos sin voz. Cantos de borrxhos, a la salida de la fonda. LOS 
cascos de otro cnballo repetian el galope del caballo de Isabel, a poca distancia. 
Ante el faro1 de la esquinn del macrocarpa, visible al tkrmino de In Alameda, el 
rostro torvo de 10s fantasmas se desvanecia, se ausentaba hasta de la memoria. 
“No me gusta que salga sola, hijita. Al&n roto borracho p e d e  molestarla”. 

-Nos hubiera salido nips a cuenta venirnos a pie -dijo la gorda. 
Las botas entraban a In 

bodegas. AI comienzo de 
tendido. Ruido estridente 

zona de luz y cruzaban por la exphada ,  frente a las 
la Alamrda se inclinaban, y el cnballo paitia a galope 
de Ins herraduras contra 10s piedras; llegaban a volar 

chispas, entre el tierral y 10s guijarros disparados. “gNo te acuerdas de tu primo?”. 
“Apenas me acordaba”. Su abuelo seguia balancdindose, absorto, con la vista 
clavada en la noche. Pegando la frente a la ventana, en su dormitorio del segundo 
piso, Isabel divisaba las copas de 10s limoneros; vislumbraba, desde la altura, la 
extensi6n del valle lejano. Despuks, con la cabeza debajo de las sibanas, en ese 
refugio abrigado y secreto, ponunciaba el nombre. El rostro acudia puntualmente 
a In invocaci6n. Le conversaba con ternura y lo despedia con un beso en la boca. 
AI final del verano un beso no bastaba, habia que besnrlo otra vez, abrazarlo; la 
sombra, instalada en el refiigio oscuro, In acariciaba; una de las itltimas noches, 
exactamente la penitltima, hacia niis de una semann que k l  se habia ido, In sombra, 
sus caricias le produjeron una delirante confusidn, 1111 placer que sobrepasabn todo 
lo descriptible. 

El micro se demor6 largo rato en cruzar una esquina. El gentio ibn en auniento; 
tres o cuatro cuadras de distancia se escuchaba una banda de mitsica. 
-Mejor bajkmonos -dijo In gorda. 
-Bajkmonos -dijo Isabel. 
El colegio ya estaba alineado en una esquina de la plaza Bulnes y In monja les 
o que se apuraran, la procesi6n comenzaria de nn momento a otro. Ni se fij6 
la pintura de Isabel. Isabel observd que dos o tres alumnas dc quinto se habian 

itado; entre las de cuarto, ella parecia la iinica. Pero nadie rewmbn en ella. La 
ilti 
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-iViva la Virgen del Carmen! 
Le respondi6 un viva prolongado y estridente. 
-1Viva Cristo Rey! -grit6 el hombre. Sus ojos negi 
--[Viva la Santa Iglesia Cat6lica! -grit6 despuks. 
-Tiene cara de  loco -dijo Isabel, cuando se apag6 el tercer0 de 10s vivas. El 

hombre se alejaba rhpidamente por uno de 10s prados de In plaza, pisoteando el 
pasto. Se oy6 de nuevo su grito, adelgazndo por la distancia, y la respuesta sonora 
y confusa. 

De pronto, 10s estandartes del centro de la plaza se pusieron verticales, rigidos, 
y a1 cabo de unos segundos empezaron a avanzar, numentando la distancia entre 
ellos. E! himno a la Virgen del Carmen se elev6 de In multitud, en oleadas sucesivas. 
La monja que encabezaba las filas pas6 por el costado cantando Virgen del Carmen 
bella, madre del Salvador, incitando con sii ejemplo a Ins alumnas. La gorda rompi6 
a cantar y clav6 la vista en Isabel para que 10 hiciera. l’a Ins primeras columnas 
del colegio habian emprendido In marcha. Isabel se uni6 a1 canto, sintikndose 

R gente en las innumerables ventanas del ba- 
y alcanz6 a distinguir las cabezas asomadas 
1s. En 10s balcones de la Alanieda, 10s espec- 

raaores se auinaixm: mucnos cantman. otros anlaudian e Isabel descubri6, en una 
vieja flaca, de color cetrino, que 

escudada por el vocerio general. Habit 
rrio civico. Isabel mir6 hacia arriba 
a las terrazas superiores de 10s edificic 
. ,  .- 1 . .  

7 - r  
ventana estrecha, mQs bien una tronera, a una 
contemplaba la procesi6n con gesto desdefioso. 

-iEsa es la casa de mi Pata! -exclam6 Isabel 
1 , 1.. . 1. 7 , -  . 7 r , ,  

reconoci6 a una de  las empleadas de la cas 
la empleada miraba hacia abajo de la Alaine 
tando iPerd6n, oh, Dios mio; perd6n c in( 
ganas y despuks, apenas se perdia de vista 
10s Qrboles habia racimos de niiios vagos. , 
rharhag. La vente se anretuiaha en la< veri 

, sefialando un balc6n que todavia 
oueaaoa aisranre. AI nasar ai rrente. 10s arDoies ocultaban en parte el balc6n. Isabel 

a y le hizo setias, pero no hubo CRSO, 

:da. Un cura rubicundo retrocedia can- 
hlgencia!; las alumnas Io seguian sin 
!, dejaban de cantar. Encaramados en 
Algunos hacian morisquetas a las mu- 

~..~.. ~. . ~ r ~  ...~ ,...... -.. .... . _.sdas, d e t r b  de 10s cordones policiales. 
-En la casa de nii Pata va a haber bastante gente -dijo Isabel. La gorda la mir6, 

-Van a hnber unos prii 
La gorda s e p i a  mirlnLuL,, IouvcI .IUYIGLIL uGLIuv I1c,ull l l lG, I,G1u DG 

.~~ 

pero no quiso demostrar 

1 
ralizada. Muchas veces habia querido hablarle, en el aiio, y sieniprc le pasaba lo 
mismo. Una vez pus0 el cuaderno de composicidn a la vista de ella, en una pigina 
llena de eses; queria que la gorda le preguntara quk significaban, pero era de- 
masiado poco ocurrente, la gorda. Escribio entonces una S grande, en seguida 
una E; cuando iba a poner la B, la volvi6 a doniinar In sensaci6n de estar piiralizada, 
de  secreto incomunicable. Trataba de violar el secreto y la inniediata parQlisis 
sobrevenia. Pens6 entonces, con amargura, en las botas, y vi0 despuks la estaci6n 
de ferrocarril, 10s rieles vacios, la niujer voluminosa flanqueada por siis dos canastos 
de substancias y dulces, el silencio de la estacibn, donde parecia que nunca se habia 
detenido un tren, no parecia que Sebastiiin partiera y que el verano pricticamente 
hubiera terminado, s610 la corbata de SebastiQn, sus miradas nerviosas a la via 
desierta, refrescaban esa inquietante convicci6n, un hombre atraves6 la via len- 
tamente, con las manos hundidas en el overol grasiento, y una pareja de gente 
pobre, escoltada por numerosa parentela, con paquetes, canastos, dos maletas que 
estaban a punto de reventar, entr6 a1 andkn, al otro lado de la via un coche con 
uti caballo esperaba a su dueiio, el caballo pateaba el suelo de vez en cuando, daba 
un resoplido, “no te vayas” dijo Isabel, y Sebastiiin sonri6, se arreglb In corbata, 



10s demis prinios le hacian prepntas ,  comentaban detalles del viaje, en cuintas 
estaciones pira, la velocidncl mixima, el clima que haria en Santiago, si habrian 
pintado la cam, uno afirin6 que si, se lo hnbia escuchado a su pndre, un hombre 
solo con ,una nialeta esperaba tnmbiPn, cerca de ellos, observindolos de reojo, y de 
pronto la pequeiia locomotora hizo su aparici6n en la distancia, entr6 ruidosaniente 
llenando la estaci6n de humo y de silbidos de vapor. 

-iC:iiita! -exclam6 la gorda, colorada de furia. 
-Vamos bastante abajo -dijo Isabel. 
Ces6 el canto y la gorda, sofocada, dijo: 
-Si no cantas, no veo pa’qui: vienes a la procesibn, frnncaniente. 
-T6 qu8 te metes -dijo Isnbel-. Yo sabrC lo qne lingo. 
-T6 sabrlis -dijo In gordn-. Per0 si no cantas, est6s todo el tiempo distraida, 

-No te metas, dquieres hacernie el favor? 
-Muy bien -dijo la gorda, volviendo a mirar al frente. Seguia rojn, e Isabel le 

vio, contra la luz, un incipiente bigote iubio, una ligera espuma. De nuevo se le- 
vantaba de  Ins columnas del frente y se estendia coni0 nna ola hacia el resto de 
la procesibn, ahogando rezos, murniullos, nplausos, todo el bullicio informe, el himno 
a la Virgen del Carmen. Junto a 10s Qrboles del centro de  la Alameda se observ6 
un tumulto, las aluninas que inarchaban adelante y 10s espectadores de  ese lado 
se dieron vuelta pnra mirar, se divis6 el unifornie de un carabinero, 10s espectadores 

no v e o . . .  

abrieron paso a un grupo que caniinaba a reintegrarse a In procesibn, en el centro 
iba un muchacho en mangas de camisa, niuy acalorndo y eo11 lo! 
Les inforniaron que era un mnchacho de la Acci6n Catblica ql 
a un comunista. “Por lnnzar insultos contra la procesi6n”. Detrlir 
rabineros, dos mujercs flacas chillaron aplnudienclo a1 inuchacE 

Faltaba poco para Ilegar a In iglesia de 10s Salesianos. Ahi la 
a la derecha y se perch  por Cnmming, hasta disolverse en alg,.. J l l L k , t u L A o y .  

j cabellos revueltos. 
le le habia pegado 
i del cord6n de ca- 

L procesi6n doblaba 
IO. 

.<,, I..n.,r irn,W.’3&rn 

Isabel sinti6 un asoiiio de mieclo y cant6 en voz a h .  ‘‘NO lo he visto m b  que una 
sola vez, en todo el invierno” quiso decirle a lo ~ o r d a .  La Eorda iba mirando a 10s 
balcones, monientinenmente olvidnda 

-LSabes? -comeiiz6 Isabel. 
-dQu8 cosa? -pregunt6 In gorda. 
“Gordn antipztica.’ pens6 Isabel. 
-2Qu8 cosa, p e s ?  -insisti6 la gorda. 
--Nada -dijo Isabel. dD6nde termina la procesi6n? 
-Ya podenios salirnos -clijo In gorda-. Si til quieres. 
-Como quieras -dijo Isabel, dominadn por 1111 acceso de niiedo. Si quieres se- 

A medida aue se internnban nor la calle Cuniminr. Ins columnas se veian mi.; 
guimos otro poco. 

-we0 que una vez me nauiasre cie el -ago la gorna, que parecio evocar una 
noci6n nebulosa. No s 8 . .  . Tengo la idea . .  . 

Se despidieron de In nionj, y caminaron por calles interiores, eludiendo el gentio. 
En cacln esquina his alcanzaba una rdfaga de bullicio. Despuk de a l p n a s  cuadras, 
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Isabel dobl6 .a la derecha y se acercaron a la Alameda. La multitud cubria la boca- 
calle. Divisaron un anda que avanzaba en medio de 10s aplausos, oscilando coni0 
tin barco sobre las cabezas: San Jose en su taller de carpinteria. 

Les cost6 abrirse caniino hasti  la puerta de rejas. Por fin transpusieron el umbral 
y penetraron a una entrada oscura, en que einanaba frio de las pnredes. La soledad 
y la temperatura fresca eran un contraste agudo con el esterior. La puerta principal 
se halla6a entreabierta. En la penumbra interior se levantaba la escalinata de mir-  
mol, protegida por una baranda de fierro forjado y de bronce. 

Vieron 10s vidrios de colores del vestibulo y 10s rayos de luz que caian desde la 
claraboya central. Las puertas de  las salas que daban a la calle estaban abiertas. 
Las dos muchachas caminaron por el vestibulo en la punta de 10s pies. En la pri- 
mera sala, un escritorio de techo muy alto, envuelto por la penumbra, habia un 
viejo de  frondosa barba blanca. Hundido en un sof6, de espaldas a la ventan:i, 
parecia eshausto por el esfuerzo de haber llegado hastn alli. Sus manox flacas, Ile- 
nas de inanchas parduzcas, se aferraban a la emputiadnra de  un bast6n afirmado 
en el suelo, entre las pieriias largas y escuilidas. Sus ojos se fijaron en la gord:i 
e Isabel y peimanecieron impasibles, pero las manos temblaron sobre la empuiia- 
dura y la mandibuln inferior empez6 a moverse, coni0 si se preparara para hablar. 
Detrlis del viejo, mas alli de  las cortinas y de  10s vidrios, algunas sonibras tran- 
sitaban y contemplaban la procesi6n. Isabel reconoci6 el perfil de  Sebastian, que 
habia cambiado niucho: estaba mis  alto, rigirlo, imbuido de  su importancia. 

-Te est& hablando -dijo la gorda, tironeando a Isabel de  la manga y setialando 
con el rostro al viejo. El viejo movia las mandibulns; por encima del ixiido callejero, 
era posible distinguir una vpz lejana, casi estinguida, que a r t icuXa una salu- 
taci6n. 

Los balcones del primer piso estaban repletos. Isabel condujo a la gorda a un 
dormitorio del segundo piso. Salieron a1 balc6n y una empleada robusta, de  brazos 
arremangados, lam6 un chillido. 

-iQub susto me di6, Isabelita! 
Habia otra empleada, nueva en la casa, que observaba de reojo a Isabel y no 

se atrevia a saludar. No tard5 en aparecer entre 10s hrboles, encimn del gentio, el 
vestido blanco, cubierto de  pedreria, de la Virgen de! Carmen. La empleada robusta 
lo salud6 con gritos y aplausos, y hasta el rostro ensimismado de la iiueva se anim6 
ligeramente. Isabel y la gorda tambibn aplaudieron. AI paso del anda, el griterio 
de la multitud subia de tono. M6s alli se divisabnn, en hileras impecables, 10s pe- 
nachos de  la Escuela Militar. Una voz lejana grit6 iViva In Virgen del Carmen!, y 
todos gritaron viva, reventando 10s pulmones. La voz repiti6 su llamado y todos 
volvieron a gritar. Enloquecida, la empleada robusta entr6 al dormitorio y sali6 al 
segundo con un manojo de  claveles. Cortaba 10s tallos y arrojaba Ins flores a la 
Virgen, frenbtica. La nueva la miraba enbe  avergonzada y sonrieiite. Isabel le sac6 
dos claveles de  Ins manos, entreg6 uno a la'gorda y 10s arrojaron a un tiempo. 
La Virgen avanzaba oscilando imperceptiblemente, con soleninidad sobrenatural. 
sUs manos esangiies se plegaban en oraci6n y sus pequetios hombros resistian ai- 
,.osos el peso ab-ador del manto; el rostro de mejillas rosadas y ojos vivaces ini- 
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ciaban una sonrisa, sin deniostrar el menor esfuerzo. Detris, prolongando la blan- 
cura, desfilaban 10s cadetes a marcha lenta, sonrosados y serios. 

En el primer piso, alguna gente se habia retirado de 10s balcones y penetraba a1 
vestibulo. Un arlequin bailaba sobre su base circular, con acompaxianiiento de  
mrisica, y varios nixios, alzjndose con dificultad hasta la altura de  la mesa, lanzaban 
alaridos de  alegria. Dos de ellos se precipitaron a saludar a Isabel. 

-2Dbnde te habias metido tri, diabla? -pregunt6 una voz tenue, pero firme. 
-Quiubo, P a t h  -dijo Isabel-. dC6mo estis? 
Vi0 que la gorda esperaba a dos metros de  distancia, con cara de sufrimiento, y 

la present& Tres niiios pnsaron corriendo y derribaron a1 menor de 10s que con- 
templaban el arlequin, que solt6 el llanto desde el suelo. 

-iNiiiitos! -exclam6 la anciana, con acento autoritario. 
Los muchachos, atropellindose, desaparecieron por un corredor lateral. 
-\'eo que esds pintada -dijo In anciana, cogiendo el ment6n de Isabel y sonriendo 

-iA nadie! -protest6 Isabel, ruborizada-. dDe d6nde s 
-Tus primos se quedaron mirando el final de  la procesi6 

-DespuBs -dijo Isabel, que luchaba por disiniular una ruroacion Irrerrenaute-. 

-1'ayan 4 i j o  la sefiora, empujindolas con suavidad-. Hay huevos chimbos. 
La luz se descomDonia en ]as ialeas rojas y verdes, y 10s bizcochos rectangularer 

en el almibar, acribillados por gajos de al- 
larse del escritorio a uti rinc6n del comedor 
:e le enredaban pedazos de bizcochuelo y de 

111a1angua. 1551i1110 u ~ l a  p a ~ a  11 pooa distancia del viejo y Eliana, la mayor de las 
primas de Isabel, sac6 a 10s contendores de la sala, entre pellizcos y coscachos. 

-iQd insoportablesl -exclam6 a1 regresar. Parecia estenuada, con un cansancio 
que no s610 venia de esn tarde sino de aiios de lidiar con ellos. Isabel record6 el 
departamento estrecho, lleno de olor a comida, en que Eliana vivin rodeada de  su 
prole numerosa y en perpetua beligerancia. Alguien, hacia poco, regres6 de Brasil 

con malicia-. ;A quitn quieres conquistar? 

da a verlos. 

Ahora vamos a1 comedor. 
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Su tio Juan Carlos salia de  una pieza del fondo. 
-iHola, chiquilla! 
Las manos poderosas la abrazaron, la apretujaron. 
-2No me das un beso? 
Ella se debati6 con todas sus fuerzas, mientras el tio Juan Carlos reia sonora- 

-iSuClteme! -grit6 ella, furibunda. 
-iQu6 mal genio! -exclam6 el tio Juan Carlos, riendo y alejindose en direccibn 

a la escalinata. 
-iImbkcill -murmur6 Isabel. Las orejas y el pecho le ardian intensamente. Entr6 

a la pieza de  su Pata y mir6 el papel floreado de la pared, el crucifijo de marfil, 
el reloj encerrado en una caja de  vidrio, con las niedecillas y engranajes a la vista. 
Contemp16 un segundo el jardin y despubs le hizo un gesto a la gorda para que la 
siguiera. 

Bajaron por la escalera de servicio; al fondo de un corredor oscuro, habia una 
puerta por cuyos bordes se filtraba la luz; abribndola, desembocaron a1 nivel de 10s 
prados. La brisa revoloteaba y parecia llevarse 10s ruidos a 10s techos, a 10s confines 
de las casas. Un pavo real desplegaba su cola en abanico, junto a un arbusto enano. 
En el extremo opuesto del jaidin, el otro pavo real lanz6 su llamado extravagante, 
agudo. Se escuchaba el vocerio creciente del comedor. La gorda dijo que In cola 
del pavo real era muy bella y pregunt6 si 10s pavos reales tambi6n se comian. En- 
traron a una pieza situada debajo de la terraza. La empleada nueva sorbia una tazn 
de tb, frente a un hombre flaco, de aspecto malsano y triste. El hombre se pus0 
de pie a1 entrar Isabel. Ella camin6 por In pieza: 

mente, las manos de hierro le apretaban la cintura, rozaron uno de sus pechos. 

-iCbmo est8, Jenaro! -exclam6 de pronto-. No lo habia reconocido. 
-Bien, seiiorita Isabel -dijo el hombre-. Muchas gracias. 
-2Viene del campo? -pregunt6 ella. 
-Si, sefiorita Isabel. Del campo vengo. 
-Debe de haber estado lindo el campo -dijo Isabel-. iQub ganas de irl 
-Si, seiiorita Isabel. 
-2A qu6 vino usted a Santiago? -prosigui6 ella. 
-A buscar trabajo, seiiorita Isabel. 
-cAll& no tiene trabajo? 
-Poco, seiiorita Isabel. 
-2Y no prefiere trabajar alli? 2No prefiere el campo? 
-Si -dijo el hombre, sin convicci6n-. Per0 hay poco trabajo, seiiorita Isabel. 
-2Y piensa encontrar poi aqui? 
-Me tienen ofrecidas unas medias en unas chacras por aqui cerca, sefiorita Isabel. 
-iAh! -dijo Isabel-. Va a seguir trabajando en el campo, entonces, iNo hay como 

el campo! 
El hombre la mir6 y no atinb a decir nada. Los cinco dedos de su mano izquierda 

se apoyaban en el mirmol sucio de la mesa y siis ojos, alarmados, parecian reflejat 
una actividad interior febril y trabajosa. 

-Hasta luego, Jenaro -dijo Isabel-. Que le vaya bien. 
-Hash luego, seiiorita Isabel. Muchas gracias -dijo el hombre, girando el cuerpo 

entre la mesa y el mtiro mientras Isabel salia. 
Ellas subieron a la terraza por la escalinata del jardin y entraron a1 comedor. 

Cansada de comer, la gente abandonaba el campo de batalla. Quedaban dukes 
aplastados contra la alfombra, jaleas mutiladas, una moscn se debatia en el alniibw 
de la fuente de huevos chimbos. Retumbaban 10s ecos de una discusi6n acalorads 
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en la pieza vecina; de repente, en un intervalo de silencio, se distinguia la voz del 
viejo: “Son todos unos ambiciosos. Nada mis. Uuos ambiciosos . . . ”. 

Ellas atravesaron el vestibulo y en el escritorio se toparon a boca de jarro con 
Sebastiin y Eliana, sentados en 10s brazos de unos sillones de cuero negro. El amigo 
de  Sepastiin inspeccionaba 10s libros, empinindose para alcanzar 10s de las filas 
superiores. 

-iHola, Isabel! -dijo Sebastiin, poniCnclose de pie con una sonrisa distante. 
-iHola! -dijo Isabel-. dconoces? 
-2Conoces? -dijo a su vez Sebastiin, c1espui.s de saludar a la gorda. 
El amigo de  Sebastiin, medio inclinado, con la cabeza Iadeada como si esquivara 

-Estibamos hablando de la vocaci6n religiosa -dijo Eliana, con un sesgo de  

-2De la vocacibn? -pregunt6 Isabel-. 2Y por que? 
La sonrisa de Sebastiin pnreci6 derivar, liacia la esquina de 10s labios, en una 

mueca. 
+No te interesa el tema? -preguntb su amigo, abriendo 10s ojos y tartamucleando. 

Su corbata, el cuello de sn camisa, parecian erizarse junto con 10s cabellos rebeldes 
y las puntas de Ins orejas. 

un ventarr6n, se acerc6 y salud6 lleno de amabilidad. 

ironia. 

-Si -dijo Isabel-. Si me interesa, pero, dpor quB hablan de  la vocaci6n? 
-Sebastiin me discutia -explic6 Eliana- que incluso puedes tener vocaci6n sin 

sentir n i n g h  deseo de meterte de c 
gusto por una COSR. Si no quieres ml 
ci6n, y se acabb. 

-La vocaci6n es un llamado de D 
en cambio, tienen la inclinaci6n sin 
terriblemente dificil -agreg6 con un 

-2Y cbmo sabes que Dios te llama, si no sieu s ninguna gana de  ser cura? 
-iAh! -exclam6 Sebastiin-. Dios te lo liace saber, pierde cuidado. 
-Vuelvo a mirar 10s libros -tartarnude6 el amigo-. En estas discusiones no me 

meto. 

- d ~ e  acueruas cie ru nespeciiaa en la esracIon -pregunro-, en el verano uinmor 
-Si -dijo Sebastiin-. 2Por qui.? 
-Por nada -dijo Isabel-. Me estaba acordando ahora, no m h .  
-iRicardito! -vocifer6 Eliana, ponihlose de pie. Uno de sus hijos se colgabn 

de las cortinas de brocato, amenazando con desplomarla. El amigo de  Sebastiin 
miraba un libro y se rascaba el reniolino de la coronilla. 

-iMocoso de  porquerin! -grit6 Eliana, tropezando en un atril de metal. El mu- 
-h--h- r e  n - n ~ - - A A  nnv entcn 1-c niovn-r clel nmion clo Solw&6n. I i r  nalmrrs  m i i m r  

--J----z .-... <.” ..-. ......*.. ..- --.,.. ” .~ ...., 1.. 1 
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Sebastiin, absorbido por otra preocupnci6n, no respondib; In gorda lo lniraba en 

-Ahora tenemos que irnos -dijo Isabel. 
-Bien -dijo Sebastiin, saliendo .a medias de su ensimismamiento. 
-Hash luego -dijo Isabel. 
-Hasto luego -dijo Sebastih-. Much0 gusto de haberte visto. 
Eliana las ayud6 a bnscar a la dueiia de casa para despedirse. 
-Estii completamente perdido -dijo, bajando la voz, muy excitada--. Los curas 

-dT6 Crees? - p r e p &  Isabel. 
-i Completamentel 
La dueiin de cam, que se hallaba en una salita contigua a1 comedor, se limit6 

-iY no sacas nada con discutirl -dijo Eliana-. iTodo te lo da vueltal iEsos cu- 

forma subrepticia, poniendo un pie encima del otro. 

10 tienen agarrado. 

n mover la cabeza, con aire desolado. 

La dueiia de casa, sonriendo dulcemente, estendi6 a Isabel sus manos menudas 
y siis mejillas. 

En la Alameda, entre 10s papeles pisoteados, el abandono, la pequeiia devastaci6n 
que habia producido el desfile, Isabel se preguntaba en voz alta qu6 le habia pasado 
a Sebastiin. La gorda iba mirando la calle, que despuks del vacio que siguici a la 
procesibn empezaba a recuperar su movimiento. Isabel, vagamente, imaginaba co- 
rredores, clausuras, una estatua de la Virgen entre arbustos olorosos, maiianas de 
niebla espesa que se condensaba en 10s caiios de lluvia y caia sobre mosaicos de 
ladrillo gastado, roto, un chtico, las columnas del incienso buscando la b6veda 
celestial, una campana, una voz escudada en su propia monotonia, frente a una 
imagen y a una cortina incolora. El olor a mentolato se repartia por la celda. 

-En inviemo -dijo Isabel-, 10s curas siempre tienen la nariz colorada y olor 
a mentolato. 

-dDe ad6nde sacaste eso? -pregunt6 la gorda. 
-No sk -dijo Isabel-. Pero asi es. 
-iLns COWS tuyasl 
La gorda cont6 una anCcdota de una compniiera de curso. La compaiiera se habin 

picado con ella por algo que ella le dijo a In monja Calixta, y resultaba que ella. . . 
-El amigo de Sebastih era c6mico -dijo Isabel-. Parecia un gallo mojado, dno 

encontraste? 
La gorda esper6 un momento pnidencial y prosigui6 su relato. Ella le habia 

dicho a la otra que In monja Calixta no sospechaba ni una palabra, no habia sido 
ninguna indiscrecicin, lo finico que ella le dijo a la monja Calixta . . . 

-.io& diablos le habrii msado? -se volvi6 a Dremntar Isabel. encoeibndose de v x -  I U  v 

hombros. 

Por educacibn, siquiera . . . 
-iQu6 rota eresl -exclam6 In gorda-. No oyes una palabra de lo qui 

01 L _:-- 2::- Tr-l.-l ~ T ",.a l ~ ~ l . l o ~  _nnl_ tqmMlln 

e te dicen. 

-a, LC "lgu --U,,u ID',uG,-. Y" y"G y""" G.7 y"" .l'lU.'.D L V I I I "  LULO"...'.. 

- i Q d  antipdtica eskisl -exclam6 la gorda-. iQn6 pesada mAs gmnde! 
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-Como tarabilla -insisti6 Isabel, sintiendo que  las exclamaciones d e  la gorda 
conseguian irritarla-. Ademis, lo que  estabas contando no tiene el menor interCs. 
A mi, por lo menos, no me interesa un pepino, dcomprendes? 

-Muy bien -dijo la gorda-. Si no te interesa. . . 
-Ni un pepino -repiti6 Isabel, con saiia. 
-Muy bien -dijo la gorda, a punto de  soltar el Ilanto-. Ahi viene mi carro 

-No te enojes, gordita -dijo Isabel, tomindola del brazo y reteniCndola por la 

-Es que es& tan plomo -dijo la gorda, una vez que  Isabel logr6 apaciguarla-. 

Isabel le acarici6 10s cabellos. 
-Por lo demlis -dijo la gorda-, yz es hora de  que tome el carro: quede de  estar 

temprano en In casa. 
Despuks de  comida, aprovechando que  sus padres habian salido a1 cine, Isabel 

llam6 a la gorda por telkfono. Le habl6 con humor de  Eliana, de  su Pata, del viejo 
que  mascullaba sin descanso frases inaudibles; lo habian visto bajando la escalera, 
ayudado por su chofer y por la empleada nueva: cada cierto trecho se detenia, 
se aclaraba la eareanta con Droloneado estrknitn esciinia en iin naiiiipln v ante.: 

-agreg6. 

fuerza-. Son bromas, tli sabes . . . 
Realmente. 



.-, L. c. u cItculu> UICIILIIIUUI p ~ ~ u ~ u p a u o s  por el esruaio ae  10s necnos Advertencia 
criminales y para un amplio sector de la opini6n phblica, podr6 resultar extraho que 
dediquemos parte significativa de nuestros trabajos sobre la delincuencia en Chile, 
a1 tema el crimen en la literatura chileno. A decir verdad, nuestro prop6sito, en una 
fase de anilisis de m6s largo aliento, es aprehender el crimen en 10s grandes hitos 
de la literatura aniericana y universal. Esto Cltimo, por cierto, deniandarh mucho 
tiempo. 

Un aporte de la indole del que ahora entregamos no es ni pretende ser entera- 
mente original, a6n cuando su elaboraci6n se realiz6 a1 margen de muchas indis- 
pensables referencias bibliogrificas. Por otra parte, cibe sehalar que el material 
pertinente es casi inubicable. Sabemos, por ejemplo, que el eminente penalista Luis 
Jimbnez de As6a desde hace afios trabaja en parecida faena, pero, por desgracin. 
no dispusimos de ese presumiblemente valioso marc0 de referencia juridico-penal. 

En la literatura criminol6eica suele encontrarse uno oue otro nnunte n nnntn- 

preliminar 

v r 
ci6n vinculados a lo que sobre el crimen han escrito ensayistas o literatos, per0 todc 
ello carece de cierta estructura bBsica, que hubiese permitido una confrontacibn dt 
hiixjtesis, ideas y experiencias m6s provechosas. Advibrtase que autores de tanta 

tenmientos sobre ]as relaciones entre el crimen y la literatura, desde la perspectiva 
estricta de su esquema doctrinario, a veces, excesivamente rigido. 

Por consideraciones obvias, nuestro trabajo debia estructurarse sobre una base 
. . , P .  1 . .  . . _... . 3 .. . cienririca y uocuinaria a e  gran versanliuau o amplitud, atento a 10s complejos movi- 

mientos y orientaciones del pensamiento contemporineo, y, en especial, a1 enorme 
iepertorio de sustentaci6n conceptual que ofrecen la psicologia, la antropologia y la 
socioloeia de 10s iiltimos decenios. Es. uues. asuiraci6n de lo one m6s ndPlnntP SA . -. - - - -. .-. . . . 

Y , I  I 

expone, presentar 10s hechos y su anilisis desde una perspectiva rigurosaniente mul- 
tidisciplinaria. 

El crimen pertenece a esa categoria de fen6menos que m6s profundamente con- 

- -  . 
inasas humanas, reaccionan con singular tensi6n ante 10s hechos y acciones que 
destruyen la vida. Porque, a6n cuando la connotaci6n de la ciiminalidad va mucho 
inis all6 del homicidio y sus m6ltiples variaciones, parece ser que es el asesinato 
lo qne, en 6ltima instancia, suscita la expectante y dramitica atenci6n individual 

e El presente estudio monogrdfico corresponde a uno de 10s capitulos mlis significativos de 
la obra Crimen y liternttrra, de pr6sima publicacih, cuyos autores, el profesor hfanuel Za- 
niorano y su colaboradora, la sefiorita Myriam Barria, son investigadores de In Universidad 
de Chile. 



y colectiva. Liganios el crimen y el nmor a las trascendentes circunstancias huma- 
nas de la genernci6n y la muerte, a la vida y su extinci6n. El amor y el crimen 
aparecen siempre singularniente unidos en la realidad y la ficci6n de la humana 
existencia. Pues bien, algo de tan sugerente dicotomia se encontrari a lo largo de  
estos apuntes para el estudio del criminal y sus actos. 

Nosotros estanios convencidos de que muchos hallazgos de la ciencia tuvieron 
conio partida de nacimiento certeras intuiciones surgidas, en una pluralidad de opor- 
tnnidades, de  espiritus ajenos a1 trabajo sistelnitico que realizan 10s cientificos, pero, 
sin duda algtina, dotados de notables aptitudes para desentrafiar 10s secretos de 
In nahiraleza fisica o de la naturaleza humana. iC6mo no recordar a este respecto 
Ins admirables clnrividencias intuitivas de Goethe y de Dostoiewski! 

La labor del crimin6logo es de suyo complejisima. Debe atar muchos cabos sueltos 
de la experiencin del hombre y descubrir en el desorden ornamental de su presen- 
tacidn In trama de Ins motivaciones aprehendidas a traves de actitudes e intenciones 
diversas por el novelista, el psic6log0, el ensayista o el soci6logo. Por consiguiente, 
en la obra maciza del estudio de la delincuencia chilena o de cualquier otra drea 
del mundo, nada p e d e  desechnrse y, por el contrario, la tarea ha de consistir en 
una rigurosn reducci6n a categorias y variables cientificamente establecidas de todo 
el inmenso arsenal de hechos tornados de la literatura -11imese cientifica o no-, de  
la estadistica, de la jurisprudencia, de 10s archivos penitenciarios y judiciales y del 
examen direct0 de las realidades delictivas en su context0 original y vivo, esto es, 
en el examen del hombre delincuente y de' la sociedad en que Cste se desenvuelve 
y actha. 

En el tiltimo tiempo ha adquirido difusi6n pluralista y nbsorbente la hip6tesis de 
que la patologia individual ilumina con extraordinario vigor una multitud de matices 
de la conducta que llamamos noimal o psiquicamente equilibrada. Sin desconocer 
la 'fuerza de  10s hechos y de la argunientaci6n eshibida, pensamos si no ser i  mis 

i 
t 

s u m  mas cautivante y realista la tentatlvn cie perclblr Ins actltuues y esyresiones 
propias de la conducta social desorganizada como superiormente obediente a la 
conducta del hombre comiin, normal y silvestre? Por si anduvi6ramos descaminados 
en estas apnrenteniente audaces apreciaciones, vale rememorar que Goethe -a pe- 
sar de su admirable equilibrio espiritual--, reconocia que 61 habia estado exuuesto 

:xacto y fecund0 para la comprensi6n y explicaci6n de la conducta del hombre, 
invertir 10s t6rminos de la cuesti6n 0, lo que es lo mismo, proyectar la normalidad 
:om0 punto de referencia bftsico hacia el campo de la patologia. Asimismo, dno re- . ,  .. . . . . . . . . . , .. . . . .  

- *  
a corneter cualquier crimen, por horrendo que pudiera imaginarse. 

Desde un punto de vista metodol6gico, Ins obras o testos estudiados fueron redu- 
cidos a un conjunto de categorias espresadas en una ficha, tal como podrli apre- 
ciarse en la parte final de esta monografin dedicada a Joaquin Edwards Bello, el 
gran periodista y literato chileno. Nosotros partimos de una matriz de conceptos 
o perspectivas foimales que esperibamos encontrase respuesta en el material lite- 
rario investigado, con la finalidnd de lograr unn tabulaci6n tentativa y cierto mnrgen 
de frecuencins estadisticas, titiles para coordinarlas y utilizarlas en otros estudios del 
delito y sus modos de configuraci6n especifico en nuestro pais. En otros tCrminos, 
ademis de 10s objetivos analiticos e interpretativos impuestos por la naturaleza misma 
de In investigacih, nos interesa el tratamiento estadistico de 10s datos recogidos, 
aunque sea, por ahora, con alcances meraniente descriptivos. 

En el cnso de Edwards Bello, Ins perspectivas aludidas han mostrado amplia res- 
puesta, tanto poi la universalidad del autor conio por la riqueza y originnlidad de 
sus observaciones e intniciones sobre el crimen y las caracteristicas del delincuentc 
criollo. 
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Consideramos titi1 para una niejor orientaci6n del lector, resefiar la totalidad de 
10s cauces a travCs de 10s cuales discurre el anllisis de 10s testos consultados. Sobre 
cada autor nos interesa registrar 10s antecedentes personales -edad en que escribi6 
la obra, por ejeniplo-, ideol6gicos, religiosos, sociales, Iiterarios -tendencia y es- 
pecialidad a la cual pertenece. Asi tambiCn el conocimiento de la fecha de la edi- 
ci6n contribuye a iluminar el trasfondo histbrico-cultural y sociokgico de la +oca 
correspondiente. No menos valioso significa el “tema” literario de la obra, en su 
rclaci6n con la delincuencia, esto es, si se trata, verbigracia, de criminnles adultos 
o juveniles, hombres o mujeres; si la actuaci6n criminal se perpetra de un modo in- 
dividual o colectivo, o bien si se trata de delincuentes habituales o primarios. 

La clasificaci6n del “gCnero” a que pertenece el texto investigado, si bien no ofre- 
ce dificultades insuperables para quienes son principiantes en materias literarias, cabe 
sefialar, sin en&argo, que la btisqueda del crimen en la literatura -novelas, ensayos, 
revistas, diarios, teatro, cuentos, testos juridicos- representa un esfuerzo consiclera- 
ble y estamos ciertos que las Ingrinas deben ser muchas y alynas, es posible, de 
rnornic! consideracibn ’. 

La perspectiva del “lugar” en que se comete el delito tiene enorme importancin 
crimiiiol6gica, vale decir, para la estimaci6n del soci6logo y psic6logo de la de- 
lincuencia. 

En este sentido, el caricter urbano. suburban0 o rural del escenario de la cri- 
;ional que necesaiiamente debemos 
encia chilena y latinoaniericana. 
psiquicos y somlticos interesa niu- 

cliismio mostrarlo en su rica policromia caracterologica y conductual. @on seres tior- 
nialcs o potoldgicos 10s delincuentes vistos o intuidos por nuestra gente de letras? 
A 10s apuntes sobre el personaje se ligan aquellos que describen otros aspectos ana- 

minalidad forman p r t e  del context0 pluridimens 
visualizar para un enfoque correct0 de la delincu 

El persotiaje principal del crimen y siis rasgos . .  . . .. , 

liticos de la obra literaria: dCnl1 es el cmbiante socioeconomico y cultural en que 
se desenvuelve la trama literaria y sus actores? dEl ambiente de close, Ins tradiciones, 
lengiaje, coshimbres, creencias, mitos y supersticiones como factores estructurantes 
[le la conducta humnna, no son el suelo nutricio y la atm6sfera vital del hombre, 
joven o viejo, delincuente o respetuoso de 10s valores y normas de la sociedad? 

Bien se comprenderl que la visi6n teor6tica del crimin6log0, lo arrastra inesora- 
bleniente a buscar hitos de causacion de la ll~nnadn conducta tncirgitiol en la variada 
gama de sus preocupaciones investigativas. Hemos hecho esplicita nuestra adhesi6n 
a la hipotesis que vincula el coniportaniiento alcoh6lico y marginal a la relajaci6n 
y debilitaniiento de 10s primordiales vinculos madre-nifio. De ahi, pues, que el es- 
tudio actual nos conduzca n un examen escrupuloso del ambiente familiar y de Ins 
relaciones padres-liijos tal cual se definen en la literahira chilena ?. 

No siempre 10s autores estudiados formulan de una manera concreta y esplicita, 
intuiciones relevantes acerca del crimen y su etiologia. A lo sumo, inciden en aproxi- 
maciones descriptivas. En otros casos, observamos intenciones de naturaleza coni- 
prensiva y analitica. Edwards Bello representa una sintesis feliz de originalidad, 
tanto en la comprensi6n como en la esplicaci6n de 10s fen6nienos delictivos y lo que 
constituye caracteristica superior en el autor chileno, es su poderosa fuerza narra- 

1 En otrns latitudes cnlturnlcs - Ins europeas, par cjemp:o-, In prolhn6tica crinlen y li- 
teratrrra se esplicitn en fornin menos dificultosa para cl investi<ndor. En efecto, 13 multi- 
plicidad de estudios criticas,. la densa faena de clasificncicin literaria y, fundnmentnlmente. 
u::a super!or estructuraci6n de escnelns y tendencias fncilitnn el registro, el anilisis y la 
interpretaci6n. %lo a titulo ilustrntivo, recordemos el rlefinido perfil de In nowla  pica- 
rescn en Espn~in o Frnncin y su pnrentesco directo con cl subminido del delincuente. 

VGnse Crimen !I alcohol. Znmornno y >lunirnga. Edit. del l’acifico, Santiago de Chile, 1963. 
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tiva que apunta a1 hecho criminal encuadrindose en el Bmbito de motivaciones ver- 
naculares o propios de una antropologia cultural especificamente chilena e hispa- 
noamericana. El “destino” representa una configuracidn dinimica de factores in- 
c0nscientes.y conscientes, en donde se dibuja la figura y el fondo del hombre, la 
raza -el indio y el niestizaje hispanoamericano-, la tierra, el paisaje y el abigarrado 
contest0 de nuestras sociedades subdesarrolladas en su economia y en su desenvol- 
vimiento cultural. 

La tipicidad del crimen es de indole tan policromitica que el examen discurre 
obligadamente por diversos senderos: homicidios, robos, salteos, hurtos y raterias, 
estafas, alcoholismo, prostituci6n, vagancia y mendicidad, delitos semales y otros. 
No pueden ser ajenos y carentes de significaci6n las circunstancias que concurren 
en 10s actos delictuosos: el dia, la hora, la estaci6n del aiio, el tip0 de arma. He ahi 
un conjunto de situaciones que nuestros Iiteratos a veces registran en el apunte 
dewriptivo o mis propiamente imaginativo de 10s hechos y sus personajes. 

La tabulaci6n de las categorias consideradas y las conclusiones expuestas a1 final 
de este trabajo, darin una pauta acerca de la justeza y esactos alcances cientificos 
de las hip6tesis y metodologia empleadas. Nosotros creenioj que la utilizacidn del 
material literario para 10s propdsitos de enriquecer el acervo criminoldgico es de una 
fecundidad innegable y 10s empeiios que se consuman en el sentido indicado son 
riprosnmente legitimos y prometedores. 

“ I  

mista, conllictiva dentro de su con! 
a1 iniproperio gratuito e injusto, a 
En sintesis, el inadaptado por rebe 

El inlitil En esta obra, editada en 1900, el protngonista no es un delincuente ni un des- 
adaptado vulgar. Es un individuo que se rebela constructivamente contra el orden 
social existente. Sin embargo. estamos frente a un tipo de individualidad inconfdr- 

ste 

Idi 
S 

Iaci6n ambiental y, por ello mismo, expuesta 
egregaciones brutales o de hip6crita factura. 
ia constructiva, si no consigue la polarizaci6n 
“*^A^^ -..- 1- ” - ~ -  -A:-.-- I---?-- - 

titiiirse en un ser marginal, desviado, y a la postre rechazado por el gmpo social. 
Ei soci6logo norteamericano Merton, en un penetrante ensayo sobre In estruc- 

turn social y In “anomia”3, refirikndose a1 tipo de adaptaci6n individual que kl 
llama de rebelio’n, sostiene lo siguiente: “Este tipo de adaptaci6n induce a 10s hom- 
bres a alejarse de In estructura social y a tratar de crear una estructura nueva, es 
decir, altamente modificada. Presupone el enajenamiento de 10s‘ estindares y metas 
aprobados que se consideran como perfectamente arbitrarios. Y lo que es arbitrario 
es precisamente lo que no p e d e  esigir lealtad, ni posee legitimidad, ya que muy 
bien podria ser diferente. En nuestra sociedad, 10s movimientos organizados de 
rebelibn, a1 parecer, tratan de establecer una estructura social en que 10s estindares 
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La contrapartida psicolbgica del marco de referencia mertoniano lo encontramos 
en Edwards Bello a lo largo de El indtil. “Era en toda la extensi6n de la palabra, 
un independiente, un nifio precoz de espiritu algo rebelde, que 10s sirvientes Ila- 
maban “el taimado” y que 10s padres miraban con ciei-ta dureza uresaeiando 10s 
sinsabores que les costaria mis tarde” (pig. 8). “In6 
La sociedad le despreciaba calificindole de desequili 
y sin embargo, 61 conocia bien su olrna generosa 4 y 
sociedad que se apartaba de 61 con asco, y que no le habia comprendido jam&. 

el mal esm en 10s inaiviuuos, en su conaicion ue rracasaaos y resennaos; ramuien 
esti  en el orden natural y casi inmodificable’ del cuerpo social. De este modo, la 
tradici6n se defiende a trav6s del mito de una cristalizada estructura social, leve- 
mente perfectible, miis en lo accesorio que en lo sustmtivo. En consecuencia, 10s 
“in6tiles” tienen una situaci6n y calificacibn asegurada en este ordenamiento de 
conveniencia y beatifica filosofia colectiva. 

Desde otro iingulo de visibn, el protagonista de la novela acusa 10s rasgos propios 
de una personalidad esquizoide y de un tip0 morfol6gico leptosbmico z .  Estos sujetos 
se dan con bastante frecuencia entre las individualidades revolucionarias de espiritu 
creador. Se caracterizan por su retraimiento y capacidad de introversibn, es decir, 
por una actitud de distancia frente a1 mundo y considerable actitud para objetivnrlo 

I 

< 
dos grandes ojos claros que contrastaban con el cabello casi negro.. . (png. 8 ) .  Ya- 

rece asistirse a 1as cefiidas descriuciones mico 

:n tkrminos de rigurosas categorias intelectuales y axiol6gicas. “Edunrdo era en esa 
$oca un adolescente interesante. Espigado, pilido, tenia una mirada sombria, in- 
jiferente. Llamaba la atenci6n su figura reposada y grave; su rostro iluminado por . . .  - . .. .. , . -~ - 

qomiticas de Kretschmer. Es, p e s ,  
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El iniitil,  sin ser un testo representativo de  intuiciones y observaciones sobre el 
gran tema del crimen, es, sin embargo, una tentativa ensayistica de  alto valor do- 
cumental para 10s estudios de una criminologia de  la realidad social latinoamericana. 

Esta obra, como sostendremos niis adelante, constituye un preludio de  El roto. 
Aqui, Edwards Bello plantea vigorosamente el drama de  la infancia chilena aban- 
donada y predelincuente. Asistimos a 10s primeros pasos de una esistencia infantil 
torturada por toda suerte dc frustraciones hogarelias, en donde la miseria material 
y moral roe la natnraleza biol6gica y psiquica del personaje eje de la obra, Esme- 
mldo, y condiciona caracteristicas temperamentales inestables y tipos de  persona- 
litlac! proclives a formas de vida marginales: “La casa en que salud6 a la luz Es- 
meraldo con el primer quejido de SII cnerpecito enclenque era pobrisima”. (pig. 86). 
“En medio de  esa fetida carrofia dio Esnieraldo sus primeros pasos. El pobre chico 
creci6.. . al contact0 de esa prostituci6n repugnante . . . familiarizindose con ese 
vicio abyecto y ese lenguaje de  basural” (pigs. 87 y 100). E n  esta breve trans- 
cripci6n se pone de manifiesto toda una etiologia psicosocial, que se encuentra re- 
petida y multiplicada en el @an friso de  la minoridad chilena abandonada y de- 
lincuente. Esa es la “cuna” de Esmeraldo. 

Entre las manifestaciones criollas del lenguaje poplilar chileno, destaca con gra- 
cia y fuerza espresiva la palabra peitie, hoy casi en desuso. El tkrmino alude a cierta 
clase de  individuos especialmente listos, espertos en ventajisnios de  toda indole, ca- 
rentes de  escr&pulos, y pnra quienes todos 10s medios son legitimos y legitiniabler 
en virtud de  una antojustificacibn valorativa y de una dispensa social generosa y 
estimulante, pero escasamente respetuosa de  Ins nornias morales. “AI que se hace 
rico por medio de una estafa que la justicin paralitica no alcanza, se le llama pcitie, 
sin6nimo de oicoles. Peine es el concept0 nacional de super-hombre”. (pig. 27).  

Es un acieho de  nuestro Premio Nacional de‘ Literatura hablar de  jitsticin pamlf -  
tica, por cuanto su juicio constituye una avanzada presursora de  lo que varios lustros 
m6s adelante se considerara cnsi un asioma de la sociologia juridica y criminal Ia- 
tinoamericana y acaso mundial. En efecto, esti fehacienteniente probado que la 
inimputabilidad e impunidad en materia criminal representan graves niorbos 
del sistenia jndicial. Por efectos de  una deficiente organizaci6n y administraci6n 
procesales, y, sociol6gicamente hablando, a consecuencias de  una multiplicidad d2 
factores que tienen. relaci6n con el status socioecon6mico y profesional de 10s indi- 
viduos, la inoisibilidad del delito es un fen6meno de  masiva ocurrencia. En este 
sentido, j6venes y adultos delincuentes adscritos a detenninados estratos sociales de  
privilegio en el conjunto de 10s grupos hnmanos, dificilmente o nunca son alcan- 
zados por la niano de  la justicia. Esta situaci6n asume caracteres aim muchisimo mis  
ostensibles, si dentro de  10s marcos de  una comunidnd dada, la calificaci6n moral de  
10s medios pnra el logro de.ciertos fines socialmente voliosos o reproductivos en el 
plano material, acusa una fisonomia de impiidicn benevolencia. En otros tCrminos, 
el punto de  vista del antor de La cima de Esnieraldo coincide con la teoria d e  la 

La cuna 
de ESmmldo 
( Preludio 
de una 
novela 
chilena ) 

anomia del soci6logo franc& Emilio Durkheini y se adelanta en : 
lo que plantea con impresionante apnrato tebrico, el soci6logo F 
a! esaminar este dtimo la estnictura de In sociedad norteameric; 

Naturalmente, las tesis sociol6gicas de Edwards Bello, si bien no comclden en 
sentido riguroso con la totalidad del andamiaje conceptnal de 10s autores mencio- 
nados, por cuanto, entre otras diferencias, corresponden a categorias de  realidades 

ilgunos decenios a 
iobert K. hierton, 
ma. . .. 

culturales y socioecon6micas peculiares de Ani6rica Latina, es interesante destacar 
que se ancuentran en la direcci6n de Ias grandes carreteras ideolbgicas que carac- 
terizan el mejor pensamiento conteniporiueo. 



105 - MANUEL ZAMORANO Y MYRIAM BARRIA C . :  EL CRIMEN COMO DESTINO 
-- - _ _ _  ~--__ ._______ - ~- 

H e  aqui una transcripci6n sigiificativa: “En toda la AmCrica indo-mediterrAnea 
existi6 una gran distancia, casi podria decirse un abismo, entre la aristocracia -10s 
propietarios rurales descendientes de  10s mandarines de  la Colonia- y el pueblo. 
Esa aristocracia constituia una oligarquia poderosa que ejercitaba su poder sin fis- 
calizaci6n; aliada a1 clero y duefia de  la agricultura, podia mantener a las grandes 
masas populares en el mas completo vasallaje y oscurantismo. Todos 10s pensadores 
liberales que salian del sen0 de  ella eran aplastados por ella misma. Pero 10s liceos, 
la instrucci6n laica, la vida libre en 10s centros industriales, el contact0 comercial 
con 10s grandes paises d e  la libertad, sentaron el cimiento de  una nueva clase que 
mir6 a 10s vieios idolos con nrofundo desnrecio. Se trat6 d e  crear nuevos directo- 
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“El roto” El lugar que Joaquin Edwards Bello ocupa en la literatura y periodismo nacio- 
nnl y del Continente es, a no dudarlo, de reconocido privilegio. Interesa, en este 
caso, destacar sus profundas intuiciones sobre las motivaciones psicol6gicas del cri- 
men y el reconocimiento causal que el autor concede a otros tiuos de variables cri- 
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normales de la sociedad convencional parece ser una resultante de estos frustran- 
tes divorcios afectivos que se dan en 10s primeros aiios de infancia y juventud. 

Edwards Bello golpea con dbro martillo las condiciones sociales en que se de- 
senvuelve la vida hispanonmericana y critica sin piedad las raices hist6ricas reac- 



forma- contribuye a que las C O S ~ ~  se desarrollen con matices estrictamente inCdi- 
tos y primarios. “Bien sabemos que no Iitibo jamb sancidn policial seria por lo alto 
ni por lo bajo. .  . ntiestro ptreblo no siente la impetiosa coltintad de castignr: para 
61 no hay delifos sino desstinos. El compaiierismo, virtud esencial, se mezcla en 10s 
tribunales y obra milagros en favor de 10s caidos”. Concluimos: el delincuente es un 
caido y el delito uti accidente rigurosamente extrafio o ajeno a la voluntad del ofen- 
sor. Por nuestra parte, aceptamos la hip6tesis de que una multitud de crimenes en- 
cuentran explicncidn en complejos de motivaciones inconscientes o subconscientes, 
cuando no de indole psicopntol6gica, pero admitimos con parecido Cnfasis y con- 
venciniiento que la mayor parte de 10s actos delictuosos se cursan a1 nivel de con- 
ciencias perfectamente alertas y responsables. 0, lo que es lo mismo, estimamos 
que ha llegado la hora de  devolver a 10s n6cleos conscientes de In persona humana 
10s fueros arrebatados por una ola o marea te6rica escesivamente instintivista e irra- 
tional, acufinda por Danvin, extendida a aniplios sectores del pensamiento decimo- 
n6nico y del psicoanAlisis en general. 

Sobre 
10s cogoteros 

En una cr6nica sobre 10s cogoteros, del 16 dq mayo de 1933, Edwards Bello 
atribuye la etiologia del crimen, a 10s naturales y desbordantes impulsos agresivos 
del chileno. Esta es una tesis reiterada peri6dicamente, y que puede estimarse como 
elemento sustantivo de s u  concepci6n catastr6fica y fatalista de la delincuencia. Se 
concreta en el estaria de Dim, me fatalice o son cosas del destino, con que 10s cri- 
minales esplican s u  conducta antisocial. “2Por qu6 matamos tanto 10s chilenos? Na- 
die hasta hoy se  ha formillado esta pregunta. Sin embargo, el cogotero no es fruto 
de generaci6n 
que esiste un 
mente en el E 
rebral, solapatla”. Aqui se advierten 10s efluvios de la teoria lombrosiana del crimi- 

r 
11 

- -  - - 
espontinea ni aparte del conjunto nacional. Digamos con sinceridad 
impulso de matar histbrico, que en 10s incultos se define impulsiva- 

;olpe mortal o asesinato. En el hombre cult0 se siente de manera ce- 
. .. . -  . .  - .  - .  

ial nato o por constituci6n, suerte de bestia apocaliptica que destnlye por el impe- 
ioso mandato de fuerzas athicas, imponderables y ciegas. 

Dice m b  adelunte: “Los estraujeros notan iiuestra agresividad -2se trata de  una 
. .  . . .  . ., - ,. . . . _ .  vivencla personal del aUtOr que vlvlo tantos anos en auropar’ 20 de multiples confi- 

dencinsP- en diversas formas, desde las miradas, 10s topones y 10s pisotones, hasta 
10s retnitidos, 10s alcances de nombres y 10s desmentidos cotidianos de prensa . . . 
uno ignora porquB nos odia tal persona que nos conoce apenas de vista. De pronto 
el odio estalla. Era porque si. La envidia entra en pnrte en el odio general, distri- 
buido de alto a bajo.. . N o  exisfe toia clase detern;inada de cogoteros. Estos son 
circcittstnnciales . . . Su cara, publicada en 10s diarios, demuestra el susto profundo 
mezclado con la estupidez y la soyresa. Esto dtimo es lo n i b  importante: la sor- 
presa. No previo nada. No imagin6 nada . . .”. “Conoci centenares de cogoteros lar- 
vados o disimulados, cuya lengua es form6n o cuchillo. \’isten como caballeros y 
a veces, se dicen descendientes de algin oidor colonial”. 

Los p6rrafos en referencia son mny esplicitos de Io que hemos calificado coni0 
las caracteristicas rudimentarias del delincuente chileno y, en suma, de la delin- 
cuencia en Ins sociedades dCbilniente alcanzadas por el impact0 de la moderna ur- 
banizaci6n industrial. En Chile, aim hoy, la frecuencia de crimenes altaniente cere- 
bralizados o complejos es reducida. En s u  mayoria corresponden a lo descrito por 
Edwards Bello sin que esto signifique que subscribamos en todas sus  partes su ro- 
tunda perspectiva. etiol6gica. En todo caso, estamos de acuerdo en que el alto mar- 
gen de agresividad primaria observable en el historial del crimen chileno, espuesto 
mafavillosamente en sus cr6nicas y libros, guarda relaci6n con Ins modalidades de 
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m a  sociedad a h  en clCficit frente a1 largo y dificil aprendizaje de normas y va- 
lores, cuya internalizaci6n es obra de la esperiencia hist6rica y el ennoblecimieiito 
de las costumbres nacionales. 

Se incluve. ensemiidn. In cateeorizacih niic nos ha s e n d o  CIP INSP nnrn PI nn6- Alcance 
de la 
cntegoriznci6n 
utili7ndn 



1. Identificucidn 
A) Grdficu 

1.- Editorial 
a) Losada 
b) Ercilla 
c )  Nascimento 
d )  Zig-Zag 
e) Otras. 

B) Edicidn 
1.- Anterior 1810 
2.- 1811 - 1850 
3.- 1851 - 1900 
4.- 1901 - 1920 

C )  Liferuriu 

1. Tema 

a )  Delincuencia 
adulta masculina 

b) Delincuencia 
adulta femenina 

c) Delincuencia juve- 
nil 

d )  Juventud colkrica 
e)  Menores abando- 

f )  Grupos y pandillas 
nados 

g) otros. 
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“El inittil” 

u a s e  S O C I ~ I :  aira I eiiiii: ucbiiuiipriiciun ) i t \  elill 

Especialidad literaria: periodista, GBnero: novela 
Epoca: literatura en la Repilblica 

(hasta 1914) 
Lugar: urbano. 

nnvpl is to  

sobresalientes) : 

C.l lc, C..L\IIIaIuI. uc yl,,bra, un independiente, un niiio precoz, de  
espiritu algo rebelde, que 10s sirvientes llamaban el “taimado” y que 10s padres mi- 
raban con cierta dureza presagiando los sinsabores que les costaria mlis tarde”. 

“Alumno sin entusiasmo de un Instituto de Humanidades de pksimo regimen di- 
rigido por pedantes que encontraban cierto placer en hacer de tiranuelos de ese 
pais en pequeiio que era el establecimiento con sus mil alumnos”. (phg.  8). “Eduar- 
do era en esa +oca un adolescente interesante. Espigado, pilido, tenia una mirada 
sombria, indiferente. Llamaba la atenci6n su f i y r a  reposada y grave; su rostro ilu- 
minado DOf dos rrandes oios claros que contrastaban con el cabello casi negro”. 

(pig. 8 ) .  

11s. ‘LNALISIS DE LA OBRA 

Amhiente socioecon6mico: vivien- Medio familiar: familia organizada, 

Clase social: aka. Relacicin con el padre: patol6gica 
Lenguaje: corriente Rclacidn con la madre: pntolbgica. 
Supersticiones y creencias: no hay 

da confortable pero conflictiva. 

‘‘ . . . 10s padres miraban (a1 protagonista) con cierfa dureza presagiando 10s sin- 
sabores que les costaria mls tarde”. (p6g. 8). 

I profesibn, pero con estudios supe- 

1 le despreciaba calificiindole de des- 
Lyi“~l~vAuLLu, <.= luCu uc pJ”tuAuu, G j . ~ ~ v ~ ~ g o ,  61 conocia bien s u  alma generosa significativas 
y buena, torcida por esa misma sociedad que se apartaba de 41 con RSCO y que no 
le habia comprendido jamh”. (pig. 164). 

“El pueblo progresaba poco en Chile relativaniente. Siempre se veia al roto des- 
camisado y casi descalzo que vive a la aventura y que duerme en miserables tu- 
yrios,  escogiendo a1 azar la compafiera de paso para calmar sus apetitos”. ( p h g .  
NV 113). 

“Pensaba en la humilde gente de campo que, atraida a In ciuclad por In necesidad 
o el deseo de lucro, llegaba alli pura y limpia como agna cristalina; muchachas in- 

rnhiciones 

del autor 



“La cuna 
de Esmeraldo” 
(Preludio de 
una novela 
chilena ) 
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genuas e ignorantes, criadas y niiieras que, casi siempre seducidas, concluian por 
ingresar a una casa de maternidad o por enrolarse en las filas crecientes de la pros- 
tituci6n y j6venes campesinos que el servicio militar corrompia”. (pig. 54). 

“A veces en 10s centros de diversibn, se habia topado con cierto sefior chileno, muy 
bebedor y aficionado a las mujeres, que derrochaba su dinero haciendo extrava- 
gancias increibles. Era un salitrero. Su dinero venin de esas provincias famosas del 
norte de Chile en que poseia grandes terrenos; Eduardo pensaba a veces, viendole 
ebrio, acompafiado de cocotas y amigos de dudosa reputaci6n que 10 explotaban, en 
10s obreros que, en tierra lejana sacaban, mediante el esfuerzo fisico, esas sales pro- 
digiosas de las entrafias de la tierra que luego eran vendidas y cuyo product0 de- 
rrochaba en Europa ese sefior degenerado y loco que no habian visto jamis. Eso 
no podia durar; era un regimen birbaro, digno de otras 6pocas. 

El capitalista, pensaba, serB mirado en un siglo mAs, cuando se haya operado la 
gran revoluci6n social como el esqueleto de esos monstnlos defornies que vivieron 
en Bpoca remota y la humanidad 10s recordaria avergonzada como recordamos hoy 
a Ner6n y a HeliogBbalo”. (pa6g. 95) 

Aspectos de&ctivos: no aplicabl 
Orientacidn: explicativa. 

I. AuTon 
Edad: 30 afios 

Ideologia: reformista 

Religi6n: no confesional 

Clase social: alta 

Especialidad literaria: periodista, 

Escuela literaria: criollismo po- 

Personoje pn’ncipol (rasgos personales 

novelista. 

pular. 

II. OBRA 
Editorial: Paris, Librairie P. Rosier 
Edici6n: afio 1918 
Tema: critica social; prostituci6n; 

prevaricacih; menores abando- 
nados 

G6nero: novela 
Epoca: literatura posterior a In 

Lugar: suburbano. 
I guerra. 

sobresalientes) : 

“La casa en que salnd6 a la luz Esmeraldo con el primer quejido de su cuerpe- 
cito enclenque era pobrisima, con esa pobreza vergonzosa de 10s hogares plebeyos 
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Personaje principcil: 

“Era un pillin apto para el desarrollo de 10s vicios cuyas semillas esparcian 10s 
cuatro vientos en esas barrindas. Tenia ese color aceituno y esa figura rotunda y 
agresivn de  10s efebos indigenas. No le habjan ensefiado a respetar; no sabia amar 
ni cuidar. Las nialezas de 10s instintos priniitivos crecian en 61 sin freno. Si ante 
su vista pasaba iin autom6vi1, una bicicleta o una persona elegantemente ataviada, 
sentia que una fuerza niisteriosa, invencible, le impelia a atacar, su abrupta natu- 

indose contra esas manifestaciones de la vida 
nn reto a la inniundicia de su hogar, un desafio 
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can esos articulos hinchados y fofos, dictados por la vnnidad, por comprornisos”. 

todo el doming0 es osado aventurarse por esos 
conromos aonae I I O ~  ia inriuencia asesina del licor. Los obreros pngan tributo a 
Baco obedeciendo a un salvaje atavism0 que les llama con fuerza ciega. Por todos 
lados se percibe el rumor de la orgia que arranca hombres y mujeres de sus hogares 
s6rdidos donde se revuelcan 10s crios harapientos, nbandonados a su suerte”. (prig. 

A1coholismo 

, -  Prostituci6n 

’“J“ “ -..- -.. b“““ ’ Y .-... ~ - -  -. ...........- ...... -...-..- 
tecimiento maravilloso. Del mundo nositivo. de la vida exterior les llemba un eco 

ien. El hecho Crbnicas 
odismo. dQu6 ncciclenteg” 

.)ncdlllll LuII luJ _LIJIduUJ vlllllvJ ~ t k , L u L , x ‘ L L ~ ~  LLG “11 JGLLU UG d‘reos, aunque (31 de enero 
sea de pocos centavos, constituye un delito de robo, y es castigado con rigor. En 
este cas0 la ley es ejemplarizadorn y la gravedad de la pena impuestn a1 Iadr6n de  
un simple sello de correos responde a1 fin calculado de crear una conciencia civil. 
Asimismo en Nueva York, el acto de escupir dentro del ferrocnrril subterrineo es 
un delito penado con multn de quinientos d6lares o prisibn. Por 10 mismo, 10s de- 
litos cotidianos en la vida chilena, que al fin parecen travesuras criollas, como en- 
suciar pnredes con letreros, usnr rincones n manera de letrinas, robnr tapas metilicas 
en Ins veredas, nos avergiienzan ante las personas procedentes de paises donde esas 
costunibres no existen, simpleniente porque han sido reprimidns mediante la h i c a  
manera conocida para reprimir 10s impulsos criminnles de la especie humnnn. 

Cuando cne In dama y nzotn sn cuerpo en el pavimento, es culpnble de s u  cnida 
no solamente el ratero, sino todos nosotros: el juez, el periodista, el profesor, el 
politico, el carabinero, el detective y el simple peatbn, que s i p e  fras de la dama 
con 12. bocn abierta. 

El ladr6n de tapas nietdicas es cliente de fundiciones y de rastros (cachrrreos) de 
10s arrabales. La persona corriente -sobre todo si es feliz- estA dispuesta n perdonar 
siempre. He visto a un caballero en el momento en que sorprendi6 a un ratero 
cuando robabn la chapa Yale en la puerta de su oficina. Le tom6 de un brazo y le 
golpe6 en la cabeza sin hacerle daiio. En ese instnnte llegaban dos sefioritas de  Ir 
oficina y se pusieron de parte del rntero. iPobrecitol iTendrh hambre! El  oficinista 
a s e p r 6  que pocos dias antes le habian robado otra chapa. Eran carns y el local 
no le pertenecia. 

En estos cnsos conviene recordar que 10s sentimientos cristianos personnles son 
rcqpetables, pero esiste una ley escrita o dogma, independiente y de origen divino. 
En Ins grnndes nnciones, el encndenamiento cuidadoso de costumbres llamado trn- 
dicibn, hn hecho de In justicin el instrumento inviolable e inalterable; por lo mismo 
el Poder Juclicial permnnece apartado de las teorias y de 1as divagaciones perso- 

“Hoyos 

de1948 - 
Diario 
.ya yacibn”) 



nales. Asi se dio el caso, en 10s Estados Unidos del negro aquel condenado a la silla 
el6ctrica. Este negro sobrevivi6 a la aplicaci6n de  la comente. La justicia no se 
dej6 conmover por lo insblito y casi niilagroso del hecho. Poco tiempo despuks, el 
negro fue colocado por segunda vez en la silla, y la electricidad no fa116. 

En nuestro pais, cada vez que un bandido es condenado a muerte intervienen 10s 
entorpecedores permanentes de la recta aplicaci6n de las leyes, alin en casos de  
monstruos repugnantes y dafiinos como Dubois y Becker. Este filtimo, estuvo a punto 
de envolvemos en reclamaciones diplomlticas”. 

“Las noticias de policia nos tienen acostumbrados, por lo menos, superficialmente, 
a encontrar naturales un asalto en el Parque y la historia del hombre apufialado por 
desconocidos que huyeron. De la misma manera nos parece natural que alguien 
se lamente de que no vaya la gente a pasear por el San Crist6bal en las noches de 
luna. Dicen que el parque esti abandonado y que en la Quinta Normal pastan bu- 
rros. Otras noticias corrientes consisten en la captura casual de un asesino que se 
encontraba en libertad bajo fianza y en cuyo haber judicial constaba el asesinato 
de un detective, la muerte de otras dos personas y diversos asaltos, robos y vio- 

“La vida 
vale poco” 
( 19 de febrero 
de 1948 - 
Diario 
‘ILR Naci6n”) 
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con razones hist6ricas. Uno ignora por qu6 nos odia tal persona que nos conoce 
apenas de  vista. De pronto el odio estalla. Era porque si. La envidia entra en parte 
en el odio general, distribuido de  alto a bajo. Dice Cabero: El chileno es esencial- 
mente envidioso. NO busco atenuantes para el cogotero primordial, el de la clase 
mis  baja, que mata sin razonar, movido por un impulso. Este cogotero silvestre 
pertenece a un gCnero corriente de mestizo, a1 que IlamC asindador receptiuo rotu- 
tioo. Este individuo tiene la opinibn de  la hltima persona que le habla. En la clase 
inculta, frecuentadora de  cantinas donde sirven licores diab6licos, adulterados, este 
tipo humano es peligrosisimo. Voy a probar que adivin.4 el proceso del cogoteo na: 
cional en la cr6nica de  19 de febrero de 1952. Dije asi: NO existe una clase deter- 
minada de cogoteros. Estos son circiinstanciaks. A veces se juntan varios ebrios, sin 
dinero y se dicen: Vamos a cogotear. Si ven que un hombre sencillo ha ganado en 
las carreras, le espian y le siguen para cogotearle. El  cogoteo de  este mes, con 
muerte de  dos honestos obreros es tipico. El cogotero pillado era circunstuncial. Su 
cara, publicada en 10s diarios, demuestra susto prolundo mezclado con la estupidez 
y la sorpresa. Esto itltimo es lo mls importante: la sorpresa. No previ6 nada. No 
imagin6 nada. No estaba prontuariado. Satisfizo simplemente un deseo de destruir 
cuando se le present6 la ocasi6n. Los obreros que ayud6 a matar le habian convi- 
dado poco antes. Eran casi amigos. El cogotero en cuesti6n es un torpe que invita a 
otro, y en su propia mesa le lanza puyazos, con espiritu de  apocar su Animo y de des- 
truir sus ilusiones. Tan cogotero es el uno como el otro, salvo las diferencias de culturn 
y de  fortuna. Conoci centenares de cogoteros larvados o disimulados, cuya lengua 
es form6n o cuchillo. Visten como caballeros y a veces, se dicen descendientes de 
alg6n oidor colonial”. 



Maria Flora Ycifiez: Sentido de la novela moderna 

T R E s c o N D I c I O  N z s , por lo menos, se imponen en la novela de nuestra Bpo- 
ca: abordar la realidad en un anhelo de transmutaci6n, afirmhdose en el simbolo; dar 
mis importancia a Ins atm6sferas que a 10s sucesos; y usar un estilo Agil, nervioso, a 
veces desordenado, exento de descripciones y a h  de digresiones. El sentido de la 
novela ha cambiado. Ya no basta ser un perfecto artifice de la ficci6n. No basta 
narrar acontecimientos con talent0 ni hacer la psicologia de Ins pasiones y senti- 
mientos que mueven a 10s personajes. Precis0 es crear una intensa comente espiri- 
tual que arrastre al lector hasta transformar su mundo, plies la novela debe ser una 
iluminaci6n para qnien la lee y, en consecnencia, Ilevar en si algo de  mito de la 
realidad que es siempre mis  compleja y misteriosa de lo que aparece. Virginia Woolf 
lo ha dicho: “La vida es un halo luminoso, nna envoltura semitransparente que 
nos rodea desde el despertar de la conciencia hasta el fin”. 

El autor que no se identifica con su tiempo esti  perdido. Y el tiempo, la kpoca 
que vivinios, cambia con aceleraci6n vertigiiiosa. No me refiero tan s610 a la inse- 
guridad material que inipera ahora, ni a 10s inventos de la era atbmica, ni a 10s tras- 
cendentales cambios en la forma de vida actual, sino a la gran crisis espiritual y des- 
orientadora que afecta a 10s seres. Hay en la Historia periodos de equilibrio que son 
10s clisicos y de desequilibrios que son 10s revolucionarios. Estamos viviendo uno 
de estos hltimos, fecnndo en fuerzas renovadoras. Debido a ello, el arte florece 
angustioso, pero renovado. La novela, por lo tanto, ha cambiado de rumbo. 
El  genial realismo de un Balzac, por ejemplo, ya no nos bastaria. Porque el realis- 
mo de hoy debe enlazarse a una trascendencia del espiritu y el artista asimilar el 
ambiente con sensacidn de asonibro. 

Siempre el arte verdadero ha estado estrechamentp anido a1 simbolo y a la ale- 
goria. S610 que ahora se trata de nuevas creencias, de nuevos mitos. Este fen6me- 
no universal de pedir a la literatura algo mas que realismo, esta necesidad de b6s- 
queda, tanto en el mundo visible como en el invisible, no podia dejar de repercutir 
en Chile y asi se explica el repudio hacia las obras criollistas o costumbristas que, 
durante largos atios, reinaron entre nosotros con una supremacia que sofoc6 toda 
otra tendencia en la novela y el cuento chileno. h4ientras en Europa, despuCs de 
su etapa realista de fines del siglo diecinueve, se imponian un Proust y un Joyce, 
un Thomas Mann y un Kafka -y mis tarde el surrealismo de corta dnraci6n- aqui 
seguiamos adheridos a la parte exterior y material de la vida canipesina, sin pene- 
trar a1 alma del paisaje ni a la poderosa influencia del paisaje en la mente del honi- 
bre. Los autores se limitaban a describir diferentes zonas y a narrar 10s movimien- 
tos y actitudes del personaje dentro de si1 6rbita. Por fin lleg6 a sacudirse ese con- 
cepto que nos cerraba el paso, cortando alas para volar miis alto. 

Ahora se intenta explorar en Ins profundidades de In conciencia, se reviven anti- 
guos mitos o se crean nuevas alegorias, tratando a la vez de penetrar las oscuras 
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fuerzas que nos enwelven. En Europa, una nota religiosa muy marcada aparece en 
la novela y poesia desde la postguerra. El elemento mistico ejerce fuerte influencia 
sobre 10s letras. Tenemos en Gran Bretafia -para no citar sino a escritores universal- 
mente consagados- a Grhnni Greene; en Francia, a klontherlant, Gabriel Marcel, 

i Julien Green. Paralelo a esa tenden- 
Nn el realism0 a secas, surgi6 el esisten- 
I una irueva visi6n del mundo que exal- 
anos. 

desde siempre el anhelo de trasmutar 
ido un gbnero al respecto, usando una 
sas estiin hechas, mis que de ar,qimen- 
‘os y espectrales. Y, en tal sentido, Gran 
nia Woolf y, tras ella, Rosamond Leh- 
Radclyffe Hall, Clemence Dane, todas 
blime Emily Bronte, su hermana mayor 
h r r e l  -en cuya obrn el esceso de imi- 
produciendo un conjunto diabblicamente 
ett, etc. Fusi6n de sentido coniiln y de 
iglesas. Porque el sentido comiln inglCs 
Los ingleses son novelistas-poetas en 10s 
mucho de ensuefio y algo de la oscura 

____-__ 

1 medio. Las ideas predominan sobre Ins 
nllllvJIGjluJ vvIc,a r;d perfecta. Escriben con frases concretas 
y vivas, desnudando la prosa de todo elemento superfluo. Para 10s ingleses, en CNII- 

bio, la novela senieja una aventrira, llena de divagaciones, perdida en el snefio o 
ensueiio. A h  en Espalia -realistn por excelencin en su literatim- tenemos mues- 
tras superiores de lo que debe ser la novela actuol. Me refiero principalmente a El 
Verdugo Ajable, de Ram6n Sender, espafiol radicado en Estados Unidos. Esa no- 
vela -desconcertante conio casi toda obra modernn- posee un profundo sentido sim- 
b6lico y cada capitxilo nos Ileva un universo complejo e inesperado. Salimos de 
ella enriquecidos, coni0 si hubitrnmos descubierto zonas nuevas del a h a .  

Entre nosotros, sin que ello signifique cefiirse a moldes europeos, se crea en pro- 
sa una literatura importante por s u  fondo y forma. Per0 esta evoluci6n no se mues- 
tra a h  en toda s u  potencia. Por ejemplo, iina de Ins condiciones de la gran novela 
y ella ha sido bisica desde siempre, es que nparezca el elemento demoniaco. Que 
el mal est6 representado en algiin personaje o en cierta atm6sfera. Sin tal elemento, 
la trama resulta insipida y falsa, puesto que no remeda la vida. En 10s grndes  nu- 
tores, Shakespeare, Dante, Dostoiewski, la fuerza del mal esti siempre intens‘men- 
te desarrollada. Dentro de 10s contemporiineos -y pardando la distancia con 10s 
que he seiialado- tomemos a1 aZar a Gide en L’Inmoraliste. La mente del protago- 
nista contiene un demonio que lo arrastra y lo enipuja a su pesar. Es conio una 
doble personalidad que aparece y desapnrece, se asoina y muere en su conciencia. 

dEsiste esa oscura y potente fuerza en las principales novelas chilenas? h,luy rara 
vez. A veces flota, a manera de tentaci6n, como en El Hermano Asno de Barrios o 
La Hechizada de Santivin. Per0 110 alcanza a tomar cuerpo. 

Llegamos ahora a un punto importante que fue planteado hace algunos alios en 
la Esciiela de Verano de Valpnraiso a la que nsisti en calidad de jurado. 2Esisten 
heroes en nuestra literatura? Segiin J. hl. Vergara, no. S e g h  Silva Castro, si. Expli- 
quenionos primeramente sobre el significado de la palabra “hCroe”. Es aquel perso- 
naje de alguna obla de ficcibn que perdura a traves del tiempo, convirtichdose en 
simbolo. Ejemplos obvios: el Quijote, Hamlet, Tartufo, en fin. Personajes que, a 
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herza  de  encarnar a l g h  defect0 o virtud, de  poseer caracteristicas genialmente se- 
tialadas, han pasado a tener una vida propia de  tal potencia que se trasmite a trav6s 
de  10s siglos. Incluso su nombre se ha convertido en adjetivo. Dentro de  In novela 
hispanoamericana dhay h6roes? Podriamos tal vez pensar en Martin Fierro, e n  don 
Segundo Sombra, en doiia Birbara . .  . dPodriamos? 

En la literatura chilena, no existen h6roes. Los personajes de  nuestras mejores 
novelas no cobran el relieve suficiente para levantnrse a lo largo del tiempo como 
simbolos ni permanecen en la mente del lector para nfirmar una posicibn, una idea 
que pueda ser ejemplo o norma. 

Estamos en el umbral. Ser6 precis0 ir mis  lejos. Hemos entrado yq a la corriente 
moderna que es reflejo dramitico de  la tpoca que es t i  viviendo el mundo. Pero se- 
r6 necesario lograr en prosa aquello que nmpliamente y desde hace aiios ha  logrado 
la poesia chilena, que contiene ese oleaje ritmico y perpetuo sin el c u d  una obra d e  
arte no adquiere ni universalidad ni permanencia. 
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Con amable galanura 10s japoneses afirman que, niidiendo la longitud del tallo 
del loto, se p e d e  apreciar la profundidad del agua; pero no de la mente humana, 
por ninguno de 10s niktodos en uso. Aceptamos que las hay hondas y superficiales, 
sencillas y complejas, fuertes y dbbiles y que todas las reciedumbres son susceptibles 
de quebrantar. Depende de la violencia, o de  la frecuencia de la coacci6n, o de  que 
se sumen, o se multipliquen las tensiones. Quizis es asi; pero para aceptarlo hay 
que inclinarse ante las opiniones de 10s tbcnicos o ante la interpretaci6n de 10s acon- 
tecimientos, pero no ante datos y hechos debidamente registrados. 

Seg6n Einstein kl  agin es lo iiltimo de que toina noticia el pez que nada en la 
profundidad. El hombre contemp16 Ins estrellas antes de escudrifiarse hacia adentro. 
La niisma idea de retrospecci6n resulta chocante aun para pensadores muy mo- 
dernos y puramente declanintorio, el consejo: con6cete a ti niismo. Salvo que se des- 
arrolle niuy pujanteniente In psicologin experimental, la antropologia y las ciencias 
de conhurta en general, o que se clescubran otras tkcnicas de esploraci6n, parecc 
improbable que el hombre Ilegue a saber c6mo funciona su propia mente. 

Rees anota que el prejuicio cs una enferniedad trenienda, endbinica y epidkmica. 
En la Alenianin de Hitler cost6 millones de vidas y otros antagonismos raciales si- 
guen arrojando victimas en el Congo, la Repiiblicn de Sud Africa, en el sur de Es- 
tados Unidos y con nienor mngnitud, en otras partes. Los hay tambien de 6rdenes 
religioso, politico y muchos m6s. Fuern de matar, originan enferinedad, desadaptacih 
y desgrocias; pero nadie 10s ha medido ni estiniado cabalmente. 

El matrimonio suele ser una fuerza estabilizadora, pero tambikn origen de muchas 
tensiones. Los franceses hnn descrito la folie 1 deux, en la cnal uno de 10s c6nyuges 
ejerce suficiente soberanin sobre el otro coni0 para descarriarlo en el mismo sentido 
SUYO. NO es sieinpre el hombre. Los defensores del divorcio sostienen que esta solu- 
ci6n es mucho niejor quc 10s antagonismos y Ins querellas a repetici6n. Se acepta 
fundadamente que las anomalias mentales y las hospitalizaciones por este motivo son 
mis frecuentes en 10s solteros, viudos y separados de ambos sesos. La solteria pue- 
de, eso si, ser causa o efecto y p e d e  asiniismo que la falta de c6nyuge obligue a 
recurrir a un eshblecimiento, porque carece de atenci6n en casa. En Ins institucio- 
nes para enfermos mentales de Tailandia -cuyn psiquintria ha progresado m L  de 
lo que corresponde al nivel general del p i s -  10s hombres doblan a las mujeres; per0 
aqui influye, sepuramente, un artificio de la civilizaci6n. 

M a s  de algiln educador ha desafiado a que le entreguen precozmente criaturas 
que provengan de cunlqniera combinnci6n gendtica, porque se las p e d e  moldear 
como blanda cera. El hombre seria el artefact0 m6s precioso de nna cultura; de 
ordinario influiria sobre 10s dem6s y casi nunca dejaria de ser influido. Las coacciones 
culturales serian m6s eficaces que otras cualesquiera. Con evidente parecido en la 
composici6n racial y en las tradiciones y productores importantes de xinos de esce- 
lente calidad, Francia serin unas cinco veces inis alcoh6lica que Italia y Gran Bre- 
tnAa tendria, proporcionnlniente, una fracci6n de 10s tosic6manos que registra Es- 
tados Unidos. Bastante menos escondida, se desconoce tambibn la mngnihid y las 
caracteristicns de la prostituci6n en Ins diferentes naciones. Son niuy engorrosas las 
esplicaciones que se ofrecen para 10s contrastes flagantes entre unas y otras. 

Por la mera influencia de la educaci6n priniaria obligatoria se ha dejado caer en 
el cnnasto de 10s retardados mentales a muchos nifios que, de otro modo, habrian 
engrosado Ins filas de 10s trabajadores nienores y en CRSO de sobrevivir, de 10s obre- 
ros no calificados. Puede que en 10s consultorios de orientaci6n infantil de Inglate- 
rra se estbii tratando hoy niuchos niuchachos que, hace apenas un siglo y medio. 
habrian ido a la horca por ladrones o rateros. Entre 10s cientos de miles de esclavos 
cuyos mlisculos construyeron las pininiides de Egipto deben haberse enganchado 
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muchisimos siervos que, en otras circunstnncins, hnbrinii sido desadaptndos. Segura- 
mente no se conducian de modo muy distinto que sus conipnfieros de cnutiverio. Si 
en el Oriente se dejnrnn de usnr 10s rickshntm y en 10s paises insuficientemente des- 
arrollados cesara el individuo de ser bestin de cnrgn para 10s efectos de levnntnr pe- 
sos o nrrnstrar cargas, se libernria unn c;uiticInd consiclernble de snjetos que, n me- 
nudo, no encontmrinn un hueco conveniente en In colnienn humana de hoy. 

Parece incuestionable que, en muchos sitios, esti  numentnndo In delincuencia in- 
fnntil y In correspondencin del servicio sanitnrio de la ciudnd de Nuevn York luce, n 
veces, en el sobre, un timbre que nos recuerdn que a elln conducen 10s hognres rotos. 
En esn metr6polis hay estnblecimientos de educaci6n secundarin que ofrecen las cn- 
rncteristicns ntribuidns n In selva y que la selvn no tiene. Aqui no se ataca sin pro- 
p6sito iitil y no se mnta sino por necesidad. Conio ha conientndo m i  nfricnno que 
ha vivido en la algnba y In nmn, tinicamente el ser liuninno ultima mis presns de Ins 
que exige su nlimentnci6n. Cunndo no lo conocen, tnmpoco lo temen 10s nnimnles 
salvajes y s610 lo evitnn, huyen o lo agreden, cunndo la experiencin colectiva les 
enseii6 n considernrlo enemigo real o potencinl. En ellos como en nosotros, nutores 
actunles reconocen una memoria social subconsciente. 

En la jungln de una escueln ptiblicn de Nnevn York suelen cometerse delitos to- 
talmente imiiotivndos y i i n  otro objetivo que lesionnr. Recientemente una pandilla 
de ndolescentes chilenos oblig6 n desnudnrse en la cnlle n 1111 ancinno y u ~ i o  de 10s 
energtimenos le prnctic6 dos lnrgns heridns a cuchillo con el fin declarnclo y simple 
de "marcarlo". En un plnno mucho mis intelectunl pero no mucho menos hostil, se 
sittinn 10s i6venes cnlkricns v Ins reholds sin cnusn que se sublevnn contra la so- 

edad pnrticulnnnente peligrosa, cuyos 
ivnr. AI mrichncho que esta esperimen- 
I, se le trntn como nifio y se le pide 

c u l r i ~  tlesp:.enderse sin violencia, del tron- 
co familiar; probablemente est6 en el colegio y yn tiene nniigos en la universidad o 
en el mundo; busca aturdidnmente un sistema de valores bisicos distintos que 10s 
de su nifiez y se le ofrece entretenimientos cunndo quizis demnnda otros incentivos 
o que se le entregue responsabilidnd. Por lo demis precisn preparnrlo pnrn afrontar 
un mundo que nvnnzn n zancadas y cuyns cnracteristicns futuras no cnbe prever. 
Cambios y descubrimientos que tomabnn siglos nhorn se desencndennn n intervalos 
de afios y muchos se coniprimen en una vida individunl. La capacidad para transmitir 
conocimientos, creencins y conducta, acumulados secularmente, que se cnlifica de 
herencia externa y es privilegio exclusivo de nuestrn especie, se esti  tornando, de 
cierto modo, en maldici6n. 

n. 

I..L.YI.IY. 

La higiene mental s610 es posible si se tonin debidn consideraci6n de 10s modos 
de vida de 10s pueblos. En Chile se promulg6, en 1925, un C6digo Snnitnrio, que 

que no 1ogr6 entrar en funciones porque prohibin In prostihici6n, que ern indispen- 
sable, dnda In fogosidnd de 10s ciudndnnos. Por nlgo Sail Agistin In calific6 de re- 
pulsivn, per0 nfirni6 que evita la pohci6n de la sociednd. Snnto Tomis de Aquino 
la compar6 con Ins nlcnntnrillas de un pohcio: si se obliteran, el nire hiede y &fin. 
Se dice t ambib  que entonces aumentarotL Ins infecciones venkrens, 10 que no es 
sorprendente. Pnrn cumplir 10s preceptos de In ley, In nutoridnd se limit6 n cerrnr 
rnuchos lenocinios y echnr Ins mujeres n !n calle. Conio son ovdinnrinniente retnrdn- 
das, perezosas y nnnlfnbetns, no pretenden siquiera desempeiinr otrn nctividnd y ncu- 
dieron a Ins snlidas de Ins fabricas o de 10s liceos y se tornnron todavia niis pro- 
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miscuas. Esencialmente razonable y conveniente, In medida propuesta por Long re- 
sult6 contraproducente y no logr6 imponerse. 

En niis de alguna naci6n la trata de blancas es una empresa organizada. Sus 
amos Ins adniinistran como caballos de carrera. Articulos mobiliarios, las suelen des- 
plazar como una troupe ambulante. Su prosperidad depende corrientemente de la 
protecci6n activa o pasiva de la policia. Es un medio en que prevalecen no s610 
las enfermedades venbreas, sin0 tanibi6n el chatitage, las tosicomanins y 10s crimenes, 
menores o mayores. No es raro que las colectividades adopten medidas represivas o 
punitivas para contrarrestar la indecencia en p6blico o Ins seducciones ostensibles, 
per0 muy pocas han afrontado el asunto coni0 uno de 10s problemas principles de 
salud mental. 

La prensa inteinacional se ha recargado recientemente de noticias sobre el enjui- 
ciamiento de la legislaci6n en materia de homosexualidad, que ha emprendido Gran 
Bretalia. Se sup0 que alli acostumbraban llamar el Acta respectiva "la ley de chan- 
tages", porque alrededor de un 90% de 10s juicios de este orden se entablan por 
abusos inferidos a personas con aberraciones sexuales. A manera de soluci6n se pro- 
pus0 que no fueran punibles estas relaciones si se conciertan entre mayores de 21 
aiios, por libre consentimiento y con el debido decoro. Se objet6 naturalmente la 
inconsistencia en el liinite de edad, abundaron 10s argumentos en sentidos dispares 
y seguramente no se ha dicho la iiltima palabra. No huelga anotar que esta prktica 
o esa anomalia, que Ins civilizaciones han estimado de muy distinta manera, es, a 
todas luces, fuente de muchas tensiones y muchos infortunios y nunca ha sido es- 
crutada con suficiente prolijidad. 

Alcious Husley recuerda que, en el Hn1xa.v Corpff.?, se asegura el derecho a la 
libertad porque el juez est6 autorizado para exigir a1 carcelero la presencia fisica o 

Habeas corpus 
x 1 ., . 

""6""".. ......-.-.. ..-. -...-...,., ... _._ .._ -... ~ ...... -.. .-" _I._..V" -.,"a U".l 

de la 6ltimn guerrn se ensay6 enseiiar el manejo pr'ictico de idiomas estranjeros, co- 
locando altoparlantes diniinntos en las almohadas. Parece que hicamente en el sue- 
fi0 profundo se esti  a cnbierto de este tip0 de escitaciAn, pero que en 1as zonas de  
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penumbra se entiende y retiene. Naturalmente constitnye un procedimiento peligro- 
sisinio, que el propio Huxley ha propuesto prohibir. 

Los educadores nos est& advirtiendo que el cinema produce, en 10s niiios de 
corta edad, individuos indolentes, pasivos y superficiales, que rehuyen la realidad y 
demuestran poca capacidad de atenci6n y de retenci6n. De todos 10s lngulos surgen 
advertencias sobre el mal ejeniplo que, en 6pocas ulteriores, importan peliculas de 
distinta clase. Sea como fuere, no queda ninrgen para la duda de que la censura 
cinematogrifica no ha dado en el clavo y hasta cabria sospechar que, en total, ha- 
ya podido ocasionar miis perjuicios que beneficios. 

En 1956 10s tranquilizadores invadieron el Jap6n con la violencia arrasadora de 
un tif6n y a poco andar, se reclut6 ya uti  mi116n de adictos a la anfetamina en sus 
distintas formas. Los anuncios de 10s sedantes modernos del sistema nervioso son 
profundisimos, segim observaci6n personal. De In puerta de las farmacias emerge la 
imagen de cueipo entero de una jovencita linda y con sonrisa seductora que acon- 
seja al peat6n: “Tome dos tabletas de traiiki y pnse usted el dia”, como si se tratara 
meramente de seguir adelante y llegar a la tumba. Nadie precisa, por otra parte, 
soportar la menor tensi6n: basta repetir la dosis hasta que la serenidad inunde nue- 
vamente a1 sujeto. Se &ria que se avecina el Nirvana en que se sumergiriin todos. 

Si bien la cordura conforma una caracteristica nacional, la vida cotidiana importa 
tanto esfuerzo y menudean tanto las calnmidades naturales qiie 10s nipones son victi- 
mas muy propicias. En cambio 10s psiquiatras no tienen, virtualmente, prlctica ni 
consultorios privndos, porque una civilizaci6n tan material determinaria menosprecio 
de 10s fen6menos y desarreglos mentales. La explicaci6n es simplista, a todas luces. 

Se@n el Servicio Nacional de Salud de Gran Ihetafia, dos de cada diez de sus 
prescripciones contienen barbit6ricos. En ellos la naci6n gasta anualmente uno y me- 
dio millones de libras y cincuenta toneladas. En una caricatura de la revista New 
Porker, ligur6 recientemente un individuo bien alimentado y bien vestido y a ojos 
vistas, decente y opulento, que se confunde con una multitud an6nima. Con signos 
evidentes de conjeturar, contempla una mlquina de espendici6n automlitica que 
ofrece miltown, fenobarbital, doriten y benzedrina. Parece preguntarse si requiere, a 
fin de pasar el dia, estimularse para funcionar con mis eficacia o sedarse para olvi- 
dar y aquietarse. En esta naci6n, tres o cuatro de cada diez recetas ordenan tranquili- 
zadores y en un aiio se vendieron nils de mil millones de tabletas de meprobamato. 
Se asegura que la aspirina forma siempre parte de la lista de compras de la dueiia de 
casa que va a1 supermercado. Entre 10s suizos de habla alemana abundan 10s adep- 
tos a la fenacetina y hay analgbsicos de empleo corriente que conducen tambibn a la 
habituaci6n. 

Aim cuando 10s t6sicos que generan acostumbraniiento se usan largamente en te- 
rapbutica, apenas una fracci6n de 10s pacientes evolnciona hacia la toxicomania. En 
las pandillas juveniles hay quienes fuman marihuana o se inyectan morfina, s610 
por la emoci6n y la esperiencia. Los americanos Ins llaman pop-joys. Entre ellos tam- 
bibn pocos se convierten en adictos; pero Ins curaciones definitivas entre &os son, 
en cambio, del todo excepcionales. Son asimisnio escepcionales 10s habituados que 
no revelan antecedentes de aberraciones psicol6gicas diversas y por lo comfin, incier- 
tas y poliformes. Nadie puede, eso si, definir o siquiera describir al susceptible. Se 
anota que proviene miis corrientemente de familias de estructura inestable y preca- 
riamente albergadas; que manifiestan tendenciti a la indolencia, a depender, fisica y 
mentalmente, del pr6jimo y a la vida parlsita; que bnscan, en un escenario de fan- 
tasia, la manera de doniefiar sns ansiedades y tnmbi6n 10s impulsos primarios. 

Se sabe que el vicio es bastnnte nibs raro en mnchns comunidades priniitivas y 
que en Ins nuestras, inenudea en Ins metr6polis y particularmente en 10s que hnn in- 

Toxicomanias, 
kanqudizadores 

ilucin6genos 



MAPOCHO ~- .- 
128 

migrado a ellas. hluchos no poclrian afrontar siis exigencias y sus complejidades. En 
Chicago son ocho veces niis frecuentes entre 10s mkdicos y un tercio de 10s adictos, 
en general, tiene menos de 21 alios. Estados Unidos reconoce Ins tasas mis  altas del 
mundo occidental: 60.000 victimas y Gran Dretaiia, una incidencia extraordinaria- 
mente bajn para la cual se han invocado razones de snsceptibilidad social. Ojali 
que alguien Ins entienda. 

Del firrngo que snelen ser Ins publicaciones de 10s especinlistas en toxicomania, 
hay, a1 menos, un conocimiento de aplicaci6n prictica e inmediata. Porque en la 
trnstiendn se asentarinn sienipre problemas de personalidad, la teraphtica ambulante 
es inoperante: hospitalice a1 enfermo o no intente curarlo. Para el control algunos 
paises y paiticnlamiente Estados Unidos, poseen todo un sistema de espionaje a fin 
de sorprender a 10s contmbnndistas y vendedores. De cuando en cuando atrapan un 
embajador u otro pez grande, pero la deficiencia real de la maquinaria aparece du- 
dosa hoy que muchas de estas substancias se pueden preparar sintkticamente en 
el Iaboratorio. 

A lo largo de 1a.historia mis gente ha fallecido por efectos del alcohol y 10s opii- 
ceos que en aras de la pntria o de la religi6n. La nspirina y otros analgCsicos son 
invenciones recientes y hnsta avanzado el Siglo SIS, el hombre civilizado no dispuso 
de mis recursos que la borrachera, el belelio, In mandrigora y la adormidera para 
aliviar sus sufrimientos fisicos. A fin de niitigar “10s dolores reumiticos de la cabe- 
za” que lo tortnraban, se propinaba Csta De Quincey, el escritor inglks que tanto 
mal ocasion6, segnraniente, exaltando Ins virtudes de la infusi6n. En sus Confesiones 
de un Opi6mano declar6 que a la influencia negativa de la anestesia, se seguian la 
apocalipsis -la revelaci6n po6ticn- y el secreto de la felicidad sobre el cual 10s fi- 
16sofos han disputado en todas 10s edades. 

En sus Vnriedades de In Esperiencia Religiosa, William James afirma que la em- 
briaguez estimula las facnltades misticas, “expande, une y dice que si”, en tanto que, 
porque discierne, la sobriedad niega y disminuye. Transpolta a1 adepto desde la pe- 
riferia desapacible al coraz6n niismo de Ins cosas y lo unifica con la verdad. Para 
el pobre y el analfabeto reemplaza a la literaturn y a 10s conciertos. Unos cuantos in- 
telectuales de que Aldous Hoxley parece ser el abanderado entonan hoy loas a 10s 
firmacos que niodifican el estado de Animo y que van desde 10s sedantes y trmqui- 
lizadores a que se aludi6 hnsta 10s estimnlantes y alucin6genos. 

Huxley llega a1 extremo de sostener que si bien la vigilia y la conciencia habitual 
son Gtiles y, en ocasiones, indispensables, la persona necesita huir de la prisi6n 
de su individualidad. Todos nos queremos hnsta el limite de la idolatria; pero nos ha- 
Ilamos, a la vez, tan intolerablemente tediosos que precisamos, con mayor o menor 
frecuencia, escapar de nosotros misnios. De este apremio derivarian el misticismo, 10s 
ejercicios espirituales y el yoga, coni0 tmnbi6n Ins tosicomanias. La farmacologia 
nos brinda la posibilidad de reemplazar 10s procedimientos -a su juicio, ineptos y 
nocivos- que se han empleado en estos setenta II ochenta siglos, por drogas que, 
con 10s avances de la bioquimica. Dueden ser. un din. enteramente inocuas v de enor- 
me eficacia. 

teamiento resultn sugestivo 
otros funciona -cual mis, cu.t, n1Ic;11va- 111, A Y N  L.= a l a  C . ‘ y J L t C I U ‘ u  oG CuIIuulj CiuuI,- 

ces que la ciencia descubra agentes y niktodos que incrementen este porcentaje y 
nos transfoinie en seres superiores. No serin menudo milagro. Asi y todo, 10s NSOS 

han de aceptar esta evenhialidad, puesto que el Plan Quinquenal se propuso “pro- 
ducir firmacos que regularicen la nctividad nerviosa superior y acrecienten el poten- 
cia1 de trabajo”. Contamos ya con divenos estimulantes de la energia psiquica a que 

Si se prescincle de 10s a! ipectos controvertibles de estas interpretaciones, el plan- 
y prometedor. Parece establecido que la mayoria de nos- 
..“1 ..._..-c- ” ...> 1wz ,1, 0.. --..““:.l..a C^ ^^_^ :L. --&-- 
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que, bajo la influencia de In droga, 
En tin librito niny bello, Le Clrcl, 

rablemente 10s suefios y Ins sensncr 
-"testigo odioso que nos acompafin . 1 1 . .  1 7 ... 1 n 

solemos recurrir calladaniente y que s610 deberian utilizarse por indicnci6n faculta- 
tiva, porque SII u s 0  esti  todavia erizado de peligros. 

En Estados Unidos se venden snbrepticianiente, fuera de cocaina y heroina, ciga- 
rrillos preparndos con hojm de clfiamo indico. Pnrticularmente en California 10s fu- 
madores -entre 10s cu,nles se cuentan vnrios nrtistas de cinema- hnn provocado es- 
clndalos morrocotudos y un gnlln de In pantalla, a1 menos, ha estado detrls de las 
rejas. Se Ins llama mnrihuana y son las mianins que se conocen, en Oriente, como 
hashish. Del nonibre de 10s adeptos -hashichins- proviene el vocablo asesino, por- 

1 des Hosliichins, TeSfilo Gautier describe admi- 
iones a que dn lngnr: desprendido del cuerpo 
sienipre"- que se hace transparente y se disuel- 

ve, in~nua ai sujero in ueartrua. >e snnierge en un enorme vacio en que, en ambien- 
te suavemente lnminoso, discurren miles cle millones de maiiposas c u p s  alas baten 
como abanicos; c6lices de crista1 de flores multicolores se abren, como fuegos arti- 

pzan de tal modo que el verde, el rojo y otros 
)erfectamente perceptibles. Deformados y gro- 
ivierten en seres a medias animal y planta y 

su esuecracuio io contorsiona ue risa. Gracias a las alucinaciones Gautier entendi6. 

no les cuesta gran cosa conieter un crimen. 

e 
:le 

c 

ficiales que estallan y 109 sentidos se a@ 
coloies arriban coni0 ondas nitidas y I 
tescos, 10s compafieros de vicio se cor 

. I  , 1 . .  1 .  

por primern vez, c6mo pueden vivir 10s espiritns 
En la actualidad diversos investigadores e intc 

ensayan otros agentes que trasniudan la mente y 

lementales e incoipkeos. 
ctuales con inclinaci6n cientifica 
le1 cifiamo indico han pasado a1 

ci6n espiritual en algunas ceremonias religiosas. Ultimnmente se ha sintetizado en el 
laboratorio el Bcido lisbrgico, que se conoce como LSD y es enormemente mis ac- 
tivo. Bastan unos pocos microgramos p"ra logrnr manifestaciones similares. Se echa 
mano de 61, con niucha mesura, para fncilitar el psicoanllisis, porque induce a 10s 
sujetos a revelnr confidencins que reprimian, voluntaria o involuntari~mente. 

Muchas legislnciones sancionan el consumo de estos transmutadores y prohiben su 
expendici6n o esigen receta ni6dicn para ndquirirlos. Cnbe alentar la espernnza de 
disponer, en el futu 
y a6n acceder, de v 
chos mortales. Por 
de comercio clandeaL121u I I I c I I v ,  uG ruLrrb,ur L . ~ ~ I ~ ~ = t t L u - )  ,tIILI>UCI..tC3 y ILu pucd cI11111- 

Alcoholismo, 
como 
enfermedad 
de individuos 
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y social. Se ha comunicado que, en algunas piirtes del Canadi, nfeCt:lria a1 5% de 
la poblaci6n y en San Francisco de California, al 10% de 10s varones adultos. En 
Chile debe haber unos 200 mil casos o sea un nt'imero mayor de lo que hubo nunca 

I '  

y d e  la sociedad 

de tuberculosos. Configurn' evidentemente el segundo problenia sanita 
de In mortalidad infantil- no tanto por 10s dafios que produce en si, 
repercusiones sobre la familia y sobre la colectividad. La distribuci6n p 
a 13 hombres por cada ninjer- revela que en SII gestaci6n deben jngar primordial- 
mente factores de orden social o antropol6gico. Hace nils de medio siglo 10s pri- 
meros m6dicos nuestros que se ocnptiron del asnnto sefialaban ya que el gafian y 

rio -despu6s 
sino por sus 
or sexos -10 . .. . 

el obrero -en SII decir, el 702 de la poblaci6n- recurren a la botella por tedio, falta 
de entretenimiento y desesperanzn. Tnnibi6n hoy el mal esti  nincho mAs difundido 
en Ins clases bajas. 



Los seres ingieren agua para subsistir; 10s nlcoh6licos viven para beber alcohol. 
En esta conipulsi6n reside la llave de una incbgnita que acarre6 tantn confiisi6n y 
que apenas nyer empez6 a descifrarse. El piiblico piensa en enferniednd en tkrminos 
de  g6imenes que “atacan” a1 individuo, o de ngentes que lo lesionan o de un proce- 
SO que se instala en el organismo. Conio s610 por escepci6n el sujeto se ha infligido 
el dniio, no le cabe responsnbilidad y es, n la vez, inocente y victima. Por esta misma 
mz6n lo llama paciente: soporta una ncci6n de que, conilinmente, no tiene culpa. 
/.<in n las personas ilristradas les resulta, p e s ,  dificil juzgar con la misma simpatin a1 
sujeto que, en la npnriencia, ha desoido tercamente 10s consejos reiterados y resis- 
tido o contrariado todn asistencia; empleado aitimaiias y roto sistemiticamente sus 
promesas porn empecinarse en provocar desgracins a si mismo y a 10s demb.  Lejos 
de inspirar compnsi6n, se gnn6 el ostracism0 social y las retribuciones a que se hizo 
acreedor. No entiende que tambikn 61 es victima de un mal que lo acosa y lo ator- 
menta, cuyo origen interpreta peor que nadie y cuyo vencimiento excede de su fuer- 
za de  carlicter. Ln iglesia lo sermonea para que se reforme, lo amonesta y lo castiga 
In ley, lo vituperan pnrientes y aniigos. Aun 10s m6dicos pensaban, hasta hace poco, 
que no merecia la pena malgastar tiempo en un estndo de C O S ~ S  que, por intencional, 
es tambibn irremediable. 

Termina el infeliz siiitikndose como bestia acorralada. No exngera la expresi6n. Sal- 
vo que se trnte abiertamente de un psic6pntn, las recriminaciones ajenas mis acres 
y persistentes paliclecen ante el sentimiento de ciilpnbilidad que @I mismo experimen- 
ta. Tan tipico es dicho sentimiento que ndquiere, en si, valor diagn6stico. hluchos 
etilicos declaran que, por tremendas que resulten las torturas fisicas en la maiiana 
que sigue a una noche de disipacibn (hangooer), no pneden siquiera parangonarse 
con la angustia moral que las acompaiia y Ins domina. Ignornndo que lo aqueja una 
enfcrmednd, se aciisn de  la iiiinn que ha desencndenado sobre su suerte y a su al- 
rededor, se tilda de degenerndo y se desprecia profundamente. De consiguiente 
hay pocas nctihides nilis adversas que empeiiarse en despertar su conciencia, a fuer- 
za de arrostrarle su indignidad. Si posee sensibilidad y asi acontece a menudo, 
lo han lastimado, incontables veces, 10s reproches que 61 se prodiga y esos otros no 
conducen sino a que se repliegue mis  completamente bajo su caparaz6n y busque 
refugio en la botella. 

Se considera que sufre de alcoholisno cr6nico el snjeto cuyo consumo de la droga 
alcanza a canticlad tal como para inhnbilitarlo pnra llevar nna existencia pr6spera y 
satislactoria y qnc ignora sus estrngos o no pnede mantener control sobre la ingestibn, 
no obstante percatarse de 10s perjuicios. Si no ha perdido dicho control no se le pue- 
de catnlopar como enfermo, porque esa compulsi6n configura el mal. Como apunta 
certeramente Terhune, pertenece a la categoria quien bebe n sabiendas de que no 
deberin o queriendo vehementemente snbstraerse a In tentaci6n. Est& encnndilado 
como el conejo frente a 10s faros del nutonibvil y su necesidad es tan imperiosa como 
la de robar para el clept6mnno. El “descontrol” se trnduce tambi6n en la incapacidad 
pnra detenerse n cierto nivel y en el cundro clinico destacan, de consiguiente, tres 
sintomas mis  o nienos patognom6nicos: esta incnpacidnd, esa pkrdida y 10s reque- 
rimientos ineludibles y crecientes. 

A diferencin snyn, el bebedor nioderado o social se adnpta con facilidad n las con- 
vencioncs en la mzteria y puede prescindir del licor. En contraste con el adicto que 
alardea de que puede dejarlo a sit antojo, aqni-1 adopta nnn postura que no difiere ra- 
dicalmente de In que se tiene frente al teatro y la nilisica, In lectura y el atletismo. El 
alcohol le peimite desprenderse de Ins renlidades. coniiinmente crudas, de  la existen- 
cia trivial y escaper a In esfera despejadn y Imninosa de la fantasia. Puede que se 
convierta en excesivo, porque se obstine en buscnr en el flimaco, m h  que el disfrute 
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-_ ___ ~ , __ __......" ..._______V. i, In influencia atenuante que ejerce sobre 10s 
conflictos y Ias tensiones emocionnles en qne se debate. Dicha influencia disminuye 
en relaci6n inversa con In tolerancia y demanda, consecuentemente, cantidades cada 
vez mavores. Amma estn tendanria In trnrliririn detestahla de exaltar aouella toleran- 

de mnsiciernrsa nile. a namr cia ~n etirtencia conslaerame ae  msnntos natamienros 
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frutnr de In proteccibn m6s o menos solicita de una familia frondosn. Con el alarga- 
miento de In esistencia individual, In disminucibn de la fertilidnd y Ins estrecheces 
econhicas,  se frngmentn y se hace conyugnl. Pierde nsi buenn parte de su ncci6n 
protectorn y mengunnte de Ins ngresiones anibientnles. En el Africa Occidental el 
huerfano y In viudn son normnlmente ncogidos por nlghn pnriente del difunto y en 
algrinns civilizaciones es trndici6n que uno de 10s hermanos sobrevivientes despose 
nutom8ticnniente n In culinda. Ni el sistemn de seguro social m6s avnnzado o m k  
perfecto p e d e  sustituir estn fomia de proteccibn, a1 menos porque es emocionalmen- 
te neutro e indiferente. 

En In ciudnd In persona suele sentirse solitaria en medio de la multitud. Tiene 
que someterse n disciplina y puntunlidad si quiere desempeiinr funciones, nhn insig- 
nificnntes. La diversificadn de nctividades la obliga comhnniente a abandonar ocu- 
paciones nncestrnles en que se refuginbn. Ha de acostumbrnrse n manejnr dinero y In 
nsaltn In incertidumbre de su presente y de su futuro econ6micos. Ha pasado, sin 
trnnsicibn, del cabnllo y In cnrreta al bmnibus y el neroplano. Es la seculnrizaci6n 
de que hablnn 10s nntrop6logos. Hay que conipetir con 10s dem6s y tomar constan- 
temente decisiones, nunque s610 sea para elegr una corbnta o el medio de transporte. 
Cuando m8s el individuo conoce nl especiero de In esquinn y tiene que hnbitunrse 
n las relnciones impersonnles con sus proveedores y aim con 10s h.ibitnntes del mismo 
edificio o 10s trnbnjndores de In mismn empresa. En In jergn de  10s psicblogos, tiene 
que “encapsular” cada situnci6n. 

La vida normal esti  hecha de nitinn y se desliza como por un cauce. En ella In 
solterona, adem& de excepcionnl, no experimentn nuncn In sensnci6n de  ser paria y 
el retardndo mental pasn a menudo inadvertido. El tonto del pueblo es apenas ma- 
nifestaci6n de folklore. Puede que estn vida no sen necesnrinmente idilica. En todo 
CBSO qued6 muy a t r k  el tienipo del snlvnje ninrnvilloso cuyo elogio renliz6 Roussenu 
y que indujo n Voltnire, I‘enfunf terrible, a postulnr que In soluci6n de 10s problemas 
de la mente residia en que todos nnduvi6rnmos en cuatro pntas. 

Fnstidin In opini6n de muchos colegns sanitnrios de que no se justifica, en Chile, 
ocupnrse de niunerosos problemns -asi sen de higiene mental- cunndo la mortalidad 
infnntil, la incidencin de  infecciones entericns y otrns tnsns escandalosas, como tam- 
biCn In brevedad de nuestrn espectntivn de vidn denuncinn que no hemos corregido 
ailn 10s defectos bisicos. En algunos pnises es coshunbre que 10s campesinos y a6n 
10s habitantes de cindad se confnbulen, en tin momento dado, para renlizar en co- 
miln unn obrn que beneficinrii n uno de ellos: cultivar el nrroz -que es tnren colec- 
tiva- cosechnr 10s productos de In tierra y nhn constiuir cnsn para una familia. Vnle- 
dero en si, aquel argument0 tendria nplicacibn si todos 10s medicos hubieramos de  
empe5nrnos en una niisma taren. Sblo nlgunos se interesnn por 10s des6rdenes men- 
tales y a &os no henios de encnrgarlos de consultorios para nifios sanos y de otras 
funciones que contribuyen n corregir nuestra penuria sanitaria. A mayor abunda- 
miento 10s problemas de salud mental ocupan profesionnles de otros’ ramos y el psi- 
quiatrn suele mernmente ser el jefe del equipo. 

En  snlubridnd se trnbnja n base de prevenci6n primaria y secundnria. Consiste 
aquClln en evitnr Ins enferniedndes, ejercienclo accibn sobre uno o m6s de 10s facto- 
res de In trinda qiie reconocemos en SU produccibn: iiiesonero o individuo, agente y 
nmbiente. Se influye sobre el priniero, inmuniznndo nl sujeto contra determinadas 
infecciones y ncrecentnndo. de otros modos, SU resistencin. Se desnrrnig6 la viruela 
de  nuestro territorio -no obstante esistir inteimitentemente en 10s tres pnises Colin- 
dnntes: Argentina, Bolivia y Peril- despues de mnntener cierto tiempo el programn 
de vncunnci6n obligntorin. Procedimientos tan distintos como In desinfeccibn, 10s in- 
secticiclns que destriiyen diversos vectores, la eliminncibn de  polvo qoe contiene 

Prevenci6n 
primaria 
y secundnrin 



HERNAN ROMERO: LA SALUD MENTAL EN 1.A \’IDA SOCIAL CONTEMPORANEA 133 __- -~ 

silice o del plomo en ciertas pinturas importan influir sobre el agente dafiino. No 
cabe duda, sin embargo, que 10s mayores kxitos se obtienen niodificando el ambiente, 
entendido como el conjunto de condiciones ecol6gicas, sociales y a611 culhirales en 
que 10s hombres viven y se desenvuelven. 

La malaria ha retrocedido ante las campafins de saneamiento y con exageraci6n 
muy discreta, se p e d e  afirmar que no persiste el c6lera donde hay agua intubada 
pnra la bebida. Porque es de achialidad, procede tal vez mencionar que la fiebre reu- 
mitica disniinuy6 sensiblemente antes de que se pusieran en juego 10s recursos efi- 
caces de prevenci6n y tratamiento especificos. Cabe atribuir el fen6meno a1 mejora- 
miento de las circunstancias -frio, humedad y sobre todo, hacinamiento- a impul- 
sos de la civilizaci6n y de la elevaci6n de 10s niveles de vida. Si se logra romper la 
cadena de propagaci6n, modificando una o todas esas condiciones del ambiente, las 
posibilidades de defender de enfermedades a gran niiniero de gente son considera- 
bleniente mayores que si se actba sobre 10s individuos o 10s agentes. De este modo 
se alcanzaron 10s gkndes Csitos de la salubridad. 

Parece plausible suponer una fenomenologia semejante en la esfera de 10s fen6me- 
nos mentales y aceptar que, mediante labor social, se consiga cambiar favorablemen- 
te las relaciones de personas y gnipos entre si y el imbito todo del hogar, la escuela, 
la fibrica y 1.- colectividad, convirtikndolos en saludables pnra la mente. Porque la 
palanca es, pi. samente, la acci6n social, la psiquiatria ha de  desembocar en la me- 
dicina preventiva y social mis que en la clinica. 

Por bien cimentado que est& este planteamiento no es mi, ni menos quim6rico 
que prever la desaparici6n de 10s males orginicos y s610 pretende sefialar d6nde se 
sitban 10s objetivos de la psiquiatria preventiva. Se prepnta  G. R. Hargreaves: ,i.se 
p e d e  detener la difusi6n de estos des6rdenes y hacer que la salud mental sea con- 
tagiosa? Agrega que la estrategia a largo plazo no debe, eso si, invalidar la urgencia 
tictica de reducir la patologin mental. Para intentarlo 10s psiquiatras estarian -en su 
sentir- mal apercibidos, en cuanto no son generales sino “sectarios”: virtualmente, 
n i n p n o  se interesa, a la vez, por el psicoanilisis y la teoria neurofisiol6gica. 

Abunda la nosologia que todavia no sabernos precaver. Estamos asi casi ayunos 
frente a1 cincer, las cardiopatias y niuchos otros gnipos m6rbidos. No es del todo 
excepcional, por ejemplo, que sobrevenga un infarto del miocardio, abn letal, en un 
sujeto que se halla bajo la vigilancia de un cardi6logo competente. En casi toda esa 
patologin se puede, en canibio, practicar prevenci6n secundaria, esto es impedir su 
agravaci6n y la invalidez a que suele dar lugar, a la vez que asegurar a1 paciente 11n3 
existencia mis larga y mis cercana a la normal. Se obtiene mediante el diagnbstico 
precoz, la terapCntica y la vigilancia continuadas, el rCgimen de alimentacibn y de 
vida y la rehabilitacibn. La incapacidad de la medicina aparece mis obvia abn en la 
esfera mental. En ella apenas cabe ejercer prevenci6n primaria en la pariilisis gene- 
ral y en la psicosis por pelagra o alcoholismo, tratando adecuadamente la sifilis, la 
deficiencia nutritiva y el etilismo. 

Porque 10s des6rdenes psiquiitricos se manifiestan por dificultad para vivir en el 
medio social requieren, para la secundaria, mGor continuidad de cuidado y trata- 
miento, rehabilitaci6n y readaptaci6n. Dicha prevenci6n secundaria en que convie- 
ne concentmr, por ahora, 10s esfuerzos en higiene mental escolla con 10s enormes re- 
queriniientos de personal calificado. En muchas partes la salubridad encontr6 en 10s 
mkdicos sus principales propulsores y tanibihn detractores de singular inclemencia. 
Algo semejante ha de ocurrir con la psiquiatria preventiva. hlientras mis engreidos 
estiin 10s clinicos con el origen privilegiado y cuasi sacerdotal de su funcih,  m h  
menosprecian a 10s colegas que se ocupan de problems colectivos y de masa. Resul- 
ta dificil esplicarles, adenihs, que en &os se puede eiercer acci6n a base de cono- 
ciniientos precarios. 
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Como apunta tambikn Hargreaves, Snow sofoc6 un estallido epidkniico de c6lera con 
la mera medida de retirar la manilla de la bomba para extraer el agua en una noria 
de la Calle Ancha de Londres mucho antes de que se supiera del vibri6n causal; Gold- 
berger combati6 la pelagra antes de que se la reconociera como sindrome de caren- 
cia, y hoy se pueden, seguramente, evitar alpnos cinceres pulmonares, abstenikn- 
dose del cignrrillo, en circunstancias que 10s cancerigenos del tabaco no han sido 
identificados con certeza. 

Se calcula que en el Occidente -del cud  nosotros qucdanios aparenteniente es- 
cluidos- habria en la poblaci6n un 10% de neurosis, un 3 y medio por mil de psico- 
sis y cerca de un 2 por mil de retrasados. En Estados Unidos la prevalencia de 10s 
des6rdenes mentales nlcanzaria a un 5,2 por mil y de ellos 550 mil casos se hallarian 

La salud 
mental 
en lo' paises 
desarrollados 

en desarrollo 
en hospitales, 130 mil defectuosos en instituciones especiales y otros 100 mil bajo vigi- 
lancia. Mfis de 10 millones requeriiian asistencin psiquiitrica de un tip0 u otro, que 
importaria un desembolso anual de unos 350 millones de d6lares. Las consultas res- 
pectivas representarian la mitad de la prictica privada. En las ciudades un 10% de 
10s habitantes sufriria aleuna nfecci6n mental a lo largo de la vida. Se suicidan cerca 

s mis altas de estos suicidios. como asimismo de muer- 
Y 

de 20 mil individuos. Las tasa 
tes violentas, tosicomanias y c 
Dinamarca, Estados Unidos, $ 
hilirlnrl nnl<Xnn 17 lnnirlo,-iAn r 

:onducta antisocial se registran en naciones -Australia, 
juiza- que disfrutan de mayor riqueza material, esta- 

"l..U'.U Y""""' ..,6..,.c.L.v.. potectora. 
dQuB sucede entre nosotros? Con ocasi6n del 1' Congreso Mnndinl de Salud Men- 

tal, la Universidad de Toronto auspici6, a mediados de 1954, unos seminarios que, 
aproximadamente, obedecieron a1 titulo general de asociaci6n entre higiene mental 
y salubridad (inctitnl lieoltli - prrblic licnlth pnrfnersliip). A mi saber no hubo an- 
tes iniciativa semejante. Cnando formu16 la invitaci6n no aceptd mi excusa de que 
carecia completamente de conipetencia en psiqniatria, porque el prop6sito era, pre- 
cisamente, que 10s sanitarios nos enfrentiramos con 10s psiquiatras. Dificilmente se 
concibe que otros dos grupos puedan deliberar con mayor grado de provecho y de 
placer '. Desde entonces se han niultiplicado estos coloquios y las uublicaciones que 

A < .  

dan cuenta de sus resultados. 
En nuestras deliberaciones se impuso un motivo principal de controversia"'. Ca- 

si sin excepci6n 10s participantes que provenian de paises subdesarrollados sostuvie- 
ron que en ellos 10s desbrdenes mentales aumentan ostensibleniente y cabe prede- 
cir que persistirA esta tendencia. Sus antagonistas calificaron el incremento de falaz 
y ocasionado por el mero desarrollo de servicios y especialistas. 

En apoyo de nuestro aserto adujiinos el proceso de "secularizaci6n", In intensifi- 
caci6n de las teiisiones, la iniposici6n de disciplina y puntualidnd en las empress, 
la disminuci6n del efecto estabilizador de la iglesia y la familia y otros fen6menos 
que trae consigo el avance de la civiliznci6n. Nos separamos sin dilncidar el des- 
acuerdo y nianteniendo nuestras posiciones respectivas. A l g h  colega chileno habria 
de imponerse la taren de resolver el punto. Podria conienzar investigando las con- 
secuencias de hechos notorios. Insinuenios unos pocos. 
Los psiquiatras nos han convenciclo de que, entre 10s 6 y 10s 30 meses o algo asi, 

el nifio necesita indispensableniente inantener relaci6n continua con su madre o con 
una figura de madre. A nadie inquietan, sin embargo, Ins hospitalizaciones en gran 
escala a esta edad. Paul ha dicho que internarlo entonces es niis peligroso que de- 
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ca con mncho trlnsito. En 10s pleitos de 
--r----v.., x1c2u LILL1ll IIu.IvIIva D u l l  LLlll ptorescos,  se acostumbra entregar la cus- 
todia de 10s hijos nienores a1 c6nyuge que aparece como victima del otro, en cir- 
cunstancias que Ias indiscreciones er6ticas -motivo primordial de estas disoluciones- 
no impiden ser buen padre o buena madre. Nnestras leyes de adopci6n son arcaicas 
y dafiinas y pnrecen destinadas a salvagiardar a 10s padres adoptivos y no a satis- 
facer Ins necesidades materiales y biol6gicas de las criaturas. 

En un diapas6n segiramente distinto que en Ins naciones desarrolladas, la familia 
-el microcosmos en que se incuba la personalidad- est& cambiando riipidamente 
tambi6n en 10s nuestros y todas Ins variaciones aceleradas atentan contra la estabili- 
dad y determinan inseguridad y ansiedad. El aumento de la evpectativa de vicla en 
Chile que, en el medio siglo liltimo, puede estimarse en miis de 25 1150s; la disminu- 
ci6n de In mortalidad en edades intermedias y otros factores demogrificos y socia- 
les han reducido manifiestamente el Imbito de ese microcosmos y separado las ge- 
neraciones. En el pasado clebe haber sido mucho niis com6n que nnestras mujeres 
fueran madres n 10s 18 aiios y abuelas antes de 10s 40 y echarnn a1 mundo legiones 

varios hermnnos y una treintena o rniis de 

npafias de nlfabetizacibn que se ernprenden 
como la nuestra. La lacra tremenda del anal- 
cursos para que todos 10s nifios acudan a la 

escuela en momento oportuno. hponiendo que tengan bxito, iqub ocurre con 10s 
individuos que aprenden a leer tardiamente, con 10s que poseen un cuociente inte- 
lectual deniasiado bajo y nunca fueron sometidos antes a un esfuerzo que 10s pu- 
siera en eviclencia? 

La contemplaci6n de In Villa Olimpica o de otra de Ins enonnes poblaciones que 
se han levantado 6ltim:imente induce a cavilar si alguien estarl averiguando las per- 
turbaciones de distinto tip0 que ha de gestar la acumulaci6n, en un lugar distinto, 
de gentes venidas de muchas partes. dQu6 consecuencias ncnrrea entre nosotros la 
migraci6n intema, la urbanizacibn precipitacla, el trabajo femenino o la hospitali- 
zaci6n en masa de Ins parturientas a qne alguien atiibuy6 la frecuencia de 10s inces- 
tos? A muchos nos angustia el volumen enorme y creciente de 10s abortos cuyo es- 
fxdio revela que a ellos recurren mayor n6mero de casadas que de solteras.  NO 



m6s vergonzosas de la historia de nuestra profesi6n. En la primera mitad del siglo 
XIX, Geoffrey Knight, que introdujo la mcsica, coni0 agente terapCutico, en su a d o  
de Lancaster County y Connoly, que serial6 la importancia de veshiarios dignos, aun 
en pacientes violentos, agresivos y ruidosos y particnlarmente en Ins mujeres, fiie- 
ron precursores que se adelantaron mncho a su Cpoca y apenas dejaron huellas. 

hlucha agua debi6 pasar debajo de 10s pnentes antes de que se impusiera este 
concept0 y se crearan 10s hospitales diurnos, Ins hosterias noctumas, 10s estableci- 
mientos para defectuosos mentales, educables e ineducables, 10s centros de ocupa- 
ci6n, las aldeas y 10s talleres protegidos, 10s clubes de timidos, de alcoh6licos o me- 
ramente sociales, 10s consultorios de conducta, las sesiones de psicoterapia colectiva 
y de psicodrama y 10s mil y un recursos y agencias de que hoy disponen las naciones 
desairolladas. 

Todavia en la Cpoca contemporhea 10s pacientes eran individuos confinados en 
instituciones detestables por orden del juez o por la voluntad de algkn pariente pr6- 
ximo, a menndo sin intervenci6n del facultativo -que tampoco esistia en dichas 
instituciones- y por la fuerza o con engafio. Porque resultaban inmanejables e im- 
portaban peligro pilblico, habia simplemente que proteger a la comunidad y a ellos, 
entre si. En esas condiciones hicieron sus prinieras armas 10s psiqiiiatras. Algunos 
de ellos y mucha gente abrigan la duke  ilusi6n de que, despuCs de 10s sfuerzos 
filantr6picos de Vives, Pinel, Dorothy Dix, Beers y Adolf Meyer, han desapnrecido 
10s sistemas bnitales de otra Cpoca; aunque no por entero la noci6n de que precisa 
defentlerse contra ellos y doniefiarlos. 

En uno de nuestros hospitales 10s psic6patas estaban recientemente o contincan 
encerrados en celdas y mis ojos han visto, en varias partes de Asia, a estos infelices 
en un aneso de la circel, vapuleados, desnudos y niacilentos. Hasta la instauraci6n 
del rkginien actual, el mayor hospital psiquiitrico de Cuba era una canonjia para 
provecho del mCdico director y de una dama altamente situada. Se enibolsan casi 
todo el dinero provisto para la alimentaci6n de 10s asilados y muchos, desnutridos y 
pksimaniente guarecidos, se morian de frio en 10s inviernos del tr6pico. 

Instituciones en que desaparecieron las camisas de fuerza, las cadenas, el 16tigo 
y 10s duchazos de agun fria todavin suelen disponer de presupiiestos miniinos y del 
todo insuficientes. Ordinariamente son la Cenic 
mddica. En cambio, 10s ingleses estan recibiendi 
generales y en las policlinicas se atienden m u d  
tnnte, In medicina psicosomitica esti sirviendo G~ ,,LlcL,Lc cI ,LLc ~ c L , c z ~ t l  In pJL- 

ienta de 10s servicios de asistenria 
3 a sus alcoh6licos en 10s hospitales 
ins psicopatias. Todavia mls impor- 
I.. -......* .. .̂.*.... 1.. ",...̂ .."l .. 1- -.-: - - -  

quiitrica. XIis que aqudlla, ksta sigue siendo arte aplicado y no ciencia propiamente 
tal. La tradici6n del psiquiatra es, sepuramente, muy antigua, puesto que el hechi- 
cero es, en realidad, antepasado snyo y no de 10s galenos en general. 

La primera guerra niundial hizo estnllar la preocupici6n por el torrente de psico- 
neurosis qne se ndjudicaron entonces a 10s efectos bClicos y se denominaron shcll- 
shock. Dicho reconocimiento sac6 al psiqiiiatra del hospital; pero lo lIev6 a una re- 
laci6n meramente singular con el paciente. S610 despnbs advirti6 la niagnitud tre- 
nienda que el problema importn a permanencia. Se estima que, en las naciones 
avanzadas, la psiconeurosis ocasiona m6s ausencias a1 trabajo que el resfrio comiln. 
Estos pacientes, que serian cinco veces mis frecnentes que 10s cardi6patas y algo 
mis entre varones que entre mujeres, representarian 10s dos tercios del globo de In 
pitologin mental. A su vez sericin doce veces niis comunes que la psicosis, que afecta 
dobleniente a1 sex0 masculino y aunienta sensiblemente con la edad. 

Ante estas comprobaciones el psiquiatrn comprendi6 qne no hay posibilidad al- 
guna de afrontar dicho problema por medio de la psicoterapia individnal, Iarqa, cos- 
tosa y sutil. Se convenci6 de que habrian de emplearse 10s procedimientos de masa 

hfagnitud 
de 10s 
problemas 
mentales 
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que maneja la salubridad. ABor6, adeniis, a1 mkdico de familia qne ha sido la llave 
en estos casos. De consiguiente, niuchos psiquiatras modernos campean en defensa 
del prictico general, que ha de encargnrse de auxiliar la mayoria de estos enfermos, 
saber referir al especialista 10s demis y entender la repercusi6n psicol6gica de toda 
enfermedad. Abog6 asimismo porque esta psicoterapia menor -que es, a1 niismo 
tiempo, terapeutica y profilictica- forme parte esencial de la educacibn del estu- 
diante. Para el prop6sito deberia recibir una experiencia psiquibtricn similar a di- 
cha prictica general. 

Hace algo mis de cien alios no estaba claro quiCn era mkdico. Consagrado como 
profesional, existi6 despu&s, realmente, pero circunscrito a la clientela que lo podia 
pagar y alcanz6 la cuinbre de SII prestigio en In primera mitad del siglo actual. Pa- 
rece parad6jico que haya ocurrido asi en iin momento en que sti competencia tkc- 
nica era bastante precaria, en compnraci6n con la que ha adquirido posteriormente. 
Provenia dicho prestigio y la consideraci6n de que gozaba en la colectivichid de que 
se habia convertido en consejero y sosten de sn clientela. A 61 actidia no s610 para 
que ciirnra las dolencias, sin0 para qne ayudara en la soluci6n de conflictos y aun 
para que consolara en las aflicciones. 

Era el mkdico de familia y para serlo bueno, debia poseer penetraci6n psicol6gica 
y echar mnno, acaso sin percatarse claraniente, de la psicoterapia. Repetimos que 
en la era optimista de Pasteur y Koch, se exalt6 la preocupaci6n obsesionante por 
las causas especificas y el facnltativo desvi6 s11 atenci6n hacia el caso: vale decir, se 
interes6 por la enfermedad mis que por el sujeto a quien aqueja. Con un dejo de 
exageraci6n se coment6 que necesit6 ocuparse de Bste, porque la dolencia no pndo 
ingresar al establecimiento sino con la persona que la sufre. 

Por otra parte se le enseii6 casi exclusivamente la patologin que requiere la hos- 
pitalizaci6n -“la verdadera medicina’- y experiment6 desilusi6n nl verificar que 
esa patologin difiere substancialinente de la qne forma el grueso del ejercicio privado. 
Aprendi6 cunnto pudo sobre la enfermedad, poco sobre el paciente niismo y iiada 
sobre la repercusibn que aqu6lla deterininn sobre la familia y la colectividad. 

Muchas naciones han tenido el buen juicio de conservar el mCdico de familia y en 
mis de una, se percibe nhora afin por situarlo en el centro niismo de toda la or- 
ganizaci6n. Dan pnieba del snrgimiento de 10s colegios y asociaciones de pricticos 
generales, denoniinaci6n con que se 1es suele reconocer. En Ins nuestrns se advierte 
un empeiio exagerado y nefnsto por fomentar Ins especialidades, a pretext0 de que 
asi lo exige el progreso de la ciencia, en circimstancias qne la ciencia mkdica y el 
ejercicio profesionnl son C O S ~ S  bien diferentes. Osler dijo que en este ejercicio im- 
porta intis conocer a la persona que In enfermedad de que ndolece. 

Una observnci6n pnede resultar elocuente. S e g h  Watts y Watts, el medico gene- 
ral de Gran Rretaiia -qne, no obstante la divisi6n arbitraria de sus ranias, cons- 
tituye el eje del Senricio Nncional de Salnd- atiende, en el ario, 25 ciisos nuevos 
de des6rdenes mentales por cadn mil individuos que registra en s u  lista. Nacional- 
mente representan mis de nn niill6n en el aiio y de ellos, dos tercios tienen caricter 
psiconeur6tico. Si el ejercicio I legm n fragmentarse como pretenden 10s campeones 
del sistema de especialistas a outrance, & p i h i  se va :I encargar de estos pcientes? 

Quizis no pnrezca aventnrado presuniir que el esbozo de algunos conceptos de un 
sanitario puedan servir de inspiracih. Evidentemente nuestra psiquintria clinica pro- 
gresa a pnsos agignntados y es de espernr qne contemos pronto, en varias partes del 
pais, con cierto niimero de establecimientos especializados y de tamaiio mediano 
(200 a 300 camas), en qne 10s enfernios residai sn  circnnstancias pr6xinias a la 
normal. Es de esperar nsimismo, que se initltipliquen 10s consultorios, tanto inde- 
pendientes como aiiexos a 10s hospitales generales. Nosotros debemos abogar por 

Epilog0 
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CUARTA 

iC6mo entendia a sus hukspedes, c6mo cuidaba la jaula! 
con sus cantos, para 61, entraba el campo en la casa. 
Caminante de regreso de todas las esperanzas, 
canipesino sin un irbol para sus verdes nostalgias, 
el abuelo fue el maestro y la pajarera el aula 
en la que aprendi a amar a toda la especie alada. 
El don que tienen del vuelo es una celeste gracia. 
Fuera de ellos tan s610 10s dngeles tienen alas. 
Cuinto le ha servido al alma esa lecci6n sin palabras 
hoy que yo tambikn regreso de 10s suelios y Ins ansias. 
He aqui puesto a1 resalte el porquk de estas estanipas 
en que vuelan en romance 10s pijaros de mi infancia. 

EL TIUQUE 

Pardo pnliado de tierra 
con alas, pero sin canto, 
fil6sofo del faldeo 
inquilino del cercado. 

Pijaro huaso, de poncho, 
cerruco, arisco y taimado, 
pregonero de la Iluvia, 
gaiiin del cielo, sin rancho. 

T6 apenas cambias de rama 
pensando para tu amaiio, 
con esa clarividencia 
que da el vivir solitario: 

“Benaiga la suerte mia, 
“no  creen que yo soy pijaro, 
“estari  de Dios que muera 
“ d e  puro viejo en el campo”. 

EL CHOROY 

Entre el gavilin y el peuco El bosque despierta athito,  
no eres mds que uti “allegado”; ilns ramas echaron alas! 
destino de pe6n errante De un irbol a1 otro en vuelo, 
tu vuelo sobre 10s campos. 10s choroyes se entrecanibian. 

Eres como el “afuerino”, C6mo alborotan y chillan 
-siempre, por ahi, afracado,- por entre Ias araucarias, 
que junto con Ins pilchas lleva se diria una asamblea 
el fatalism0 en si1 SRCO. de authtica deniocracia. 

El mediero campesino 
te mira bien, sin repros,  
por hombre con 10s ratones 
y noble con 10s senibrados. 

Para haceite mis criollo 
I j ios te teji6 ese chamanto 
con paja de 10s rastrojos 
y flores secas de carA- 

Cuando las torcazas 
raudas a1 primer dis 
y en 10s rulos 10s er 
se deshojan de sus  I 

Picaros y marnilleros, 
por tanto de suerte varia, 
con cualquier cosa apechugan 
cuando el hombre les da caza. 

Haciendo de ensetia viva 
en “La Lora” un choroy pasa 
de palique con la duelia 
y lis ovejas parroquianas. 

Otro, artista de organillo, 
a1 compics de un tango saca, 
con su pic0 cascanueces 
la suerte prefabricada. 



LAUTARO GARCIA: RQMANCERQ DE PAJAROS 141 

En casa non santa alguno 
repite ciertas Ilaniadas: 
Bajen niiias a1 sallbn, 
Ilegaron futres con plata. 

A<;  en n f i r i n a  rl1p I n n o -  

Dicen que huye del hombre, 
que sus tranipas no le atraen, 
y hace si1 nido en lo hondo 
de 10s verdes pajonales. 

Dicen, en fin, mrichas cosas 
10s ribereiios habhntes; 
pero que lo hayan visto 
no lo afirma casi nadie. 

Un pescador del Rapel 
me dijo sin arnigarse 
que el “Siete Colores” era 
pijaro de aquellas m6rgenes. 

Poniendo en su parloteo 
acentos episcopales 
me declari, haberlo visto 
varias veces, por la tarde. 

“No  hay avecita que tenga 
‘‘ tan coloreado el plumaje; 
“ si parece que lo hubieran 
“ pintado 10s propios ingeles. 

“-Quizis si lo confundi6 
“-con algiln picaflor p n d e .  
“-Criado y nacido en el rio 
“c6mo es que iba a equivocarme. 

“Por esta Iuz que me alnmbra, 
“ lo  vide, a veces, pnrarse 
“sobre la punta de un batro 
“mistiintnente que en el aire. 

-En tratlindose de phjaros 
todo es -le dije- explicable; 
y dicihndomelo usted 
ninguna duda me cabe. 

Miniaturn dt 
recadera dili 
por 10s send 

Le model: 
de thrtola 
en el alfa 
10s dedos 







De nada sirven cencerros 
ni fieros espnntaplijaros, 
pues muichas veces su audacia 
hace nido en el niismo lirbol. 

En el otoiio revuela 
por 10s parrones dorados; 
la uva en sazbn lo atrae 
como la copa a1 borracho. 

El don lirico le brota 
flicil, limpido, espontlineo, 
la pureza del sonido 
da jerarquia a su canto. 

La supersticibn fij6 
su vivir noctambul, 
“Ave que canta el 
es bicho de mal a_ 

El r6stico que lo escucha, 
revolviendose en el lecho, 
se echa el poncho a la cabeza 
contra el anuncio siniestro. 

Ajeno a1 fatal embrujo 
prosigue el chuncho el asedio 
a su emplumada Julieta 
como un vollitil Romeo. 

El que bebe el agua bnija 
que convierte al hombre en perro, 
y sabe culindo se apaga 
la Iimpara de 10s muertos. 

En vida de cautiverio 
se empefia y habla sn poco. 
iA que esfuerzos de la lengua 
obliga el pnchero nl roto! 
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Otra COSR es cunndo libre, 
chivnteando como un loco, 
eiitra en 10s huertos a sac0 
y deja 10s irboles mondos.. 

Que no ern pljaro aut6ctono 
a las clnrns se vein; 
mas hizo sobrndos m6ritos 
para su ciudadania. 

Su pluinnje renegrido 
no dice con el alborozo 
con que weln entre 10s boldos. 

1’016 diez ‘ 6 0 s  inm6vil 
en la canasta florida 
que en vez de sombrero usaba 

Ese es el tordo autdntico 
guerrillero del gorgojo; 
si con &e cne el trigo 
es culpn del alboroto. 

la excentrica dofia Elvira. 

Por estos mereciniientos, 
aun sin tener chilenia, 
vuela en este romancer0 
con divisn surrenlistn. 

Pijaro mds ex6tico 
no vi0 la ornitologia; 
dofia Elvira lo llevaba 
cuando ibn de visitz. 

Nuestra infancin se embobaba 
ante su actitud de huida: 
con las dos alas abiertas 
y en el pic0 una flor Ma. 

dEn que selva fue cazido? 
dde qu6 especie provenia? 
ic6mo lo obtuvo su duefin? 
todo misterio y enigma. 

Si el pnjniillo ademds 
de su faz decorntivn 
hubiese tenido canto, 
ihuml un nve pnrndisiaca. 

Per0 nunca se le oy6 
ni la menor tentativa 
de echar fuera el sentimiento . 
por su pic0 de nmatista. 

Cojeaba del mismo pie 
de ciertas niiias bonitas: 
muy frutales por nfuern; 
por dentro tierrn baldia. 

EL PID 

Quien tenga un negro nvispado 
debe ponerle PidCn. 
El nombre le cae bien 
si es todo negro, tapado. 
N o  hay caballo asi llamado 
-lo dice la tradici6n- 
que no tenga condici6n 
para ser diesbo en In rienda 
y amansado no cornprenda 
quC jinete es su patr6n. 

Cn:indo se dobln sombrio 
coni0 un girnsol morado, 
el disco del sol velado 
por 10s fuegos del estio 
y suena en sordina el rio; 
el pid6n sin vniio alarde 
frente al crepiisculo que arde, 
sopla su flnutin de cafia 
oculto entre In innraiin, 
cliciendo adihs n In tarde. 

Cantor de 10s agunznles, 
malicioso y desconfindo, 
su cuerpo tornnsolndo 
huye por 10s pajonales; 
deliende por sns cabales, 
con su don de ubicuidnd 
su vida y su libertad. 
Segiln de qu6 lndo sopla, 
se oye SII n p d a  copla 
contraria en la vnstedad. 







A'ichtftin oder Nicht reden InSglich tciire. El ainor no es a l p  dado, sobre lo cctal 
frtera posible I I I I  liricrr y a11 ltcililar, t i t i  no Itricer o rin no liablnr. (Id. p. 27). . . .Sic 
ist nur, wenn id t  liebe oder geliebt toerdc, nicltt claneben oder dahinter. Existe sola- 
mente criondo aino o soy atnodo, pero no nl kudo o atrcis. (Id. p. 27). El objeto soln- 
mente esiste bajo la influencia -coin0 veremos- pasivii del sujeto. Si el hombre ha- 
bla de Dios colocdndose fuera de la renlidnd de su esistencin, entonces y" no hnbla 
de Dios, sin0 de otrn cosa. (Id. p. 27). 

dQu6 significn colocarse fuera de su esistencin? No recibir su influencia, estar fue- 
ra de In fe, enfrentnrse por cuenta propin ante Dios. No es solamente error, sino pe- 
cado. Bultmann recurre a la interpretaci6n de Lutero del Ghnesis, en el sentido de 
que el pecado original, no solamente constituyo un atropello n lo mnndado, sino un 
ctisputnr con Dios, en un enfrentarse a El, poniendo en tela de  juicio lo maiidndo, 
en un Dispiifnre de Deo. 

Asi ocurre con el problemn de In desniitologiznci6n. Se puede renliznr solamente 
desde dentro. Aunque el hombre busque sincernmente n Dios, mientrns si1 intento 
no sea apoyado por Sios mismo, serd errado. $ % n o  se podrd diferenciar lo que ha- 
blamos de Dios por nuestro propio impulso de  lo que viene de Dios mismo? &6mo 
tenemos conciencin de ello? iC6nio superar el niero pensnr hunimio? Tal punto no 
puede ser tratado en estn breve introducci6n. Solamente debe quedar en claro que, 
de ncuerdo con Bultmann, no podemos considernr la mitologia del Knevo Testnmen- 
to, independientemente de In creencin en Dios, en el Dios que se reveln, que se en- 
carna, que se manifiestn dentro de un modo espresivo necesnrio para la kpoca, y 
que no podemos tomnrla como nlgo meramente dado, una Gcgcbenheit, que es ob- 
jet0 del pensar. 

La idea de que el Nuevo Testamento contenga elementos niitol6gicos no es'nueva 
. y 10s primeros intentos de interpretnci6n nleg6rica lo demuestrn, eomo sefiala el 

autor. Tnmpoco es nuevo en In teologin protestante el afhi desmitologizante. Insiste 
Bultmann en este punto y no es peitinente estendernos nicis al respecto. Aun algunos 
te6logos cat6licos lo han intentndo 0, por lo niellos, hnn reconocido In atm6sfera mi- 
tica que recorre el Nuevo Testamento y no hnn visto cn ello obst6culo pnrn Id 

aceptaci6n del mensaje evangklico y tnnibikn de 10s d o p a s ,  lo que yn es en es- 
tremo atrevido. Asi, por ejeniplo, Gardeil, te6logo cnt6lico, reconoce en s u  obra EZ 
&to reoelado tj la I'eologia (Paris, 1932), el cnrcicter mitol6gico que envuelve In  * 

afirmaci6n del descenso al Infierno o de In ascensi6n al Cielo, sin embargo, consi- 
dera que tal hecho no concierne n lo esencinl del Mensnje evniigklico. No es fiincla- 
mental la comnnicaci6n de tal imngen, sino IO que se intenta trnnsmitir mediante 
ella. 

Lo que sin dnda'queda reposnndo en nnn nreiin niuy movedizn seg'ni el progrnma 
de este esci-ito es el dognin o 10s dogmas, principnlmente 10s de In Iglesin cnt6lica. 
Habinmos sostenido en otra pnrte O 0  qne In Iglesin cnt6licn, a1 introducir In noniencln- 

relatividnd. El hombre tiene que pensnr, e 
que mnnteiier sn nnidnd y presei-mr In I 

pero humnnn, rclntivn, temporal; el lcngi 

resnr lo revelado; la Iglesin cnt6licn tiene 
rtrinn de supnestos errores. Es infnlible, 
e de 10s dogmas es una prneba evidente 

la resurrecci6n de 10s niuertos o en In  trnnsiibstnncincibn. Hnbrin que bnscnr el men- 
saje contenido; el mensnje qne tcngn sentido para cl hombre actual. 2x0 desnpare- 
cerin el dogma en cnanto tal? 

** hlnnnel Vnllejo: La e r ; o h i h  dr 10s dOCIJ1m, revista Atenea, NQ 401, julio-septiemhre, 
1983, pigs. 38-53. 
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Si el hombre acfunl no Cree en esa triparticibn del mundo, dquk significa, enton- 
ces, que la Virgen ascendib a 10s Cielos en cuerpo y almn? Los tedogos cat6licos ac- 
hales no dejan de reconocer que ya no p d e  pensarse en una referencia espacial, 
a1 coiisidernr el Ciclo (Ver, Teologia D o g i n h a  de $4. Schmaus, vol. VII, h4adrid, 
19GO). Sin embargo, el problema no es tratado hnsta sus 6ltinias consecuencias. Per0 
si lo enuncindo dogmiiticamente, si uii dogma es un mito y si la misibn del te6logo 
debe ser desmitologizar el meiisaje evangdico, entonces serin tambidn su tarea des- 
dogmatizarlo. La representaci6n mitica del mundo es una forma de explicar el mun- 
do, una cosmovisi6n, en In que el hombre esplica su existencia y la del mundo. En 
esta conciencia representativa el espacio y el tiempo tienen moclos de ser distintos. 
No p e d e  traducirse en tdrminos de una concieiicia que no piensa mitol6gicamente. 
No puede traducirse en tCrminos de substancia, forma, materia, acto, potencia, etc., 
no puede enunciarse en modo dogmitico. 

Se podria pensar que este intento de desmitologizar el mensnje evangklico, es co- 
mo una empresa (U~~tert iehmen) meramente humnna, como un enfrentarse a Dios, 
a la Revelaci6n como algo dado. Sin embargo, la respuestn de Bultniann es clara a1 
respecto. La desniitologizaci6u es algo impuesto por el Nuevo Testamento mismo. dNo 
seria tambikn In desdogmatizncicin algo impuesto por el niismo Nuevo Testamento? 

Este escrito de Bultmann (1941) tiene, coin0 se ha dicho ya repetidas veces, un 
cariicter programiitico. Se tratn de una tnrea y de un deber que tiene que cumplir 
tanto el te6logo coni0 el predicndor, frente nl hombre de In actunlidnd, para quien, 
la imagen mitica del niundo que reviste el Nuevo Testamento, es completnmente 
estrniia e inaceptiible -extrafin e inaceptnble al compnrnrse con la imagen del mun- 
do que nos .entrega la ciencia, determinacla tnriibikn hist6ricamente. 

Este car6cter prograniitico de desmitologiznr el niensnje evang6lico, esta nuevn 
forma esistencid de enfoque, ha sido ohjeto de diversas rbplicns y anlilisis, recogidas 
e11 In serie Kcrigifin rtnd Jlythos ( 5  vols. Herbert Reich. Evang. Verlag Hamburg.). 
N o  es posible hncer una esposicibn de estc coniplejo temn en tan breve introclucci6n. 
Solamente esperamos a1 entregar estn versibn a1 castellano (cuyas posibles correc- 
ciones serin niuy agracIecidas por el trn&ctor) contribuir en algo n dar a conocer 
el pensnmiento teolhgico protestnnte contempor6neo. 

I 

LA DESMITOLOGIZACIOS DEL 3IESS.\JE DEL NUEVO 

TESTAlIEXTO COX10 T.\lW,\ 

L A  I X I A G E N  D E L  I I U X D O  D E L  N U E V O  T E S T A M E X T O  es mitica. El 
mundo est; dividido como en tres pisos. En el medio se encuentra In tierra, sobre 
ella, el cielo, bajo ella, el mundo subterrineo. El cielo es la nioracln de Dios y de las 
figirns divinas, de 10s ingeles; el mundo subterrineo es el infierno, el lugar del tor- 
mento. Pero tnmpoco es la tierra el lugar del acontecer natural y cotidiano, del cui- 
dado y el trnbajo, que cuentn con el ordeii y la regla. sino que tniiibi6n es el esce- 
nario de In acci6n de poderes sobrenaturales, de Dios y de siis iingeles, de Satiin 
y de sus demonios. En el acontecer natural, en el pensnmiento, en el querer y en el 
actuar del hombre intervienen 10s poderes sobrenaturales. Los niilngros no son es- 
traiios. El hombre no tiene el poder sohre SII propio yo. Los demonios lo pueden po- 
seer. Satan le p e d e  inspirar mnlos pensnmieiitos; p r o  tnnibidn Dios p e d e  condu- 
cir su peiisnr y si1 qucrcr, le pucde dejar ver rostros celestiales o dejarle oir s u  pa- 
labra ordenadorn y consoladorn, le puecle dar la fuerzn sobrennhiral de si1 espiritu. 
La historin no recorre un paso perniniieiite y siempre dc ncuerdo a una ley, sino que 
mnntiene su movimiento y su direcci6n por 10s poderes sobrennturales. Este e6n est4 

A. EL PIIOIILE\II 
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bajo el poder de Satin, de 10s pecados y de la muerte (que siempre valen como 
poderes). Se apresura hacia su fin, a un pronto fin, que se realizari en una cathtro- 
fe c6smica. E s t h  cercx 10s dolores del tiempo final, la venida del juez celestial, la 
resurrecci6n de 10s muertos, el juicio para la salvaci6n o para la conupcih.  

A esta imagen mitica del mtcndo corresponde la eiposiciiin del hecho de la saIua- 
cio'n one fnrmn el cnntenirln nrnnin del mensaie de1 Nirpvn Tpstamentn. En iin len- 
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.bajar en su transformaci6n. Per0 s610 lo p e d e  hacer de manera 
que se iiegue a inreriorizar de  la imposibilidad de esta imagen tradicional del mundo, 
bashdose en ciertos hechos que realmente se le impongan y basindose en esos he- 
chos, modifique la imagen del mundo o bosqueje una nueva. Asi se p e d e  modificar 
la imagen del mundo, ya sea por el descubrimiento copemicano o por teoria del 
itomo; o tambikn cuando el Romanticism0 descubre que el sujeto humano es mis 
complicado y m h  rico de como pudiera ser comprendido por la cosmovisi6n de  la 

e- 

li- 
s, 
a- 
e- 
l- 
'0 

tologia del Nuevo Testamento seria arbitrariedad; y elevar tal exigencia a exigencia 
de fe, significaria rebajar la fe a la calidad de mera obra, como IVilhelm Hemnann 
-se deberia decir de una vez para siempre- lo ha hecho claramente. El cumplimien- 
to de tal exigencia seria un forzado sacrificio del intelecto y el que lo hiciera, es- 
taria propiamente como desdoblado y no veraz, pues asentiria a una imagen del mun- 
do para su religibn, para su creencia, que negaria en otras oportunidades de SII 

vida. Con el pensamiento moderno, heredado por nuestra historia, se ha dado la 
critica a la imagen del mundo del h'uevo Testamento. 

La experiencia del mundo y SI dominio estin tan desarrollados en la ciencia y en 
la tkcnica, que ning6n hombre p e d e  perseverar y persevera en la imagen del mundo 
del Nuevo Testamento. dQuk sentido tiene confesar hoy dia: baiar a1 infierno o su- 
bir a1 cielo, cuando el que confiesa no participa de la imagen mitica de la divisi6n 
del mundo en tres partes, la cual esti  en la base de tales formulaciones? Pueden ser 
reconocidas sinceramente tales afirmaciones solamente si es posible despojar la verdad 
de la representacibn mitol6gica con que est6 tomada, si es que existe una tal verdad. 
Pues, esto es precisamente preguntar teol6gicamente. Ning6n adulto se representa 
a Dios como un ser existente arriba en el Cielo; pues el cielo no existe mris en el an- 
tiguo sentido. Menos existe el infierno, la mitica parte subterrinea, bajo esta tierra, so- 
bre la c u d  estin nuestros pies. Con ello terminan las historias de  la subida a1 cielo 
y el descenso a1 infierno de Cristo; acabnda la esperanza en el Hijo del Hombre que 
ha de venir con las nubes del cielo y del arrobamiento del creyente en el aire (1 Tesl. 
4, 15 y sigs.). 

Termin6 la creencia en 10s espiritris y demonios con el conocimiento de las fuerzas 
y leyes de la naturaleza. Las estrellas son consideradas por nosotros como cuerpos 
del mundo, cuyos movimientos son regidos por una legalidad c6smica. No son para 
nosotros seres demoniacos que esclavizan a 10s hombres en su servicio. Si tienen in- 
fluencia sobre la vida humana, esto se realiza s e g h  un orden comprensible y no 
es la consecuencia de  su maldad. Las enfermedades y sus curaciones tienen sus cau- 
sas naturales y no dependen de la acci6n de demonios y de su expulsi6n 15. Los mi- 

1; Ciertamente se p e d e  decir que esisten hoy hombres, cuya imagen en la imagen cien- ._ . . . .  . .  ~ . .  titica del mundo que ha sobrevenido, ha sido quebrnntndn, y tnnibien otros, cuyo primiti- 
vismo 10s calificn para un tiempo de pensar mitol6pico. Ciertamente hay toda clase de su- 
persticiones. Pero In fe -degradada como superstici6n- en 10s espiritus y milngros es algo 
completamente distinto a lo que en otro tiemoo era fe. No deoende nadn de quk ocurren- 
cias y especulaciones son movidas aqui o all5 Ins eyistencias ldbiles, y tnmpoco, cuinto 
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hgros del Ntieoo Testninento han dejado de ser tales con ello y atestigua esto quien 
trate de salvar su histoiicidad, recurriendo a perturbnciones nerviosas, a influencias 
hipnbticas, a la sugestibn, etc. Y mientras en el acontecer corporal y animico cal- 
culamos con fuerzas enigmiticas y aim desconocidas pnra nosotros, nos esforzamos 
por. captarlas cientificamente. Tambibn el ocultismo se da como ciencia. 

No se pued,e utilizar la luz eltctrica y la radio, nsar medicnnientos y medios clinicos 
modernos en casos de enfermedacl y al mismo tienipo creer en el mundo de 10s es- 
piritus y de 10s milagros del Nuevo Testamento lo. El que opina que lo p e d e  hacer 
para su persona, debe hacerse claro, que 61. si lo declara como la actitud de la creen- 
cia cristiana, con ello hace inconiprensible e imposible el niensaje cristiano en el 
presente. 

La escatologin niificn esti  bisicamente terminada mediante el simple hecho de que 
la Parusia de Cristo no ha tenido lngar tan pronto como se espera en el Nuevo Tes- 
tamento, sin0 que la historia del mundo continila y como toda persona cuerda esti  
convencida, continuari. El que est& convencido de que el mundo conocido terminarL 
en el tiempo, se representa sit fin como el resultado de un desai-rollo natural, como 
un fin en cntktrofes naturales y no como un aconteciniieiito mitico del cual habla 
el Nuevo Testamento. P cuando se interpreta est0 segiin teorias cientificas como el 
candidato en la Cnsa del Pnstor de Noddebo, hace precisamente con ello, sin saberlo, 
una critica al Nnevo Testamento. 

No se trata de la criticn que surge de la iinagen cientifica del mundo, sino tanto 
m h  en el fondo de la critica que crece de la autocomprensibn del hombre moderno. 

El hombre nioderno tiene de manera notoria la doble posibilidad, de entenderse to- 
t ahen te  como naturaleza o como espirihi a1 diferenciarse de la naturaleza en su 
propio yo. En cacla cas0 se comprende coiiio un ser ririitnrio que se atribuye su sen- 
tir, pensar y querer”. El no se comprende propiamente dicidido como lo ve el 
Nuevo Testamento, de manera que puc1ier:ni intervenir pocleres estraiios en su Vida 
interna. El se atribnye la unidad interna de siis estados y acciones y llama esquizo- 
frbnico al hombre que considera cliviclida esta nnidad por la accibn de poderes de- 
moniacos o divinos. 

Aunqne se considere en nn alto gado  como un ser natural dependiente -como 
sostienen la biologia o el psiconnilisis- no considera por ello esta dependencia como 
un estar entregaclo a poderes estraiios, de 10s cuales 61 mismo se distinpe, sino que 
justamente como su propio ser, que coniprendiendo toma bajo si1 control, de manera 
que p e d e  organizar racionalniente su vida. Si se comprende conio espiritu, sabe, 
sin embargo, de la permanente determinacibn a qne esti  sonietido por sit natural 
corporidad, pero se distingie de ella en su yo y sabe que es indepeiidiente y respon- 
sable por SII cloniinio sobre la nnturaleza. 

En ambos casos le resiiltn decididnniente cxtrmio c iricorriprcrisible lo qrrc e7 Nie-  
vo Testamento dice del Espirifri (pciirrifl) !I dc 10s sncrniiicntos. El hombre que se 
comprende desde un punto de vista puraiiiente biol6gico. no entiende que pueda pe- 
netrar en In estnichira cerracla de las fuerzas naturales a l ~ ~  sobrenatnral, el petinin, 
y que pueda actnar sohre 61. El idealista no entiende que tin pnerrrnn que actiin como 

esti estendidn una atm6sfern nnticientificn hnjo el cloininio de ciros usnnles, sino que de- 
pende de In iningen cientifica en qne 10s hombrcs viven ficticnniente. Pero, 6stn es deter- 
minadn por la ciencia; y domina a 10s hombres !>or iiicdio de la escucln, In prensn, In 
radio, el cine y, en general, la t h i c a .  
16 Se piensa en las obsewaciones de Pnul Scliiilz, de c6mo en Oriente, debido a Ins dispo- 
siciones liigiknicns y medidns, desnpnrece In religicin miticn. 
17 Comparar: Gerh. Kriiger, Eirwiclrf rind Leidenschoff. Dns Wessen des plntonischcn Dcn- 
kens. Frankfurt, V. Klostermnnn. 1939, p. 11 y sigs. 
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una fiierza de la naturaleza puedn tocar o influir si1 actitud espiritunl. Sabe que es 
responsable por si mismo y no coinprende c6mo se le pudiera comunicar algo lleno 
de misterio en el bautismo de agua que fuera entonces el sujeto de sus voliciones y 
acciones. 

NO coniprende qne una comida puedn proporcionar una fuerza espiritunl y que el 
gozo indigno de la eucaristia deba tener como consecuencia enferniedad corporal o 
la niuerte (1. Cor., 11, 30), salvo que busque uiia explicaci6n en la sugesti6n. El 
no comprende que algnien se pneda hacer bautizar por 10s niueitos (1. Cor., 15, 29). 

No se necesiki hablar en detalle del especial distintivo de  la moderna cosniovisi6n 
en Ins formas del idealism0 y del naturalismo. Pues solamente puede ser teol6gica- 
mente relevante In critica nl Nuevo Testamento que crece con necesiclnd de la situa- 
ci6n del hombre nioderno. Pero la cosniovisi6n biol6gica no es, por ejemplo, necesa- 
ria en la situaci6n actunl; su elecci6n es dentro de esta situaci6n una pregunta de 
decisi6n. Y para la teologia es solnmente relevante la pregiiita, 'en qu6 puede estar 
fundnmentadn la decisi6n para uiia consecnente cosniovisi6n biol6gica del mundo, 
lo que es la base coniiin, de la ciial se puede levantar la preguntn de  la decisi6n. 
,Per0 esto es primero, la imagen del mundo forniada por las cieiicias de la naturaleza 
y luego la autoconipreiisi6n del hombre, seg6n In cnal se entiende conio una unidad 
interna cerrada que no est6 abiertn n In intervenci6n de poderes sobrenaturales. 
Tanto para naturalistas coiiio idealistas vale tambibn que no pitedm entender In mtter- 
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naturaleza. Para aqtidl no sigiiificn ningiin problenia, pero surge precisamente para 
el idealista el problemn de la muerte, porque es un proceso natural. Pues como tal, 
no crece de mi propio yo espirihinl, sin0 que lo dcstruve. Y esta es la problemiitica, 
que el hombre que es un yo espiritunl' en oposici6n a las plantas y nnimales, sin em- 
bargo, esta tanibibn sujeto a In naturalezn; es engendraclo, crece y muere como un 
animal. El no p e d e  entender estos Iiechos coin0 un castigo por siis aecndos: pues 
est6 sometido a la niuerte primero, antes que friese culpable. No puede entender que 
debido a la culpa de su antepasado sea condenado al destino de la muerte de un 
ser natural, puesto que s610 reconoce la culpa con10 una acci6n responsable y por 
eso, el pecado original, conio una enferniedad con una fuerza natural siempre ac- 

:pto sulmortil ( rtntersittlichcr) 
no puede cntender I n  doctrino 
mo i-mede ser euni:irln mi n r l n n  

tuante, resultn tin conce 
Precisaniente por eso 

In inrrerte de Cristo. p.3 
(si se p e d e  en genera 
. . .  ~~ 

e iniposible. 
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por la muerte de tin inocente? 
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justicia estan en la base de tal representach? dQu6 concepto priniitivo de Dios? 
dDebe ser entendidn la visi6n de In niuerte de Cristo que estingue 10s pecados, a 
partir de In represcntaci6n de la victima? iQU6 primitiva mitologin, que tin ser divino 
que ha llegndo a ser hombre niediante si1 sangre expie 10s pecados del hombre! 0 a 
paitir de In visi6n del derecho, de niaiiera qne en el derecho comercial entre Dios, 
y el hombre senn satisfechas Ins esigencias de Dios, niediante la muerte de Cristo: 
jentonces podrian ser entendiclos 10s pecados desde tin pinto de vista juridic0 como 
contravenci6n abierta del niandnto, y las reglns dticas estariiin excluidas! Y ademiis, 
Cristo, que sufri6 la mueite, era hijo de Dios, el ser divino preesistente, dqu6 signi- 
fica, .entonces, para El la aceptaci6n del niorir? jciertninente no puede significarle 
niucho el morir a qiiien sabe que resucitarii c1espiii.s de tres dins! 

hlenos puede el honibre moderno entender I n  rcstrrreccidn de jcstis como tin acon- 
teciiniento medinnte el cnal se ha desntado tin poder de lrida que el hombre s610 
puede apropiarse mediante 10s sacramentos. Para el que piensn biol6gicaniente, tal 
discurso no tiene ning6n sentido, porque para 61 no esiste el problema de la muerte. 
Para 10s idealistas es, sin eiiibargo, algo lleno de sentido hablar de una vidn qne no 
esta soinetidn n la muerte; peio qne la posibilidad de imn tal vida sea proporcionada 
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D sea nuevamente resucitado a una vida fisica, es pa- 
ra kl  algo irrepresentable. El actuar de Dios aparece de una manera incomprensible 
entrelazada con el aconteeer natural, si mediante un tal medio proporciona la vida 
a 10s hombres. El podria ver el actuar de Dios en un acontecimiento que interviene 
en la realidad de su propia vida y que a 61 mismo lo transforma. Per0 un tal hecho 
milagroso como el hacer volver a la vida a un muerto -independientemente de la 
incredibilidad que suscita- no lo p e d e  entender como un actuar de Dios que a el 
le conciema. 

Y si se ofrece el modo de pensar gnbstico, en el sentido de que el Cristo que mu- 
ri6 y resucit6 no era simplemente un hombre, sino un hombredios y que su muerte y 
resurrecci6n no h e  un hecho aislado que tocara a su persona individual, sino un 
acontecer c6smico en el que estamos todos introducidos; asi el hombre modemo 
puede volver a colocarse verdaderamente con esfuerzo en esta manera de pensar, 
aunque no la pueda cumplir para si, porque en ella el yo del hombre es represen- 



que no es mundano, humanamente de  10s dioses 20. 

En el mito encuentra expresi6n la creencia de que el mundo conocido y disponible, 
en el cual el hombre vive, no tiene el iundamento y la meta en si mismo, que mis  
bien su fundamento y su limite est6n m6s dl6 de lo conocido y disponible y que 
esto conocido y disponible esti  amenazado permanentemente y dominado por po- 
deres secretos que son su fundamento y limite. Y conjuntamente da con ello el mito 
expresi6n a1 saber de que el hombre no es sefiot de si mismo, de que 61 no s610 
es dependiente dentro del mundo conocido, sino que tambikn es dependiente ante 
todo de  aquellos poderes que dominan m6s a116 de lo conocido y que precisamente 
en esta dependencia p e d e  ser liberado de  10s poderes conocidos. 

En  el mito mismo est6 contenido tambikn el motivo para la critica de si mismo, 
esto es, de sus representaciones objetivantes, en cuanto su propia intenci6n de  ha- 
blar de un poder qne esti  mis alli, a1 cual estrin sometidos el mundo y el hombre, 
es obstaculizado y ocultado por el carricter objetivante de sus afirmaciones. 

Por eso no esti  en cuesti6n In mitologia del Nuevo Testamento en el contenido ob- 
jetivante de la representaci6n, sino que la comprensi6n de la esistencia que se ex- 
press en estas representaciones. Se trata de  la pregunta por SII verdad y su verdad 
es afirmada por In fe, que no debe estar .obligada a la representacidn del mundo 
dcl Kuevo Testamento. 

El Niievo Testamento invita en forma exigente a la critica, por el hecho de que 
dentro de  su mundo de  representaci6n estin unas junto a otras representaciones in- 
dividuales ideol6gicamente desequilibradas y que incluso se contradicen. Asi esti  la 

19 Comp. Gerh. Kriiger, Einsicht t r n d  Leidcnschnft, p. 17 y sigs., 56 y sigs. 
ZoSe habla aqui de mito, en el sentido cn que lo e2tiedc la investigacicin hist6rico-religio- 
sa. Mitol6gico es la nianera de renresentar, en la clue lo que no es de este mundo, lo di- 
vino aparece como de este niundo, con-o huniano; lo a.ue est6 m6s ~116, conio estando aci; 
en la que, cor ejemplo, el estar nihs alli de Dios, cs !xmsado como una distancia espacial; 
una manera de representar, en la que el culto cs entendido como un comerciar, en el que 
a trnvks de niedios materiales ~uedcn k o a r  a intervcnir fuerzas inniateriales. No se ha- 
bla de niito en su scntido nioderno, For lo tanto, segiln el cud no significa otra cosa que 
idcologia. 

3. Latarea 
de la 
desmitologi- 
zaci6n 
presentada 
por el 
Nuevo 
Testamento 
mismo 
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concepci6n de In muerte de Cristo conio una victima y coni0 un acontecimiento c6s- 
mico; la interpretnci6n de s u  persona coni0 la del Mesins y como la del segundo 
A d h .  Apniecen contrndictorins la representnci6n de la Kenosis (Fil. 2, 6) del pre- 
existente y la iioticia de SLIS milagros, a trnvCs de 10s cuales se muestrn como el Me- 
sins; de In misma ninnern se contrndice In representaci6n del nacimiento de  la Vir- 
gen, con el pensamiento de s u  preesistencin. Se contradice la creencia en In crenci6n 
y la representncibn de 10s arcontes del mundo (1 Cor., 2, 6)  y del Dios de este e6n 
(2  Cor., 4, 4) o de 10s elementos del niundo (Stoijein torr kosmorr, Gal., 4, 3); de 
la mismn mnnern la visi6n de que la ley de Dios estii dadn y qiie proviene de  10s 
iingeles. (Gal., 3, 19). 

Ante todo se esige la criticn por el hecho de que recorre una contrndicci6n carac- 
teristicn al Nuevo Testamento tomndo coni0 inin totnlidnd: por una parte determi- 
nnci6n c6smica del hombre, por otrn, In llnmnda para la decisibn; por una parte vale 
el pecado como destniccibn, por otra, es culpa; jnnto nl indicntivo paulino, estl  el 
imperntivo, etc. Dicho hrevemente: por nn Indo es entendido el hombre como un 
ser c6sniico, por otro, conio nn yo nutbnomo, que en In decisi6n p e d e  gnnarse o 
perderse. De nqui viene el hecho de que nlgmas pnlnbrns del Nuevo Testamento 
le hablen sin mlis a1 hombre de hoy, niicntrns que otrns son incomprensibles y cerra- 
das. A esto se niinde finnlmente qne In desmitologiznci6n niisnia se realiza aqui o 
a116 dentro del Nnevo Testamento: nero inniedintnniente se hnblarii todavia de esto. 

4. Anteriores In desmitologizaci6n. 
intentos hnber dicho todo lo 
de desmito- JS; y es propiamente 
logizacih 

LcJlllllull.u uc I,"v,cLc. lll.L.lll.L .I.II..ICIY.. L-vLY6'L'L. hnya qiie decirlo hoy 
nuevnniente. Que este es el cnso, se manifiesta por el hecho de qne In desmitologizn- 
ci6n en In teologin criticn del siglo SIX no ha sido renlizndn de una mnnera que co- 
rresponda n in realidnd, es decir, .de mnnern que con la sepnrnci6n de  la mitologia 
tambibn fue sepnrndo el inensnje (Rr~igrnn).  Y es p:ecisamente In p r e p i t a ,  si esto 
corresponde n la renlidnd. Si se evocn nhorn en 10s iiltinios veinte aiios, desde la cri- 
tics a In simple aceptncibn del kerigmn neotestnnientnrio. Ilegnn n estnr en peligro 
In teologin y la iglesin de volver n instaurar sin criticn nlgnia la mitologin del Nuc- 
vo Testamento y con ello hacer inconiprensible el kerigiiia para In nctunlidnd. El 
trnbnjo critico de Ins genernciones nnteriores no pncde ser simplemente descartado, 
sino que debe ser tomndo positivnniente. Si esto no ocurre, entonces, tarde o tem- 
prnno deberrin librnrse Ins luchns de nntniio nnevamente entre Ortodosia y Libern- 
lismo, si es que In Iglesia y In Teologin continiinn esistiendo. Se pnede decir esque- 
miiticamente que en in dpocn de investigacibn criticn, fne clbninodn simplemente 
desde un pnnto de vista crhico la niitologia del Nuevo Testamento, nsi serin -dicho 
tambikn esqiieniliticnnieiitc- la tnrea nctunl ititerprctcrr criticaniente In mitologin del 
Nuevo Testamento. No se debe sostener con esto qne no puecla hnber tambibn mito- 
logenins que hayn que climinar criticnniente; sol:nncnte entonces qne el criterio no 
deberin ser tonindo de In niodemn cosniovisibn, sino de In comprensibn de la esis- 
tencin del Nnevo Testamento ?I.  

Para estn tnren nos orientnmos con 10s nriferiores ensnyos. Con esto solnmente se 
necesita tratar en fonna breve sobre el intento que ntlaviesn todn In historia de In 
Iglesia, de interpretnr alegbricamente In mitologin del Nnevo Testamento, de mane- 
rn que 10s ncontccimientos iiiiticos son espiritiinlizados en procesos anhicos. Esto 
es verdnderaniente In iii~niex nilis cbniodn de esquivar 1:i pregnita criticn nl hacer 

21 Para In inter_nrctacicin criticn del mito, comghese con Ins importantes essosiciones de 
I.Ians Jonas solm la cstrnctnra herincnbuticn del dogmn: Airgrrstiri rrrid clas pnrrlinischc 
FreiheitsproBle, 1930, pigs. 66-76. 
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consistir todo en un intelecto litelal, dispensindose solamente por la propin persona, 
pnrn dejarlo d e r  como coinpromiso y salviiidose en el terreno de lo animico. 
Es carncteristico de la c'pocn de la ontigira tcologia liberal que eliinine simplemente 

como nlgo no esencial Ins representncioncs niitolSgicns como pensamientos limitados 
hist6ricamente en el tiempo y que declnre coni0 lo esencinl 10s pensamientos religio- 
sos y mornles fuitdnmcntales. Se clifcrencia lo periferico. de lo central. es el 
niicleo del serm6n de Jesiis sobre el reino de Dios y si1 venidn, s e g h  Narnnck? Pri- 
merainente, 911" csfe icino ea alga 9rre est; inis alki de este intindo, iin don de arriba, 
no tin producto de la oidu natrrral; segrindo, que es i in bien religioso, la tinidn in- 
tiina con el D i m  cioo; tercero, 91ie lo incis iniportai~fe, lo decisioo, es lo qtre el hom- 
bre prierle vicir, qiic penctrn y cloininn toda la esfera de sir esistencia, porque ha 
perdonado 10s pecudos y ha ~rrebrado la iniscri(~. Toclo lo mitico esti  q u i  eliminado: 
El reino de Dios ciene, par  el hccho clc qrie viene licrcia 10s indioidiios, liace SIL en- 
trada en sris alinas, IJ 10s tonin 22. 

El kerigma es reducido nqui n pensnmientos religiosos y niornles fundnmentales, a 
una dticn iclealistn niotivnda relieiosnniente. Pero con ello es en verdad el lieriema 

en procesos hlStOrlcoS ConcretoS. Yero su conoclmlento y reconoclmlento no estd uni- 
do a1 conocimiento y reconocimiento de In +oca o de In persona hist6rica, a trnvCs 
cle in cual, se hicieion por primera vez conscientes; podemos cnptar SLI derecho, su 
pretensi6n, en todo tienipo en In propin conciencia. La rcflesiin sobre In historia 
p e d e  tener un significndo pcdagcigico, pero no decisivo para ello. 

El Nuevo Testamento hnbln de mi nconteciniiento medinnte el cud, Dios ha pro- 
porcionado la salvnci6n al hombre; no nnuncin n JesGs primariamente como el mnes- 
tro -que aunque 1x1 dicho nlgo decisivnmente importante y n quien por eso perma- 
nentemente hoiirnnios con respeto, sin embargo, su persona seri fundnmentalmente 
indiferente para aquel que ha cnptndo su doctrinn-; sino que anuncin precisamente 
su persona, como el ncontecimiento snlvndor decisivo. Hnbln de esta person+ mitol6- 
eicamente. Dero, inuede ser annrtndo ~ o r  esto el niensnie de SU aersonn como mern " - I  , - I  

mitologia? iEste es el problenin! 
En la escricla de historia de l(rs rcligionc.r, que primemmente conoci6 la mitologia 

del Nuevo Testamento en todn SU envergadurn, no se ve lo esencinl del Nuevo Tes- 
tamento en sus pensamientos religiosos y niornles, sin0 en s u  religibn, en su piedad, 
frente a la c u d  toda dogmBticn, por consigniente tambidn, todas Ins representaciones 
mitol6gicas objetivnntes son nccesorins, indiferentes. Lo esencinl es In vicln religiosn, 
cuyo punto culniinnnte es unn niisticii que se snbe n imn con Cristo, en quien Dios 
ha tonindo figurn simb6licnmente. 

Renlmente estn concepci6n hn visto corrcctamente algo esencinl, es decir, que la 
fe cristinna no es un idenlismo r.eligioso, que In vidn cristiann no se renliza en la 
ampliaci6n de In personalidnd o en In foi.mncibn de In sociednd humnnn o en cunl- 
quiern clnsc de formnciin del niundo, sino que en el npnrtarse del mundo en In des- 
mundnniznci6n (Enftoclflichirng),. Tal desmundnniznciin no es entendida ciertnmen- 
te q u i  cscatoligicnmente conio en el Nuevo Testamento, sin0 que n pnrtir d e  tin 

concept0 niistico de rdigith: religiSn es el anhclo del hombre dirigido niis alli del 
mundo, es el descubrimiento de una esfern sobre el mnndo, en la cual puecle perma- 
necer s610 el nlmn, deslighdose de lo munil:uinl. En In religi6n est;\ el hombre con 
Dios solo, inundado por Ins fuerzns de im niundo siipcrior, verdndero. Y la religi6n 
no se presentn en In formnciii) de In vidn y del mnndo, sino que en el desinteresado 

22 DOS Wesen des C/tristentrinis, Ausg. 905, pigs. 40 )' 36. 
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zhos. Siempre hay en la base 
de toda antropologia cientifica una determinada relacibn de existencia y esta ez 
-consciente o inconscientemente- cosa de decisi6n. Y por eso se trata entonces de, 
si se le presenta al hombre en el Nuevo Testamento una comprensih de  si mismo 
que signifique para 61 una autbntica pregunta de decisi6n. 

I1 

L.% REALIZACIOS DE LA DESMITOLOCIZACION EX GRANDES RASGOS 

i.Qu6 significa mundo en el Nuevo Testamento? dEste mundo (o kdsmos otitos)? 
dEste edn? (olitos o aidn)? Bien se puzde hablar en el Nuevo Testamento lo mis- 
mo que en el gnosticismo de este mtrndo, de sus principes o de su principe o Dios. 
Per0 una diferencia es indesconocible. El hombre vale aqui como alli, como caido 
ante el mundo y siis poderes, per0 dentro de estos poderes hay uno que no juega 
nin&n rol: la materia, el cuerpo material y, por consiguiente, sensorial del hombre. 
En ninguna parte la queja de que el hombre, de que su alma, su yo mismo est6 
destenado en un cuerpo material; en ninguna parte, la qneja sobre el poder de 
la sensualidad sobre el espiritu. Nnnca, por lo tanto, hnibi6n duda alguna en la 
responsabilidad y en la culpa del hombre. Dios esti siempre como el creador del 
mundo y con ello de la existencia corporal del hombre: El estli como el juez, ante 
el cual el hombre es responsable. El rol de sat& como el del seiior de este mun- 
do debe ser propiamente limitado por eso; si PI es el setior, el dios de este mundo, 
entonces debe estar cste mtrndo en una relacibn peculiar, dial6cticn con el mun- 
do como creacibn de Dios. 

Este mutido es el mundo de la caducidad y de la muerte. No es manifiestamen- 
te como una creacibn de Dios; pues primeramente, a causa de la caida de Adin, 
entr6 la muerte a1 mundo (Rom. 5, 12). Caducidad y muerte no son remitidos, por 
lo tanto, a In materia, sin0 que al pecado. Nos ha desterrado una fatalidad trhgi- 
ca a1 alma puramente celestial en el cuerpo -como en el gnosticismo- sino que la 
muerte es la recompensa del pecado (Rom. 6 ,  23; comparar 1 Cor. 15, 56) .  Cier- 
tamente Pablo le atribuye a la caida del primer padre de 10s hombres, A d h ,  un 
efecto semejante, como lo hace el gnosticismo. Per0 ciertamente quiere hacer res- 
ponsables nuevamente a 10s individuos cuando -en desncuerdo con la teoria de 
Adin- dice que desde Adin vino In ninerte a todos 10s hombres, porqtre todos eflos 
pecaran (Rom. 5,  12).  &Ha llegado mediante A d h ,  entonces, In posibilidad o la 
necesidad de la niuerte en el mundo? Per0 como sea, de todas maneras en des- 
acuerdo con la teoria de Adiin, permanece siempre la afirmaci6n repetida de que 
el pecado y con 61 la muerte hay que remitirlo a la carne (Anrk) (Rom. 8, 13; Gal. 
6, 8 etc.). dPero qu6 se llama carne? No es la corporeidad y sensunlidad, sino que 
es la esfera de lo visible, de lo existente, de lo disponible, de lo medible, y como 
esfera de lo visible, tambi6n de lo perecedero. Esta esfera llegaria a tener poder 
sobre el hombre que la hace fundamento de SII vida, que vive seg6n ella, esto es, 
que se deja seducir para vivir de lo visible, de lo disponible, en vez de lo invisi- 
ble, indisponible, ya sea que se entregue con ligereza y deseo a las posibilidades 
atractivas de una tal vida, o que reflexiona sobre ella y In conduce, evaluando en 
base a sus realizaciones, a Ins obras d e  la Ley. Pues came no abarca solamente las 
cosas materiales, sino que tambi6n todo lo que se produce y realiza; es a lo que 
le importa la ganancia de algo mostrable, como, por ejemplo, el cumplimiento de 
In Ley (Gal. 3. 3 ) .  A la carne pertenece todn cualidad de estado, todo m6rito n_ue 
tin hombre puede tener dentro de lo visible, de lo disponible. 

A. LACON- 
PRENSION 
CRISTIANA 
DEL SER 

1. Elser 
humano 
fuera 
de la fe 



160 MAPOCHO 

Pablo ve que In vida del hombre esti Ilevndn por el preoctipnrse. Cnda hombre 
esrli dirigido n algo con SU preocnpnci6n. El hombre nnturnl se preocupn de nse- 
gurnrse In vi& y de ncuerdo con sus posibilidndes y 6sitos en lo visible, se confia 
en la cnrnc (Fil. 3, 3 y sigs.), y In conciencia' de In seguridnil encuentrii s u  er- 
presi6n en el rnsn1:nr.w (!intiici.c+lini). 

Esta nctitud del hombre es, sin embargo, desinedidn frente n su real situaci6n, 
pues no est6 seguro. 

Pierde nsi precisnmente su oidn, SU propin esistencia y cae en In esfera de In 
que Cree disponer y gannr s u  seguridad. Precisnmente estn actitud le da nl mundo 
que p n r a  i-1 podrin ser crenci6n el cardcter de cste mtirldo, de 1111 niundo nntidivino. 
Precisnniente estn nctitud hnce primernmente resurgir 10s poderes, de 10s cunles 
61 depende y estos pueden ser representndos como ningnihtdes miticas, porque 
nhora hnn Ilegndo n ser poderes frente n 61 23. 

Lo visible, lo disponible, es perecedero y por eso el que vive de i-I, est i  entre- 
gad0 n la peiiclitud, n la muerte. 

El que vive de lo disponible se entregn n In dependencin de 61. Esto se muestra 
yn en el hecho de que quien se quiere asegirar mediniite lo disponible, choca con 
lo otro, se debe nsegirnr tnmbih frente n i-l o de si mismo. Asi surgen de una par- 
te envidia y c6lern, celo y hichn, etc., y de otra pnrte, ncuerdo y convenci6n, juicios 

.,"." .,.., .... 'I. .." ........ -.. ..... L,'""' ..... ..... 1 ." ........ u..,, 1" UI-.L".."CIY", 1" &..-ID 

nible encuentrn nl hombre coni0 nmor, que le trne SII futuro, que significa para i-l 
In vida y no In muerte. 

La grncia de Dios es gmcin que perdotin 10s pecndos, esto es, libern nl hombre 
de s u  pnsado que lo tiene nprisionndo. Esn nctitud del hombre que se quiere nse- 
guinr y por ello se ngnrrn n lo disponille y ye nferrn a lo qne perece y n lo q"e 
yn ha perecido, es pecndo, porque es el cerrnrse frente n lo invisible, al futuro que 
es vertido por Dios. AI  hombre que se nbre n In grncia le s e r h  perdonndos sus  pe- 
cndos, esto es, ser6 librado del pnsndo. 
Y precisnmente esto se Ilnmn fc: nbrirse libre ante el futuro. Y tal fe es nl mislno 

tiempo obediencin, porque es ini npnrtnrse del hombre de si mismo, In entrega de 
todn seguridnd, In renuncin a p w s e  su valor, su vidn, la renuncin n coiifiarse en 
si mismo y In decisi6n de confinrse solnniente en Dios, que resucita a 10s muertos 
(2  Cor. 1, 9) ,  que llnmn a In nndn nl ser (Roni. 4, 15), In radical entregn a Dios, 
que todo espern de Dios y no de si mismo, y con ello In liberncirin d e  todo lo ?nm- 
dona1 disponil~le, por lo tanto In nctitud de desm~indniiiznci6ii (Enttueltlichring). de 
libeltad. 

Estn desiiiunilaiiiznci6ii no cs hindnniriit~iliiientc inin nscCtica, sino 1111 mnntener 
distancin frente nl niundo, en el sentido de que todn pirticipnci6n en lo mundnnal 
se reniizn en In nctitud de C O J J I O  si no (OS f)w) (1 Cor. 7, 29-31). El creyente es se- 

2.7 Se piensn e11 giros, c01110 d cs)liritlr del tirlIl~J0, er espiritrr de ra tdctlica. 
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fior sobre todas Ins C O S ~ S  ( 1  Cor. 3. 21 .23) ;  tiene el poder (Xonsia), del cunl tam- 
bi6n se vanagloria el gn6stico, pero sobre todo tengo poder, pero 110 debo clcjarine 
dominus por nrda ( 1  Cor. 6, 12; coniparar con 10, 23 y sgts.). El creyente p e d e  
alegrarse con 10s alegres y llorar con 10s qcie lloran (Rom. 12, 151, pero no cne mis 
ante niiiguna grnndeza que est6 en el mundo (1 Cor. 7, 17-24).  Todo lo que est6 
dentro del mundo se nioldea en la indiferencin de lo que en si no tiene significado. 
Pties estando libre de fodos, me he hscho sieroo de todos (1 Cor. 9, 19-23). Yo sd 
uioir con poco; yo s i  tambie'n vioir en la abtindancia. En todo y en Carla cosa estoy 
iniciado: a estar satisfecho y a tener hnmbre, a estar cn la abttndancia t~ a strfrir b 
indigencia. (Fil. 4, 12) .  El mundo esth cnicificndo para 61 y 61 para el mundo. 
(Gal. 614) .  Si, la fuerza de su nuevn vida se hace valer precisnmente en su de- 
bilidad, en el sufrir y la muerte ( 2  Cor. 4, 7-11; 12, 9 y sigs.). Poes precisamente 
cnando se le hace consciente su nulidad, cunndo por si misnio no es nadn, p e d e  61 
grncins a Dios tener y ser todo. ( 2  Cor. 12, 9 y sigs.; 6, S-10). 

Pero esistir asi se lIcma, esistir cscatoldgicamente, ser itnu ntteoa creattrra ( 2  Cor. 
5, 1 7 ) .  Ln escatologia apocaliptica y gndstica se desmitologiza, cunndo el tiempo 
de la salvaci6n ha llegado pnra el creyente y la vida del futuro se ha hecho presente. 
Esta consecuencia es sacadn en la forma mis  radical en Juan que elimina comple- 
tamente la escatoloeia aDocaliptica. El  Juicio final no es un acontecimiento c6smi- 

que es el hecho que JesGs hnyn llegado a1 mundo y 
3, 19; 9, 39; 12, 3 1 ) .  El que cree tiene ya la vida, ha 

la (5, 24 y sigs., etc.) . Esterionnente no ha pasado nada 
Gill LIGyGillLG, y G s u  JLI Ar;r,tci6n con el mundo ha llegado a ser distinta: el munda 
no le puede hacer mis  nada; la fe es la victoria sobre el mundo. ( 1  Juan, 5, 4 ) .  

Como la escatologia mitol6gicn de la npocaliptica judia, asi tnmbi6n es t j  supe- 
rada la escatologia gnbstica, esto es, el creyente no ha recibido una nneva natura- 
leza, (ftisis) es decir, no ha sido liberada su naturnleza preesistente ahora y no 
est6 seguro de In ascensi6n a1 cielo de sn a h a .  Lo que 61 es en In fe, no es algo 
dado, un estado, de lo cnnl estuviera seguro, de manera que In consecuencia fuera 
un libertinismo; o un estado que debe cuidnr angustiosamente, de manera que la 

V I  

co que est6 por venir, sino 
haya llamado a la fe (Juan, 
pasado de la muerte a la vic ,... -1 ,...,...,...+,. -,...,. -.. .. ,.I" 

consecuencia fuera el ascetismo. La vidn en la fe no es en ning6n cas0 un estado, 
de modo que pudiera ser desciita univocamente con el indicativo, sino que con el 
indicativo entra inmediatamente el imperntivo, esto es, In decisi6n de la fe no 
esti  realizada de una vez para siempre, sino que hay que mnntenerln siempre en la 
situaci6n concretn, a1 ser ella realiznda nuevaniente. Precisamente ella se mnntiene 
en la autknticn nuevn realiznci6n. La libertad no significa liberaci6n de la esigen- 
cia, bajo la cual el hombre esth en cnanto hombre, sino que significa libertad para 
1- -1-..2......:,. /ne... c 1 1  .. r:nr \ T n c, ,.A o c  .." tan-.. n,.- ..,.-,,A.3.. ..;-,. ..* LA ,a "".zUIG'I,Cld (1tUIna.  u, A I  y =sa.,. Y ' X  1- I." L a  "1, L L L L C I  <,"C , " ~ , L U C ' ,  JlllU u1, ,,Sa- 

ber sido prendido y, por eso, un permanente 
el ya, un permanente buscar la meta (Fil. 3, 

La redenci6n es entendidn en el gnosticir 
ticipaci6n de  10s redimidos en este proceso debe realizarse dentro del mundo; el 
ser vertido hacia lo mundnnal del creyente debe ser Ilevado a lo dado dentro del 
mundo. Esto ocurre en prueba demostrativa de  In libertad (Iletrtherin), del poder 
en 10s fen6menos espirituales, misime en el kstasis. El Nuevo Testamento no cone- 

- -  
estar en el caniino, entre el atin no y 
12-14). 

imo como un proceso c6sniico; la par- . .  . .  - -  

ce fundamentalmente fenbmenos, en 10s cunles lo vertido hacin lo mundanal fuera 
llevado n lo dado en el mundo interno. Sin embargo, Pablo conoce el &stasis ( 2  Cor. 
5, 13; 12, 1 y sigs.), per0 lucha por no valorar esto coni0 una prueba de la pose- 
si6n del espin'ttt; y en ninguna parte del Nuevo Testamento apnrece el &stasis como 
el punto c6spide mis  digno de aspiraci6n de la esistencin cristiana. No son 10s fe- 
n6nienos psiquicos, sino In actitud de la fe lo que caracterizn n In vida cristiana. 
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Naturalmente Pablo participa de la creencia popular de que el espiritu se mani- 
fiesta en acciones milagroses y 10s fedmenos psiquicos anormales son considerados 
por 61 como efectos del espiritu. Sin embargo, considerando la actividad espiritual 
en Corinto, se interioriza del doble sentido del fen6meno espiritual, y mientras co- 
loca 10s dones del espiritu bajo el punto de vista de la edificncidn (1 Cor. 14, 26), 
r a p e  con In concepci6n del espirifu como una fuerza que actha naturalmente. Bien 
p e d e  representarse a1 espiritu como algo misterioso en el hombre, cuya posesi6n 
garantiza In resurrecci6n (Rom. 8, l l ) ,  hien p e d e  hablar de un espiritu como de 
una materia sobrenatural. (1 Cor. 15, 44 y sigs.). Pero es evidente que en el fondo 
entiende a1 espititrr como la posibilidad fictica abierta en la fe de una nueva vida. 
El espiritrc no actha como una fuerza de la naturaleza, no toma posesi6n del cre- 
yente, sino que es la posibilidad fictica de la vida, que debe ser tomada en la de- 
cisi6n. De aqui, la advertencia paradojal: Vioimos en el espiritu, asi queremos tam- 
bi in  niodificarnos en el espiritu (Gal. 5, 25). Ser tnooido por el espiritu (Rom. 8, 
14), no es un proceso de la naturaleza, sino que es el cumplimiento del imperativo 
de no vivir segirn la carne; porque el imperativo est& en unidad con el indicativo. 
El hombre no es liberado de In decisi6n: Yo digo: cambiaos en el espiritu y asi 
no realizarSis 10s deseos de la carne. (Gal 5, 16).  Asi se desmitologiza el concept0 
del espiritu. 

Y entretanto se cuentan como fnitos del espiritu: amor, alegria, paz, longanimi- 
dad, dulzura, bondad, fidelidad, benignidad, abstinencia (Gal. 5, 22), se hnce claro 
que la actitud de la fe mediante su libernci6n del mundo, abre a1 mismo tiempo 
para el trnto humano reciproco. Mientras el hombre est& libre de  la angustia, del 
morboso adherirse a Io existente, a lo disponible, se abre para el pr6jimo. La fe es 
caracterizada por Pablo como acttiando en el amor. (Gal. 5, G), y precisamente esta 
actitud se llama: ser nueoa creatura. (Comparnr Gal. 5, G con 6, 15). 

iQu6 es lo que ha ocurrido en estas explicaciones? $e ha interpretado la coni- 
prensi6n cristiana del ser de manera existencial, no mitol6gica? ZFue interpretada 
en el sentido del Nuevo Testamento? La interpretaci6n ha prescindido de un pun- 
to, est0 es, que segrin el Nuevo Testamento la fe es a1 niisino tiempo fe  en Cristo. 
El Nuevo Testamento sostiene que la fe, como la actitud de una vida nueva aut&- 
tica, no existe solamente a partir de  un tiempo determinado -la fe dehia ser woe- 
la&, El ha llegado (Gal. 3, 23-25)-, esto pudiera ser meramente una comprobaci6n 
hist6rica; sino que se sostiene que la fe ha sido posibilidad prinieramente desde 
un determinado tiempo y esto es a consecuencia de un acontecer, el acontecer de 
Crista Fe coni0 obediente entrega a Dios y como libertad interna del mundo, s610 
es posible como fe en Cristo. 

Per0 solamente esto es la pregunta decisiva, es decir, si acaso esta nfirmaci6n es 
un resto mitol6gico que p e d e  ser eliminado o desmitologilizndo mediante una in- 
terpretaci6n critica. Se preguntn, si es realizable la comprensih cristinnn del ser 
sin Cristo. 

Frente a la interpretacibn idealista e histbrico-religiosa se levanta la pregunta: 
@eri  justa frente a1 Nuevo Testamento, si elimina este acontecer de Cristo, que es 
fundamental pnra el mismo Nuevo Testamento? Esta pregunta tambiCn se levanta 
frente a nuestra interpretnci6n esistencial. iEs su consecuencia eliminnr el aconte- 
cer de Ciisto o despojar mediante interpretacibn el carkter  chocante de s u  acon- 
tecer? 

Podria aparecer asi como si se tratara de un resto niitol6gico que hay que eli- 
minar. Y esta pregunta debe ser considernda con toda seriedad, si In fe cristinna 
&be aseprarse de otro modo de si misma. Pues s610 puede ganar su nutocerteza, 

-. G ~ ~ . . . , , . ~ . . ~ . 6 n  
cristiana 
del ser 
sin Crista? 
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cuando piensa consecuentemente la posibilidad de  su imposibilidad o de su no 
necesidad. 

Pudiera aparecer en el hecho que In comprensi6n cristiana del ser es realizable 
sin Cristo, de  manera que en el Nuevo Testamento solamente se ha descubierto 
por primera vez una comprensi6n del ser, expresada con mis  o menos claridad, ocul- 
ta en 10s ropajes de la mitologia, que es en el fondo la comprensi6n natural del 
hombre, del ser como la filosofia la lleva a un plano de claridad y con ello, no so- 
lamente suurimiendo su velo mitoMgico, sino que tambihn la figura que ha ganado 

informando y elaborando m h  consecuentemente. La teo- 
que ya tanibiCn se dej6 entender desde un punto de vista 
edecesora de la filosofia. uero nrecisamente snhrenmda 

I 

en el Nuevo Testamento, 
logia seria, entonces, -lo 
hist6rico-espiritual- la pr 
..nr 1, $&.0"!2, .. ,L".., r----- ,~ ~ . .  

puA I.j l l l v J v L L l l  .IIIUtn todavia solamente una competidora innecesaria y molesta 
de la filosofia. 

Asi pudiera parecer cuando se considera el modemo trabajo filos6fico. Se pu- 
diera decir, algo asi como que en el Nuevo Testamento es descubierto, lo que se 
llama en la filosofia la historicidad del ser alii (Dasein). 

El Conde York von WartenburgZB escribe a Willielm Dilthey el 15 de diciembre 
de 1892: La dognidtica ftie el ensayo d e  una ontologia de la vida strperior, histd- 
rirn 1.n dnomn'tirn rriotinnn dnl&i COP In Jmmtn l l m n  Jo rnntmr l i r r innno An r , n n  Is,. 

cha de la vida intelectcral, porqtte la religidn cristiana es la iiiayor vivacidad 27. Dil 
they coincide con 61: . . .Todos 10s dogmas deben ser llevados a sir valor riniversa 
de vida para cada oivacidad htrmana. Estrivieron bosqtrejados una vez en m a  li 
mitacidn firndamentada histdricainente. Si son liberados de b t a ,  entonces son cier 
tamente la conciencia de la natrrralex sobrenatural y sriprainteligible de la liistori ., 1 - . - ,  - .  

. - -. - ._ --~...-..- I -.-......- ... UI,,Y.Y .II..U U I  I " I I I , " L . ' I I . " I . C Y  L ' C  < . , I "  I C .  

1 

ciaaa por escelencia. begiin esto, 10s dogmas de primer orden qrie estan contenidos 
en  10s simbolos de Hiio de Dios, satisfaccidn. sacrificio. etc.. son insostenibles en , - ,  
su limitacidn a 10s liechos de la historia cristiana; en sit sentido rrnioersal designan 
el contenido vital mds alto d e  toda la historia. Pero en este sentido pierden estos 
conceptos SI( relacidn con la persona de Jeslis -relacidn rigida y escluyente que trans- 
forma asi todo en una especial facticidad- relacidn qtie esclrrye expresamente to& 
las otras relaciones 2s. 

Un ejemplo de tal interpretacibn da Pork en relaci6n con el sacrificio de Cristo 
y el pecado original. Tales C O S ~ S  le son comprensibles a partir del conocimiento de 
la conesidn virttial que esti  en la historia: Jeslis no es otro, sino un hombre y una 
ftierza histdrica: el hijo gana mediante el sacrificio de la inadre, le beneficia. Sin 
esta virtual atribtrcidn y transposicidn de f f i e r x ,  no hay ningtina historia (Nota: 
por el contrario: toda historia es una tal transferencia de fuerza, no solamente el 
ori~tinnirmn) mtmn mtnndn nl mrinnnlicmn m n  r n n n m  nl mnmn+n J,, 7, I.:&XY.~- " -...- -I. -..I.- "l .I..,.-. ...I. "I,." I." "".."Ir, C1 U""CC,'LU "ci 6" ,,ULU,,b". 

Y pecaminosidad -no pecado conio cosa individual- es algo impensable para el 
religioso basado en si( esperiencia. dEs inenos indignante y reptignante (asi habia 
llamado Dilthey a1 dogma del pecado original), cuando venios -iniagen diaria- que 
se heredan la enferinedad y el lainento? De la proftindidad de la natrrralex han sido 
creados 10s sinibolos, porqrie la religidn en si -me refiero a la cristiana- es sobre- 
natural, no antinatrrral" ZO. 

En el trabajo filos6fico que sigue a Dilthey parece confirniarse esto. La intevre- 
taci6n de Kierkegaard del ser cristiano pudo ser transportada por Karl Jaspers en 
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la esfera de la filosofia, Ante todo parece ser el anilisis existencial del ser ahi de 
Heidegger solamente una presentaci6n filos6fica profana de la visi6n del Nuevo Tes- 
tamento del ser ahi huniano: el hombre existiendo hist6ricamente en la preocupa- 
ci6n por si mismo fundado en la angustia; cada vez en el momento de la decisidn 
entre el pasado y el futuro, si se quiere perder en el mundo de lo existente, de 10 

impersonal ( M a n ) ,  o si quiere ganar su peculiaridad en el abandon0 de todas las 
seguridades y en la entrega sin reserva para el futuro. 2No es entendido tambibn asi 
el hombre en el Nuevo Testamento? Cuando ocasionalmente se ha objetado que in- 
terpreto el Nuevo Testamento con las categorias de la filosofia dc la existencia de 
Heidegger, temo que haya una ceguera para el problema que existe ficticamente. 
Yo opino que deberia aterrar m b  bien el hecho de que la filosofia por si misma 
ve lo que el Nuevo Testamento dice. 

Recientemente se ha planteado de nueva manera ahora la pregunta, de si la com- 
prensi6n cristiana del ser es posible sin Cristo, como algo natural y filos6fico. con 
el libro de Wilhelm Kamlah, Cristianismo y atrtoafinnacidn30. Ciertamente se pole- 
mizan aqui contra la comprensi6n cristiana del ser como algo escatolbgico, bash -  
dose en un mal entendido en cuanto la desmundanizaci6n de la fe es entendida no 
en forma dialbctica, coni0 una relaci6n con el mundo univocamente negativa, a1 no 
hacer valer aquella afirmaci6n paulina del conlo si no. 

Pero la comprensi6n del ser que Kamlah desarrolla como algo filos6fic0, se mues- 
tra ficilmente como una comprensi6n cristiana secularizada del ser. El no llama 
fe la actitud de autbntica historicidad, sin0 que la entrega a la totalidad del ente, 
a su origen, a Dios. Tal entrega que esti  en oposici6n a toda arbitrariedad, posibi- 
lita prinieramente descubrir el sentido del ente, a1 ser una entrega confiada a 61. 
Esta entrega es descrita como liberacibn, en la cual el que se entrega se libera en 
si mismo, a1 liberarse de todo, a lo cual pudiera aferrarse. El mismo Kamiah ve 
que la estructura de esta entrega esth emparentada con la estructura de la fe, cuan- 
do dice: La esencia paradojal del poder confiar le ha causado siempre estrafieza 
a la teologia en relacidn con el comienzo de la fe. Se ha pregutitado cdmo ptrede 
&gar el individuo a la fe, cuando la f a  se adquiere como &diva de la gracia d e  
Dios y no por t in  arbitrario esfuerzo, cdmo pirede entonces ser exigida la fe, ctrando 
escapa a1 esfrrerzo hrrmano. Mtrchas vcces se ha dejado esta pregunta sin responder, 
mientras se pas6 por alto que aqui no se trata de tin problema especial del cris- 
tianismo, sino de una estructura fttndamental de ntrestro ser natural 31. 

La fe cristiana seria entonces, segbn su ser propio, una entrega natural. La fiZo- 
Sofia, como comprensidn verdadera del ser, libera a la entrega natural como SII to- 
tal verdad 3?. No se necesita ninguna revelaci6n. 

Tambibn el amor en el cual act6a la fe, puede ser interpretado filos6ficamente 
de esta manera. Es la entrega a In confiada cercania. Si, la filosofia puede corregir 
la comprensi6n del Nuevo Testamento del amor, cuando Cree verlo como si el amor 
cristiano destruye el curso de la permanencia histdrica y niientras rompe la preemi- 
nencia de lo hist6ricamente cercano en favor de un anior dirigido igualmente a to- 
dos33, no llega a ver a1 verdadero prdjbno. Mientras la filosofia ensefia a conocer 
a Cste como a1 aliado histbrico, descubre sola la verdadera naturalidad del hombre 34. 

30 Frankfurt, V. Klosterninnn, 1940. En nueva edicibn, bajo el titulo, Christenttmm r r n d  
Gescl~ichtliclikeit. L3s cartes referentes n In filosofia de la entrega han sido, jedoch sac+ 

1951. Los nilmeros de Ins p6ginns se refiercn a la priniern edici6n. 
31 Kamlah, ver p. 381. 
32 Id. 326. 
33 Id. 335. 
34 Id. 337. 
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Ahora, ies verdaderamente asi que la actitud del hombre que el Nuevo Testamen- 
to llama fe, es en el fondo la actifitd natural del hombre? La natural -no significa 
evidentemente: la siempre ya dada, evidente, sino que la que corresponde il 

su propia esencia, que ciertamente primer0 debe ser descubierta, cuyo descubrimien- 
to no necesita de ninguna revelacibn, sino que de la reflexi6n filos6fica. ~ E s  la fe  en 
este sentido la actitud natural del hombre? 

iSi y no! Si, pues en el hecho, la fe no es una cualidad misteriosa, sobrenatural, 
sino que es la actitud de autht ica  humanidad. Y el amor no es tampoco una prhc- 
tica misteriosa, sobrenatural, sino el comportamiento natural del hombre. El Nuevo 
Testamento confirma de  cierta manera la afirmacidn de  la filosofia, que fe y amor 
es la actitud natrrral del hombre, cuando entiende a1 creyente como "nueva crea- 
tura", esto es, como aqu61, que es colocado en la existencia propiamente humana de 
acuerdo con la creaci6n. La pregunta decisiva es ahora si acaso el hombre, tal como 
es fkticamente, es el hombre natural, si acaso su natirralezu est5 para 61 tan libre 
y a disposici6n. 

Nn PC 1- nrmnmti c i  w - i c n  la nntrrmln-n rlpl hnmhrr nnprla spr descnbierta sin L---- - -  - - - ..- -" -.. r.-o ....... _ _  .._..I_ ... ..._--.-.-I- --- - -  
el Nuevo Testamento. Pues fiicticamente no ha sido descubierta sin el Nuevo Tes- 
tamento; no existiria la filosofia moderna sin el Nuevo Testamento, sin Lutero, sin 
Kierkegaard. Per0 con ello solamente se designa una conexi6n hist6rico-espiritua1, y 

losofia no obtiene su fundamenta- 
el contrario, demuestra el hecho 
wede ser secularizado, que la exis- 

la comprensi6n de  la existencia de  la. moderna fi  
ci6n objetiva mediante su origen hist6rico. Por 
de que el concept0 de fe del Nuevo Testamento 1: 
L_-_.. -_.-L..-. - _  _ _  -le- -:"Le-:-"- --I. ---- 
ICIlCIIl C I l b U d I l a  110 C b  alyU 1I11bLCIILJSU, XJULGjlldtUILLl. 

jiguiente, si la naturalesa del hombre prrede ser realizada, 
- 

La pregunta es, por con! 
esto es, si el hombre, por 
piamente es, ya pueda ser 
.,"*"A" -0- n,.nl".*;,%,. nr.,)r 

el hecho de  que se le muestre lo que sn naturaleza pro- 
llevado hacia si mismo. Pries 7cre se ha perdido o q u i -  

vyuuwy buaLiusL. 5....lo- por lo menos, que esti  permanentemente en el peli- 
gro de perderse, de entenderse mal, esto lo supone ciertamente tnmbikn la filoso- 
ga y lo-ha supuesto en todos 10s tiempos. Tambikn quiere el idealism0 abrirle 10s 
ojos a1 hombre para aquello que k1 es realmente, que es espirihi y que no puede 
perderse en In sensualidad: jseris lo que til eres! La filosofia de Heidegger llama 
a1 hombre desde su extravio en lo impersonal a la vuelta en si mismo y tambikn 
Kamlah sabe que la existencia autbnticamente hist6rica p e d e  estar medio cubierta 
y sepultada y especialmente esti  medio sepultada bajo las influencias de la Ilustra- 
ci6n, que domina el pensamiento del hombre moderno; tambiCn sabe que la entrega 
no es In actitud evidente del hombre, sino que el hombre est& bajo el mondato dc 
la entrega v que la liberaci6n de la entrega siempre a1 mismo tiempo es obediencia 35. 

Sin embargo, la filosofia est6 conoencida de que se necesita solamente la mostra- 
cidn de la naturulezb del hombre para conducir t a m b i h  su realizaci6n. La filosofia, 
como comprensio'n oerdadera del ser, libera a la entrega natural como su total 
uerdad 36. 

La filosofia quiere descubrir la verdadera naturalidad del hombre 37. 
iEstii justificada esta autoconfianza de In filosofia? En todo cas0 aqui esth su di- 

ferencia con el Nuevo Testamento. Pues dste sostiene que el hombre no se p e d e  
liberar de SII fiictico estar arrojado en el mundo, sino que debe ser liberado median- 
te una acci6n de Dios; y su mensaje no es una doctrina sobre In naturalem, sobre 
el ser propio del hombre, sino que es precisamente el mensaje de  esta acci6n libera- 
dora de  Dios, el mensaje del acontecer salvador que se realiza en Cristo. 

33 Id. 403. 
36 Id. 326. 
s i  Id. 337. 
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El Nuevo Testamento dice, por lo tanto, que sin esta acci6n salvadora de Dios 
la situaci6n del hombre es desesperada, mientras que la filosofia no ve y no puede 
ver la situaci6n del hombre como tal, como desesperada. &%mo hay que entender 
esta diferencia? 

Coincidiendo, ven el Nuevo Testamento y la filosofin qcie el hombre siempre prie- 
de  ser y llegar a ser solamente aqriello qrie yo es. Para el idealisnio el hombre sola- 
mente p e d e  llevar una existencia de espiritu, porque el mismo es espiritu; iseras 
lo que t6 eres! Heidegger puede llamar por eso al hombre al estado de decisi6n de 
la existencia en cnanto yo personal en relaci6n con la muerte, (zrir Enfsclilossenheit 
der Existenz als Sclbst angcsichts des Tones), porqne le hace evidente su situaci6n 
como la de estar arrojado en la nada; el. hombre debe emprender solamente ser 
aquello que ya es. Para Kanilah la entrega liberada es por eso una existencia llena 
de sentido, porque el hombre esta ficticamente siempre ya en una entrega, en 
cuanto se encnentra en un nosofros histbrico, en el cual 61 participa mediante cui- 
dado y colaboraci6n. 

Precisamente esto lo ve el Nuevo Testamento tambih, que el hombre solamente 
puede ser aquello que ya es. Y precisamente por eso le pide Pablo a 10s creyentes 
ser santos, porque ellos ya estrin santificados (1 Cor. 6, 11; comp. 5, 7 ) ;  precisa- 
mente por eso pide transformarse en el espiritu, porqne el creyente yg estA en el es- 
piritu (Gal. 5, 2 5 ) ;  precisamente por eso pide 61, destniir 10s pecados, porque el 
creyente est& ya muerto para el pecado (Rom. 6, 11 y sigs.). 0 dicho a la manera 
de Juan: precisamente porque 10s creyentes no son d c  este mrindo (torr kosmocr) 
(1 Juan 3, 0),  pueden vencer el mundo; porque han sido engendrados de Dios, no 
pecan (1 Juan, 3, 9 ) .  La existencia escatol6gica puede ser llevada a efecto, porque 
el fiempo se ha crimplido y Dios envi6 a su hijo, para qrie El nos libere del presente 
peroerso edn (Gal. 4,  4 ;  1, 4).  

Por consiguiente, en ksto coinciden filosofia y Nuevo Testamento, en que el hom- 
bre p e d e  conducir su propia vida, basindose en el hecho de que en 61 est& lo que 
tiene que apropinrse. Per0 el Nuevo Testamento habla precisamente s610 a 10s cre- 
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sino que sabe qua 
Per0 es de la o 

duefios de ella. SI 
L- ":-- 

estA relacionado con la opini6n de que pu 
ZPor qu6 ha perdido el hombre la posib 

llegar a tener poder sobre su propia vida? 1 
minntn A-1 hnmhr- PC ,in mn.riminntn An1 h, 

DroDiedad de la naturaleza; no dispone de ella. Tampoco opina esto la filosofia, 
P la peculiaridad siempre debe ser tomada-en la decisi6n. 
pinibn, que el saber acerca de su peculiaridad hace a 10s hombres 
J peculiaridad no es, sin embargo, aquello que 61 pennanentemen- 

IC I ~ I I I L ~ ,  SIIIU yue lo que en cada momento puede realizar: it6 p e d e s ,  por lo tan- 
to, t 6  debes! Considera una posibilidad en principio, como una posibilidad ya f h -  
tica. Seg6n la opini6n del Nuevo Testamento, el hombre ha perdido la posibilidad 
flictica y tambi6n su saber en torno a su peculiaridad se ha falseaclo con aquello que 

ede tener poder so 
ilidad flictica con si 
?orque en el estado 

.... -...., --. .IVI..U.CI -_. ".. ....,.II...~...Y ..ambre caido. Pablo hace esto claro, cuan- 
do muestra qu6 y porqu6 10s judios que aspiraban a la justicia, precisamente ma- 
lograron dsta; esto es, porque ellos quieren ser justificndos por sus propias obras, 
porque quieren tener una gloriu ante Dios. Alii se muestra que esa actitud humana 
en el estado de caida en la came, -estado del cual quiere huir la aspiraci6n (Sfre-  

trfodominio, 19 arbifraricdad del hotnbre ( a ) ,  su as- 
una vida aut6nticamente la vida en la entrega, en- 
vida autentica el hombre que en vez de vivir de 

la entrega, vive del disponer sobre lo disponible, sino que tambikn aqu6l que en- 
IO una meta disponible y no ve que si1 propia vida s610 
$1. 

ben) judia-, es conductora: el a 
piraci6n a vivir de si mismo. Es 
tonces no solamente malogra la _ _  - 
tiende la entrega misma c o r  
p e d e  ser una dlidiva para I 

T4.n -1 nnral79miantn A a l  

'bre ella. 
1 estado de caida, de 
de caida, cada .movi- 

yL. -. CL..IcLlrcll. . .C.l~V judio fie1 a la ley, pero tanibikn en el ensalxrse del 
p6stico orgulloso de su sabiduria, se manifiesta que la acfiftrd firnda~nenfal deZ hom- 
bre es In arbitrariedad, que precisaniente tambi6n la entrega, que se reconoce coni0 
el ser propio del hombre, se incorpora en el Iibre arbitrio y asi termina finalmente 
en una autocontradicci6n. En el idealism0 esto conduce a aquel detrs in nobis": 

Posecd a la divinidad en vtrestra vohrntad 
y asi descendern' del frono de 10s mtindos. 

En Heidegger no se ninnifiesta tan evidentemente lo blasfdniico, porque no ca- 
racteriza a la actitud de decisi6n como entrega; pero es evidente que la aceptaci6n 
del estado de arrojo en el estado de decisi6n de lii muerte (b)  es una radical arbi- 
trariedad del hombre. En Kamlah es relativamente grande la cercania a1 cristia- 
nismo, cuando dice que el mandato de la entrega s610 p e d e  cnmplirse, porque 
Dios niismo se da a entender 3R, porque el ente le posibilita con ello a1 hombre la 
entrega confiante, ya que le ofrecexo a 61 su sentido; porque la entrega niistna per- 
cibe la referencia de lo coinprensible en el ente4". Tero la afirmaci6n de In com- 
prensibiliclad del ente, me pnrece ser una afirinaci6n desesperada. No cs una arbi- 
trariedad desesperada cuando Kamlah dice: $70 ES posible dttdar en general de la 
comprensibilirlrid del enfe? -I1. dEst.6 p e s ,  convenido si no es precisamente esto 
In actitud real (sachgemiiss) del hombre sin Cristo, de desesperar en la posibilidad 
de su ser? 

En todo cas0 esto lo dice el Nuevo Testamento. Nnturalmente esta afirmaci6n no 



mento le habla a1 hombre sobre el hecho de que 61 es completamente arbitrario y 
que por eso p e d e  saber de  que 61 no tiene fActicamente ninguna vida propia, que 
61, sin embargo, tampoco p e d e  tomar su propia vida, sino que esti  caido comple- 
tamente en su arbitrariedad. 

Est0 significa en el lenguaje del Nuevo Testamento que es un pecador. Pues esta 
arbitrariednd FS el pecado, es indignaci6n contra Dios. Pecado es la arbitrariedad, el 
cnsalzarse; pues "ante Dios no debe ningiin hombre ensalzarse; el que se ensalza, 
se ensalza del Seiior" (1 Cor. 1, 29. 31; 2 Cor. 10, 17). 2Es esto solamente una inne- 
cesaria interpretaci6n mitol6gica de una afirniaci6n ontol6gica? 2Es evidente para el 
hombre como tal, el cark ter  de culpa de In arbitrariedad, esto es, la responsabilidad 
del hombre ante Dios? 2Es el concepto de pecado, un concepto niitol6gico o no? La 
respuesta depende de si o cuan radical la afirmaci6n de Pablo a 10s corintios cristia- 
nos: Pero <que' t imes tci, que no htrbicrus recibido? Lo has recibido, ipor  qrrd te en- 
salzas como si no lo hubieras recibido?". 

2Si acaso esta afirmaci6n p e d e  ser entendida por 10s cristianos o tambi6n p x  el 
hombre en general? En  todo cas0 es muy claro que la arbitrariedad solamente p e d e  
ser entendida como culpabilidad cuando p e d e  ser entendida como desagmdecimien- 
to. Debe ser entendida la radical arbitrariedad como pecado -arbitrariedad en la 

dical arbitrariedad; pues el concibe en ella su esistencia como computable por el 
lmo se ha cerrndo a esta posibilidad, 

pesimismo que ve la vida como una 
I tambi6n en la afirmacih de dcrecho 

a viaa, prerenston a la aicna, etc. LI nombre es ciego frente a1 pecado en su 
radical arbitrariedad y precisamente ahi se muestra SU estado de caida. Le deb2 
parecer la afirmaci6n del pecado una afirmacibn mitol6gica. Pero con ello no esti  
dicho que ella realmente lo es. 

En  el momento no aparece mis  como mitol6gica la afimiaci6n del pecado, ahi don- 
de le sale al encuentro al hombre el anior de  Dios, como el poder que abarca y lleva, 
que lo Ileva a 61 precisamente tambi6n en su arbitrariedad v estado de caida, esto es, 
que lo hace valer como lo que no es y est0 significa que lo libera de si mismo, asi 
coni0 61 es. 

Pues ocurre que el hombre como totalidad esti  caido ante la arbitrariedad, que k l  
p e d e  bien saber: tiene su vida peculiar solamente en la entrega, pero que no p e d e  
precisamente realizar esta entrega, porque 61 mipio permanece arbitrario en todos 
10s esfuerzos, asi su vida peciiliar es solamente una posibilidad fkt ica  para 61, ctranda 
SE Zlegue a liberar de si mistno. Per0 precisamente esto dice la anunciaci6n del Nuevo 
Testamento; precisamente este es el sentido del acontecer de  Cristo. Se afirma que 
ahi donde el hombre no p e d e  actuar, Dios actiia por 61, por 61 ha actuado. 

Es totalmente evidente que este es el sentido del acontecer de Cristo. Su sentido 
es, en lenguaje pauliniano, la aniquilaci6n del pecado, la adquisici6n de la jrrsticia, 
como una justicia otorgada por Dios y no alcanzada por Ins propias obras. Dios ha re- 
conciliado al mundo con El mediante Cristo y no ha tomado represalias con 61. (2 Cor. 
5, 19); El  hizo a Cristo pecado para que eshivi6ramos justificados ante Dios (2 Cor. 
5, 21). Para todo aquel que Cree es, por consiguiente, el pasado, eso que 61 ha sido 
hasta ahora, algo terminado; es nuevo y viene como nuevo en cnda momento; tiene la 
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Con ello es t l  completamente claro que el perddn de 10s pecados", no est i  consi- 
derado en un sentido juridic0 como remisi6n del castigo, de  manera que en lo demiis 
la situaci6n del hombre continuaria igual; m k  bien mediante el perd6n es otorgada 
la liberaci6n del pecado, a1 cual hasta ese momento estaba atado el hombre. Y esta 
libertad no es entendida nuevamente como una cualidad natural, sino como la liber- 
tad para la obediencia. Pues junto al indicativo, es t i  el impeiativo. Y mientras todas 
las exigencias, bajo las cunles se encuentra el hombre, son resumidas en la evigencia 
del amor, se llama esto, que el hombre que ha sido liberado de si niisnio mediante 
el perd6n de  Dios, esth liberado para la entrega a 10s otros. (Rom. 13, 8-10; Gal. 5,14). 

La existencia escatol6gica ha llegado a ser posibilidad para el hombre, por el he- 
cho de  que Dios ha actrrado y hn dado un fin al mundo, ccimo cste tnrrndo, ya que 

vu creatura. Lo antigcto ha perecido; jmira, se ha lieclio ntrcoo! (2 Cor. 5,17). Asi, 
en Pablo. Lo mismo dice en su lenguaje Juan. Dice que el conocimiento de la ver- 
dod de Dios revelada en Cristo hace libre (8 ,  32), es decir, de la esclavitud del pe- 
cado (8, 34). El hombre es llanindo de  la muerte a In vida mediante Cristo (5, 23), 
de  las tinieblas de ceguera en la luz (9, 39). El creyente ha renacido (3, 3 y sigs.) 
ha recibido un nuevo origen; no proviene mris del mtrndo no pertenece m L  a 61, 
sino que lo ha vencido en In fe ( 1  Juan 5, 4) .  

El acontecer que ociirre en Cristo es, por consiguiente, la revelaci6n del amor 
de Dios, que libera a1 hombre de si mismo para si mismo, a1 liberado a 61 para una 
vida de  la entrega en la fe y en el amor. F e  como libertad del hombre de  si mismo, 
como la apertura hacia el futuro, es solamente posible como fe en el amor de  Dios. 
La fe en el amor de  Dios es, sin embargo, arbitrai-iedad, mientras el amor de Dios 
lo constituye una imagen de  deseo, una idea, mientras Dios no ha revelado su 
amor. F e  cristiana es, por eso, fe  en Cristo, porque E l  es la fe en el amor revelado 
de  Dios. Solamente aquel que ya es amado, p e d e  amar; solamente a aqukl a quien 
se le ha dado confianza, p e d e  confiar; solamente quien ha esperimentado la en- 
trega se p e d e  entregar. Nosotros estamos liberados de  la entrega a Dios, porque 
El se ha entregado por nosotros. En eso se basa el atnor, no en que nosotros haya- 
mos amado a Dios, sino en qtre El nos am6 y nos envid a sir hijo como expiacidn 
por nnestros pecados (1 Juan 4, 10). Nosofros amamos, porqtre El primero nos ha 
amado (1 Juan 4, 19). 

La entrega de Dios que fundamenta nuestra entrega, encuentra espresi6n en la 
afirmaci6n de  que Dios no ha sido indulgente con s u  hijo, sino que lo dio por nos- 
otros; ic6mo no debe, por lo tanto, obsequiarnos todo! (Rom. 8. 32). 0 en la afir- 
maci6n de  Juan: Pries tanto amaba Dios a1 mundo que dio sir linico hijo, para que 
todo aqrrel que creyera en  El,  no se pierda, sino que tcnga la vi& etcrna (Juan 3, 
16). Lo mismo en las afirmaciones de  que Jes6s se ha entregado por nosotros El 
que se entregd por ntrestros pecados, para liberarnos del peroerso cdn presente (Gal. 
1, 4) .  C o n  Cristo estoy crucificado. Yo uioo; pero no conio yo; wive mds bien Cristo 
en mi .  Pero mientras yo viva en la carne todaoia, vivo en la fe e n  el hijo de Dios, 
que me anid !I se entregd por mi  (Gal. 2, 19). 

Esto es lo decisivo, lo que distingue a1 Nuevo Testamento de  la filosofia, In fe 
cristiana, de  la comprensi6n nafrrral del ser: el Nuevo Testamento habla y la fe cris- 
tiana sabe de una accidn de Dios, la ctral hace prinieramente posible la entrega, la 
fe, el amor, la vida peculiar del hombre. 

43 Por lo den& Pnblo no utilizn nunca In fbrmuln, dfesiston nmnrfion, que nparece en la li- 
ternturn deuteropaulina; Col. I, 14; Efes. 1, 7. 
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Surge &ora la pregunta de si se coloca con ello tin lbnite a In desmitoZogi=ncio'n 
del mensnje del Ntceoo Testamento, si no estamos aqui ante un mito o ante un acon- 
tecimiento que tiene un cariicter mitico. 

LO que el Nuevo Testamento dice de la esistencia del hombre antes de la fe en 
lenguaje mitol6gic0, se deja desniitologizar; lo mismo ocurre con lo que dice de la 
existencia del creyenfe. Pero queda la pregunta, si In afirmaci6n de que el paso de 
aquelln en esta existencia, si la liberaci6n del hombre de si niisnio hacia su propia 
vida, solamente sea concebible coin0 acci6n de Dios; si la fe solamente p e d e  ser 
real como fe en el amor de Dios que se revela en Cristo. 

Quien sostenga que todn afirmaci6n sobre el hacer de Dios es mitolAgica, debe 
llamar ciertamente un mito a la acci6n de Dios en Cristo. Per0 esta pregunta hay 
que posponerla q u i .  El mismo Kamlah considera la nfirmacidn mitoZdgica sobre el 
hacer de Dios, tambiCn como filosdficamente justificada 44. La pregunta que nos 
ocupa por el momento es, si aqnel acontecimiento, en el c u d  el Nuevo Testamento 
ve la acci6n de Dios, la revelaci6n de su amor, constituye acaso un acontecimiento 
mitico, por lo tanto, el acontecimiento de Cristo. 

No estamos ahorn ante la pregunta de qtie el Nticuo Testnmento rcpresentc nl acon- 
tecer d e  Cristo como tin ncontecer mitico. Sin embargo, estamos ante la pregunta, 
si acaso debe ser representado como un acontecer mitico o si el Nuevo Testamento 
mismo entrega inmediatamente una interpretaci6n desmitologizante. Ahora es por 
el -momento evidente que el acontecer de Cristo no es un mito en el sentido de 10s 
mitos de culto de 10s dioses griegos o helenisticos. Jesucristo, como hijo de Dios, 
como un ser divino preesistente es una fignra miticn a1 mismo tiempo que un de- 
terminado hombre histbrico, Jesiis de Nazareth; y el destino de su persona no es 
solamente un acontecer mitico, sino que a1 mismo tiempo el destino de un hombre 
que termina con la crucifixi6n. Lo ltistdrico y lo rnitico est& nqui propiarnente en- 
trelnzados; el Jesils hist6ric0, cuyos padres se conocen (Juan, 6, 42), debe ser al 
mismo tiempo el Hijo de Dios preesistente y junto a1 acontecimiento hist6rico de 
la CNZ, estri la resurrecci6n que no es un acontecimiento hist6rico. Ciertas contradic- 
ciones niuestran, c6mo la conjunci6n de lo mitol6gico con lo hist6rico ofrece dificul- 
tades para In representaci6n. Junto a la afirmaci6n de la preexistencia (Pablo, Juan) 
est& tanibiCn In leyenda del naciniiento de la Virgen (Mnteo, Lucas). Junto a1: Se 
ennjeno' El mismo 01 tomar la forma de sicroo, ha llegndo n ser igtinl qtie tin honi- 
bre y con figtira conlo tin lioinbre (Fil. 2, 7) ,  e s t h  Ins explicaciones de 10s Evan- 
gelios, en las cuales se manifiesta el ser divino de Jesils, en niilagros, oniniciencia e 
inaccesibilidad, esti  la caracteristica: Jestis de Nazareth, t i n  lio~iibre, probodo por 
Dios entre uosotros medinrite prodigios, milngros y sefioler. (Act. de 10s Ap. 2, 22). 
Junta a Ins representaciones de la resurrecci6n coin0 elevaci6n de la cruz o del se- 
pdcro, estiin Ins leyendas del sepulcro vacio y de la ascensi6n al cielo. 

Asi se hace insistente la pregunta, si ncoso In nfirmocidn ~iiitolo'pica no tiene sim- 
plemente cl sentido de expresnr In significncidn de In figrim liisttirica d c  Jesris y sii 

historin, es decir, sn significado como figura salvadora y coin0 aconteciniiento de 
salvaci6n. Ahi tendria su sentido y habria que descubrir su contenido de represen- 
taci6n objetivamente. 

Para Ins afirmaciones de la preexistencia o del nacimiento de la Virgen, podria 
ser claro que SII sentido consiste en espresar la significacicin de la persona de Jesils 
para la fe. Lo que es para mi, no se agota, no se hace evidente en la forma coni0 
El aparece para la observnci6n constatable hist6ricamente. No hay que preguntar 
por su procedencia hist6rica, sino que su real significado se hace primeramente 

44 Ver Kamlnh, p. 353, 
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tear el problenia. No se pregunta 
su cruz; el significado de su his-‘ 
VCS de ella. No se concibe su fi- 
ramundanal ( innerweltlichen), es- 
de la eternidad, su origen no es 

especial. Finalniente se concentra. 
coao en la ureeunrs canirai nor in cruz v in resurrecci6n. 

b )  La cruz 

objehvantes del Nuevo ‘I‘estamento: fue cnicificado el hijo de Uios preesistente y 
que ha llegado a ser hombre, que como tal ern sin pecado. El es la victima, cuyn 
sangre expia nuestros pecados; El lleva como vicario 10s pecndos del mundo, y al 
recibir el castigo de 10s pecados, la muerte, nos libera de la muerte. Esta interpre- 
taci6n mitol6gica, en In cunl se niezclan representaciones de victima y una teoria 
de la satisfacci6n juridica, no es para nosotros realizable. Pero no afiriiia taiiibie‘n 
dentro de la uisidn del Ntrel;o Testamento, lo 9ric rlcbe ofirinar. Porque podria afir- 
mar a.10 sumo que le son perdonados al hombre 10s pecndos que hnsta nhora ha co- 
metido y aun todavia 10s que cometeri en el futuro, en el sentido que el castigo es 
indultado. FBcticamente, sin embargo, debe deciise, m k ,  esto es, que el creyente 
ha llegado a ser libre del pecndo, como del poder que a i.1 lo domina, del pecnr. 
Por eso, est& junto a la afirmaci6n: El (Dios ) ,  9tie pedond todos nriestros delitos, 
que borrd el acta actisadora de nriestra crilpa, 91ie era contra tiosotros; El la stcpri- 
mi6 a1 clauarla sobre la criiz, afiriiinci6n complenientaria: El 91112 despojo’ 10s podc 
res y la fuerzas (Principados y potcstcides) y 10s dejd ubiertnmeiitc biirlados; en E 
( e n  Cristo) ha tririnfado sobre ellos (Col. 2, 13-15). 

‘1 

El ncontecimiento histo’rico de la cruz cs dcstocado en diiiieiisioncs cdsinicas. ’k’ 
precisamente mientras se habla de la CIUZ, como de nn acontecimiento c6smico, sc 
hnce euidents sti significacidn coitio de tin acoiiteciiniento histdrico, de acuerdo con 
la manera de pensar propia, en In cual un acontecer hist6rico o conexiones hist6ricas 
son representndos como c6smicos. Pues cuando In CIUZ es el tribunal sobre el miindo, 
a travCs de la cud  10s nrcontes de este e6n serin destniidos (1 Cor. 2, G y sigs.), con 
ello est6 dicho que en El se ha realizodo el jtiicio sobre nosotros, hombres some- 
tidos a 10s poderes del nitindo. 

Mientras Dios dej6 crucificar n Jesiis, erigi6 la cruz para nosotros: creer en la 
cruz de Cristo, no es niirar a 1111 proceso initico que se ha llevado :I efecto fuera de 
nosotros y de nuestro mundo, a 1111 acontecimiento que hay que iiiirar objetivnmen- 
te, que Dios calcula coni0 ocurrido para nuestro bien; sin0 que creer en In cniz se 
llama, tomar la cruz de Cristo como la propin, se llama, dejarse crucificor con Cristo. 
La cntz es, como ncontecimiento de salvaci6n no uii  hecho aislndo, que ha ocurrido 
en Cristo como persona mitica, sino que este acontecimiento tiene en su significn- 
ci6n dimensi6n “cbmica”. Y su significado decisivo y transforniador de lo hist6ri- 
co es expresado, a1 valer como t i n  aconteciiniento esccctolo’gico; esto significa que 
no es un acontecimiento del pasado, a1 cual se p e d e  niirnr retrospectivamente, sino 
que es el acontecimiento escatol6gico en el tienipo y niis alli del tiempo, en cuan- 
to que, entendido en su significacibn, esto es para In fe, sicnipre es presente. 

Es presente una vez en 20s sacramentos; en el bautismo se es bautizado en la 
muerte de Cristo (Hom. 6, 3) ,  se es cnicificado con El (Roni. 6, 6) ;  en la eucaris- 



tia es cada vez proclamada la muerte de Cristo (1 Cor. 2, 26);  en el cuerpo cru- 
cificado, en la sangre derramada toma parte quien goza de la eucaristia ( 1 Cor. 
10, 16).  Despuks, sin embargo, es presente la cniz de Cristo en la realizaci6n con- 
creta de la vida (Levensvollzug) de 10s creyentes: aqrrellos, sin embargo, que per- 
tenecen a Jesuctisto, han crucificudo la carne con sirs pasiones y deseos (Gal. 5, 
24). Y Pablo habla de la cruz de nirestro Serior Jesucristo, por la que el mrtndo est6 
crtrcificado pura mi y yo pura el inrrndo (Gal. 6, 14);  asi, aspira kl despuks a espe- 
rimentar la participacidn en sirs srrfrimientos, como quien conformindose a El en 
la muerte (Fil. 3, 10). 

Mientras, ahora, el cnicificar las pasiones y deseos incluye tambiCn sobreponerse 
al temor y a la huida de 10s sufrimientos y en la aceptaci6n de 10s sufrimientos rea- 
lizar la libertad del mundo, significa la voluntaria aceptaci6n de 10s sufrimientos, 
en 10s cuales siempre y" la muerte act6a en el hombre, un lleuar en nrrestro ctrerpo 
el morir de Jessris, un ser entregado en la tnrrerte por causa de Jesris ( 2  Cor. 4, 10 
y sigs.). 

La cruz y 10s srrfrimientos de Cristo son, por consigrtientc, presente y cuan poco 
A h a m  ~ a r  1;-;enrlnr -1 n-n..+a-:-:n-+- ,,.-,A- -1- 1- --.-:C:&,L -..- -c-- -.."-A- 
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un discipulo de Pablo, hace hablar a Pablo: Ahora me  alegro de srrfrir por uosotros 
y complcfo en mi  came lo que todaoia furta a 10s srrfrimientos de Cristo, por su 
clrerpo, que es la cornmidud (Col. 1, 24). 

Como acontecimiento de salvaci6n no es, por consiguiente, la cruz de Cristo un 
acontecer mitico, sino un acontecer hist6rico que toma su origen en el acontecimien- 
to hist6rico de la crucifis<6n de Tes6s de Nazareth. Este es en su significaci6n his- 
t6rica el tribunal sobre el mundo, el tribunal liberador sobre 10s hombres. Y en cuan- 
to esto es, est& Cristo crucificado para nosotros, no en el sentido de una teoria de la 
satisfacci6n o del sacrificio. El acontecimiento hist6rico como acontecimiento de sal- 
vacibn, no se abre, por lo tanto, precisamente a una comprensi6n mitol6gica, sino 
hist6rica, en cuanto, una comprensi6n autknticamente hist6rica entiende a un acon- 
tecimiento hist6rico en su significaci6n. La afirmaci6n mitol6gica no quiere otra 
cosa en el fondo que espresar precisamente In significaci6n del hecho hist6rico. El 
hecho hist6rico de In cnlz ha proporcionado una nueva situaci6n hist6rica en la 
significaci6n propia de 81; el mensaie de la cruz. como de un acontecimiento de 
salvaci6n pregunta al oyente, si 6 
quiere dejar crucificar con Cristo. 

Pero, ciertamente, 6Puede verse su signiricaao en el aconrecimienro nisronco a e  
la cmz? dPuede leerse, por asi decirlo, a partir de kl? Que la cruz de Cristo tiene 
este significado, dno se debe precisamente a que es la cruz de Cristo? Entonces, 
por lo tanto, dhabria que estar convencido desde antes de la significaci6n de Cristo, 
creer en el significado de salvaci6n de la cniz? CSe deberia, por consiguiente, para 

1 se quiere apropiar de este significado, si 61 se 

entender la cruz en su significado, entenclerla como la cruz del Jes6s histbrico? ?,De- 
beriamos, por lo tanto, recurrir al Jes6s hist6rico? 

Para 10s primeros que anunciaron, valdri esto. Ellos viven la cniz de aqukl, con 
quien estuvieron relacionados en un presente vivo. A partir de esta relaci6n perso- 
nal, que era para ellos un acontecimiento de su propia vida, h e  un interogante pa- 
ra ellos la cniz y les descubri6 su sentido. Esta relaci6n no es para nosotros repro- 
ducible, y no a partir de ella se p e d e  descubrir para nosotros el significado de la 
CNZ; para nosotros, como acontecimiento del pasado, no es mis acontecimiento de 
nuestra propia vida; nosotros sabemos de k l  en cuanto acontecimiento hist6rico so- 
lamente mediante una noticia hist6iica. Pero tampoco es asi anunciado el cnicifi- 
cado en el Nuevo Testamento, de manera que el sentido de la cruz se descubra 
a partir de su vida histbrica, que hay que reproducir mediante una investigacihn 
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hist6rica; sino que es anunciado como el crucificado que a1 mismo tiempo es el re- 
sucitado. Cruz y resnrrecci6n pertenecen en conjunto a una unidad. 

Pc:o la resrtrreccidn dc Cristo, <no es por excelencia tin acontecimiento mitico? 
No es en todo cas0 un acontecimiento hist6rico que habria que eritender en s u  sig- 
nificaci6n. ZPuede ser otra COSR la afirmacibn de la resurrecci6n de Cristo que la ex- 
presi6n de la cmz? CAfirma otra cosa fuera de que precisaniente la muerte en la 
cruz de Jeslis, no p e d e  ser concebida manifiestamente como un morir humano, 
sino como un juicio liberador de Dios sobre el mundo, el juicio de Dios, que como 
tal desposee a la muerte? dNo se expresa precisamente esta verdad en la afirmaci6n 
de que el crucificado no ha quedado en la muerte, sino que ha resucitado? 

C )  La resu- 

3, se expresa en la afirmaci6n: que fue entreg 
por nirestra jrtsfificacio'n (Com. 4, 25). No succi 

por si misma, como la muerte y decadencia di ., . -.. .̂.*, 1, r:m.:-,." I.. ..ar,...mnn.rm An..dl "..a 

En el hecho: crrtz y resirrreccidn son como acontecer cdsmico, una unidad, como, 
ado por nuestras faltas y 
de asi que la cruz pudie- 
D Jeslis, a1 cual, entonces, 

por ejempli 
resucitado i 
ra ser vista 
anulando liz llluGjlIG, AG JL5uzGlc, ICiDullLCCIVII. A.yuLA yuL sufre la muerte es ya el 
hijo de Dios y su muerte misma es ya el vencimiento del poder de la muerte. En 
Juan encuentra la expresi6n mlis fuerte, cuando presenta la pasi6n de Jeslis como 
1,a Rora de su glorificacidn, cuando entiende en doble sentido lo de ser eleoado de 
Jeslis: como la elevaci6n en la cruz y como la elevaci6n para la glorificaci6n. 

Cruz y resurrecci6n son una unidad, por el hecho de ser en conjunto ese acon- 
tecimiento cdmnico por el que el mundo ha sido dirigido y la posibilidad de una 
vida autbntica, creada. Pero, entonces, no pitede ser la resrtrreccidn irn milagro ates- 
figitante, cuya constatable seguridad pudiera convencer a1 interrogante, que la CNZ 

realmentc 
No ha: 

de Crista 

3 tiene el significado c6smico-escatol6gico que se le ha atribuido. 
y que negar ciertaniente ahora que en el Nuevo Testamento la resurrecci6n 
I es concebida muchas veces como un milagro atestiguante. Asi ocurre cuan- 

de Cristo, de que El fue resucitado de entre 10s niuertos (Act. de 10s Ap. 17, 36). 
Asi ocurre en la leyenda del sepulcro vacio y en Ins historias de la Pascua de resu- 
rreccibn, que informan de las demostraciones de la corporeidad del resucitado (Lu- 
cas 24, 39-43). Pero, sin duda, son imligenes posteriores, de las cuales nada sabe 
Pablo a h .  Ciertamente tambib  quiere el mismo Pablo asegurar en cierto momen- 
to el milagro de la resurrecci6n niediante declaraci6n de 10s testigos oculares, como 
un hecho hist6rico (1 Cor. 15, 3-8). Culin fatal es esta argumentacibn, lo muestra 
sin quererlo Karl Barth, a1 no interpretar el sentido propio de la afirmaci6n de Pa- 
blo: Pablo no quiere hacer creible mediante 10s relatos de 10s testigos oculares 
la resurrecci6n como un hecho hist6rico objetivo, sino que quiere solamente decir, 
que 61, lo mismo que la comunidad primitiva, anunciaba a Jeslis como el resucitado; 
10s testigos son considerados como testigos para el evangelio de Pablo, no para el 
hecho de la resurreccibn. Pues, dqu6 hecho histdrico puede ser, cuya realidad est6 
en conexi6n con la resurrecci6n de 10s muertos? 

En el hecho: La rcsrrrreccidn de Jesds no pircde ser tin milagro atestigrrante, a par- 
tir del cual pueda creer ahora con seguridad en Cristo el que interroga. No solamen- 
te, porque como acontecimento mitico -la vuelta de un muerto a la vida de este 
mundo- (de eso se trata; pues el resucitado serl  percibido con 10s sentidos corpo- 
rales) es increible; no solamente, porque la resurecci6n a6n por muchos testigos 
no p e d e  ser asegurada como un hecho objetivo, de manera que sin mayor reflexi6n 
se pudiera creer y la fe tuviera su garantia segura. h16s bien es la resnrreccidn misma 
obieto de Za fe; no se puede asegurar una fe (la del significado de salvacidn de la 
cruz) mediante otra (la de la resurrecci6n). La resurrecci6n de Cristo es, sin em- 
bargo, objeto de la fe, porque dice mucho mlis que la vuelta de un muerto a esta 
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vida; porque es un acontecimiento escatol6gico. Y precisamente por eso no pnede ser 
un milagro atestiguante. 

Pues el milagro, si es creible o no, no atestigua el hecho escatol6gico de la des- 
trucci6n del poder de In muerte en general; ni siqniera es, ademis, algo inaudito 
en la esfera del pensarniento mitico. 

Pero ahorn es evidente que la resurrecci6n de Cristo es para el Nuevo Testamen- 
to sin excepcibn, un hecho escatol6gico, mediante el cual, Cristo ha destruido la 
muerte y ha llevado a la luz la vida y lo imperecedero ( 2  Tim. 1, 10). Pablo apela 
por eso a la inteligibilidad del niito gdstico, para aclnrar el significado de  la re- 
surrecci6n de Cristo: como todos han muerto en la muerte de Cristo (2  Cor. 5, 14 
y sigs.), asi tambiCn mediante s u  resurreccibn son todos resucitados de la muerte, 
solamente que este acontecimiento c6smico se divide en el transcurso del tiempo 
(1 Cor. 15, 21 y sigs.). Per0 asi como p e d e  decir: en Ctisio s e r h  liechos vivos 
fodos, asi tambibn puede hablnr de morir con Cristo, de resucitar con Cristo, como 
de un hecho presente. El sacramento del bautismo Ileva como a la comunidad con 
la muerte de Cristo, asi tambibn llevn n la comunidad con su resurreccibn. Nos trans- 

la y estarenios conforniodos con 
mbih :  osi deb& irizgor, de  ma- 
onra Dios en Cristo Jesh (Rom. 

, --, 
En In concreta realizaci6u de la vida se rnuestra, como la pnrticipacih en la cruz 

de Cristo, asi tambien la participaci6n en sn resurrecci6n: en la libertad combativa 
del pecado, en el despoiarse de 10s obras de  las titlieblas, en el ctral, el dia cercano 
que liobra' de  reemplanar lo tiniebla, ya se ha anticipndo: como en el dia condrrz- 
cnmos sincerainente ntrestro cambio (Rom. 13, 12 p).  h70 pertenecemos a la noclie 
y a la t iniebla. .  . Como tules que perteneceii a1 din, cstenios despiertos (1 Tesal, 
5, 5-8). Como Pablo quisiera sentir la participacibn en 10s sufrirnientos de Cristo, 
asi tambikn, la frrerm de slt resrirreccidn (Fil. 3, 10). Asi lleva en su cuerpo, para 

s se liaga manijiesta en ntrestro crierpo (2 Cor. 
:orintios que esigen una prueba del Cristo que 
m t e  a uosotros, sino que es frierte en oosotros. 

que con ello tombie'ti In oida de l e d  
4 ,  10). Asi p e d e  arnenazar a 10s C 
habla en 81: El Cristo no es ddbil f t  
P i i p s  E l  flip criicificndn iinr In debil - ._ - - -. ,--- ~. .. ~ ~ ~ idad, pero oioe por la firer= de Dios. Y tam- 
bie'n somos nosotros ddbiles en El, pero oioiremos con El p o i  el poder d e  Dios para 
uosotros ( 2  Cor. 13, 3 y sigs.). 

La resurreccih no es un aconteciniiento niitico que pndiera hacer creible el sig- 

Si, la fe en la restirreccidii no es otra cosa 9rie la fe en la cruz como acontecimiento 
de  saloacidn, en la cniz, como cruz de Cristo. No se puede, por lo tanto, creer en 
Cristo y despubs en s u  cruz; sino que creer en Cristo, se llama, creer en la cruz, como 
cniz de Cristo. No porque sea la cruz de Cristo constihiye el aconteciniiento de sal- 
vaci6n. sino porque es el acontecimiento de salvacibn, es la cniz de Cristo. Aparte de 
esto, es el fin de un hombre noble. 

Entonces, estamos remitidos de nnevo a la pregnntn: &%mo hay que ver la CNZ, 

qu6 es la cruz de Cristo, qu6 es el acontecimiento escatol6gico? $6mo llegamos 
a creer en la cruz como aconteciniiento de salvaci6n? 

Aqui me parece que hay que dar una sola respuesta: como tal es anunciada, por- 
que es anuncinda con la resnrrecci6n. Cristo, el crrrcificado y reslicitndo, nos enctieii- 
tra en la palabra del mensnje, en ningrina otra parte. Precisaniente la fe en esta pa- 
labra es en uerdad la fe pascrial. 

Seria un estravio ciertamente si se quisiera prepntar  por el origen hist6rico del 
mensaje, como si tal origen pudiera demostrar el derecho del rneusaje. Esto signifi- 
caria: querer fundamentar niediante una investigaci6n hist6rica la fe en la palabra 
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de  Dios. La palabra del mensaje se encuentrn como palabra de  Dios, frente a la 
cual no podemos presentnr la pregunta por la legitininci6n, sino que nos pregunta, 
si querenios creerln o no. Per0 nos pregunta de tal manera qu,e mientras nos pide 
creer en la muei-te y resurrecci6n de Cristo, como ncontecer escatol6gico, nos abre 
la posibilidad de  In comprensi6n de nosotros mismos. F e  o no fe no son, por eso, 
decisi6n ciega, arbitraria, sino un si o un no que comprende. 

La fc  comprensiun en la palabra del metisaje es la arrtdnticci fe  pascrral; es In i e  
de  que In piilabrn anunciante es la palnbrn legitinindn de  Dios. El ncontecimiento 
pascual, en cunnto puede ser nombrndo como acontecimiento hist6rico junto n la cmz 
no es otra COSR que el surgimiento de la fe en el resucitndo, en el c u d  tiene SII ori- 
gen el mensaje. El aconteciniiento pascud, coni0 In resurrecci6n de Cristo, no es 
un ncontecimiento hist6rico; coni0 aconteciniiento hist6ric0, es solnmente captable 
la fe pascual por 10s primeros discipulos. El historindor p e d e  hacer comprensible 
su surgimiento hasta un cierto grndo mediante In reflexi6n sobre In intima relnci6n 
de  10s discipulos con JesGs; para 61 se reduce el ncontecimiento pascual a sus vi- 
vencins visionnrins. La fe cristiana pascual no est& interesnda en In pregunta hist6- 
rica; para ella significa el acontecimiento hist6rico del surgimiento de  la fe pascnnl, 
-como para 10s primeros discipulos la propia manifestnci6n del resucitado-, la ac- 
ci6n de Dios, en In c u d  se lleva a SII tCrmino el ncontecimento de snlraci6n de la 
cruz 45. 

La fe pascual de 10s primeros discipulos no es tin hecho, n partir del cual crea- 
mos, en cuanto pudiera quitar el riesgo de la fe pnscunl, sino que su fe pascual 
pertenece ella misma a1 acontecer escatol6gico que es el objeto de In fe. 

P,, ,.I.,.,..- iA...-:..nr. I ,  ,"l"l.", ,l,l .nn.,m:n n.,*n:,ln "., " 1  ",.,.>,",.:...:".,+" ,"",.,,"I 
"Ull U L I " >  IG.11II11UJ. "1 /""""'" L'CI "'C"""," ""'b.'<"' C I I  CC I ' L . " I I C C " ' I I ' ' C I I , ( I  / ,L'. lC'C"L 

pertenece ella m i m a  a1 acontecer cscatoldgico. Con In muerte de  Cristo que jmga 
y libera a1 mundo se ha colocado por Dios t a m b i h  el semicio de la reconciliacidn, la  
palabra de la reconciliacidn ( 2  Cor. 5, 18 y sigs.). Esta pnlabrn es, por lo tanto, la 
I 

. .  
pie conduce a la cmz y In que se hnce comprensible coni0 ncontecimiento de sal- 
mci6n, al exigir la fe, al dirigir al hombre la pregunta, si quiere entenderse coni0 
xwcificado con Ciisto y con ello tambien coni0 resucitndo con El. En el resonar - . _ _  _ .  
de la palabra son presente la cniz y In resurreccion, acontece el escatologico, aliora. 
La promesa escatol6gica de Isaias (49, S) se ha cnmplido: jVed, aliora es el tiein- 
PO propicio! jVed, aliora es el din de la saluacio'n! (2  Cor. 6, 2). Por eso se renlizn 
el juicio en la predicaci6n del ap6sto1, mientras 61, el que predica, es tin olor de 
muerte para mtrerte para unos, para otros, t r n  olor de uida para uidu ( 2  Cor. 2, 16).  
Asi actiia, mediante 61, In vidn de resurrecci6n en In fe ( 3  Cor. 4, 12). P de la pre- 
dicaci6n que anuncia JesGs, vale la palabra del Jesiis de Juan: En uerdad, en uer- 
dad, os &go: el que escucha mi  palabra y Cree en Aqriel que me Ira eiiuiado, ese 
t i m e  uida eterna y no es irrzgado, sino que pasa de la inrtertc a la uida.. . Llcga 
la hora y alii est& donde 10s mrrerfos oircin la uoz del hijo de Dios y 10s que la es- 
crrchan, uiuircin (Juan, 5, 24 y sigs.). En In palobrn predicnda y solnmente en ella 
se encuentrn el resucitndo. Por lo tanto, la f e  uiene de la prcdicacitin, pero la tire- 
dicacidn uiene mcdiante la palabra de Cristo (Rom. 10, l i ) .  

Como In palabra, coni0 el ap6stol que predicn, asi tambi6n pcrtenece por eso la 
iglesia, -en la c u d  la palabrn es despuks anunciadn- y dentro de In c u d  10s creyen- 
tes se r e h e n  como 10s santos, esto es, 10s trnsladndos n una existencia escatol6gica- 
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a1 acontecer escatoldgico. Comiinidad es un concept0 escatol6gico; y cuando es de- 
signada como el crrerpo de Cristo, con ello es expresado s u  significado cdstnico; ella 
no es un fen6meno hist6rico en el sentido de la historia universal, pero es un fe- 
n6meno hist6rico en el sentido de que se realiza en la historia. 

Hemos intentado realizar la desmitologizaci6n del mensaje del Nuevo Testarnen- 
to. iQireda tin resto mitoldgico? Ciert'amente que si, pnra aqiiel que llama mitologin, 
cuando se habla del hacer de Dios, de su decisivo hacer escatol6gico. Pero en todo 

Conclusi6n 

i 

orenarurai, smo que es un aconrecer nisronco en el riempo v en ei esnacio. I mien- 
tras que nosotros, suprimiendo el ropaje mitol6gic0, lo pi .esentribamos en cuanto tal, 
creiamos seguir la intenci6n del Nuevo Testamento y llevar a s u  total derecho 
la paradoja del Mensaje del Nireoo Testamento, es decir, la paradoja de que el 
enviado escatol6gico de Dios es un hombre hist6rico concreto, que el actuar esca- 
tol6gico de Dios se realiza en el destino de un hombre, que es un acontecer, por lo 
tanto, que mundanalmente no se puede deinostrar como escatol6gico. Es la para- 
doja que en aquel se anonadd el  mismo (Fil. 2, 7) esti  formulada, o en El, el rico, 
se hiso pobre ( 2  Cor. 8, 9 ) ;  en el Dios enoid a sti Hijo en la figiira de la carne del 
pecado (Rom. 8, 3 ) ;  qrre se manifest6 en la carne (1 Tim. 
el clisico, en el Verbo se liiao carne (Juan, 1,  1 4 ) .  

Como aqu61, en quien Dios actlia en el presente, mediantc 
ciliado el mundo consieo misrno. es un hombre verdaderamenre nixunco, as1 nu eh " 
la palabra de Dios una palabra de orriculo misteriosa, sino sobrio mensaje de la 
persona y del destino de Jes6s de Nazareth en su significaci6n hist6rico salvadora, 
-omprensible como un fenbmeno hist6rico espiritual; en relaci6n con su contenido . _. . ., . .  . .  . ., 1 

de ideas es una cosmovision; y, sin embargo, tiene este mensale la pretension de 

1 

rer la palabra de Dios. 
Los anunciadores, 10s apbtoles: ihombres, comprensibles en s u  humanidad hi&- 

rica! i La iglesia, un fen6meno sociol6gico, hist6rico; su historia, comprensible h i s 6  
dnnmnntn h;rtXr;n~.nr~irit. .olmnn*nl :V nn nhrt0nt.a t n A n  CnnXmnnn nenotn lXn i ,m ~nnn- I'rarlArllrr, "'"L"'c"-r~~"'" ' ,~" '"" '" .  , I  .." "-.z.'.>..- .VU" I".. "...U.." """""'"5'"") '..,"I.- 

tecer escatol6gico! 
Todas estas afirmaciones un esco'tidalo (sko'ndalon) que debe ser dominado no 

en el diilogo filos6fic0, sino solamente en la obediente fe. Todos fen6menos que 
f 

t 

:stin sujetos a la observaci6n histbrica, sociol6gica, psicol6gica, y que, sin embargo, 
;on fen6menos escatol6gicos para la fe. Precisamente su no comprobabilidad asegura 
sl mensaje cristiano ante el reproche de ser mitologin. El estar mis a116 de Dios no 
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C 1 E n T o H A B I T A x T E D E S A N T I A G 0, despnks de haber sido desgraciado 
en la carrera de  la politica (habia llegado a ser Ministro de Estado), quiso dedicarse 
a la agricultura, para ver si adorando a la diosa Ceres, se desquitaba de  10s percances 
que su mala estrella politica le habia hecho sufrir. Con este objeto, compr6 o arrend6 
(porque no he podido averiguar bien esta circunstancia) un gran fundo, cerca de la 
frontera de Arauco, y traslad6 alli sus dioses penates. Varios de sus amigos le habian 
aconsejado que no hiciera tal, por ser demasiado peligroso eso de vivir cerca de  las 
salvajes tribus araucanas, que con sus malones, solian inferir graves daiios a 10s pro- 
pietados limitrofes; pero nada bast6 a disuaclirlo de s u  idea. A todas 1as amistosas 
observaciones, contestaba diciendo que nada temia, porque sabria hacerse respetar, 
mayormente cuando el anterior propietario de la estancia aqnella, jamis habia sufrido 
cosa alguna, obteniendo, a1 contrario, grandes productos anuales del cultivo de di- 
chas tierras. Ademis, agregaba, que no solamente el patr6n sino taiiibiPn 10s ma- 
yordomos y capataces que alli habian servido, tenian ya hechas sus fortunas: lo que 
atestiguaba la bondad de In estancia. 

Est0 era niuy positivo; y el ex politico conoci6 la verdad de cuanto 61 mismo decia, 
a1 visitar su nueva propiednd, en donde encontr6 muy bien acomodados y casi en- 
--..--..I-.. . .  - I,." ...* ..,..., ,.",%"+.,,.~r ,,,.n..P,.nr nnt*nr;7nr ,, <Inm.:< <P,.&AnrLr An 

alguna iniportancia. Todos Pstos 
a1 principio trat6 de congratula 
como antes, y gozando de Ins I' - - , ,.. 

:cibieron con gran placer a su nuevo patr611, quien 
x, augnrindoles que cada cual seguiria sirviendo 
;inas regalias que con el antiguo duelio habian lo- 

.I 7 . .  . 3 . L  ._. grado. Yero la codlcia rompe el saco, y eiia aconse~o a1 nnevo propietano aesnacerse, 
poco a poco, de aquellos sindentes que creia inlitiles. 

hfas adelante, parecidndole que algunos de sus sewidores lurraban demasiado, y 
que esto disniinuirin sus propios provechos, qnit6les, a unos el terreno que la hacien- 

T I - .  . L L  ~ ---I ...- "-.. a,. ".. n..n..Cn. - I,* .,~,.~= i,,~,,,.,. a- "..- aa  ies ciava p ; i i i i  que X I I I U L . I J C ~ I  LK J U  L.UG;LIL.L, .L UL.W, ,.,., v.lL.ja IrjLIILLLL.I, 'i"" 
anualniente se servian pnra niantener a sus familins; y por tiltimo, lleg6 el cas0 de 
prohibir que ninghn siwiente emplease 10s bueyes y aperos de la hacienda, en sus 
propias faenas, a todo lo que estaban acoshnnbrado desde tiempo inmemorial. 

ntento 
ii6 de 
. Este 

A I  

Tales providencias introdujeron el descontento entre 10s inqnilinos, descoi 
que iba cundiendo tanto mhs, cuanto mas iban ellos empobreciendo. Per0 SUI 
punto cuando vieron que Ins nuevas leyes no regian con uno de 10s niayordomos 
. _ .  _. . . r . . , (I . , 7 1 ' .  .. . 
hnhi? lleoirin n ~ P V  PI tnvnritn aei narron v naaa se nac~a  sin su consentimiento. El 
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a otros de su partido, con el fin de  formar apoyo, para sus ocultos procederes. Tam- 
poco descuidaba 10s intereses de  su bolsillo, porque, en poco tiempo, logr6 juntar 
una buena fortuna, aim en perjuicio de su patr6n misnio, que, como no conocedor, 
lo dejaba sembrar en 10s mejores terrenos. 

El tal mayordomo lleg6, p e s ,  a ser envidiado en toda la comarca, asi como llegan 
a serlo muchos Ministros de Estado, por ejemplo, que, valihdose de  la intriga y del 
frande, esplotan la candidez de  un mandntario, en perjuicio de  10s pueblos. 

Sucedi6 que habiendo notado el mayordomo favorito, el descontento general de 
10s inquilinoi 
por el niiedc 
de sufrir alg 
menos. La verdactera causa de tales temores era el mal comportamiento de tal ma- 
yordomo, y habiendo quitado a &e del mando, habria cesado el peligo. Pero el 
pat& se tenia por un gran politico de la escuela autoritaria y creia rebajar SII dig- 
nidad cediendo a Ins justas exigencias de  10s inquilinos. 

-No -dijo-; el mayordomo quedarA, mal que les pese a estos tunantes.. . Pero, 
2quC hacer para evitar una desgracia? Arrojarlos a todos de la hacienda, no es pru- 
dencia, porque esta canalla es neccsaria para el cultiro de 10s campos. 

-Pucs entonces -contest6 el favorito--, serin bueno desarmarlos. 
-2Y qu8? 2Tienen aimas? -pregunt6 el patr6n. 
-Si, seiior: el antiguo dueiio de  esta estancia nos dio a todos, fusiles y chuzos pa- 

ra defendernos de 10s indios, que de vez en cuando, solian venir a robamos. 
-Que se les quiten a todos las armas -mand6 terminantemente el patrbn-: no sea 

que Ins empleen contra nosotros. En cuanto a 10s indios -agreg6-, creo que no se 
a t reverh a incomodarme cuando vean c6mo me hago respetar de  mis mismos inqui- 
linos. 

La orden se cumpli6 al pie de  la letra. F i d e s ,  lanzas, chuzos y algunos laques, 
que tambi6n se clasificaron entre Ins armas prohibidas, fueron depositados en las ca- 
sas de la hacienda. 

Per0 lo mis  singular del cas0 fue que no todos entregaron sits armas, sino sola- 
mente aquellos ciudadanos pacificos, que ningiln daiio habian de hacer, 10s cuales, 
sin oponer ninguna resistencia, Ins entregaron; mientras otros, de  peores intenciones, 
consiguieron ocultar de 10s inquisidores algunos chuzos y fusiles. 

Ken  dicen que el miedo es contagioso como las viiuelas. Del mayordomo pas6 a1 
patrbn, y luego se estendi6 entre todo el circulo que rodeaba a1 favorito, ni m8s ni 
menos, como Ins infundadas sospechas de un hlinistro de Estado suelen pasar a1 ce- 
rebro de un Presidente y estenderse por todo el partido dominante. Unos las acogen 
porque temen; otros Ins fomentan, porque asi logran poner en prlctica siis ocultos 
planes. Entonces fue cuando el mal aconsejado pa th i ,  que queria gobeniar su ha- 
cienda segiln el mismo sistema de represi6n que habia seguido en politicn, mand6 a 
su mayordomo que estableciese cierto nilmero de espias, cerca de aquellos sirvientes 
m h  peligrosos, a [in de conocer mejor sus proyectos. Asi se hizo; pero 10s espias, 
lejos de disminuir el mal, lo agrnvaron con relaciones falsas o esageradas, pues 
nada tiene de estraiio que quien es capaz de tal bajeza, no tenga escriipulo en enga- 
iiar a quien se sirve de  81, ya sea por natural malevolencia, ya por sacar mis  partido 
del vi1 oficio. 

La estancia fue, p e s ,  convertida en una especie de estado autocritico. Nada se 
hacia sin que el favorito lo supiese, aumentado y comentado segiln 10s intereses de 
sus espias; y asimismo lo pasaba a su patrbn, con 10s aumentos y comentarios que 
sus pri 
patr6n 
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Habiendo llegado el conocimiento d e  todo esto a 10s indigenas, se coludieron con 
varios de  10s descontentos y el dia menos pensado, invadieron estrepitosamente la 
estancia. htucho tiempo hacia que 10s indios esperaban una oportunidad para dar un 
maldti. Entonces fue de  ver el apuro del necio patr6n y de  s u  circulo, compuesto de  
intrigantes y pillos. Sin phrdida de  tiempo, llamaron a las armas a todos 10s sirvien- 
tes, pero muy pocos de  ellos acudieron a1 llamamiento del mal patrcin y In mayor 
parte mir6 impasible el saqueo general de  toda la estancia, no faltando quien ayu- 
dase a 10s invasores. El  malo'n fue espantoso: robhronse 10s ganados; incendiaron Ins 
sementeras; mataron Ins mujeres que no pudieron Ilevarse; degollaron 10s niiios; rom- 
pieron hasta 10s muebles de  las casas principales, y despojaron a1 patrcin y a su fa- 
vorito de  todas sus riquezas.. . 

Cuando kstos les echaron en cnra, a varios inquilinos, s u  cobardia, por haberlos 
abandonado, en la hora del peligro, ellos les contestaron, como podrian hacerlo va- 
rios pueblos a sus gobemantes: 

-No tuvimos valor para pelear en vuestra defensa. noraue con vuestro fatal siste- 
ma d e  coaccibn y d e  espionaje, nos debilith dis- 
cordia, el odio y la desconfianza.. . dC6mt 3ara 
defendernos de  la agresibn? 

-Debikrais haberlo hecho por vuestras nlUlacD, F)UI VUCXIUS 111Iu>, y CII 1111, por 
el amor del suelo en que teniais vuestros hi 
-2Y c6mo querkis -replicaban algunos- 

donde veiamos reinar la injusticia y la con 

habkis dejado vencer por quince o veinte indios. 
-Es porque ellos venian unidos y nosotros estiibamos desunidos, por vuestro in- 

fernal sistema de  gobierno. He aqui por qu8 unos os permanecieron fieles; otros hu- 
yeron; otros fueron indiferentes, y otros se 

' 

-iNo!  NO! -contestaba el patrbn-: sois ulluJ IILLIuY.CJ,  Ill.VJ II.IaCI'.lVIC-, 'I"" "I1 

-2Y c6mo con el antiguo dueiio, jam& s' 
-Esa es la principal raz6n d e  que toda la 

empobrecido y maltratado de  todos modos, dy querCis que seamos siempre fuertes? 
90: 

nr 
1 s  

..-" 
cordia: n o r m e  amhbamos tanto mis  esta t 

l,-. Y.,..,..YI..Y) ~ -.=..- __.. "._ h e n  regimen remaba entre nosotros la con- 
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eguidos por nuestro propio patron; porque 
fo1 
r 

dquerkis que 10s estranjeros nos guarden 1 
Para esto debisteis principiar por respet 
patrbn, no nos sucedia esto; porque 81, cor 
r r ~ c  IriJOr nnr J.-fpnJ,=rln. nnrntie pnn C I I  1 

7 1.- I .. 

chos de  nuestro trabajo; porque no nos < 
nuestros propios ranchos, ni kramos persl 
defendikndolo a 61, defendiamos nuestra 
vocado creyendo que habianios de expone 
que ninguna ventaja nos proporcionaba. 

El antiguo ex Ministro se volvi6 cabiz 
, I  7.r. . . . 1 - 3. .-?,L.-. .-- 

, .  
Dgares -les decia el patr6n. 
- que tuvikramos amor a este suelo en 
upci6nP 
. .._A" cm;llr\..nr .I*,-.C mirnml*lnr "..a ,-.e 

pasaron a1 enemigo. 
ucedieron estas cosas? 
L culpa es vuestra. Nos habeis desarmado, 

y el mismo respeto que nos tenian antes? 
nuestros derechos. Con nuestro antiguo 

u s  cuidados, nos obligaba a exponer nues- . .  . .  . .  
iacienda, cuanto mayores eran 10s prove- 
isiderlibanios, como ahora, extranjeros en .. 
rtuna, mientras ahora.. . Os habeis equi- 
nuestras vidas por defender una hacienda 

. " .. n .  7 , . .  bajo a santiago, retienonanao sowe SI ae- 
Deria moairicar sus iueas ue poiirica iiiunlirquica, segrin la terrible lecci6n que en 
su hacienda se le habia dado. Aim no he  podido averiguar si la lecci6n fue o no 
perdida. Tal vez no fue de  n i n g h  provecho, porque 10s politicos sin juicio, acostum- 
hrados a Fobernar a1 tanteo v seerin su canricho. se fiian DOCO en las lecciones d e  

0 -  _ ~ _ _ _ ~  . 

la experiencia. 
, "  
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ya manifiesto desde sus inicios en la came- mente definiera ya en Adin (1914). escri. 
ra poetica, pero, coni0 61 lo dijo, POI lo me- to en verso libre (recordemos que antes s6. 
nos le prest6 una buena utilidad, la de apren- IO habia einpleado esta forma s610 Pedro 
der a distinguir cuhles eran sus niejores ver- Prado en 1908 con sus Flores de Cordo, y 
sos, sefialados sieinpre por nuestros criticos que provocara enconadas polkmicas en SII 

coni0 10s nihs nialos. Sin embargo, procure- 6poca. Si la uoesia de adolescencia cie II~':s- 
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tro poeta va aumentando progresiunniente 
en calidad, y desde el influjo de Nlifiez de 
Arce, Campoanior y Carriego a1 de RuL& 
Dario y Herrern y Reissig, es sorprendente 
observar c6mo de slihito irrunipe su El Es 
neio cle Aetra (1916). en donde va a 10s 

-I ..I”” U.,”V” y1 ..I”,Y ~.” .,.. ”,.”.””. 
M i  espejo nids proftindo qtie el orbe 
donde todos 10s cisnes se ahogaron. 

Es t i n  estanque oerde en la muralla 
1’ en medio duerme tu desntrdez anclacia 

Sohre s ~ r s  olas, baio cielos sondnibtrlos, 
Mil ensrrerios se aleian como barcos. 

De pie en la pp?a siempre me verbis 
[cantando. 

(Jna  rosa secrefa se liinclin en nii pecho. 
1’ t in rtriserior cbrio aletea en mi dedo. 

Es en este lihro en donde ya, coni0 es sa- 
biclo, dcfine si1 tporia creacionistn a travCs 
de su fnmosa Arte Poitica (Para quB cnn- 
tiiis In rosa, joh Poetas! / Hncedla florecer 
en el poenia) y SII posici6n de conside- 
rnr al goeta co-110 centro del universo, crea- 
dor y descubridor de niundos nuevos, como 
en si1 campo el hombre de ciencias (“El poe- 
ta es un pequeiio Dios”). Por otrn parte, 
es justo considerar El Espefo de Agtrn, jun- 
to con Poenias Articos (1918) 10s primeros 
libros de porsia de vanyardin en nuestro 
pais y en LatinoaniCricn, si consideranios que 
Los Gcniidos, de Pablo de Rokha, apnrece 
en 1922, y es en el niimo aiio cuando CB- 
sar Vallejo revela sii Trilce. 

Notahle es la 6rbita poBtica que alcnnza 
Huidobro. AI rev& de la mayorin de nues- 
tros poetas “vegetales” que coin0 lo he se- 
finlado alguna vez ( Adtralidod de Vicentc 
Haidobro, Boletin de la Universidad de Chi- 
le, nlim. 41, agosto 1963) se detienen en su 
impetu puraineiite fisico y se conclenan a re- 
petir su ohm grimern, el registro de Hui- 
dohro, hombre liicido y consciente de sus 
posihilidades, se aniplia y conclensa, profun- 
diziindose cacla vez miis, en lo que puede 
ofrecer paralelo con Dario, que hncin el fin 
de su obra entrega siis Cantos de oida r~ de 
esperanra. A la gracia, el descuhrimiento de 
imiigenes mnrnvillosns, a la verdadera “ma- 
nia de la invencicin” que lo posee en poe- 
mas que en verdad hnce coni0 la naturnleza 
hncc 10s Arboles, y que culniinan con la ex- 
penencia de In palabrn podtica de Alfazor 

so el Lefrismo, que con Isidore Issou con- 
nioviera tan tarde coni0 hacia 1950 a mu- 
chos criticos franceses); se suceden las ex- 
periencias profundas de Temblor de Cielo, 
Ver v Polpar, E l  citrtlarlano del oloido y so- 
bre todo, cle los Ultimos Poemas (sin que por 
otra parte, est6 nunca nusente de ellos el 
humor caprichoso y Ileno de encanto miigi- 
co que proporcionahn sienipre Huidobro). 
Con la edad y la esperiencia, la voz del poe- 
ta adquiere, sin emhargo, mayor gravedad, 
prohablemente causada _nor In Seynda Gue- 
rrn, que lo sacude y conmueve, hnsta el pun- 
to de que participa activamente en ella. 
Testimonio de esta preocupnci6n son hermo- 
sos poemas como Gloria y Sangre, Tarde des- 
ptrk del Rliin, El liijo confa a la madre do- 
loroso, La noche momenthen y Edad Ale- 
gra, en donde parece prever un nuevo con- 
flicto, y se dirige a Ins generaciones de 10s 
“ a h  no nncidos” para que se guarden de 
seyir  las rutas de sus mayores. En este pln- 
no, es eieniplnr, dentro del inarco de la poe- 
sin social, la Elegia a la intrerte de Lenin, 
testimonio de c6nio este _noeta tildndo tan 
a menudo de “puro” y nlejndo de Ins preo- 
cupaciones que no fueran “nngklicas” (ver 
Las fronteras del realismo, de Fernando 
Alegrin) vibrnha con 10s sufrimientos hu- 
manos y se adheria sienigre, y no s610 de pa- 
Inhras, sino con actos, al cniiino de 10s des- 
heredados, y de Ins fuerzas renovadoras (asi 
lo testimonia tamhien si1 participnci6n a1 la- 
do de 10s Repuhlicanos en la Guerra Civil 
espnfiola). Otro nspecto aim no suficiente- 
mente seiinlndo, dentro de la variedad de 
In ohra huidobriana, es el de c6mo niuchas 
veces emple6 un tono direct0 y coloquial, 
cnrgndo de enioci6i1, casi desncostumbrado 
en la _noesis chilenn de entonces. En este 
sentido es ejeniplar Pasidn, pasio’n r~ mtrer- 
te (1922) que en si1 forma tiene cierta se- 
mejanza con Ins Pdqttes a N e w  York, de 
Blaise Cendrars, y varios de 10s Ulfinios Poe- 
inns como Vagaba por 10s colles : 

Vagaba por Ins calks de una citrdad 

Con tanta noclie encima 
Triste como el espncio que que& 
Entre iin faro1 y la cam desierta. 

Direiiios en fin que, sin embargo, no cree- 
mos que a h  Huidobro sea un noeta que fii- 
cilmente Ilegue al grnn piiblico, por In niis- 
ma condensnci6n y lucidez de su poesia, y 
por el efecto negntivo de 10s criticos nl en- 
juicinrla (en este sentido, creemos que Hui- 
dohro tenia rnz6n al reclniiiar de la critica 
el papel de relacionadorn nfectiva eon el 116- 
blico, de esclnrccer con nnior la obra del 
poetn, en vez de destruirln). Sin cmbnrgo, 
no dudnnios de que cunlquier lector se sen- 

[helfldfl 
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Un lugar aparte nierece la prosa de Hui- 
dobro, no debidamente estiniadn atin por 
nuestros tratadistas literarios, seyramente 
por el caricter de precursor de Huidobro, su 
adelantarse a nuestro tiemzo lo-al. Esto lo 
confirma un aserto de Manuel Rojas, el cual 
en un articulo reciente cousignn que basta- 
bn leer 10s titulos de las obras de Huidobro 
para no interesarse en ellas: Cagliostro, Afio 
Cid Cam:ieador, Gilles cle Ret: . . . Natural- 
mente, estas eran obras de inter& universal, 
desfocadns de una &oca en la que nuestra 
literatura en prosa caniinaba ”or un  estre- 
cho sender0 de realismo gedestre fasi que- 
daron tambih fuera de foco Ins obras de 
Juan Emar, Rosnmel del Valle, SIiycl Serra- 
no, entre o:ros). Sin embargo, pasando a un 
dato de esperiencia personal, recuerdo c6mo 
hace algunos aiios, adn alumnos de Liceo, 
nos conniovian las obras en prosa de Hui- 
dobro, niucho m i s  cercanas a nuestro espi- 
ritu que la gran mayoria de las noveias de 
autores chilenos, que nos parecian exbticas, 
coin0 escritas en otro claneta, aim cuando 
pretendieran describir a nuestros vecinos.. . 
Pero esa es otra historia. Digamos que a la 
en general achntada prosa imaginativa chi- 
lena, Hnidobro aporta un humor a veces 
pantagrudlico (v6anse sus Tres inmensas no- 
uelas), un destellar continuo de la imagina- 
ci6n, una anticipacibn de la boga por le 
ciencia ficci6n en su es_nlCndida: La Prdxima, 
la profunda penetraci6n psicol6gica de S i -  
tiro; el desenfado y brillantez de Aiio Cid 
Campeador (uno de 10s m i s  grandes “tours 
de force” de la literatura nueva, segiin de- 
cia yn en 1932 Alejo Caruentier); asi como 
en el teatro postico una adaptaci6n para la 
escena de G i l b  de Ret:, seyramente seria 
una notable contribucih para la cscena na- 
cional, que atin no se ha intentado. De to- 
dos estns libros en prosa destacanios Vien- 
tos Contrarios (19261, esaltado y exaltan- 
te, iconoclasta y desiyal, libro de choque 
tinico en nuestra literattira, cargado de dan- 
dysmo y humor, pero dratnitico y romintico 
en el fondo, como lo se1inl6 acertadamente 

, 

1 

a conocer a Huid 
conipleta, como 
cos y tal vez a1 
asi como una icor 
, .. . 

ro, una bibliosrafia mB! 
niisnio dntos cronol6gi 
inas referencias criticas 
:rafin, que cahcn en pu 
, . .  - 

pre el niejor critico ne un noeta es otro poe- 
ta. Con 16cida sintesis (tal vez also esce- 
siva) recorre In evoluci6n uoCtica de Hui- 
dobro, y fija su posici6n dentro de la poe- 
sin contemporinen. Echamos dc menos, eso 
si, en nombre del lector que reci6n empieza 

Ob 
asi 
la1 
10s 

Dlicaciones fle esta indole. neparanios asi- 
mismo que el yoloyista cita varias veces 
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Pasando tj pasotido, libro polBmico de Hui- 
dobro cuya no inclusi6n no se csplica SU- 
ficirntemente; como asimismo In da Filmis 
Britanniae, interesante porque muestra un as- 

litico-niilitar, en el que este illtinio aspecto 
adquiere mayor prevalencia. Las forinns que 
tomnron Ins enipresas de conquista, s610 e n  
nuestros tienipos hnn sido estudiadas nor 10s 

pecto funclnmental de Huidobro: su preocu- 
pnci6n por la politica de su Bpoca. 

Pero terminemos diciendo que In obra de 
un goeta se mide gor su vigencin, y que es- 
ta vigencin queda plenamente demostracln 
con estos dos grandes voli~nienes de Obras 
Complctas, que constituyen el mejor nionu- 
mento a su memoria, monumento que no ne- 
cesita discursos ni ofrendas florales, porque 
el poeta est5 alli m6s vivo que nadie, y nl 
fin "tal como en si mismo la eternidad lo 
cambia". 

Com~~a~i ias  Holandesas de A'noegacidn, agen- 
tes tie la colonizncidn neerlandcsa, por Elcn- 
znr C6r:lovn - Bello, Escuela de E\tutlios 
Hisparlo-Americanos. Sevilla, 19G5. 

Hace miis de medio siglo, el historiador 
chileno Doming0 Amunktegui So!ar ( 1860- 
1946), escribib en uno de sus libros, L0.s 
Encontiendas IntIigerlas de Chile publicado 
en 1909 en dos volSmenes, obrn cliisica en 
la historiografia aniericana co:no que ha ser- 
vido de modelo a otras del mismo gdnero, 
Ins siguientes palabras: "La historia de la 
conquista de AmBrica por 10s europeos 
-de&- ailn no ha sido escrita. Esisten 
historins parciales de la mayorin de las nncio- 
nes fundadas en el Nuevo hlundo en cuyas 
primeras piginas se refieren 10s esfuerzos 
hechos por 10s espatioles, portugueses, ingle- 
ses, fraiiceses y holandeses para dominar e n  
grandes estensiones de tierra, pero no se ha 
dado a luz todavia iina obra de conjunto, 
en la cual se estudie con el ausilio poderoso 
de la linterna niigica de 10s docunientos 
iitilniente reunidos y publicatlos la apropin- 
ci6n del continente americano por la Europa 
Occitlentnl". 

Las palabras de AmunRteyi Solar tomari 
una especial significacibn frente al estudio 
del Profesor de la Facultnd de Filosofin y 
Educaci6n de la Universidad de Caracas, 
Doctor Eleazar C6rdova - Bello, int:tulado 
Cornparifas Holnndesas de Naoegacidn, agen- 
tes de lu colonizncidn neetlandesa, ensayo 
hist6rico que, precisamente, Ilena, por lo 
nienos en In lengua esl:ntiola, una de Ins fn-  
llas a que referiase el historiador chileno. 

La propia historia de In colonizaci6n es- 
patiola se la conoce como un hecho histci- 
rico externo, conio cpisodio cle carhcter po- 

- - - - - - - - - -  - ~ ~~ .... ~ ~ ...... ~ ~~.~ 

ha podido establecer a qud sujeciones est: 
tales, inipuestos por la Corona de Castill: 
quednbn sometida la enipresa acaudillad 
por el conq~~istndor, 10s debercs que le in 

?^ -1 _ .̂.,.̂  --- "..,....l." I". c --.. 

historiadorrs. De estns investimrinnes se 

I- 

2 ,  

la 
1- 

purr,,,, c1 1.1I1~U LU11 yuc U C L L I C I " ' L ,  ,',a L U L " L  

tacks de mando que le competian, 10s li- 
mites de sus atribuciones, 10s liencficios quc 
le ern dable obtener, las mcrcedes con que 
se le fnvort.cin, nlin ciinnclo In inicintiva tu- 
viera In naturaleza de un acto particular. 
Las otrns forinns poiitico-sociales qiic asn- 
ini6, la apropiaci6n de In tierra conquistnda 
para riorinalizar el tral)a:o, orgnnizar la pro- 
ducci6n y planificar su repartimiento, COIIS- 

tituyen nsgectos ailn no bien conocidos. Ellos 
van dcsde el rdgimen de la enconiienda, 
instituci6n dc transplnnte peninsular adap- 
tach a Ins caracteristicas ilc 10s nnturales del 
Nuevo >Iunclo, has!a In esclavizaci6n de 6s- 
tos en algunos puntos y a las condiciones 
en que se estableci6 el sistema de trabajo 
para 6stos y para 10s ele:ncntos africanos 
que lo integraron. Son dstos todnvia nsun- 
tos que, como 10s nnteriores, no han sitlo 
ni con mucho materias agotndns y solire la; 
cuales el criterio hist6rico pueda tlnr u11 
juicio general de evidencin documental, de 
interpretacibn, tlc sintesis definitiva. LOS 
capihdos coi;snprndos en Ins historins di! 
Amdricn a la co!oiiizaci6n, 110 se estienden 
en rl estudio dc tales puntos y son simples 
npuntes o soineras notas que alienas pe- 
netran en tan fondnmentales cuestiones que 
constituyen la historia cultural. En el mismo 
p h o ,  encu6ntmnse Ins campailas de IR 
cvnn,oeliznci5rt dc 10s nn:urnlcs. Tnmbidn 
predomina el conocimiento eiterno de la 
obra de In Iglesia Cat6licn. La difusi6n < I 4  
Evangelio tuvo mnyor rcpercusi6n que cl 
acloctrin:iniiento mismo. Si son dudosos o 
cliscutildes 10s efectos de la evangelizaci6u 
en la mente del aborigen para captar o nsi- 
milar nociones abstractas de In fe, la axibn 
de 1:1 Iglesin fuc eficaz como cl2mento civi- 
lizndor de coshiml?res, de s~ntimicntos, de 
actitudes hacia el sentido moral europeo. 
Destlc este pun'o de vista, es poco lo qu' 
la Iiistorin de la conquista cspiritunl da 
Amdrica nrroja en sus pkinas. Tambi6n 
en ellns prevalcce el hecho esterno, que no 
penctrn el contenitlo mismo que t w o  sn 
accibn, que es otro grnn capihilo de la his- 
torin cultur:iI de la conquista y dominaci6n 
castellann. Lns escelentes nionografias es- 
critas solxe cndn uno de 10s particulnres in- 
dicados, y otras que hnn considerado nue- 



vos nspectos de orden psicol6gico de 10s 
motivos y estimulos de 10s impulsos de la 
acci6n conquistodorn de 10s castellnnos, no 
han sido vacindns en In obra especial que 
con urgencia yn reclama una inodernn his- 
toria del estnbleciiniento de 10s espntiolcs 
en el Nuevo Mundo. Estas misinns conside- 
rnciones tienen vigencia cuando se trata de 
enfocnr con el misnio criterio sociol6gico In 
o h  colonizadora de Portugal, diversn de 
In acci6n civilizndorn de Espaiia; pero m i s  
conocida en Ins lineas generales en cuanto 
n In acci6n de 10s niotivos coniercinles y nii- 
litnres que lo iin_nuls6. A traves de la his- 
toriogrnfia brasilera, las empresas lusitanns 
en este sentido han encontrado una mayor 
difusibn, formindose al respecto una nutri- 
dn bihliogrnfin que puede considerarse res- 
petnble. Per0 tnnibikn, como en el cas0 de 
In espatiola, el mayor kiifasis se ha puesto 
en In es;tltaci6n del hecho esterno, pero no 
tanto que no se destnque el fondo que mo- 
via el inter& particular, el estntnl y el de 
nlgunas asociaciones en la obra comercial, 
politicn, militnr y juridica de 10s portugue- 
ses. En esta literaturn de origen brasilero 
en su mayor parte, debe mencionnrse con 
toda justicin, la taren de dos o tres grandes 
historiadores portuyeses de nuestro tiempo. 

Son mucho nids escasas en In bibliogrnfia 
continental, por lo nienos en nuestra len- 
gun, Ins referencias sustantivas incorporn- 
das a la historia americana acerca del re- 
gimen o estilo consagrado por otros pnises 
parn In obtenci6n del territono, el sistemn 
consagrado para someter nl indigena n las 
esigencias del trabnjo de la civilizaci6n oc- 
cidental y la ley que sobre el niismo pnrti- 
cular se impuso al esclnvo africano. Han te- 
nido mds espansi6n Ias incidencias tocnntes 
n la coloniznciirn inglesn en aquellos hechos 
salimtes que han servido de nrguniento, yn 
niuy manido, de la comparaci6n del espaiiol 
con nqukl. Ordinnrianiente, el pnrnlelo ha 
sido hecho con Animo polkmico, con el fin 
de sunvizar 10s tremendos errores de la 
crueldnd y fanatisnio de 10s espaiioles con 
10s yores  del ing1i.s. La esposicibn oh$ 
tiva, circonstnncixlnmente documental, ex- 
puestn con hechos que dejcn nprecinr sin 
violencia In que In kpoca esigia, ha fnltndo 
en In historiografia del period0 tambien. 
Los historindores norteamericanos han sido 
;unplios en estns referencins desde Bnn- 
croft hnstn nuestros dins, pcro no de un 
modo tainpoco suficiente como para desta- 
.car el cundro pavoroso a que llev6 la dife- 
rencia religiosa. Es mucho niL densn In 
obscuridacl que reina para el conocimiento 
interno y profundo de otros tipos de co- 
1oiimcio::cs. Dc !n franccsn ro:io:c:::os Ins 

foriiias de su cspansi6n; de la nlemana, s6- 
lo nhorn en nuestros dins, se hace luz; cnsi 
nadn nos es dado npreciar de la sueca y da- 
nesa. De la obra realiznda por 10s holnn- 
deses, inicinda por el ataque de Ins flotas 
n 10s estil)lcciniientos espmioles en el Nuevo 
Mundo en el siglo .u\‘I, para despuks en el 
siglo siguiente fundnr colonias, snbemos el 
cnrdcter eniioentemente comercial que al- 
canzaron durante In hegemonin de In Com- 
patiin de Ins Indias Occidentales, fundadn 
en 1621. Es previo n cunlquier intento de 
estudio de In colonizici6n holnndesn en el 
Nuevo llundo, el conocimiento de Ins coni- 
paiiias coniercinles que entonces se organi- 
zaron, algunns de Ias cuales ya esistinn en la 
repilblicn o provinoias unidns para szrvir in- 
tereses intemacionnles europeos, o de otras 
partes del mundo. 

El notable estudio que el lector tiene cn 
sus nianos se inicin con este capitulo. Sihin 
a Holanda en el moniento de In eclosi6n 
de la coIoniznci6n portuguesn en Africa y 
luego en Anierica; a Espaiia desenvolvikn- 
close en el misnio continente, mientras In- 
glaterra y Frnncin forcejean por introducir- 
se, cotno deciase en la espresibn cldsica con 
rcspecto a Ins nuevns latitudes, en la tibinlo 
t e l h .  Tardinmente Ileg6 Ho’andn a1 repar- 
to, niejor dicho n In apropinci6n de Ins tie- 
rrns en el Nuevo Yundo. Pero ninguno de 
10s paises colonizadores nombrados, se en- 
contraba en Ins condiciones de Holanda pn- 
ra acoinetcr In empresa. Toda In vida de la 
nacibn, en todos sus nspectos, reposaba en 
la tolernncia. Sin embargo, el sistenln ndop- 
tado para la posesi6n de la tierra pnrticip6 
muy acentuadnmente de Ins carncteristicns 
feudnles. Se le podrin comparnr con el im- 
pernnte en Nueva Francin y un modelo sz-  
ria el de 10s “pntronntos” de 10s Nuevos 
Pnises Bnjos. Pero no cs kstn In materia que 
el profesor Elenzar C6rdova-Bello desarro- 
l ln en el primer capitulo de su libro y que 
nosotros nnticipnmos con cierta inipmden- 
cia. Los que estdn consngrndos al nsunto, 
son In consecuencia de In esposici6n comple- 
tisinia del inicinl, Ilnve para comprcnder en 
todn SII aniplitud el sistenin holandfs en su 
orientnci6n comercial, como el de 10s inte- 
reses econ6micos que dentro de una tole- 
rnncin cnsi desconocidn en Europa, promo- 
vi6 Ins enipresns; el estilo de colonizn- 
ci6n y Ins niodnlidndes del trnbajo a que 
se redtijo a 10s naturales de las regiones en 
que se estnblecieron, como Ins nomias que 
inipusieron n 10s esclnvos, duras, a veces, 
siempre severas y estorsionndorns sin pie- 
dad de sus niilsculos. El capitulo n que nos 
refcriiiios esti escrito en un estilo vivo, ani- 
ninc!o, sin que.-cr hncer liternhim. Es una es- 
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posici6n llena de un inter& apasionante en 
que habitualniente se encuentra combinado 
el hecho hist6rico con la interpretaci6n so- 
ciol6gica. El autor sabe por su fonnaci6n 
hist6rica, niuy riyrosa en cuanto al m6to- 
do de la investigaci6n, cum ocasionado a 
peligro resulta abusar de este mQtodo, 
6til coiiio demostraci6n, pero inliibil co- 
1110 sisteina aglicado al siiceder hist6rico 
siempre resbalndizo por las transforniacio- 
nes que esperimenta el conocimiento del 
pasado en la perfccci6n continua de la ce r  
tidumbre. 

nos he- 

In estensn variednd de 10s nsuntos que el 
profesor C6rdova-Bello ha enfocado y de- 
bido esponer en atinadas y discretas pro- 
porciones. Ha sido escrito sobre la base de 
una ndmirable erudici6n que no daiia la 
tersn esposici6n. Para nrreciar la funda- 
nicntaci6n en que apoya sus puntos de vista, 
I:asta con dar vuelta a la tela del cafianiazo 
en qrie ha tejido. En ese reverso se descubre 
una hibliografin agotndora que va desde la 
hist6rica misnia, que es la fundamental, has- 
ta la econbmica, literaria, cientifica, geogri- 
fica, artistica, en fin, con la cunl ha cons- 
truido el estenso cuadro de In vida niulti- 
forme holandesa antes de su espansi6n uni- 
versal, en el curso de ella y despur% de la 
decadencia infligida por las potencias colo- 
niales inglesa, espnfiola y francesa. Ordina- 
rianiente ha trnbajado con las mejores fuen- 
tes. Cuando Facias a una bondadosa gen- 
tilezn del profesor Eleamr C6kdova-Bdlo 
nos fue dado leer en sus originales de s u  
libro Compaiiias holanrksas de navegacidii, 
agentcs de la colonimcidn neer.landesa, y de 
cuyn lectura han resultnclo estas lineas de 
estimulo, quedanios, a la verdad, sorprendi- 
dos de la erudici6n del autor, de la serie- 
dad de si1 eshidio, de la madurez del juicio 
y de la vocaci6n irresistible que sii estudio 
revela por las investigaciones hist6ricas. Es- 
tamos ciertos que cuantos lean esta obr:i 
fuera de su patria venezolana, se ha& Ias 
mismas preguntas que nosotros nos hicimos 
al doblar In 6ltima pigina de este Iibro, de 
buena fe que decia hfontaigne: dQui6n es 
su antor? 

El Doctor Eleazar C6rdova-Bello alcanza 
10s 47 afios de edad. Esti, Dues, en esa es- 
plbndida juventud de la niadurnci6n inte- 
lectual. Es venezolano de rancia estirpe. Ob- 
tuvo el titulo de Doctor en Historia en la 
Universidnd Central de Venezuela en el ago 
1956. Consagrado esclusivnmente a Ins dis- 
cipliiias de su ciencia, 10s cargos de la ad- 
ministraci6n p6blica no lo han seducido y 
9s.i ha podido dedicar toda su actividad al 

Profesorado y a las labores de In investiga- 
ci6n. En el profesorado universitario de su 
Alma Mater, ocupa el rango de Profesor 
Asociado, encontrindose ahora dentro del 
tercer alio de tal categoria, faltindole s61o 
dos para desempeiiarse como t i h h  de ];I 

Cdtedra, el rango niisiino del escnlnl6n. La 
posici6n de C6rdova - Bello en In Universi- 
dad ha sido siempre estrictaniente acadCnii- 
ca. Xada revela mejor la coiieelxi6n que 
tienc del rol del Profesor que estas pala. 
bras que nos decin en una carta: “\{e asis- 
ten derechos para ocupar ciertas situaciones 
de jerarquia en la vida universitaria, pero 
no tengo aspiraciones para llegar a ellas, 
porque prefiero permanecer en las filas del 
profesorado y personal de investignci6n por 
estiniar que alli se conserva la esencia ge- 
nuina universitaria en 10s presentes niomen- 
tos que sobre la Universidad venezolann gra- 
vita una destructora presi6n politica y pa- 
sional”. Consecuente con esta modalidad es- 
piritunl, el Profesor C6rdova-Bello presta 
tambikn sus servicios en la Universidad Ca- 
t6lica AndrCs Bello y en el Instituto Peda- 
g6gico Nacional. Pero fuera de .la citedra 
y trabajo profesional que ella le demanda, 
el Profesor C6rdova-Bello realiza una in- 
tensa labor social en corporaciones vincula- 
das a la enseiianza, como por ejemplo, e1 
Colegio de Hurnanidades de Venezuela, In 
Asociaci6n de Profesores tle la Universidad 
Central de Caracas, la Federaci6n de Maes- 
tros de Venezuela, la Federaci6n de Aso- 
ciaciones de Padres y Representantes de las 
Escuelas Cat6licas de algunas de Ins cuales 
ha sido niiembro de sus directorios. Ideol6- 
gicamentc, nuestro autor forma parte de 
ese sector socinlcristiano que tan intensa- 
mente se ngita en el muntlo actual come 
un nuevo frente en la acci6n Folitica, eco- 
n6micn y social y se levantn para conibatir 
el comunismo y el capitalisino, oponiCndoles 
10s principios proclaniados por In Iglesia Ca- 
t6lica en un supremo esfucrzo de conibinar 
la angustiosa condici6n social de 10s clesva- 
lidos con una fe que se estingue lentanien- 
te en el indifcrentisnio. el peor de 10s niales 
de Ins religiones. Las cuestiones de orden 
social, que en el fondo son de orden moral, 
no pueden condicionarse a una moral dog- 
niitica, y iiienos a una filosofia politica que, 
bajo Ins forinas de inspirncibn divina, bus- 
ca el tlominio de una teocracia. Dentro de 
esta ideologia, p e d e  decirse que el Pro- 
fesor Eleazar C4rdova-Bello se mnntiene en 
una actitnd independiente. Asi lo ha de- 
mostrado sii conducta en Ins lides politicas, 
en 10s comicios electorales profesionales de 
In Universidad y fuern de ella y en Ins cor- 
poraciones gremiales en que se encuentra 



enrolado. En estas luchas, ha participndo co- 
mo cnndidato independiente. Pero no podrii 
negarse que en 10s momentos que Ins cir- 
cunstancins lo han reclamado y su concien- 
cia asi se. lo ha impuesto, ha sabido colo- 
cane para hacer oir su voz, superior sieia 
pre a 10s ideales transitorios de la politicn 
del momento y sin temor ni considernci6n 
a 10s intereses estrnuniversitarior o euni- 
versitnrios para protestar o determinar una 
posici6n definida y digna en defensn do 
10s principios que sustenta de acuerdo con 
la filinci6n ideol6gica y filos6fica que pro- 
fesa. Digamos, por illtimo, que In situnci6n 
econ6mica de C6rdova-Bello lo une a la Uni- 
versidnd espiritualmente, y no en raz6n de 
intereses, lo que fortalece su condici6n de 
individuo esencialmente libre. Una esposi- 
ci6n sincera de esta independencia y que 
ciertainente lo co!ocn en un p!ano de su- 
perioridnd en el permanente diilogo uni- 
versitario, es la comunicaci6n que en enero 
de 1962 dirigi6 n 10s miembros del Conseio 
de In Facultad de Humaniclades y Educn 
ci6n de In Universidnd Central de Caracas 
en un momento en que aquella respetablt 
Corpornci6n habiase convertido en un cain 
po de guerrn. Ese documento, henchido dc 
entusiasmo juvenil, escrito por un espirih 
ideilicta i n c n i r i r l n  nn 1.n nnlJ- n m n A r : t r  _.-_.., ~..-~,..~-- -.. ".. ..-"_- ~'"~"L.. \  
de hermandad intelectual y en la pntri6tici 
aspirnci6n de servir 10s intereses superiore! 
de la ciiltura venezolnna, foe un Ilnniado i 

la pnz de. Ins conciencias y unn ornci6n pa. 
ra deponer 10s estrnvios de las pasiones 
Quien lo suscribia habin dejado hacia al 
giln tiempo las irreverencins de In luch: 
en Ins largns horns del estudio, en la me 
ditnci6n de 10s vinjes, en In supernci6n de 
espiritri _nor niedio de riguroias disciplinai 
intelechdes. Es siemnre lo que de suyo d: . . . . . . . . . . . 

1 

I 
5 

1 

el cultivo de la historia, la ciencia, sin du- 
dn, miis formativa del cnrlcter intelectual 
y de In inteligencia. 

Tal es el nutor del libro para el cual 
escribimos estas lineas. Ellns, sin embar- 
go, quedarinn incompletns si ncaso no apun- 
tirnmos q u i  In obra realiznda por el his- 
toriador. Son 10s ensnyos de interpretacibn 
10s que hnn guiado hnsta ahorn su pluma 
n diferencin de Bste sobre las cornpatiins 
holnndesns de navegaci6n. estudio estric- 
toniente hist6rico y documental y de proyec- 
ciones evidentemente de alcances snciolb- 

antes de llegar a este libro, parec 
tenido sus antecedentes en un tra 
acaso debn considerirsele como I 
Nos referimos a1 que el Profesor 
rA.a*.,- R-IL :,.+~F..IA. r mlnni-n 

como, por ejernp!o, In Independencia de  
las Colonins Angloamericanas: infltrencia 
qtre cicrcid en otros eoentos reoohrcionarios. 
nparecido en 1961. Los estudios sobre In 
coloniznci6n europen en el Nuevo hlundo, 

en haber 
bajo que 
>recursor. 

Elenzar 
UYLYY.L.-YC.,Y ...L..,.IY. _.. -_.-..._.cion por- 
1 
I 

., 
tcgtiesa: stis caracteres r~ siis signos, que vi0 
n luz en 1959. 

Esta es una parte de su labor de his- . .  . . .  torindor; In otrn hay quc buscarla en dia- 
rios y revistas y de estos ensnyos desta- 
carnos 10s siguientes que siguen la serie de 
la interpretnci6n de Ins diversns faces de In 
emancipnci6n americnna, tnles conio La for- 
inacidn de la conciencia nacionnl amcricana, 
que vi0 I n  luz y'tblica en 1961 en la revista 
"Demos", Htimaniceinos ittiestros hdrocs, npa- 
recido en 1957 en Ins piginas de Indice Li- 
ternrio. Especial nienci6n merece el bosqueio 
La reeolricidn social en la emanci;iacidn ame- 
ricana. que fue editndo en el ntio 1961, en 
el diario "La Repilblica". Todavin debemos 
niencionar su escrito El 19 de abril de  1810 
y finalmente El ideal de libertad en el crio- 
llo de 
la pub1 
y Bstn ( 

Boletin 

1810, aqu4 dado a luz en 1960, en 
icaci6n intitulada Gaceta de LetraJ 
le1 nBo 1961, que se registra en el 
de In U. C. V. 

A, n~..~.nr..ni~n m-a.,o- r A r -  

me'rica. 
Srinmos dnr remnte n estas pa- 
nos pnrece que estnmos obliga- 
alco m.is sobre el lihro Cornpa- 

J XI ., . , ,  

En p.u.-oy I...UY.~.C.YI., Y.C.n-. uy.- 
dovn-Bello tiene un estudio que se encuentra 
en consonancia con estos aspectos de la eman- 
cipnci6n del continente y que lleva por ti- 
tulo Uti esttrdio comnaratieo de la indelen- 
$encia de A 

Aqui deb€ 
Iabrns. Pero 
(10s n decir 
Gas Holandesas ue ivaoegacton, agetires ne ia 
colo~ti~cio'rl ncerlandesa. NOS detuvimos en 
Iincer resnltnr 10s evidentes nieritos de 10s 
capitulos introductorios que esplnynn por 
priinern vez en lengua cnstellnna 10s orige- 
nes de In ytencin colonial de Ins Provincias 
Unidns y c6mo Bstn, nierced a su espiritu 
de tolerancin, fue centro intelectunl y finan- 
ciero de 12 Euroy Occidentnl sobrepujnndo 
n EspnBa, Portugal, Frnncin e Inglnterrn. La 
c!es:rncin dr Holnnda fue haber pnrticipado 
en la colonizaci6n de Ins nuevas tierrns ame- 
ricnnns C O ~ O  nsiiticas, cunndo 10s pnises 
nnmhrarlns hnhhn m n c n l i d d o  1n mlonizn- ~~~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~.~~ ~ . ~ ~ ~ .  ........... __....I......_ ~ _.. _I 

gicos. c i h ,  quedando Ins gosesiones hola 
Es original, par In ninnera de conside- entre Ins de esos iniperios. De estn 

rar In influencin que elln ejerci6, el ensn- 1as provincias Unidns perdieron sus 
yo que llcva por t:tulo La Reooltrcidn Hai- niks, tlesnpareci6 Nuevos Pnises ~ n j t  
tiana y la Independencia Hispanoainerica- cay6 en pocler de Inglatemn; las esi 

ndesas 
suerte 
colo- 

3s que 
:nbleci- 

..", y""..C'.L"' -1, I.,"<.. "1. 1.. I.ll,,lllt, "L 

bita deberi colocnrse otro de sus trnbnjos, 
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el imperio colonial holindes en Anikrica ha- 
bia sido reducido a pequerias islas en el 
Caribe. Poseia parte de la Guaynna y con- 
servaba el dominio de Curnzao. Pero su co- 
nicrcio era activisinio y se mantenia el con- 
tacto de las regiones templadan de Norte- 
anii.rica con Ins tropicales del Caribe. 
Pues bien, estos hechos y otros muchos nik 
han sido investigados con suma dedicaci6n 
por el Profesor C6rdova-Bello en capitulos 
nutridos de una valiosa informacibn. El con- 
junto de estas investigaciones, In seriedatl 
con que se ha hecho el trabajo de recons- 
trucci6n histbrica, 10s infinitos atisbos que 
desenvuelve el historindor acerca del tri- 
fico de la esclavitud realizado por 10s ho- 
landeses en America, y Ins fornias del traba- 
jo desarrollndo por 10s colonizadores, iodos 
y cada uno de estos puntos hacen del libro 
del Profesor C6rdova-Bello un trozo de la 
historia de la colonizaci6n de America que 
por priniera vez se escribe en castellano en 
forma campleta. Querenios llamar tambihn 
la atenci6n niuy especialniente a1 capitulo 
que figura en 10s apkndices acerca de la 
coloriizaci6n alemana, sueca y danesa tan 
poco conocida en la historiografia americana 
y que permite establecer que Ins palnbras de 
Amunitegui Solar escritas hace niis de me- 
dio siglo s610 ahora, recientemente, comien- 
zan a perder actualidad con el libro del Pro- 
fesor C6rdova-Bell0, que ha escrito un tra- 
bajo capital acerca de uno de 10s sistemas 
de colonizaci6n empleados en el Nuevo ;\fun- 
do por una de estas potencias coloniales Y 
al misnio tiempo ha evidenciado las carac- 
teristicas de otros sistenlas inipuestos por 
ellos. 

Estamos, pues, frente a un libro de im- 
portancia decisiva en la historiografia colo- 
nial americana. 

FERNANXI URIARTE 

Nooeln de Naoidnd, por Enrique Lafourca- 
de. Zig-Zig, 1965. 

No cabe reclucir la critica,literaria a la con- 
fesi6n de placer estktico, ampliada con la 
consiyiente exegesis de tal clacer. Las in- 
satisfacciones del hedonistn defmudado, de- 
ben ser reunidas en una cuenta, tnrdia y sub- 
alterna, que se uresenta al autor cuanclo nin- 
guna otra cualidnd de su obra ha compro- 
mcticlo nuestra atenci6n. 

El que haya tenido alguna esperiencia 
con las novelas de Enrique Lnfourcade sabe 
que no hay en ellas nada careciclo a la en- 
tretenci6n o a1 pasntiempo. Lafourcnde, exi- 
ge del lector casi tanto como IC ofrece en 

su modo de novelar, que implicn siempre 
un duro eiercicio de tkcnica narrativa y com- 
plicaci6n estilistica, recursos estos que lo- 
gran abrir, con seriedad y algunas fatigas, el 
trozo d~ realidad sorprendente. Propenso a 
nlegorizar, suelta con frecuencia su imagina- 
ci6n en busca de significaciones ocultas y 
vagos sinibolismos metarreales; otras veces, 
se atiene a lo dado en el contomo, a lo que 
el lector conoce o sospecha, y le imprime su 
pcrsoaal deformacicin. 

Cuando inventa (a dos voces, a coro, co- 
mo sen), nianda 8; en las deformaciones, ne- 
cesita Lafourcade el respaldo de lo concre- 
to, .v mandamos also nosotros; sobre todo, 
cuando enfoca 10s dos grandes temns urba- 
nos: Santiago y Valparaiso. Lafourcade ocu- 
pa, desde luego, la totalidad del escenario, 
condici6n curiosn que lo diferencia de otros 
escritores, ya clisicos en 10s tenias de ciu- 
dad, que ha dado nuestra literatura, coni0 
Edwards Bello y Nicomedes Guzniin. El 
Roto es el barrio Estaci6n Central, La San- 
gre !/ Lo Espernnza es la cnlle San Pablo. 
Noveln de Navidad, por circunstancias que 
tratarenios de analizar, cubre toda la ciudad, 
y en Para srtbir a1 cielo tuvinios que despla- 
znrnos niis de una vez desde Reriaca a un 
le:ano y encumbrado grostibulo de 10s ce- 
rros porterios. 

No sabemos si la movediza condici6n de 
10s personnjes de h’ooeh de Naoidnd oblig6 
n Lafourcade a c o p r  todo el territorio de 
la capital, o si recurri6 a ellos, a su fantlis- 
tica uhicuidnd, para conseyir vertiginosos 
desplazaniientos. 

El atitor ha salido a recoger una novela 
que estaha tirada, a la vista de todos, en la 
inmensa alcantnrilla que es el rio hhpocho. 
No obstante la visibilidad del tema, su rea- 
lizaci6n novelesca supone una ardua inves- 
tigacibn, con choque en el terrcno y.. lo que 
es asunto niuy decisivo, un metodo de cap- 
tacibn, con uno o varios “Funtos de hahlnda”. 
Lafourcade asume dos perspectivas: In del 
nanador normal que intenta In exposicinn 
objetiva, y la de 10s personajes misnios que 
dicen su decir en el libro gorque el autor 
10s ha escuchado y se obliga a la reproduc- 
ci6n fiel. Este seyndo punto de vista -el 
de 10s personajes- juega una mala pasada 
a Lafourcade y le hace fallar en su tenta- 
tiva cle organiznr la narracibn desde 10s ni- 
80s niismos. Detris de la miserable elocu- 
ci6n infnntil se siente el respaldo del nove- 
lists que ajusta y da coherencia a mnnifes- 
tnciones instintivas, Ins que nl ser transcri- 
tns con algiln decoro literario, pierden toda 
su nutenticidail. 

El tema encierra un grave Lxligro cor ser 
provocativo de f i d e s  ternuras, de blandas 
magnnnimidades, que un piacloso despreve- 
nido no Iogra superar. Lafourcade t:impoco 



escapa del todo a esta reacci6n delicues- 
cente. 

Ahorn que, con NooeIn de h’aoidod, el au- 
tor ha toniado la nltemntiva en 10s dos een- 
tros urbanos m h  importantes, se le puede 
contabiliznr una escelente cualidad que, en 
su horn, luci6 Edwards Bello: la de respe- 
tar el car6cter de cadn terreno. Temns lite- 
rarios diferentes son \’nlpamiso y Santiago, 
coiiio son diferentes Vnlpnraiso, Ln Citrdad 
del Vieitto y El Roto. XIanuel Rojas, des- 
pnks de Lnnclins en In Bahici, niezcl6 10s 
caldos de Ins ilos ciuclades. Esto est6 muy 
claro en sits cuatro iiltinias novelns, que no 
son propianiente expresiones de In ntm6sfe- 
ra peculiar de nnn ciudad, de su tono vital 
( probablemente tampoco lo han pretenclido). 
Igual COSR sucede n Tos6 Donoso en su bri- 
llante y ya demasindo solitnria noveln Coro- 
cacidn. Literatura con centro en la persona 
o en la ciudad. Anotdbamos c6mo Edwards 
Bello, refleja s610 un sector de Sentingo: el 
barrio Estnci6n Central, 10s prostibnlos y 
cocinerins de In cnlle Borjas junto a In 
gran estaci6n del sur. El resto de la ciudad 
tiene s610 una presencia borrosa. 

La novela de Lafourcnde urecisn de todos 
10s barrios. Ruiioa, Vitacura, Providencia, 
el Centro, San Diego, Snn Pnblo, Rencn, San 
Migiiel, Plaza de Chacabueo, Diez de Julio, 
Exposici6n. . . Cndn sitio del enorme esce- 
nnrio surge en el relato con su nota esen- 
cinl, vedada a1 ojo inesperto. Un hlnpocho 
de cien brnzos cruzn la noveln y el 6ren ur- 
bana en todas direcciones ZPor qui: tanto 
espacio? 

Lafourcnde ha eneontrndo unos persona- 
jes de condici6n peregrina. Viven movikn- 
dose, saltnndo como sagos. Apenas visibles, 
confundidos con la basura, tienen el color 
del azua del rio que es como el 6sido de 
toda la ciudad puesto a rodar. Increible- 
mente dgiles, coni0 pulgones andrnjosos, ellos 
esisten niirnndo el gnso del agua de un rio 
que huye, ngnn niadre de la ciudnd, densi- 
ficndn en una nionstruosa lisivinci6n. Tam- 
bibn el viento cordillerano se hace n ik  rd- 
pido en el rio nl cannlizarse entre tajaninres. 

En esa gran alcnntarilln nhiertn estdn 10s 
nifios, 10s personajes de Lnfourcnde, viendo 
pnsnr el desecho de todo. De cunndo en cnan- 
do, se presenta on caddver. A-hi estdn; todos 
10s hemos visto mds de una vez. Inquieto y 
curioso, el autor, ha bnjado a este frio in- 
fierno nl cumplirse el s6ptimo centenario 
del nacimiento de Dante. 

Cunndo estos sews dejan el rio y snben a 
la ciudad‘ trepdndose por puentes ‘0 tnjnmn- 
res, se npropian de otro rio de metal rodan- 
te que transportn n miles de nersonns. Se 
gnnnn In vidn cantnndo canciones de modn 
en el rio de la locomoci6n. Son 10s nifios 

cantores de Santiago, nifios viajeros, pasa- 
jeros cantores. 

Ante esta gesticulaci6n instintiva y mo- 
rena, Lnfourcade ha alineado sus recursos 
y destrezas, y ha ohtenido, a nuestro juicio, 
una escelente derrotn. No hn podido domi- 
nar plenamente la realidad gronuesta, ni su 
profunda tendencia a la aleqoria le ha per- 
iiiitido someterse n Ins esiqencias de una ma- 
teria humana tan abruptn. No pudo surgir 
asi In f6miula de percepci6n y trnnscrip- 
ci6n adecuada. La realidad de estos nifios 
del rio no tolern concesiones, nfeites simh6- 
licos ni lujo estilistico. Nndie pucde ayudnr, 
ni siqniern James Joyce. El simbolo, la re- 
flesi6n y In ternurn son cntegorins del nu- 
tor, componentes de su vivencia cultn frente 
n In ingenun realidad. 

Hny un detnlle nrgumentnl que no po- 
demos dejnr sin menci6n: la verosimilitucl 
de el trornpn. Sobre PI no tenenios dudas 
(“S,lirabn Cor el cuarto lleno de botellas \VI- 
cias, colillns, una bncinica saltada, ronas su- 
cins, un parawns nbierto, con una ala ro- 
ta.. . ZQuieren vino? Pdsnme ssa botella 
del fondo.. . jno, esa no! Ahi es donde yo 
nieo.. .”). Por ahi no hay repnros, Cero la 
relaci6n de el trornpn con 10s nifios, las sn- 
tregns de dinero y In historia del bote, ibue- 
no!. . . no hay envase que lo contenga. 

La diniensi6n de una nota critica no nus 
permite demoras mayores en ciertos aspec- 
tos de t6cnica literaria empleados por La- 
fourcade, o en algunas resonancins evidentes 
( Alain Fournier, El Grnn Marrlnes proletario 
en esn casa encantach de la cnlle Xlatucana) 
(Garcia Lorca, Bodas de Saiigre: “Arriba, 
pur entre las hojas del laurel, junto a la 
torre almenada, nparecia la luna. XIala co- 
sa esa luna para un perseguido. Se prote- 
gi6 todavia mds, entre el follaje tierno y 
verde. La luna ayudaria a 10s silbadores”. 
En In trngedin de Garcia, la lnnn ny~cln a 
10s perseguidores: “in0 podrin escaparse!”). 
Con ser Enriqne Lnfourcade un n y d o  ex- 
perinientndor liternrio, el niontnie de s11 no- 
vela A’OCIW de N‘aoidnd IC ha snlido a me- 
dins bien. Es fdcil precisnr errores y defec- 
tos. Sus virtudes m;is notorins no le han ser- 
vido estn vez. Alg6n grave desajuste entre 
el temn y el autor ha esistido. Cobrard mas 
censnrns que elogios. Qniero sefinlar, en 
conipensacih, lo que me parece tin formi- 
dable acierto de su libro, esn feliz identifi- 
cnci6n del nutor con ciertos rnsgos de la 
vidn santiayina captndos en el ritnio se- 
creto de In ciudad que einpieza In seniann 
con unos lunes sofiolientos y estragados, se 
afiriiia con seriedad 10s niartes, y el niikco- 
les es activn, ordenndn y puntual. El jue- 
ves ya siente la espectativn de la noche pro- 
nietidn del viemes, Flena, segqra, generosa, 
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repentina, con dincro nuevo en toclos 10s 
bolsillos, las ostrns y el hos. Un ingredien- 
te de la grnn noche son 10s pequeiios mu- 
chnchos del rio que se nrremolinan frente .i 

las grnndes puertns: El Bosco, El Hdrctrles. 
Lnfourcnde, concierta mngistrnlmente Ins vo- 
ces y Ins cosas: “Medinnoche del vierncs. 
Viernes trnnsfigurndo, Primnvern otra vez. . 
Ciruelos del parque Forestal, de Snntn XIn 
ria, de Quinta Normal, de Pocnro, de I; 
plaza Los Guindos . . . Flores dc In Grni 
Avenidn, de Pedro de Valdivin Norte . . . UI 

ciruelo en la cnlle Herrera. Uno en Alonsi 
Ovalle. Noche del viemes. Huella del pi< 
desnudo. XIedianoche . . . Cuinto olor nr 
diendo. Chocolates, cnrne nsadn, vino, pa 
pas fritns, longnnizas, cerveza. Cnntnn e! 
El Rey de Ins Papas Fritns. Tangos en e 
Black and Wiitc. El niismo tmgo c:intni 
-media noche de la coincidencin del vier 
nes de priniwern- en El Rey y eu el Black 
y en El Pollo Dorndo . . . ‘Xlozo, dos SRI 
Pedro Reservndo’ . . . ‘tin especial, inayo’ . . 
‘un areglado’. . . iAl Xlerville! IN0 a Lo 
Gnntones! . . . ‘PRSO’ . . . ‘Por nbajo’ . . . E! 
dos mil qiiinientos bares juegnn cncho . . 
Doscientos cnrnbineros violnn n doscientn 
empleadas en 10s barrios de In ciudnd.. .” 

Surge, aqui y alli, In viiieta de todns In 
tardes: “La ciudad comenznba a encender 
se. Los bares a llennrse de eniplendos pi1 
blicos, 10s cines, de estudiantes. El centri 
de Santiago ern la gran aventura, miles di 
personas concentrndns, observnndo tiendns 
mujeres con sus carteras colgnndo, restnii 
rnnt’3r ,L“,llp rmn’3n7ohan I ncnr P 3 7 ” P  : 

1 

.C...LC., =” ..-- .. -...-.. ‘. ..-.... .. .. “... _......, 2 
freir pescados, pastelerins olorosns. Los :ii- 
60s atrnvesnron 10s jardines . . .”. 

Los niiios, 10s nicos n la puerta del cafe 
nrlequinndo “sentados en el suelo, sobre Ins 
bnldosns iluminndas, ol)s-rvnndo las pier- 
nns de 10s transeimtes”, mirnndo In vidn 
desde nbnjo (el rio, In bnldosn, In pisnde- 
rn); 10s nifios niovedizos que por cnnlquier 
portillo se han escnpndo nl nfin tentnculnr 
de Lnfourcnde, frustrnndo irremediablemen- I 
te una buenn parte de sii novela. en 

tros 
GUILLERXCO FUENZALIDA MALDONADO tn 

por Jose Toribio hledinn. 7 voliinienes. Edi- 
ci6n fncsimilnr del Fondo Hist6rico y Bi- 
bliogrifico ‘JosB Toribio hledina”. Snntin- 
go, 1958-1962. Impreso por el Instituto Geo- 

os6 
111’3 

-.I P I  

centennrio de su nnciniiento, ha tomado n 
si1 cargo la lnbor de difundir In friictifern 

I”,. L.L..”” .. .,... ” ’.\ ,...-....,- .. 

obrn del insigne historindor y bibli6grnfo. 
AI cinnplir diez niios de esistencin, dib cul- 
minnci6n n unn de sns tnreas mis dificiles, 
reeditnr In obrn fundnmental de In hiblio- 
grnfin nmericana intitulndn Riblioteca His- 
?~ano-Americana. No rodin nienos de hnccr- 
lo, yn que en vida de Mxlinn dicha obra hn- 
bin llegndo n ser una (le Ins inis dificiles de 
encontrar y completnr. En In nctunlitlod, 
In edici6n original constituye uno de 10s 
ejemplnres mis rnros de In Iibliogrnfin nme- 
ricnnista y es, dentro de estos estudios, una 
herrnniientn de consultn insustihlilde. 

Ln Bihlioteca Hisy)crno-Americatla, impre- 
sa y grnbndn en cnsn del nutor entre 10s 
aiios 1898-1902, se compone de 7 vol6me- 
nes. El tom0 I (1493-1600), del cunl se 
hizo una tirndn de 500 ejemplnres, npnre- 
ci6 en 1898 y cnrece de In numerncihn de 
tal. Registrn 10s inipresos relntivos al siglo 
SV y SVI. El tomo 11 (1601-1650), en 
una tiradn de 250 ejemplnres, fue estnmpn- 
do en 1900 y colacionn 10s tihdos corres- 
pondientes al siglo n’n. A pnrtir de este 
tonio se conservn el tiraie de 250 eiempla- 
res. El tomo III vio In luz ese niismo niio 
de 1900 y describe Ins titulos de In segun- 
dn niitad del siglo XXII y comienzos del 
~ ’ I I I .  El tonio IV (1701-1767), fue pu- 
blicndo en 1901. Anotn 10s inipresos ntin- 
gentes al siglo SVIII. El tonio v (1768- 
1810). editatlo en 1902, comprende 10s im- 
presos de fines del sig:o X ~ I I I  y primern de- 
caun del MS. El tonio \‘I, tnmbien publi- 
cndo en 1902, describe 10s titulos sin fe- 
chns deterniinndas correspondientes a 10s 
volhienes anteriores. Con este tonlo kfe- 
dina dib por terminada su gignntescn em- 
press. Sin embargo, SII incesnnte invxtign- 
ci6n bibliogr6ficn lo ]lev6 n editnr en 1907 
el roino VII, tonragrndo n colncionnr 10s 
titulos de 10s impresos que encontr6 con 
posterioridnd a In publicnci6n de 10s seis 
tomos nnteriores, 10s cunles reuni6 bnjo el 
titulo de Descripcioncs coiii~~leti~ctitarias. 

Medina encuadr6 su estudio bibliogrhfico 
el period0 hist6rico que vn desde In in- 

ducci6n de la imprentn en America has- 
la independencin, en otrns pnlnbrns, en 
&oca colonial. Distingui6 en 61 <?os par- 

tes. Una, dedicndn n 10s libros publicndos 
par criollos o espntioles que vivieron en 
AmBrica, y cuyns obrns no tratan de una 
ninnern directn de Ins cosns del continente. 
Fue In  secci6n que ofreci6 m6s dificultndes 
n Medina, pues su conipletnci6n le exigi6 
un conocimiento cnbnl de In vidn de 10s 
nutores. Ella seiiala In produccih intelec- 
tun1 de Ins colonins del Nuevo hlundo por 
lo que toca n 10s criollos; y, por lo referen- 
te n 10s espniiolcs, resaltn In importnncin de 
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10s individuos que en el desarrollaron iina 
labor literaria o cientifica. Otra, referida 
a 10s libros escritos en castellano o en latin 
e impresos en Espaiia, o fuera de ella, por 
espaiioles o criollos, o publicados en In Pe- 
ninsula por individuos de cualquier iiacio- 
nalidad, en alguno de aquellos idioiiias. En 
cuanto a 10s libros de estran;eros imblicados 
en Espaiia, muy escasos en niunero y en 
su totalidad obras de portuyeses e italia- 
nos, o traduccioncs generalniente del fran- 
c&, tainbien han sido contemplados en el 
plan general de la obra. En notos comple- 
mentarins, al final de las descripciones de 
las obras originales a que corresponden, 
Medina incluy6 las traducciones de las obras 
de espaiioles vertidas a otros id:o:iias. 

El problema mls dificil de resolver que 
se present6 a X4edina para fijar el alcnnce 
de su obra, dijo relaci6n con la preynta que 
debe entenderse por obras que tratan de 
AmBrica. AI efecto, aplicando un criterio 

introducciones o del texto; concluye, por 
fin, con acabadas noticias biogkficas dc 
10s autores. Un utilisimo indice alfabetico 
cierra cada volunien. 

El material reunido por Medina despubs 
de aiios de afanes durante 10s cuales hubo 
de registrar miles de impresos que no ha- 
cian a su prop6sit0, es de un valor inesti- 
mable para la bibliografia americana. Por 
otra parte, ademls de allanar un campo J e  
por suyo dificil, ech6 Ins bases de 10s es- 
tudios bibliogrlficos en America, de tal :na- 
nerii que ninguna investigaci6n seria rela- 
tiva a esta disciplina, puede deiar de pres- 
cindir de su obra. 

La reedici6n de la Biblioteca Hispano- 
Aniericana de Jose Toribio Medina, impresa 
por iniciativa del Fondo Bibliogrbfico que 
lleva su nonibre, se encuentra enriquecida 
con las descripciones bibliogrlficas que el 
propio Medina agreg6 a su ejemplar perso- 
nal, como asimismo las correcciones manus- 

puede considerarse como una edici6n h i c a  
ante las realizadas por enipresas comerciales 
del extranjero. 

selectivo, rechaz6 las que versan sobre ma- critas efectuadas por 81. En este sentido 
terias enteramente ajenas a Anibrica y con- 
tienen a lyna  referencia a determinadas re- 
giones o individuos del contineiite, o sea, 
no dio cabida a 10s titulos en que por me- 
ra coincidencia se la nombraba. Admiti6, 
en cambio, Ins obras que, incidiendo sobre 
tenias que no son amcricanos, daban tan- c.urirru iu I I I I I L - ~ L ~ . ,  u e  bonznio nolas. a m -  
tos detalles sobre Hispnnoaniericn, que sii tiago. Ed. Universitaria, 1964. 92 p. 
consultn resultaba Gtil. Obedeciendo a estr 
misnio principio, consider6 10s tratados de Despuhs de un silencio de diecisiete aiios 
cosniografia y de navegaci6n y Ins obras publica Gonzalo Rojas su segundo libro de 
sobre morbo gblico, el tabaco y el chocolate, poesia, obra que -a juicio de Fernando 
que una pnktica generalizada habia esti- Alegria--, posee resonancia continental. 
mado coni0 compleiiientarias de In biblio- Tres parecen ser 10s niotivos fundamen- 
grafia americana. tales de su poesia: niuerte, anior-pasi6n y 

En la elaboraci6n de las descripciones bi- sltira. Desamparado de teologias y dialBc: 
bliogrlficas, modelo de laboriosidad y eru- ticas (“Me holhn de Dios o me hablan de. 
dicibn, Medina aplic6 un riyroso mBtodo. la Historia. M e  rio . . .”) el poeta se deba- 
Se atuvo, desde luego, a 10s aiios de pu- te en puro anhelo y ,  confuso y angustiado 
blicaci6n de Ins obras citadas, y cuando ca- del absurdo del morir, puebla su verso de 
recian de ese detalle, las consign6 a conti- muertes reitendas. 
nuaci6n de aqnellas, con la respectiva se- 
paraci6n de siglos, procurando colo-arlas “No lloro, no me lloro. Todo 1ia de ser 
unas despubs de otras conforme a Ins fe- [ad cotno ha de ser, 
chas que, con mls o menos esnctitud, cre- 
y6 haber detemiinado en cada caso. Los 
iinpresos que correspondian a un mismo llenos de algo, rellenos de algo, no prle- 
a80, 10s ubic6 por orden alfabbtico de 10s [do oer 
apellidos de 10s autores, y cuando eran nn6- fodaoia caliente la sangre en 10s cajones”. 
nimos, por la primera palabra de In porta- 
da. Los titulos de Ins obras y su texto, es- Su niuerte no es abstracta o gnoseol6gicn 

pero no puedo oer cajones r~ caiones 
pasar, pasar, wsar, pasar cada mintrto 

, . .. I . . .  1 1 .. ” .  7 tan descntos con la mayor proiijiuna. rara sin0 un rlnir ne mnerres reales, concretas 
dar mayor comodidnd a1 estudioso cita, el y corp6rens que, sucedibndose ineluctable- 
pie de Ins descripciones, la biblioteca don- mente, lo hunden -muerte a muerte- en 
de se pueden consultar. Luego, consigna jos la tumba asegurada. 
autores que Ins han dado a conocer, o men- El amor es pasibn, chispazo de etemidad 
cionado, antes que 4. Enseguida, copia o y generador de asombrada nueva vida. Pero 
extracta IOF pasajes mbs intcresantes de L s  en su poesia el impacto lirico est6 conse- 
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guido, mds que en el tremante ardor de 10s No temo ni voy a temer nunca que no 
sentidos, en el ritornello trigico de muerte. me entienda el que tiene sus orejas, por mu- 
Y su sitira es, de cierta manera, impreca- cho que se revuelque en las cnleiituras equi- 
ci6n tambiBn contra la muerte, que escribe vocas -como hubiern dicho mi Qucvedo- o 
Gonzaln Rninn nmn lns rnnprtnq tnrlavin sin en In ~ P T P ~ R  &= CIV fnirtmriAn v cn frivn- ... ... ,... rl_l ... ...__.__I. 
sepultura. 

.... 

“No conftrndir 10s nioscas con 10s estrellas: 
oh, lo deja cictrola de 10s sofistas. 
Maten, iiiaten poetos pora esttidiarlos. 
Coman, sigan coniietido Bibliografia. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dele con 10s estratos r~ la estructura 
crtando el mar se demtrestra per0 nadando. 
Sieinpre oendrh de ctrelta sin liaber ido 
ntinca a ningtrna parte 10s doctorados. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ponen tin hueoo tan hrrsserlino, 
tan sibilinamente heideggeriano, 
que exliatrstioos y todo, 10s hermenetitas 
dejan el laberinto mds enredado”. 

Comentaba Hernln Loyola: I ‘ .  .. el he- 
cho es que Contra la muerte no s610 es uu 
buen libro de poesia: es un verdntlero im- 
pacto, un gigantesco meteor0 caido sobre 
nuestra ciudnd de Ias letras. Un aconteci- 
miento de que todos hablan ya, y con ra- 
z6n”. 

.... 

...... ......................... , ....... 
lidad. 

tos todnvia sin sepultura. 

Un villorrio antes de ser un cementerio. 
... Librenme, librenme 10s dioses de esos 

nianifiestos originalistas, y del fulgor por el 
fulgor, y de esns ortes podticas en la mis- 
uia clave autoer6tica de siempre. 

Non omnis nioriar: no me morirB del to- 
do, viejo Horacio querido. Pero me morirB 
coni0 la abeja, la pobre abe;a que zumba 
y que ilumina”. 

La poesia de Gonzalo Rojas es honda- 
mente dramltica, decir insustituible de des- 
garr6n metnfisico. Para 61 es la palabra: 

Tambien, tambiBn escribo para 10s m u m  

Por illtimo este mundo es un villorrio. 

Un aire, un aire, tin aire, 
tin aire, 
tin aire ntrevo: 

no para respirarlo 
sino ?Jura oicirlo. 

El cauterio rojo de esta poesia contra la 
muerte -pura hambre de etemidades- rz- 
basa 10s pedag6gicos andlisis instrumentales .. ............ 

t l  nquejeda de blandurn, de tibieza, de apa- 
cible tono niedio. Por eso In voz ardida dc 
Gonzalo Rojas, voz de vigor y altum, apa- 
ga todo tono menor y muestra la vibraci6ii 
dcsnudn y Ilnnieante de In verdntlern y IJW- 
na Poesia. 

Es una hoja volandera que anunciabn 
lecturas y di6logos de poesia, expred Gon- 
zalo Ro;’as en su Manifiesto podtico. Alii 
decia entre otras COSRS: “Siempre lo dije 
-y lo repito- que ella, LA WESIA, es 
mds grade  que todos nosotros: -La rea- 
lidad detris de la realidad. 

No soy David, ni San Juan de la Cruz, 
ni Baudelaire, ni ese sagrado nlcohol de 
Dylan Thomas. Ni 10s volcanes libres de In 
Mistral, Nerudn, o De Rokhn; ni Vallejo, 
ni el OcBano, ni Vicente, ni nadie. Apenns 
uno nids en el cor0 invisible. 

Per0 oigo con urgencia que nie llaman y 
llaman: OIGO VOCES y ESCRIBO. 

Escribo mi guitarra de cinco cuerdas du- 
ras, como flechas que se einpujan y empii- 
jan’ para subir m h  alto en la coheteria de 
10s tiempos oscuros: escribo mi CONTRA 

de nuestra humana condici6n. 

JUAN UnrnE ECHEVARRIA 

Folklore Tachirense nor L. F. Ra:n6n y Ri- 
vera e Isabel Aretz. Prensas Venezolanas de 
la Editorial Arte. Caracas, 1961 - 1963. 

En el panorama de la investigaci6n fol- 
kl6rica iberoamericana contemponinen, so- 
EFesale In labor que vieiien desarrollniidu 
con intercis rreciente Argentina, XI&ico, 
Brasil y Venezuela. 

En estos paises 10s centros e institutos de 
Antropologia Cultural disponen de medios 
suficientes para la investigaci6n, en el te- 
rreno, de 10s usos y costumbres de Ins ma- 
sas que viven lejos de las nglomeraciones 
urbanas y de Ins cuales s610 disponenios de 
una especie de escasa inforninci6n, general- 
mente estadistica, politico-electoral, o niuy 
poco m6s. 

“La Biblioteca de Autores y Tenias Ta- 
chirenses” dirigida por el Dr. Ram6n J. Ve- ., . .  ~. LA nIUERTE que ahora mismo empleza n IASqueZ y COOrdinadn par el sefior Selencio 

sonar y a llamear en la palabra, y en el S. klaldonado R., ha publicado Folklore To- 
silencio. chiretise, obra monumental, en tres volil- 



nienes, de Luis Felipe Ram6n y Rivera e 
Isabel Aretz. 

Rnm6n y Rivem e Isnbel .4reb, marido 
y niujer, dirigen el magnifico Instituto de 
Folklore, situado en In Avenidn hlohedano 
de Caracas, dependiente del Ministerio de 
Educaci6n. Con htiguel Acosta Saignes, Juan 
Liscano, Isaac J. Parclo, Miguel Cardona 
Marti, Rafael Olivares Figueroa, Efrain Su- 
Iiero, Jose Luis Carrern Damns y Luis Ar- 
turo Doniinguez, forman el nioderno grupo 
de antrop6logos y folkloristas venezolanos 
que continiian la obra de Adolfo Ernst, Aris- 
tides Rojas, Lisnndro Alvarado, Jose Eustn- 
qui0 XIachado, Enrique Planchart y otros 
preclnros precursores. 

Rivera e Isabel Areh vienen renlizando 
estudios, por diferentes y apartados lugares 
de Venezuela, desde hace veinte aiios. En 
Tichira iniciaron la investigacih en suce- 
sivos viajes en 10s aiios 1947, 1954, 1956 y 
1958. 

El primer tomo est5 dedicado al nndlisis 
de la’ miisica que acompaiin n 10s bailes tra- 
dicionales conio La Ricenamozn, El Gale- 
r6n, El Alacallao. El Gobierno, La Picardia, 
La Uolinem, El Pato, La Grrncharacn p 
otros. Contiene, adeniis, un refmnero po- 
pular, narrnciones tradicionales, ornuones, 
secretas y una sene de ciientos entre 10s 
que debemos destncar 10s de Pedro Urde- 
males o Pedro Rimalcs, de rica trayectoria 
en In liternturn folkl6rica chilena. 

El volunien 11 dedicado a la Poesfa po- 
pulnr, comprende un estudio eshaustivo del 
canto aconlodao, romances, ensnlndillas, glo- 
sns a lo divino sobre cunrtetas con tenia re- 
ligioso y ~ I O S O S  a lo divino sobre cuartetas 
de tema profano. 

El canto acomodao est6 determinado por 
un aconipafinmiento armbnico determinada. 
Nuestros nutores lo describen de la nianer? 
siguiente: 

“Es el verdadero canto iniprovisado. .Se 
renliza genernlmente entre dos o m6s ciiii- 
kidores, cero puede estnr a cargo de un so- 
lo cantador. El tema inicial lo da la cir- 
cunstancin de la reunibn, si se trata por 
ejeniplo de un velorio de angelito; o la da 
el nonibre de In niilsicn elegida para el 
canto, sea El Gobierno, La Gtmcharaca, El 
Manznnares, El Macallao, La Palomera, El 
I’ato, El P(i!oro, etc. 0 bien, el ?rimer cnn- 
tor comienza por identificnrse con In f6r- 
mula de YO S O Y . .  ., o inicia el canto con 
un Escrrcha o un Yo me ooy, Con sic per 
miso u otras f6miulns similares de circuns- 
tancias. Una vez enunciado el tema, 10s can- 
tadores se refieren n 10s asuntos niiis diver- 
sos, improvisando por momentos, e inter- 

calando coplas o versos sabidos, como 10s 
que vinios antes. 

Los versos son siempre octosilabos. Las 
estrofas pueden darse en forma de cuarte- 
tas o en romances, Sean asonantes 10s pares, 
o sea en dipticos. La diferencia con el ro- 
mance criollo o corrido, estriba en que en 
el cunto uconiocluo 10s mis  diversos asuntos 
se suceden, sin yardar por lo tanto unidad 
temitica. 

Cunndo alteman dos o miis cnntadores, ca- 
da uno puede eantar sea una cuartetn o un 
nilniero indeterminado de versos. El seyn- 
do cantador entra repitiendo uno o dos ver- 
sos, o el niotivo estrbfico del cantor ante- 
rior; per0 esto no constituye una obligaci6n 
sino mis  bien una facilidad para arrancar”. 
(1’01. 11, pig. 463). 

En lo que se refiere a la ddcima, metro 
tan cultivndo en Chile y en el resto de His- 
pnnoamkrica, se nos ndvierte que en Vene- 
zuela esiste un canto llamado dCcima “el 
cud unas veces tiene una letrn que, en efec- 
to es dhcima, y otras son simples cuartetas, 
u octavns y n veces versos encadenados o de 
forma de romance; es decir, que nunca hay 
seyridad de que cuando dicen que van a 
cantar una decima, sea la estrofn asi llama- 
dn en efecto”. (Vol. I, pig. 113). 

“Las verdnderas decinias de ‘diez ren- 
glones o palabras’, como dicen 10s versifica- 
dares populares, se dan en Tichira sobre to- 
do en la antigun forma de glosa, nombre 
que, desde luego, no se conoce. 

Los poetas populares del Tkhira llaman 
d6cimas a diferentes coniposiciones, que, por 
lo general, no tienen que hawr con la for- 
ma que nos ocupa. Asi, a ]as cunrtetas de 
roniances y a romances pareados, lo misino 
que a cuartetas encadenada.~. En estos ca- 
sos, In palabra decinia tiene la acepci6n de 
“composici6n Iargn”, en contraposici6n con 
In pnlabrn “cantn” que designn a ]as co- 
plas”. (1’01. 11, p5g. 583). 

El voliunen 111 es el mis  voluniinoso (641 
pigs.) y desarrolln un sumario muy nutrido. 
De alto inter& sociol6gico y folkl6rico son 
10s capitulos dedicados a Ins Costictnbres pro- 
fanas de tiiotioo rcligioso: Festejos de San 
Junn y San Pedro, Festeios de Navidad, Tet- 
tro Popular; Costtimbres profanas de moti- 
00 laic0 (Compadrazgo, Quema de Aiio Vie- 
io); Velorios tie angelitos. 

Rivera y Aretz, partidnrios del mhodo de 
irioestigaci6n integral dedican tambibn un 
estudio pornienorizado al folklore material 
o ergol6gico. Con abundante material grii- 
fico nos describen 10s trajes, Ins viviendas. 
10s muebles tipicos, 10s utensilios domksti- 
COS, enseres de trabnjo, armas, medios de 
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transporte, cocina regio:nl, industrias donils- 
ticns y nrtesanias. 

De una o h  de tal magnitud (1.418 pips) ,  
s610 hemos pretendiclo saludnr sii nparici6n 
y dar una breve noticia de su estraordinario 
contenido. 

Folklore Tachirense constituye una vercln- 
dera proeza de investigacibn folkl6rica, obra 
ejemplnr y estimulndora de trabnjos de igual 
categoria en el resto del continente. 

JORCE TEILLIER 

El peso de la noclie, por Jorge Edwards. 
Ediciones Seis B a r d  Bnrcelona, Espnlia. 
207 pp. 1.a edici6n de 3.000 ejemplnres. 
1965. 

Jorge Edwards (nncido en Snntiago, 1931) 
hn ido paulntinaiiiente, con seyridad Y 
confianza, dnndo sus pnsos en nuestra li- 
terntura hasta llegnr desde el cuento n In no- 
vela, como una evoluci6n natural; n la 
vez que su registro de esperiencia, su len- 
guaje y su tknica, se amplian desde el mis- 
nio punto inicial como la onda provocadn 
por el impncto de la piedra en el fondo del 
pozo. Rnro CRSO es b t e  en nuestra literaturn, 
CRSO en donde no hay npresuraniiento, sino 
lenta niaduraci6n. Asi, desde El patio ( 1952) 
y Gente de la ciudad (1961) hasta la no- 
vela que comentamos titulada por una ex- 
presi6n portalinna, In obra de Jorge Ed- 
wards se puede tomar como una sola, con 
10s mismos escenarios, 10s mismos persona- 
jes, hastn la misma atmbsfern conseguida por 
un ahondnmiento ‘en la descripci6n del paso 
del tiempo, demoledor y corruptor. Escena- 
rio: Santiago, transformado casi en lugar 
nietafisico coni0 decian 10s surrealistas, aun- 
que en El peso de la noche hay una des- 
cripci6n maestra de Chariaral: “€‘end en la 
playa de Chariaral, donde el esqueleto de 
10s prfjaros se iba transformando en arena 
(ya debin de Iiaberse transformado, salco 
quids, restos que el ojo de rrn poseante des- 
predenido 110 alcanmria a percibir). Innu- 
inerables monticrrlos de arena plninas. En 
algunos, la forma de 10s prfjaros se conser- 
oaba meior; habian sido 10s riltimos en caer. 
En otros, la metamorfosis SP hallaba noan- 
mda: arena en la que se podia reconocer, 
mirando con atencidn, la linea sdlida de un 
hueso, 10s dea;ojos de una pluma.. . Es- 
crrchaba el oleaje turbio del mar bajo el 
cielo irlhdspito . . . ”, segnimos entonces: San- 
tiago y sus calles tenebrosns y chtricas, y 
colegios sombrios presididos por figuras en- 
sotanndas y ambiguas, bares con turbios es- 
pejos y tiempo detenido, fuentes de soda, 

piezas de pensi6n y de mansiones casi ve- 
nidas a nienos, oficinns llenas de plvos,  W- 

tones, montarias de papel cansado, oficios 
y espedientes . . . y 10s personajes: adolescen- 
tes que ya son artistas cachorros, emplendns 
domksticas arraigadas en Ins familias o re- 
velndorns del sexo, faniilias en decadencia, 
hombres de negocio, borrachitos, caballeros 
que frecuentan In Bolsn. Todo ello incorpo- 
rado a1 mundo errado de la novela gracias 
a una sabiduria de escritor nato, enrique- 
cida por la esperiencin y por la frecuentn- 
ci6n de Ins mejores liternturac, y conducido 
por una claridad (digimoslo con toda la 
anibigiiedad del ndjetivo) frnncesa. Porque 
la mentalidad del novelista es de estirpe car- 
tesiana, y sus nntecedentes son Stendhal, 
Flnubert y en cierto modo Proust, nsf que 
pese a la incorporacicin de nuevas t h i c a s  
novelescas que caracterizan !as obras de este 
siglo (el d&corrpage, 10s cambios de tieni- 
po y espacio, el mon6logo interior, la os- 
cilaci6n entre realidad y suelio que hacell 
ir y venir hechos y fantasias como un olea- 
je) hay bajo esa aparente discontinuidad una 
16gica implacable y un 16cido desnrrollo, que 
hncen de la novela un puiio cemdo. El es- 
tilo es sobrio, sin eshidencias, no exento de 
iluminaciones poGticas, como a1 narrar In 
incorpornci6n de un ndolescente a 10s ritos 
del vino: “La cabezn de Joaquin ardia in- 
tensamente. Lo doniind una exaltacidn po- 
derosa, capaz de romper todas L s  oallas, 
toda la telararia de las inhibiciones. Con pa. . 
sos neruiosos, camind entre 10s toneles enor- 
om,  llenrfndose 10s prrlinones con el 0101 
picante g corrosioo. Hrrbiera sido capaz de 
morder la boca de Esperanza, de acariciar 
10s pechos blancos, henchidos, tal conm se 
visltm~braban por el escote del traje de ba- 
iio. Morderla con jrrria y alegria, igual que 
a las maninnas que madrrraban en el huer- 
to. Carne iugosa g blanca de las manzanas 
bajo el rosado suave de la piel. El sol del 
verano hacia madurar 10s frutos en la pen- 
diente que lleoaba a fa hondonada, 10s gran- 
des znpaUos, las cirtrelas agridulces. Desde 
Ins Iiileras simdtricas del frutillar, el rio era 
una linea de plata liqtrida, inmdvil”. Nota- 
ble es tambi6n In presentaci6n de la tfpica 
oficina fiscal, presidida por la usura del 
tienipo: “Un oloido tenaz de s i r  dpoca de 
frrncionario, como una Epida sobre la me- 
moria. Y ahora, ddesptrds de ctrrfnto tiem- 
PO?, dos aiios g medio, iba para 10s tres 
arios, imrfgenes dispersas, pegajosas que em- 
pewban a leoantarse de 10s escombros. Ta 
ladros de nioho en 10s metales de la memo. 
ria. Defensas carcoinidas. Se desprendia un 
olor a papeles polvorientos, roidos par !a 
polih, que flotaban en el aire inmdvil. Es 
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pesa lluoia de papeles. Calendarios con nir- 
meros borrados por tin implacable ldpiz ro- 
io. &udntos nirmeros, cudntas semanas, 
cua‘ntos siglos? Los niimeros caian, derrota- 
dos, y 10s calendarios se acumrrlaban en un 
desvdn, junto a escobas comidas por 10s ra- 
tones, a trapos grises, a tarros de cera va- 
cios. Ilusidn cle [os clias iiilidbiles. l‘iajes y 
regresos. Fermentacidn dcida del vino, so- 
briedad inestoble, nueoa embriaguez, nueua 
fermentacidn. Los tarros de cera se vu&- 
ban e ingresaban a1 desvdn. Los diarios re- 
ciin aparecidos se convertian rdpidamente 
en diarios oiejos.. .”. La tram* de la no- 
vela se centra en una familia santiaguina 
tradicional, en la cual han aparecido dos 
ovejas negras, con una secreta ligaz6n entre 
ellos, a1 punto de que la historia del uno 
puede llegar a ser la del otro, son: Fran- 
cisco, un adolescente, alumno de un cole- 
gio, lector precoz de Unamuno, desencan- 
tndo frente a las creencias religiosas, hido 
y timido frente a las mujeres, desdefioso pa- 
ra sus mayores preocupados s610 por nego- 
cios, sumidos en la rutina, y por otro lado, 
el in6til tio Joaquin, estudiante fracasado 
de leyes, bur6crata retirado, luego parbito 
mantenido por doiia Cristina, su madre, pen- 
sando siempre en salir adelante con un ba- 
tatazo hipico o una quimerica especulaci6n 
bursitil, incapaz de salir adelante por su 
abulia y su entrega total a1 alcoholismo, sen- 
sual y timido en su relaci6n con las mujeres, 
mal mirado por su familia. Pero, por sobre 
todo, un alcoh6lic0, lo que da motivo a Jorge 
Edwards para describir notablemente 10s gi- 
ras alcoh6licas y hasta 10s tics de 10s be- 
bedores, y esta abnbsfera etilica ( y  semal) 
en la que se debate el chileno. La familia 
se mantiene s610 gracias a la abuela Cris- 
tina, cuyo iiltimo dia de vida transcurre en 
la novela. Es la mdriarca tipica a1 parecer 
de la familia chilena (como muy bien lo 
sefial6 en su tiempo Joaquin Edwards Be- 
llo), la persona que frente a1 nomadismo, 
la irresponsabilidad, la estraiieza frente a1 
niundo de 10s varones dotados de inteligen- 
cia, se mantiene con 10s pies en la tierra. 
Cuando ella muere, se produce de inmediato 
un palpable vacio, que se resuelve en una 
nueva situacibn: la de una familia que ve 
con alarma a1 parhito Joaquin transfomiado 
en heredero (para pensar de inmediato en 
d m o  ponerlo en interdiccibn), y a kste 
transformarse de ,improvise frente a si mis- 
mo en un ser responsable, en un cabeza de 
familia. Y cuando el lector puede pasar a 
creer en esta transformaci6n del personaje, 
que se va a incorporar a la respetabilidod, 
Francisco, el adolescente, lo sorprende be- 
biendo unos conchos de aperitivo sobrantes, 

y ya, en el almuerzo, con 10s ojos enroie- 
cidos, incapaz de prestar atenci6n a las se- 
sudas disertaciones econ6micas de un pa- 
riente. Es asi como termina la novela. 

Dos palabras niis: Juan Tejeda una vez 
dijo (citamos de memoria): “Queria ser es- 
critor y leg6 a ser escritor chileno”. San- 
grienta y acertada observaci6n. El terror a 
ser escritor chileno ha llevado a gran parte 
de 10s prosistas actuales a tratar de conse- 
y i r  un pretendido universalismo, hasta po- 
nihndoles exclusivaniente nombres extranje- 
ros a sus personajes. Por ello, es ejemplar 
esta novela, que triunf6 en Europa, y en 
donde con materiales y lenguaje tipicamen- 
te chileno, Jorge Edwards trasciende, por 
momentos, a un plano de lograda y real 
universalidad. Lo que falta, tal vez, es ma- 
yor desarrollo y cnracterizaci6n de un perso- 
naje como Francisco, comido por la simpatia 
del tio alcoh6lico, y el final parece quedar 
aim proyrctado, parece que empeznri la 
verdadera tensi6n cunndo la familia se di- 
suelvn de verdnd. Per0 quizis esto es tam- 
bi6n un nibrito: el haber conseguido que 
queramos escuchar niiis largamente una 
historia. 

LEONARDO MAZZEI 

Viaies relatioos a Chile. Traducidos y pro- 
logados por Jose Toribio hledina. Ordena- 
dos y precedidos de unas A’otas para una 
Bibliografia sobre Viajeros Relatioos a Chi- 
le por Guillermo Felili Cruz. 

Tonios I y 11. Impresos en 10s talleres de 
In Editorial Univenitaria, Santiago. I n s  pu- 
blica el Fondo Hist6rico y BibliogrBfico Jo- 
se Toribio Medina. 

El tomo I contiene la introducci6n de Fe- 
li6 Cruz, dividida en tres capitulos. El r, Los 
viajeroc conio fuente de informaci6n hist6- 
rica y su aprovechamiento para la historio- 
grafia nacional. El 11, Las colecciones biblio- 
gnificas de viajeros. El III, Apuntes para una 
bibliografia de viajeros sobre Chile. 

Este tomo incluye 10s siguientes viajes: 
I - Relacidn diaria del viaje de Jacobo Le 

Maire y Grrillermo Cornelio Schouten, 1615. 
11 - Viaje al Reino de Chile en Amdrica, 

realizado por 10s seiiom Henry Brouwer y 
Elhs Herckmans en 10s aiios 1642 y 1643. 

1x1- Relacidn de un oiaje a Chile en 
1698 desde Cddiz, por mar y por tierra, 
escrita en itnliano por el P. Antonio M. Fa- 
nelli. 

IV - Primer oiaje de exploracidn a lo islo 
de Tenrltreguin. Diario y derrotero de don 
hIanuel Brizuela, 1750. 
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1649. En ese mismo alio de 1923, traduce 
del inglhs Una insurreccidn en Alagallanes, 

1751. 
VI - Cartas escritas durante una residen- 

cia de tres aiios en Chile pot Samuel B. 
Johnston, 1811 - 1814. 

El tonio 11 contiene: 
VII - Diario de rrn jooen norteamcricano 

detenido en Chile durante el period0 reuo- 
hcionario de 1817 - 1819 (John F. Coffin). 

WII - Afcnicrias de un oficial de marina 
inglbs a1 seroicio de Chile durante 10s 060s 
1821 - 1829. (Richard Longeville Vowel). 
IX - Znsrtrreccidn en Alagallanes. Relacidn 

del apresamiento y escapada del capitdn 
Chas. Brown del poder de 10s penados chi- 
lenos, 1851. (M.  H. Appleton). 

x-Santiago r~ Valparaiso ahora un si- 
glo. Relato de un uiaiero inglbs. (Gilbert 
Farquhar kfathison ) . 

XI - Quiknes fueron 10s autores, hasta 
uliora ignoratbs, de dos libros inglcses qitc 
interssun a Amirica. 

xu-Dos obras de oiajeros norteameri- 
caiios tradircidas a1 castellano. 

En 1897 Jose Toribio Medina publica la 
Relacidn del oiaie de Jacobo Le Afaire y 
Girillerrno Cornelio Scliouten, reimpresi6n 
de la edici6n espaiiola de 1619. Luego, al 
ail0 siguiente, traduce el Diario de John F. 
Coffin, publicado por primera vez en Boston 
en 1823. 

Interrumpicla por casi 20 alios, esta labor 
de publicacibn de viajeros, es reanudada en In 
Revistu Chilena de Hlstoriu y Geagrfia, 
donde aparece el testo del primer viaje de 
erploraci6n a la isla de Tenqueykn, publi- 
caci6n hecha en 1916. La obra de Medina 
se continha en 1917 con la traducci6n del 
relato de Samuel B. Johnston; y luego. en 
192.2, con la de la relaci6n de Gilbert Far- 
quhar Mathison, que Medina titut6 Santiago 
y Valparaiso ahora t in siglo. Este relato co- 
rresponde a las cosas referentes n Chile, que 
Farquhar consagra en su libro Narratioe of 
a oisit to Brazil, Chile, Per& and the Sand- 
tuiclr Islands, during tlie rJears 1821 and 
1822, publicado en Londres en 1825. 

El aiio de 1923 es fecund0 en esta tarea 
acerca de viajeros. En efecto, en ese alio 
traduce el libro de Richard Longeville VO- 

con el titulo de Afemorias de un Oficial 
iriglb a2 sercicio de Chile durante 10s a6os 
de 1821 - 1829. Obra en tres tomos, publi- 
cada en Londres en 1831. Publica el testo 
de la Relaci6n de Juan Francisco Sobreca- 
sas sobre In Isla de Juan Ferndndez. Publi- 
ca adeinds, el relato del viaje de Henry 
Brouwer y EIias Herckmans. hlcdina lo tra- 
dujo del inglbs y el original habia sido im- 
preso en dialect0 hotand& en Franckfort en 

publicada por su autor, M. H. Appleton, 
en Boston en 1854. 

Finalmente, en 1929, publica la versi6n 
castellana de la seliorita Elvira Zolezzi de 
La Relacidn del uiaie del P .  Fanelli al Reino 
de Chile, el original en italiano data de 
1710 y apareci6 en Venecia. 

Toda esta labor de bilsqueda y publi- 
caci6n de ejemplares rarisimos, se encon- 
traba diseminada o aparecida en ediciones 
de muy corto tiraje, y, por lo tanto, de 
circulacih muy reducida. La labor del his- 
toriador permanecia oculta y desconocida, 
no obstante el provecho que de ella pudo 
haberse obtenido. No liabia sido reunida a 
pesar de poder formar, perfectamente, un 
conjunto arm6nico, como lo atestigua Gui- 
llermo Feliri Cruz en la introducci6n de es- 
tos Viajes Relatioos a Chile: “Los estudios 
de Medina aceka de 10s viajeros que visi- 
taron el pais, las reimpresiones que de al- 
gunos de esos escritos hiciera y las traduc- 
ciones que emprendi6 de ciertas obras, for- 
man un conjunto perfectamente arm6nico 
cuando todo ese material se distribuye con 
el criterio de 10s periodos a que correspon- 
den y a la cronologia a que pertenecen. Es- 
te es el orden que se ha dado a estos ele- 
mentos en 10s dos volilmenes de Vides R e  
latiuos a Chile traducidos y prologados por 
Iosb Toribio Medina 1. 

Corresponde a1 “Fondo Hist6rico y Biblio- 
grdfico Josh Toribio Medina”, instituci6n que 
tiene por objeto dar a conocer y difundir la 
inmensa obrn del historiador, el merit0 de 
reunir en dos volilmenes de excelente im- 
presi6n esta labor de Medina, con el con- 
siguiente beneficio que estos relatos de via- 
jeros pueden aportar como fuente de estu- 
dio y de conocimiento. 

Los viajeros dan a conocer, descubren 
el Nuevo Mundo, impulsados, algunos de 
ellos, por el movimiento romintico que 
habia aparecido en el Viejo Continente. 
El amor a lo es6tico, a lo idilico y desco- 
nocido, acicate6 la curiosidad de algunos 
viajeros por conocer y comprender las re- 
giones de la joven Amhrica. Ellos como ele- 
mentos extraiios al continente, pueden ana- 
lizarlo y comprenderlo con la perspectiva del 
que viene de afuera y asi descubren rasgos 
que permanecian ocultos a 10s propios ame- 
ricanos. 

des- 
cirbrimiento. Primer0 hay una descripci6n 
fisica del territorio, lo que lleva consigo una 
apreciaci6n de Ins riquezas del pais que 

1 Guillermo Feliit CNZ, introducci6n p. xcm. 

Las clases cultns cogen este nuevo 



visitaban. La lectura de 10s viajeros dio a 
aquellas clases un conocimiento del valor 
econ6niico de su territorio. Junto con esto 
la tendencia idilica que aparece en estas re. 
laciones, un deseo de esaltar Ins costumbres 
sencillas de In vida aniericana en contra- 
posici6n al refinaniiento de la vida europea, 
contribuye a despertar el espiritu naciona- 
lista del americano, oculto por el d i n  de 
admirar lo forineo venido de Europa y 
que dificultaba la apreciaci6n y la coni- 
prensi6n de 10s valores propios. 

Los problcmas de la vida po:itica, como 
tambi8n 10s referelites a1 orden social no per- 
manecen ocultos al ojo acucioso del viajero: 
” . . . percibieron Ins preocupaciones nncidas 
de las intolerancias sociales, religiosas y eco- 
n6micas. Por ello, representaron con exac- 
titnd Ins ideas y sentiniientos doniinantes 
en IR bien organizada sociedad del doininio 
colonial espafiol, y ,  mis tarde, en la fluc- 
tuante de la &oca de la independencia, 
cuando fue conniovida violentamente, de ba- 
se a superficie, y, enseguida, durante el pc- 
riodo lleno de zozobras de la organizaci6n 
del Estado”?. Dan pues, un testimonio de 
incomparable valor Sara la coniprensi6n de 
un largo periodo de nuestra historia. AI res- 
pecto cabe destacar el completo anilisis que 
hace Feliit Cruz en la introducci6q de la 
importancia de estos relatos como fuente de 
informaci6n hist6rica y su aprovechamiento 
para la historiografia nacional. Desfilan en 
este aiiilisis 10s aportes cogidos de obras de 
viajes por parte de nuestra historiografia, 
desde el cronista Javier de Guzmin (1759- 
1810), iiicluyendo este aporte en la labor dc 
historiadores clisicos como Vicufia Macken- 
na, Barros Arana, Aniunitegui, Xiedina, has- 
ta llegar a 10s mis  recientes coni0 Doming0 
Ainunitegui Solar, Alejandro Fuenzalida 
Grandbn, Ernesto Greve y Luis Galdames. 

Lurgo de este completo anilisis se dan 
a conocer todas las colecciones bibliogrifi- 
cas de viajeros tan en bibliotecas piiblicas, 
v. gr. nuestra Biblioteca Nacional, conio e:i 
bibliotecas privadas, la de Egafia, la Biblio- 
teca aniericana de Vicufia Xiackenna, la dc 
Diego Barros Arana, Andrks Bello, Manuel 
Cnrvallo, hlonsefior Eyzaaiirre, Gregorio 
Becche, Rambn Briseiio, y por iiltimo, 10s 
libros de viajes relativos a Chile de la Bi- 
blioteca Americana de Xledina. 

El trabaio del Sr. Feliii Cruz de introduc- 
ci6n a esta recopilaci6n de viajes publica- 
dos por Josh Toribio hiedina, est6 dcstinado 
a solidificar la iniportancia de esta fuente de 
inforniaci6n para la historiogmfia. Este tra- 
bajo finaliza con 10s apuntes para una bi- 
bliografia de viajeros sobre Chile, que com- 

prende relatos de viajeros de diferentes na- 
cionalidades, espafioles, franceses, italianos, 
ingleses, americanos, chilenos, seiialando el 
titulo de la relacibn, fecha de su publicaci6n, 
mapas y 1:hines que incluye y formato de 
la edici6n. 

Las recopilaciones de viajes traducidos o 
reimpresos por Jose Toribio XIedina que se 
incluyen en la obra publicada por el Fondo 
que lleva el nombre del historiador, van pre- 
cedidas. de una reimpresi6n facsimilar de 
Ins ediciones originales y se acompafian de 
una referencia bibliogrifica que incorpora 
todas las publicaciones en que estos relatos 
hnn aparecido. AI testo de cada relato an- 
tecede el pr6logo del historiador en que ala 
luces acerca- de 10s espedicio.iarios, iines . I  

que obedece el viaje, importancia de ellos, 
etc. 

Es necesario poner de relieve la calidad 
de Ins traducciones. Tanto Ins hechas For 
\ledinn. como la correspondiente a la se- 
iiorita Zolezzi en el caso de la eYpedici6n 
del Padre Fanelli. Estas traduccionrs sixuen 
fielmente el espiritu del narrador y en cllas 
no se dejan notar alynns deficiencias qu? 
aparecen en otras, coni0 producto de las di- 
ficnltades propias de la transcripci6n de un 
idioma a otro. Sefiilese, a modo de ejemplo, 
Ins dificultades que pudo haber tenido M e -  
dinn al trnducir, sin apartarse del espiritu 
del narrador, el relato del viaje de Brouwer 
y Ilerckninns. hledina lo traclujo de la ver- 
si6n inglesa y el original habia sido impreso 
en dialect0 holand6s. 

Lugar destacado merece tambibn el gran 
ncopio de Iiniinas que ncompafia a1 testo de 
ambos tomos y que suman en total niis de 
cien. XIuchas de estas Iiminas permanecian 
ineditas y en esta ocasi6n son publicadas por 
primera vez. Tal es el cas0 del riiapa de la 
Isla de Chilok y su Archipidago de Ias Guai- 
tecns, hecho por Carlos Beranaer en 1772. 
que se conservaba inCdito en la mapoteca 
de J. T. hledina. Asiniisnio el niapa de I n  
Isla de Juan Fernindez, levantado en el 
siglo KYIII, que aparece como el anterior 
en cl tomo I. Asi conlo &os, tanibih soli 
inkditas Ins acuarelas de F. W. L. Ross y 
mochas otras laminas. 

Estanios seyros que la obra que publica 
el Fondo XIedina representa una magnifica 
contribuci6n al conociniiento de las obras 
de viajeros, y en ella el eshdioso, el inves- 
tigador y el lector en general, encontrar6n 
nuevos datos, apreciaciones y elementos de 
juicio sohre un extenso periodo de nuestra 
historia nacional. 

Guillernio Felili Cruz, introduccik, p. SIII. 
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Ewloracidn de la poesia, por Gabriel Cela- 
ya. Seis Barral, Barcelona, 1964. 

" 
U 

. . ~. . .  - Gabriel Celaya, es hoy por hoy, una de laa 
fiyras niis representativas de la liternturn 
espafiola actual. Poeta, ensayista, novelista. 
Hn destacado muy especialmente en la poe- 
sin y es por esta faceta primordial de su 
ocupaci6n litersria por la que es mlis uni- 
versnlmente conocido. Sin embargo, cuando 
public6 Tenfntioas, un libro de muy pecu- 
liares ensayos, ya se fij6 la atenci6n hacia 
estn vertiente de su personalidad. Posterior- 
mente su gran capacidad para el ensayo 
quedb pntcntizadn en alynas colaborncio- 
nes en revistas literarias pero, sobre todo, 
en libros como Pentiltimns tentatioas, EZ arfe 
corno lengrtnie, Poesia t~ uerdad y el recien- 
temente publicado Exploracio'n de la poesia. 

Gabriel Celaya naci6 en Hernani (Cui- 
pilzcon) en 1911, y aunque en 1935 pulilica 
su primer libro de pozmas Alarea. del si- 
Icncio, su incorporaci6n definitiva y activa 
a1 ejercicio de In literntura se puede decir 
que no acaece hasta 1947 en que funda la 
colecci6n de poesia Norte y comienza una 
serie ininterrumpidn de colaboraciones en 
revistas y ediciones de libros de poesia. 
E; sin duda el poeta m i s  prolific0 de 
10s bltimos afios. Y tanibikn uno de 10s 
poetas mis  conscientcs, niis preocupados 
y educados gara coniprender y esplicar 
el fen6meno de la poesia. Por eso su 
prestigio es grnnde, y grande la curiosidad 
que suscitan sus libros, curiosidnd que casi 
iiunca se ve defraudada. Una obra tan ex- 
tensa como In suyn por fuerza I ln de ser 
clcsigual, per0 es evidente que una parte 
muy importante de ella, en extensibn, esti 
entre In niejor poesia que se escrihe en cas- 
tellano. cia 

rigor intelectual, el de escribir consciente de 

ladc 

Una caracteristica de su obrn es la del truc 
grai 

1.. ..I.-- L.. ,I^ & ̂ ^^_ .... &-..:$:.-a- 
<,"C 1.L ",,,'L ,111 l l G  LOllC, L L L l  "L(jrrrr .cnrr".  

Hombre muy culto y conocedor de la lite- 
rnturn de 10s illtiinos alios en sus niiis diver- 
sas fncetas, ha aplicado todo este conoci- 
niiento para crearse una personalidad pro- 
pia, bien diferenciada y distinta de Ins otras. 
Su prosa y sus versos podrin ys ta r  mis  o 
nienos, pero no se les puede negar que po- 
seen una densidad y un rigor. 

El libro que hoy nos ocupa es un libro 
de ensayos sobre poesia. Ce!aya toma tres 
ejes en 10s que apoyarse para dnr forma a 
sus reflexiones sobre la poesia. Se apoya 
en las fiyras de Fernando de Herrera, Gus- 
tnvo Adolfo B6cquer y San Juan de la Cmz. 
Tres poetas alejndos en el tidmpo y muy di- 

-erentes en su obra n 10s que estudia de 
nanera penetrante y personal en tres en- 
ayos independientes que en total forman 
in todo arm6nico. 

No se trata de un libro hecho a la ligera, 
suscitado por a l d n  apremio editorial 

pues concretamente el priniero de estos en- 
sayos, La poesh pura de Fernando de He- 
rrera apareci6 en 1948 en las pdginas de la 
revista Finisterre. Entre este y 10s otros en- 
sayos no hay duda de que han pasado bas- 
tantes aiios de experiencias y meditaciones. 

Establece un paralelo entre Fernando de 
Herrera y Mallarmd. De Fernando de Herre- 
ra dice: "fue califimdo por sus contempo- 
rineos de Divino; pero ya entonces no fal- 
t6 qnien dijera: Si aim no es humnno, dpor 
qu6 le llamiis divino? Y algo justo debin 
de haber en esta malintencionada frase de 
Luis Rufo, cuando.. .'I. Y efectivamente 
Celaya viene a debnostramos que a pesar 
de su talent0 y su entrega total a su obra, 
a la que corregia incansahlemente, le fal- 
t6 ese toque irreemplazable que hace de 
una obra algo bnico, apnrte y genial. 

Fue un creador de poesia pura, algo en 
definitiva, al sentir de Celaya, no humano, 
artificial. 

Pasa a estudiar Celaya al fenheno Bdc- 
quer que enipnrenta con el de Rimbaud. Es- 
te sale mejor parado que Herrcra. No hay 
dudn de que a Celnya personalmente le resul- 
ta un fenhieno poCtico de gran ntracci6n 
pero en Ias piginns que le dedica se adivina 
como un esfuerzo Sara superar esa atracci6n 
y por explicar racionalmente la poesia de 
BCcquer y sacar a luz sus limitaciones. 

Celaya apnnta hien porque tiene una muy 
s6lida formaci6n intelectual y grnn sensibi- 
lidad y Ins limitaciones de la poesia de Bdc- 
quer casi nos suenan a convincentes. Pero, a1 

de estas liniitaciones o de esta tenden- 
hacia In limitaci6n, hacia la autodes- 

:i6n de su poesia, concurren otras muy 
ides realidades y hallazgos que hicie- .".. de Bdcquer el padre de la poesia mo- 

derna en castellano, de la misma forma 
que de Rimbaud se han derivado muy im- 
portantes consecuencias, quizi mayores por 
el vehiculo de su lenya y la culhira que 
representa. Pero a esta metapoesia de Bdc- 
quer, como la califica Celaya no es total- 
mente ejemplar, algo y muy importante, le 
falta. 

AI estudiar a San Juan dc la Cmz, Ce1ny.i 
tiene una originalidad evidente, valiosa. No 
acude a esta figura para expresar, sin m b ,  
una eiega adniiraci6n hacia su obra, como 
si se tratara de algo fuera de 10s limites 
de lo literario. No, Celaya la estudia como 
poesia y trata de explicarla desde esta ver- 



tiente. Y a i ,  a vueltas con su poesia y con 
su circunstancia humana, llega a la conclu- 
si6n, o mejor al esclareciniiento de que la 
poesia de San Juan de la CNZ, es cosa bien 
humana y de este mundo, aunque, claro, no 
exclusiva y totnlmente. 

La consecuencia que parece derivarse de 
estos ensayos es la de que dejando aparte 
la indudable dosis de fascinaci6n y de mis- 
terio que ha habido en la realidad y la 
concepci6n de buena parte de la poesia mis 
interesante que nos ha precedido, estos 
conceptos ysados no son 10s vigentes, o en 
todo caso, han de coexistir con otros mis de 
hoy y del futuro, pero cuales Sean estos no 
esti muy claro, no esti claro de una ma- 
nera explicita en la letra de estos ensayos. 

Pero algo apunta y en Epilog0 abierto 
con que cierra el libro hay una frase final 
que nlgo indica. “De todo csto, y de 10s pro- 
blemas tcknicos conconiitantes -trabajo en 
equipo, canto y doctrina conjuntos, retorno 
de la Poesia leida a la Poesia oida, etc., 
que ya en San Juan de la Cruz apuntan, me 
gustaria hablar en una nueva Explorncidn 
cuyas etapas podrian ser el Arcipreste de 
Hita, Lope de Vega y Jose Espronceda”. 

Para conocer completo el pensamiento 
te6rico de Celaya hay que esperar la con- 
tinuaci6n de estos ensayos, que de momento 
despierta el inter&, la inquietud y la cu- 
riosidad por 10s problemas de la poesia. 

ALFREW h4ATULA 

Henios perdido el sol, _nor Angel hl. de Lera 
Avila, Ayilar, S .  A. de Ediciones, Sewn- 
da edicibn, 1964. 377 pLginas. 

Esta noveln, “a noticia”, par glosar n To- 
rres Naharro, est6 trabnda en tercera per- 
sona. El narrador omnisciente mira el mun- 
do a trnvCs de una ninltiplicidad de perso- 
nnjes, urdiendo la acci6n de modo contra- 
puntistico. AI narrar distintos segmentos de 
la realidad, el autor logra su cometido: dai 
una visi6n de conjunto de 10s problemas, 
sentimientos, choques, etc., de 10s espaiio- 
les asalnriados en Alemania. 

fIemos perdido el sol se desarrolla inte- 
grmnente en Alemania. Se consiye la se- 
paraci6n total de Espaiia en cuanto a la lo- 
calizaci6n y el estnr fisicos se refiere. De 
Alemania, se nos niuestrnn dos mundos, dos 
ciudadcs-complejos-industriales: Hamburgo y 
Munich. El imbito espacial de la priniera 
est6 centrad0 en Rani6n; el iiltimo, alrededor 
de In mujer de kste, Paulina. Dos mundos: 
lo masculino y lo femenino: el hombre y la 
niujer espaiioles en Alemania. 

Dicha pareja se sepnra nnda m6s que a1 
iniciarse la obra, en el punto medio entre 
Hamburgo y Munich: Frankfurt. AI reu- 
nirse en Hamburgo, termina la novela. Se 
cierra un ciclo vital para dejar abierto el 
gran problema que representa el obrero es- 
paiiol trasplantado a dicho pais y su vida 
despub de la adaptaci6n. La novela, mis 
que nada refleja este proceso de aclimata- 
ci6n a una cultura radicahnente distinta, 
muchas veces inh6spita. AI lograrla se re- 
dondea el asunto. Lo que quedn por de- 
lante no es nienos dificil, pero encierra otra 
problemitica -otra novela-. Y en eso, qui- 
z i  estriba el valor filtimo de la obra: abrir 
camino a una temitica no planteada antes 
en Espaiia que pueda trascender ]as fron- 
teras, ahogo de la literaturn espaiiola con- 
tempor6nea. 

Los personajes estin constmidos sobre 
dos bases: lo sexual y lo nostilgico. Es la 
libido del esptiiol -soledacl, tristeia, ne- 
cesidad de desahogo, curiosidad- en pug- 
na con el bagaje de mores y tabdes de una 
niiiez y juventud vividas en un medio mi- 
sero y beato. 0 es el recuerdo de un pue- 
blo, una ciudad, de calles y plazas y sol. El 
problenia artistic0 es resolver estos motivos. 
1.0 nostilgico -remora, por lo que tiene 
de escapistno- se pierde, como el sol; lo 
sexual se resuelve en matrimonio -entrega 
a una nueva vida-, o en rompimiento -in- 
comprensi6n de la mujer alemana por par- 
te del hombre y vueltn a la espow espaiiola 
para conienzar al final de la obra, la lucha 
que venin dadn desde el comienzo, antes 
de la separaci6n en Frankfurt. 

Henios perdido el sol: hemos perdido Es- 
paiia. A traves de todos 10s dias de la obra 
no cesa de nevar, o Hover; el cielo esti 
siempre encapotado. Toma sentido, por 
tanto, el titulo, aunque De Lera lo hace de 
un modo ewgeradamente reiterativo. Tanto, 
que serin licito preguntarse si la compleji- 
dad politico-social y humana del problema 
de la mano de obra espafiola en un pais 
estranjero, no podrin reducirse a una cues- 
ti6n meteorol6gicn. 

El sentido de In novela esti dado por bo- 
ca de Rani6n (pQgs. 73 - 74) : “. . . No que- 
rkis daros cuenta de la realidad. Estamos 
en Alemanin, dno? dY por que? Porque en 
Espaiia no tenemos sitio. Nos echaron de 
alli, coni0 quien dice. Entonces dpara quk 
nmnrgarse la vida recordando n todas ho- 
ras lo que hemos perdido sin remedio, eh?”. 
Y niis adelante (p ig .  74), “.  . .Tenemos 
que conquistar un sitio en este pais”. Hay 
que perder el sol, Espaiia, y crearse una 
nueva realidad circundante que permita a 
este ser desnrraigado vivir con un mini- 
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mo de justicia social que le es negada en 
Espaiia. 

Hemos perdido el sol no aporta nada 
nuevo a la tecnica narrativa actual. Esth es- 
tructurada apoyindose en un narrador con- 
vencional y hasta sin vigencia en la nove- 
listica contemporhea. El autor usa el pa- 
rkntesis para interiorizar recuerdos y mun- 
dos. El empleo de este procedimiento lite- 
rario indica que no siente como natural el 
proceso de interiorizaci6n de la conciencia. 
Lo que pudo ser un gran recurso de co- 
rriente de pensamiento o de mon6logo inte- 
rior se oueda en una vulgar asociaci6n de 
idens do aras. nde se ve, demasiado a las cl 

del autor. Falta soltura y 1 In mano lexi- 
bilidad. 

jetividad en In presentacibn de este niundo. 
Pero el lastre del escritor espaiiol contem- 
porineo es que para poder ser objetivo tie- 
ne que denunciar un estado de COSRS a1 pa- 
recer incoamovibles en la Espa~ia actual. Y 
lo que podria ser una serie de motivos li- 
terarios, una actitud critica o una perspec- 
tiva individual de lo circundante, queda, 
ante 10s ojos del lector, y del autor mismo, 
en un exclamar: "iLo que se ha atrevido 
a decirl", lo que al fin y a la postre no es 
iniportante desde un punto de vista exclu- 
sivamente artijtico. 

A n m o  SORIA Y PUIC 

Rimas y sonetos rezagados. Duendecitos y 
copbs de Josh Bergamin. Ediciones Cruz 
del Sur. Santiago de Chile - Madrid, 1962 y 
1963. 

" I - -  . .  . .1 f in ,  la fispana anterior a ra y e r r a  civil 
esistian unas cuantns figuras que desde su 
citedra, su tertulia de cafi. o su columna 
de oeri6dico ejercian lo que pudii.ramos Ila- 
mar una labor de clarificacih moral. Ata- 
caban abiertamente todo aquello que les 
parecia intolerable y con sus voces seiieras 
y respetables sc convirtieron en y i a s  espi- 
rituales de la ,  juventud. En nuestros dins 
intent6 Josir Bergamin, coincidiendo en esta 
actitud con Antonio Espina, iniciar una ta- 
rea similar y con juicio penebnte, agudo y 
vnliente pus0 a1 descubierto. en numeros0.c 
articulos publicados, como es natural, en la 
prensa estranjera, la situaci6n actual del 
pais, costdndole una serie de ataques por 
nnrtr del onhiernn niie le nhlinnmn I) calir 

Vanios a hablar aqui de Bergamin como 
poeta, pues hasta hoy sblo nos era cono- 
cido como un gran prosista. En 1982 pu- 
blic6 su primer libro de poesia, Rimas y SO- 

netos rezagados y en 1963 apareci6 Duen- 
decitos y coplas. En el primer0 se incluyen 
tres sonetos a Cristo crucificado ante el 
mar, publicado en el aiio 37, por esto, re- 
zagados. 

En Bergamin se dan a la vez la poesia 
trndicional y la niodernn. Domina el arte 
de hacer sonetos de factura clasica como 
nuestros grandes poetas y ademhs escribe 
poesia popular moderna: coplas, rimas o 
duendecitos. Los duendecitos son una nue- 
va forma metrica creada por Bergamin. He 
aqui dos ejcmplos: 

. 

ilito-mote: 
Don Quijote. 
(El amor de don Quijote - est6 en 

[trn brote. 
Tronco seco nunca pierde - renueuo 

[verde. 
Los anrores de don Juan - tinos vienc 
y otros van.. . - Uno, dos y tres 

jTablas! Toblos de teufro). 
Don Juan: 
mote-mitico afdn. 

[y ctratro.. . - 

* * e  

En las carnes, el latido; 
en 20s hrresos, SII  sentido. 

(Las semillas csparcidas, florecieron . . . 
per0 nyenas florecidas - se perdieron. 
Las 110;as que inueoe el viento - con 

[temblor, - 
LC"" .," mln ...,.,.A. - ,."" e.. 1"rn~"rn 

lie-inaan o un urrega. 

Si analiiamos ni6tricamente estos duen- 
decitos, vemos que 10s dos constan de un 
pareado inicial con rima consonante y cuyo 
nlimero de silabas varia. Este pareado e! 
un verdadero enunciado poetic0 y viene se- 
guido de un tevto que muy bien podemos 
considerar como el desarrollo del enuncia- 
do. Por itltinio tenemos el pareado final. 
El poeta 9one el texto entre parkntesis, co- 
nio si fuera pro,a, digo fuera, porque en 
realidad no lo es, ya que cada period0 rit- 
niico estd sepnrado del siyiente por me- 
dia de un miibn. En ocnsiones tenemoc tres 

exto 
dos 
t e r  
la a 

ins copias ne jorge nianrique y si IO aispo- 

.= ~~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~  ~.. r_. . _ _  .. - - _-._ .l___ _ _  _-.. - _.... ~ 

de Espaiia. Desde su segundo destierro la pnreados y dos testos, es como si el t 
f iy ra  de Jose Bergamin ha adquirido esa central se dividiera en dos y entre estas 
significaci6n moral que tuvieron en 10s aiios partes pusihmos un tercer pareado. El 
anteriores a la yer ra  un Unnmuno, un Va- to del seyndo duendecito nos recuerd .. . ,, 6 .  I -  - 1 ~ 1  1 ~ . , ~ . ~  ~. 7 7 .  
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Viendo de esta ninnera el uuenaeclro (11- 

riamos que es una estrofa de pie quebrado 
y ademis formada por versos octo y tetra- 
silabos, al i y a l  que las seytinas manrique- 
iias. 

La poesia popular de Bergamin, ya sea 
asonantada o aconsonantada, estB llena de rit 
mo y musicalidad y se pega fBcilmente a' 
oido. Hay veces en que uno casi sin d a m  
menta, empieza a repetir sus coplas en la! 
que filosofa a la manera de liacliado. 

Aforirse no importa nuda: 
lo que importa es que la vida 
con la mrrerte se te acaba. 
La oida cube en un crtento. 
La oerdad en un decir. 
El mundo es un pensomiento. 

Bergamin domina el idioma y juega con 
kl a placer, sus poesias tienen gran ngilidad 
y aire popular: 

Me asombra ser una sombra. 
Per0 mds me asombraria 
que tti, que eres otra sombra, 
te asombraras de la mfn. 
Una media verdad prrede 
encontrar su otra mitad 
en una media mentira 
o en otra media oerdad. 

Bergamin no sblo Iiace juegos de pala- 
bras o poetizn la sabiduria popular, tam- 
b i h  toca teinns religiosos o liricos y con el 
mismo acierto. Veamos por ejemplo esta 

ginalidad y sutileza. 

Vosotros 10s mds altos, 
estremecidos drboles: 
nlmezes, olmos, dlanios . 
choperas, cipresnlcs. 

Vosotros, 10s altisimos 
seiiores del paisaje: 
rectos, ergrtidos troncos, 
apretarlo follaje. 

Vuestras ramus, ; * 
altivos, blandos, 
dedos de oerdes 
acarician el aire: 
pulsnn en el siler4Gzv 

In hora en que el mundo ranionfano ( s e  
refiere a Ranibn Gbmez de la Sernn) es 
aceptado, aplaudido, admirado por el gran 
pl'iblico, ya est6 Jose Bergamin, ealladito, 
perseverante, fino, sutil, elegantisimo, es- 
eudrifiando en el fondo de la realidad y M- 
mcnzando a mostrarnos, con una ligera, im- 
perceptible sonrisa, cosas absurdas, origi- 
nales, no escritas ni conocidas antes". 

Como poeta religioso tiene 10s sonetos :I 
Cristo crucificado ante el mar, que estin 
sin duda alguna a la altura de 10s de nues- 
tros grandes poetas del Siglo de Oro, coni0 
aqui.1 de Lope de Vega que empieza: ''&hd 
tengo yo que mi amistad procuras, . . . " o 
que1 otro de: "No nie mueve mi Dios pa- 
ra quererte . . . ". 

h'o te enticnrlo, Seiior cuando te miro 
frente a1 mar, ante el mar crucificnn'o. 
C n l m  "1 tnn. .. ,,; T,; "" *., ,. ..,* ,,cl,,l, 

dondo a la mar el irltimo suspiro. 

h'o si si cnfiendo lo que mis ndniiro: 
que cante el mor estando Dios callodo; 
que brote el agrm, muda, a sri costndo, 
tras el niorir, de lierida sin respiro. 

0 el mar o tir me engaiian, a1 mirarte 
entre dos sokdades, a la espera 
de rrn mar de sed, que es sed dc mor 

[perdido. 
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ZAfe engaiius tri o el mar, a1 contemplarte 
ancla celeste en tierra marinera, 
mortal niernoria ante inniortal oluido? 

Antonio hlachado en Xfairena p6stumo 
1937 escribi6: “El maestro Jose Bergamin 
-ignoro cuB1 sea su filiaci6n politica, si al- 
guna tienc- ha escrito recicntementc tres 
insuperables sonetos A Cristo criicificado 
ante el Afar. Tres sonetos en que pdrecen 
latir todavia las nibs vivas arter’as de nurs’ro 
niejor barroco literario, y que figwarin a1- 
giin din en 10s inejores florilegios de niies- 
tra lirica . . . 

hie agradaria decir que el iiiejor de 10s 
tres sonetos es el primero, aiinque la ver- 

ZLlunto de  aniorr’ 
Dime, Seiior: 
si cs th  trinando 
lest& cantando? 
6 0  est& Ilorando? 
d 0  est& gritando 
de dolor? 

rn 

A Dios le duele el hombre. 
Le dtiele a1 hombre, Dios. 
Doliintlole a los dos 
lo que no tiene nombrc. 

Transcribo ahora una critica de Fer- 
ndndez Alniagro a una pieza teatral de Ber- *. 1 , 

o el que niega. A mi juicio es poeta tam- 
biCn y solire todo el que pregunta. Y el pri- 
iiiero de 10s tres sonetos de Bergamin es todo 
61 una interrogacih que envuelve i i i i  mar 
de interrogantes. Un mar de confusiones. en 
el mejor sentido de la palabra. En la estrofa 
dantesca -fue Dante, segiln pienso, padre 
mayor y definidor del soneto, esa tardia 
flor de la escoldstica- nos presenta Rerga- 
niin a1 Cristo crucificado, “anchdo en cniz”, 
jnnto a In mar rnultisonora. Un Cristo aso- 
nizante, la etcriiidad que espirn junto a una 
muerte cantora. 2Por quk.canta la mar en 
el silencio de Dios? LPor qnk mtiere la vida? 
<?or quk y para quE canta la mtierte?” 

Tamhien de tema religioso, pero tratado 
con alegria y en otro estilo totalmentc dis- 
tinto, tenemos: 

1 

ZDias estn‘ o es?, 
pregonta algrino 
(que es cada tino). 
Dios a1 enuis. 
Dios a1 revis. 
(Uno, dos, trcs . . . ) 
Dios es estando: 
porqrie esenciando. 
Dios est6 siendo: 
porque existiendo. 

Dios est6 en tres 
para ser tino : 
porqrie est6 en tino 
para ser tres. 
Yo 10s retino : 
Dios trino y tino. 

I1 

ZDios tino es trino 
de rriisciior? 
.$anto divino? 

I” ll_o ........ ....-- --.. .-“ ... 11.1. I .-_......- 
res milagros de sentido, sin esfuerzo apa- 
rente, encontrando, sin buscar, cien pies 
-lo menos- a1 gato del lenguaje. Pasa la 
niano nor el lomo de todas las expresiones 
domCsticas y despierta relaciones nuevas en 
cualquier vocablo, en el refrin o en el pro- 
verbio, transfigurados asi en noble materia 
de juicio, y hasta de representacicin pldsti- 
ca -dase, por ejemplo, cualquiera de las 
esccnas agmpadas en “Enemigo que huye”, 
conjunci6n magnifica de conceptos, lirismos 
y espresicin-, si es que no se resuelven en 
deliberadas logoniaquias”. (XI .  Ferndndez 
Alniagro, La Goccta Literaria, 1930). 

Un ejemplo de lo que Ferndndez Alma- 
gro dijo, lo tenemos en este sonetillo octo- 
silaho, que a Frimera vista parece un puro 
jnegr: con Ins salabras y que si lo leemos 
con atenci6n estd lleno de sentido, sohre 
todo considerando la actual situaci6n <?e Es- 
paiia. 

Afaiiana est6 enmarionado 
y ayer est6 ayerecido : 
y hog, por no decir que hoyido 
diri que hriido y hoyado. 

A tal extrema ha &gad0 
hoy a perder el sentido 
que a1 maiiana Ira conocrtido 
en “ctialqrrier tienipo pasado”. 

Un nyer ftitririzndo 
y tin matiana preterido 
nos han escarnoteado 

t i n  lio!y por hoy srrspendido 
de t i t i  niaiiana anonadado 
y dc rin oyer coadido. 

La pruebn de fuego de tin poeta es ha- 
cer huenos sonetos y desde luego Berga- 
niin la supera con &to. Coino demostra- 
ci6n final de sn calidad pogtica, copio aqui 



estos sonetos, con la espcranza de que este 
gran poeta de la Espaiia contempordnea de- 
je de ser inkdito y reciha, no scilo gran- 
des elogios de ottos poetas consagrados, en- 
tre ellos 10s de SII maestro y arnigo Don 
hliguel de Unamuno, sino tarnbikn 10s del 
mundo de nuestra habla en general. 

Iuci6n ofrecida por Ventris, encontrindola 
dhbil e imprecisa. 

El libro EL enigma mice'nico consta de 210 
piginas, divididas en 1 pdogo,  8 capitulos. 
2 apcindices, 1 indice de nombres y pala- 
bras, mis 17 figuras y 1 fotografia de Mi- 
chael Ventris. La edici6n espailola est6 he- 

ventrls en sus trabajos de descitramiento, 
por lo que se le puedc atribuir adecuadn- 
mente el titulo de codescifrador de la Lined 
B. En la actualidad continila trabajando en 
este problerna que esti lejos ailn de ser 
cornpletamente aclarado y que suscita to- 
davia una berie de controversias, ya que hay 
varios investigadores que no aceptan la so- 

(pig. Y3). Nos adniira indudablemente el 
esfuerzo titinico de la labor de Ventris, so- 
h e  todo si tenemos en cumta que no se 
poseia ningiln tip0 de inscripci6n bilingiie 
(corno en el desciframiento del egipcio) y 
que se trataba ademis de descifrar una 
lengua desconocida escrita en caracteres 
desconocidos. Casi todos 10s estudiosos, in- 
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cluyendo el propio Ventris, estaban de 
acuerdo en que no era el piego la lengua 
subyacente a In Lineal B, sino a lyna  otrn 
de la familia indoeuropea, emparentada con 
el hititn o el etrusco (opini6n sustentada 
por Ventris hastn mediados del 52, nfio en 
que se decidi6 por la soluci6n griega). 

El convencimiento de que la Lineal B 
escondia en realidad una l enya  griega fue 
de lento inadurar. Aplicando vnlores del chi- 
priota clisico a algunos signos cle la B, co- 
inenznron a surgir lentnmente palabras que 
recordaban al griego clksico, pero Ventris, 
niuy cnutamente, no se defini6 de inme- 
diato por estn soluci6n. %lo despuCs que 
la transcripcicin de textos file entregando 
cada vez ni8s y mis palabras griegas, se 
decidi6 por nquklla y asi lo di6 a conocer 
en una charla dada en la BBC de Londres 
y aparecida en The Listener el 10 de julio 
de 1952: “Durante estas hltimas semanas 
he llegado a la conclusibn de que las ta- 
blillas de Cnossos y Pilos deben estar, al fin 
y al cabo, escritas en griego, un griego di- 
ficil y arcaico quinientos alios anterior n 
Honiero y escrito en una forma bastante 
abreviada, pero no obstante griego”. (pig. 
100). En 1953, en el Journal of Hellenic 
Strtdies apareci6 In priniera obra de I’entris, 
escritn en colabornci6n con Chadwick, so- 
bre el desciframiento: Eoidence for Greek 
Dialect in Mycenaean Arcliioes, en la que 

hist6rica de que el griego fuese la lengua 
de la Lineal B”, sino que se hacia un ani- 
lisis de textos y se daban algunas reglas so- 
bre ortografia tnice‘nica (&e fue el nombre 
que ambos estudiosos dieron a In Lineal 
B)  terminando con una explicacibn sobre 
el lugar que ocupa el micCnico entre otras 
lenyas, y su estrecho parentesco con el 
arcadio y el chipriota y, en menor grado con 
el eolio. (Posterionnente se descari6 IR re- 
laci6n con el eolio, sustentkndose en cam- 
bio un parentesco con el jonio). 

Las criticas y Ins ndhesiones, que an- 
mentaron considerablemente al aparecer, en 
195G, la gran obrn de ambos estudiosos, Do- 
cunients in Mycenacan Greek, no se hi- 
cieron esperar (cap. Desciframiento y cri- 
ticas). Entre sus opositores no faltaron quie- 
nes acusaron a Ventris de arreglar el casi- 
llero de tal iiianera que se debiera llegar 
obviamente a leer griego. Chadwick, en el 
capitiilo reciCn nonihrado, combate acertada- 
mente tales acusaciones, demostrando con 
ejemplos lo falso de tales argumentos. No 
oculta tnmpoco lo dCbil de algunas inter- 
pretaciones nparecidas en 10s Docrtments, 
reconociendo que queda aiin mucho cami- 
no por recorrer. 

Entre 10s especialistas que dieron su apro- 
baci6n a Ventris estuvicron lfartin P. Nils- 
son, E. Sittig, L. R. Palmer, I. Gelb y C. 
11’. Blegen. 

Un aporte tan importante como el del 
fallecido arquitecto inglCs ensanch6, induda- 
hlemente, In visi6n parcial que se tenia 
ncerca del antimo mundo egeo: la compro- 
baci6n de que 10s habitantes de hlicenas, 
por lo nienos en su gran mayoria, eran pie- 
gos, es una de Ins prinieras conclusiones 
(cap. La vitla en la Grecin inicCnica). Co- 
nio sabemos, esta tesis fue ya defendida p o r  
Evans, pero fue refutnda categ6ricamente 
por otros arque61ozos que no concebian que 
una poblaci6n de origen griego hubiese ori- 
ginado el floreciniiento de hficenas en una 
Cpoca tan alejada de la Grecia histbrica, ex- 
plicindolo entonces por la intromisibn de 
un elemento extranjero. La Lineal B nos 
prueba ademis que Creta, o mejor dichg 
Cnosos (ya que s610 en este Isgar de In 
isla se ha encontrado tabletas escritas en 
estos caracteres) sufri6 hacia el siglo xv 
una invasi6n griega que se apropi6 de la 
escriturn de In isla adoptindola a su propia 
lengua. El que 10s hallazgos de la Lineal B 
no se remonten mis allk del siglo xv nos 
prueba de que kste fue el siglo de la ocu- 
paci6n. Hay que dejar en claro que la adap- 
taci6n del Lineal A por parte de 10s mi- 
cenicos o aqueos no fue total (scilo alynos 
de sus signos pasnron a la B), como lo 
comprueba el hecho de que esta escriturn 
no ha podido aiin ser descifrada, lo que se 
habria obviamente ya logrado si el prestamo 
hubiese sido total. 

Las tablillas que han sido encontradas es- 
pecialmente en Cnosos y en Pilos (en el 
continente griego), nos permiten demostrar 
con certeza que estas dos ciudades eran mo- 
narquias “gobernadas por una burocracia al- 
tamente organiznda” y que esistia una escaln 
social que iba desde el rey, pasando por 
varias clases de terratenientes, hasta 10s es- 
clavos. En este punto Chadwick rebate con 
razones bastante poderosas la tesis del cono- 
cido estudioso de la vida micknica, L. H. 
Palmer, que Cree ver en esta organizaci6n 
una especie de sociedad feudal. Un detalle 
interesante de las tablillas es que la palabra 
“basileus”, que pas6 posteriorniente al grie- 
go clisico designando al “rey”, indica aqui 
un simple funcionario local. 

Los inventarios de arniaduras que han 
aparecido en Ins tnblillas con Lineal B, nos 
han deparado una gran sorpresa: no se ha 
encontrado hasta ahora ningiln vocablo o 
ideograma referente a “rodilleras” (no ol- 
videmos 10s aqueos “hien grehados” (IC Ho- 
niero) y a “escudo” (el fanioso escudo en 
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forma de ocho que pas6 posteriorniente a 
integrarse en el arte como elemento decora- 
tivo). La esplicaci6n la ignoramos; quiz6 se 
a c h e  el misterio con nuevos descubriniien- 
tos de tablillas. Por ahora s6lo resta esperar. 

Acerca del derrumbamiento de la civili- 
zaci6n micdnica, uno de 10s problemas mis 
interesantes de la historia del niundo egeo, 
no se han hecho desgraciadamente muchos 
adelantos. Se ha pretendido que fur una in- 
vasi6n de griegos dorios provenientes del No- 
roeste lo que provoc6 la cnida. Es cierto que 
algunas tnblillns encontradas en Pilos hacen 
referencin a grandes preparativos de indole 
guerrera pero como lo declara cautnmente 
el propio Chadwick, cualquiera disgresi6n 
sobre el particular que viera aqui preparati- 
vos para contener alguna invasi6n, no pasa 
de ser una mera conjetura. 

Otro punto interesante es la importancia 
dndn a la religi6n en la vida diaria, confir- 
mnda no solamente por ]as ofrendas esca- 
vadas junto a 10s altnres, sino tambiCn por 
las tnblillns. En ellas encontramos ademas 
a la mnyorin de 10s dioses y diosas de la 
&oca cl6sica: Zeus y Hera (ya unidos). 
Hernies, Atenea, Poseid6n, Artemisa, Paia- 
won (Apolo), Enyalios (Ares). Tanibien se 
ha 

non 
1 

ya."..., C",, c, l l lY l l""  III...LII.L" ".a 1-a Ln- 

blillas? Para ello hay tres respuestas: la que 
considera "que el elemento michico en Ho- 
mer0 es iniportnnte y la de 10s que ereen 
que no tiene importancia". Y la de aquellos, 
como Chndwick, que sin negar las similihi- 
des de nlgunas descripciones de Honiero con 
Ins de sus originales micenicos, prefiere de- 
finirse por una soluci6n eclktica. 

Pero sesurnmente que In mayor importan- 
oin que podenios atribuirle n Ins tablillas y 
a su clesciframiento es la que mas consigna 
Chadwick en In pigina 185 de su libro: 
"Ha dotndo a 10s mudos documentos de !a 
Grecia prehist6rica de un conientario lin- 
giiistico, inconipleto y oscuro, pero garantin 
de que sus autores eran griegos. Ha hecho 
retroceder en unos siete siglos las fechas de 
las primeras inscripciones griegas, y por tan- 
to ha amplindo nuestros conocimientos de la 
lenya griega, que tiene ahora una historia 
con una continuidad documental de treinta 
y tres siglos, un  record que s610 ha igalado 
la lengua china". 

Alas el famoso hallazgo de Ventris no ha 
cerrado de manern a l y n a  el capitulo acer- 
ca del mundo egeo y m6s especialmente de 
Creta, sus habitantes y sus escrituras. Es la 
Lineal B la que ha sido descifrada y la que 

aqu 

nos ha mostrado que 10s que la utilizaban 
eran griegos. dPero la Lineal A y Ins escri- 
turas jeroglificas encontradas en la ish? 
6Quk lenguas ocultan ellas? No es griego, 
como ha podido comprobarse. Desgraciada- 
mente el material disponible es insuficiente 
y no se ha podido hasta ahora avanzar en 
forma satisfnctoria. S610 el hallazgo de ma- 
yor cnntidad de tnblillas podri aclarar el 

flu~crru a ruiiw tiurw, por naraei moeru. 
Afrodisio Aguado. \ladrid, 1964. 

La primera edici6n de un libro de poemas 
de Rafael Alberti es un acontecimiento para 
la poesia. Rafael Alberti es uno de 10s niis 
grandes poetas en lenya castellana de to- 
dos 10s tiempos y lo que se diga sobre su 
poesia ha de ser desde este supuesto previo. 

En primer lugar asombra la dedicaci6n 
continuada, ininterrumpidn que viene dedi- 
cando a la creaci6n poPtica. Si bien es ver- 
dad que sus poeinas mis afortunados no 
son, en conjunto, 10s de 10s idtimos afios, 
tambiCn es cierto que siempre se puede 
esperar un gran poema de Alberti y de he- 
cho estn espera se confirma muy a nirnudo 
por la realidad. Por ejemplo. En julio de 
1963, la revista Popcles de Son Arrnodans le 
dedic6 un nilmero honienaje con motivo de 
s u  sesenta aniversario. Entre sus poemas 
inCditos que se publicnban con este motivo, 
esti y sobresale, no s610 entre ellos sino en 
el conjunto de su obra, el titulado El sexa- 
genario (Poema escdnico, en tres barbas y 
un rostro). 

El libro que ahora se comenta esti divi- 
dido en seis partes. La primera, la mis esten- 
sa de todas, es niarcadamente elegiacn, El 
otorio, otrn OEZ y esth formado p o r  una se- 
rie de poemas breves cuyo tenia es la aiio- 

2 

En crranto llega el oierito del otoiio, 
todas 10s castrarinas ajinnn el oido 
y el bos9rre, enmrrdeciendo, se prepcrra 
a oir In mrisica de las cr(atrO esineioncs. 
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Saldria con mi perro a la neblina, 
mi nueoo perro, rrn alano 
feroz y drrlce. Saldriamas 
ciegos, y despuds de andar 
quidn sabe por donde, puede 
que nunca nicis regresciranios 
de esta neblina de ototio. 

4 

Tambidn yo ladrariu. dQtriQn no ladra 
despuds de tantos afios de hablar sdlo 
tan cansudo lenguafe conocido? 
Otros seres acaso 
podrian entenderme. meior, porque este ,. ._ 

" , I d  pvr>,n JljllCllld, U C J I I L I U t L ,  k l u l p ' t ,  <-Ln 

que el poeta se acerca a la pobreza para de- 
cir Ins cosas m h  hunianas, para hablnr di- 
rectamente de si mismo, aunque su vigor 
expresivo no sen tan pujante como en otras 
ocasiones, no puede menos que emocionar 
saliendo de un poeta tan hibil, tan proba- 
dnniente due60 de todos 10s recursos de la 
expresibn, tan original e inquieto. En estos 
poemas es como si no quisiera ya decir ape- 
nas nada, como si timidamente nos comii- 
nicarn una confidencia, acaso pueril, pero no 
asi en su sentimiento, en su preocupnci611, 
en su emoci6n honda. El poeta se siente solo. 
Le acuden presentimientos, le sacuden temo- 
res. No por ello hace grandes gestos ni se 
pnrapetn sobre cualquier clase de elocuen- 
cia. 

Los dos perros me miran. 
Algo pasa. 
Tiemblan, mrrdos. Me miran. 
Algo pasa. 
Yo les niiro. Me miran. 
h'o se mrreoen. Ale niiran. 
Argo pasa. 

En estos poemas hay, con la euperiencia, 
con la meditaci6n y el lento laborar de 10s 
RBOS, un tono de vieja poesin, de poesia de. 
cantada que recuerdn a la poesh china, R 
lo que de ella conocemos, en siis nntiguos 
poetas. 

Alguien o niuclios pensarcin: -;@ut? inirtil 
que ese poeta liable del otofio! 
-&Xnio no liablar, y mrrclio y con nos- 

si yo pronto ca a entrar en el inoierno? 

En la segunda parte del libro De nueoo, 
el mar y otras canciones el tono es mis nle- 
gre, mis ligero y est6 enipnrentndo con la 
poesia an6nima y popular antigun, con las 
canciones y 10s romances. 

[talgia 

(Adivinanzn de la T6nica). 

-<Qui serci, qrrd no sern', 
que no es blanco de azohar, 
n i  es almendra ni avellana, 

ne sol B ue Luna rrena. 

M A S  alegre, mis sensual, mi, despreocu- 
pado, aunque no totalniente, cnnta y se en- 
cantn con el mundo. Son poemas muy en 
la linea de La amante y El alba del alheli. 
que representnron una faceta lirica, neopo- 
pillar del Alberti mis difundido en su pri- 
niera Cpocn. LOS O ~ O S  y las manos, tercern 
parte de este libro, agrupn cuatro poemas, 
m6s estensos que 10s anteriores, en 10s que 
cantn temas de Ins artes plhsticns. Estin de- 
dicados a un ceramista, una escultorn, un 
grabador y una pintorn. La tfcnica de es- 
tos poemas es muy semejnnte a la utiliza- 
da en si1 libro A la pintrrra. En ellos esaltn 
In labor del artista que trabnia con Ins mn- 
nos y crea belleza para la vista. Su preo- 
cupaci6n plistica que le ha ncompafiado 3 
lo largo de su vida, (su priniera vocnci6n 
fue In de pintor y asisti6 a clnses de pin- 
tura y abandon6 este proyecto para dedi- 
carse m i s  exclusivnmente n In poesia, aun- 
que posteriormente pinte y dibuje, prro yn 
desde su situaci6n de poetn, de gran poeta, 
que, ademis, hnce eso) esti ninnifiesta en 
estos poemas. Poemas de enfoque m i s  ani- 
plio, mis sosegados y clisicos. 

Piedras, piedras prrlidas 
por el rodar del agtra de 10s dos, 
<De qtrd lunus cairlas. 
de qrrd astros baldios, 
de qrrd niontaiia sobrecogedora 
estos troncos de Vcnrts. pstos rP.stn.v 

de ninfas, emergidus 
a 10s soles de ahora? 
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El mirador de Alira-&io, la parte siguien- 
te, agrupa dos Gnicos poemas. El priniero 
es una serie de trozos, sentenciosos, de muy 
diversa intenci6n. Recuerdan en cierto modo 
a Antonio Xiachado, pero Alberti no posee 
la hondura melanc6lica de hlachado y no 

el nicir jriegue con nosotros, bajo portada de 
Osvaldo Salas y dibujos de Pedro Olmos. 
Entre el 41 y el 65, e s t h  tambitn aquellas 
lecturas para nifios, editadas con el titulo de 
Chile, ftrtil protiincia (1946), y Martin Gola 
(1952). 

es, precisamente, la parte nils afortunada 
de su libro. El segundo poenia es tambitn 
una mezcla de sensaciones pictbricas, con 
evocaciones y referencias personales. 

La quinta parte se titula DOS resprrestas 
y son dos cartas potticas que le dict6 la 
amistad. Poenias ocasionales que Alberti sal- 
va con su niaestria. 

La sesta y 6ltima parte el libro Emit0 
en el aire (9 poemas para nueve dibujos 
de Le6n Ferrari) tiene un interks niuy espa- 
cial, porque ofrece un Alberti preocupado 
por la poesia coni0 elemento plfstico en si. 
Estos poemas son puras experiencias est& 
ticns que le emparentan con algunos poemas 
de Apollinaire, o con 10s poemas juveniles 
de Guillernio de Torre. 

CAllELLOS 

finos 
cabellos 

riiiizaaadooos 
Y 

desriiiizaaaadooooos 
asilas 

m S 

n n 
t e  
e \I 

de 

0 U 

niano a tientns invisible 
Secreto 

Este libro, emocionante por muchos con- 
ceptos, es como un muestrario de varias fa- 
cetas de la poesia de Alberti, que no que- 
dan, ni mucho menos, agotadas. 

HERNAN LAVIN CERDA 

Canciones para que el mar juegrie con nos- 
otros, de Andrts Sabella. Editorial Univer- 
sitaria, 1965. 70 figs. 

Este Andrks, a quien Ra61 Iturra Falcka 
ha visto desfihndo con rrn pel; rojo entre 
los lobios, y que quikn sabe culndo, en que 
tpoca mlgica del mundo, fue construido en 
t i n  cantor y sobre eZ uientre de una brizna, 
entra a cada una de estas 24 canciones, del 
brazo de sus elefantes, nubes, congrios, som- 
breros, guantes, y todo lo que siempre ha 
de vivir en el pais de la ftibula. 

El cuarteto, una de las formas mds U S U ~  
les en este tipo de poesia, tambibn esti aqui 
-aunque con algunas excepciones--; sobre 
todo en ia primera parte del volumen que CF 
estiende desde 10s primeros versos hasta la 
piginn 48, a partir de la cual cambia por 
completo la estructura formal y entramos a 
un permanente dillogo de frases breves. en 
que cada voz es una iniagen. 

La canci6n es Clara, sencilla. El reino es 
claro. Un reino con reyes y doncellas (el 
mismo ownto de 10s cuentos de hadas). y 
juglarcs (iyo soy el juglar / por quien l a p  
montaiias / cambian de lugar!). 

Y la fibula, dondc no puede faltnr la ra- 
na, el pingiiino, Ins infaltables ardillas, la 
gacela, In cebra que desaporece, hebro por 
hebra. 

Sabella vuelve a1 juego de la nixiez, de 
su propia nixiez, a1 tocar su canci6n Patio de 
infaiicia. Una infancia graciosa, alegre. 

1011, pata, 
patita, patona, 
tu flarita de lata 
cdnio desentona 
Pequeiia 
setiora de gma,  
no fuiste cigiietia, 
tampoco palomo. 

Inderto 
novio de cola, 
no llegtres a1 pxierto 
de la cacerola. 

En 1941, con Veclnaario cle paionins, aDre 
Andrks Sabella un perfodo importante de su 
acci6n literaria: inicia una ininterrumpidn Esta cnncihn, de algim modo marina (na. 
poesia (quitn sabe hasta d6nde y hasta of0 de cola, prierto) se toca en curiosidad y 
culndo) para nifios y para grandes. Luego chispa, con Afortes de carnaual, un alegre 
viene El caballo en mi mono ( 1953). y POI juego de cocodrilos, y sabor a ochano. 
estos dins, en 1965, sus Cflnciones para Interesn verlo en su totalidad: 



jVisteme de tibrrrdnl 
Irk ::or 10s mares, 
asirstando noses. 

LOS ARBOLES 

Tir clirs a nrrestro mentdn In barba de 
[oro de 10s reyes. 

LAS HOCFS 

Nosotros comenzntnos donde tli empie- 

Si el Hombre no existiese, tir serias el 
[presagio del Hombre. 

(Homenaje a la lrrz del diu, phg.  65 - 66) 

Andrhs Sabella (-SQuiBn ha oisto hor~ 
a Andrb? dDdnde estard esta noche An- 
drb? -Cazando estrellas en mi cino), en- 

=__ tre Antofnoacta Y -1 nrbnnn nl nie Ae 1.. "" ~ ........-- -"_ -..-- ~-.." -_. 
libro, tomando en cuenta la variante en la 
construcci6n de las canciones, se inicia con 
el Retablo en dos colores. Inmediataniente 
antes, en el orden, aparece la composici6n 
De cdmo aprendi a dar de comer a 10s re- 
loies; el imico poem que guarda escaso 
vinculo con 10s otros 23 que dan cuerpo a 
estas Canciones para que el mar juegue con 
nosotros. Y esti situado, no sabemos si in- 
tencionalniente, en el justo lugar en que el 
libro se divide en su unidad formal. 

Ln segunda parte es m6s nueva, mds bri- 
llante y vivnz. Los mayores aportes est6n 
aaui. Una sintesis r6pida. Un largo y corto 
didlogo (corto en ritmo) entre el caminito 
y el norte, el sur, el este, el oeste; el mas- 
cnr6n y el nifio; el marino y la sirena del 
aire, la sirena del viento, In sirena del a y n ;  
la bota de siete leguas y el pdjaro, la nube, 
el viento; el nifio y la sombra de la lunn; 
y el Nomenaje a la ltrz del diu, bltiina cnn- 
ci6n o rito, donde cada uno, y a su manera, 
le cn.it:i, din a din. a la luz. 

LOS CALLOS 

IBienoenida, oh, trinica del ofento! 

EL M A R  

Tdcame para ganar coram de cdslales. 

LAS ESPICAS 

Eres el pdiaro que nirnca concluye de 
[pasar. 

U S  CAMPANAS 

A1 primer golpe de tus bucles, arde 
[nuestra boca. 

..- ._...__.._I"_._ , _. --_ _.._, -_ r__ -- .-., 
Ediciones Hncia, entre libros viejos y js- 
venes, ha publicado estas Canciones para 
que el mar itregtre con nosotros, con 10s 
nifios que hoy son, y con aquellos que ayer 
fueron. 

Eugene Ionesco r~ su teatro, por hlarta 
Glukmnn. Colecci6n El espejo de papel. 
Ed. Universitnria, Santiago, 1965. 160 p. 
Defilii6 nlgunn vcz Ortegn el ensayo co- 
mo la ciencia menos In prueba explicita. 
El trabajo de Marta Glukman no se cifie 
a este concepto. 48 de las 156 pdginas del 
texto constituyen transcripci6n de fragmen- 
tos de las obras de Ionesco, desde La can- 
iante calca a La Soif et la Faim, estrenadn 
en Diisseldorf en diciembre de 1964 ( y  
que In autorn declarn conocer s610 par- 
cialmente). Se da, ademis, cuenta su- 
cinta de 10s argumentos y desenlaces, y 
10s pdrrnfos estractados se complementan 
con anotaciones eaplicativas de la ensayista. 
Nos encontramos asi ante un doble prop6- 
sito eficazmente cumplido: se pone al al- 
cance del lector una sintesis completa de 
la evoluci6n dram6tica de Ionesco y nin- 
guna de Ins aseveraciones de la autora apn- 
rece como una audacia imaginativa, una 
pura especulacih infundada, sin0 que siem- 
pre acude prestaniente Ionesco para con- 
firmarln. 

La obra que ahora comentamos est6 di- 
vidida en seis capitulos. El primero, intro- 
ductorio, da una informacih general so' 
bre 10s principalcs exponentes del teatro de 
vanguardin a c h d  y sus antecedentes in- 
mediatos. Artnud, Tarry, Apollinaire, Pi- 



randello, Cocteau, Kafka, Brecht, 10s es- 
presionistas, Sartre y Joyce son citados co- 
mo fuentes indubitables de Ionesco. 

Ante Ins interrogantes inevitnbles, ;qui: 
es, de d6nde vieiie el teatro del absirrdo?, ]a 
autorn acude, a mbs de 10s progeni:ores con- 
sagrados del irracionalismo litcrnrio contem- 
por6neo (10s surrealistas y Rnflia) a las de- 
clnraciones de Ionesco, que voluntarianien- 
te se entronca con Chejov y Xlihura. 

En 10s capitulos siguientes se recopilm 
Ins ideas de Ionesco sobre su teatro y se 
analizn kste en torno a sus tenias funda- 
mentales: la soledad, el humor, la libertail 
y la significacibn de la niu:er como liltiina 
-y fnistrada- esperanza de comunicnciijn. 
Aunque, recalcn la autora, “a pesar de esta 
tlistancia, de la ina.7osibilidad de cstableccr 
u t i  coloqtiio, la mujer se preocrrpa por cl 
hotnbrr, lo crrida, lo mima, lo protege, se 
interesa por su bienestar, tiene confianza en 
sirs decisiones”. (p. 119). 

Revisten especial inter& las pbginas des- 
tinadas a1 lenguaje coni0 sintoma de la no 
comonicaci6n. “El emplea palabras corrien- 
tes, sin inB;:,ortancia, pero las incierte, 10s mu- 
tila, 10s transforma; protierbios de 10s ma- 
les mantiene el tono expresico, per0 no asi 
el sentido. Sir principal ~~retensidn a1 em- 
plear estas trioialidades es insistir en trn 
lengrraie que se ha transformado en fdrmrria 
y cirya aceptacidn demliestra claramente el 
cacio interior, la sumisidti a1 orden esta- 
blecido de qrrienes le oniplean . . . Piiesto 
que las palabras no significan noda y el 
hombre no ~;~:,ttede emplearlas ni para enri- 
quecerse ni coin0 medio de comunicacidti, 
kste se oe condenado a1 silencio”. (p. 105). 

La situaci6n se hace nxis notoria con las 

chdne nnit t i t i  cIi&re, toils les matins L 
l‘aube. 

. . . . . . . . . . . . . . .  
11. Martin.- Charity begins at home. 
h i e .  Smith.- Jbttends que l’ocuedrrct tiien- 

ne me ooir a mon moulin. 
X I .  Martin.- On peirt :proricer que le pro- 

grhs social est bien meillertr acec d i r  sucre. 

Caracteristica constante de Ionesco pare- 
ce ser el humor negro, aquel grotesco que 
obliga a1 hombre a enfreutarse con sus te- 
mores y sus fracasos, con su angustia y siis 
sometimientos, una crueldad a grnndes bro- 
chazos, bufoneria a espensas de situaciones 
intrinsecamente trigicas, deformacibn de la 
realidad. . . 

Se ha dicho que es un teatro hermbtico, 
carente de preocupaciones sociales, camino 
que no lleva a ninguna pnrte. La ensayistn 
se hace cargo de estas objecioncs: su her- 
metisino es aparencial, lo que buscn es con- 
mover a1 espectador por niedio del choque, 
aunque tambiCn debe reconocerse que no 
siempre su lenguaje es claro y el pliblico 
recikn coinienza a habituarse a estn nueva 
nianera de hacer teatro. En cuanto a su 
falta de relevancia social Ionesco, si no con 
1111 partido politico, estnrin conipromctido 
con el Hombre (p. 151) y si no ofrece re. 
cetas, si no entrega soluciones listas para 
el iiso, el suyo serin un teatro de drnuncia 
y condena de la estructura social a c h d  

Adicionalmente anota la autora que Io- 
nesco ha enriquecido 10s elementos teatrales 
(la escenografia tiene un papel importan. 
tisimo en sus obras) librdndolos de Ins res- 
tricciones academicas; el diilogo tieue un 
inmenso valor poktico y ha construido un 



ci6n bilingiie. Tnlleres Tipogrlificos Ferrei- 
rn, S. L., de Madrid. 

Quienes visitnn, en In inniensa y nbru- 
inndorn Feria Xlundial de Nueva York, el 
notable Pnbell6n Espniiol pueden nprecinr, 
junto n joyns del ronilinico catnlin y obrns 
escogidns de Goya, Vellizquez y El Greco, 
10s estrnordinnrios murales del joven y cB- 
lcbre pintor Jonquin Vaquero Turcios. 

Jonquin Vaquero, hijo del nrquitecto-pin- 
tor del mismo nombre, naci6 en Madrid, en 
1933. Su nindre, Rosa Turcios, es americn- 
nn de Nicaragua, sobrinn de Ruben Dario. 

En 19.50 se trnslnd6 n Italia y si@& cur- 
sos de arquitecturn en la Universiclnd de Ro- 
ma. En 1953 gan6 el premio intemnciona! 
Enit, convocado entre nrtistas estranjeros 
sobre temns italianos, del cual fueron jura- 
dos, entre otros Lionello Venturi y Emilio 
Cecchi. Seducido por la pintura mural itn- 
limn estudin In tecnica del fresco. En 1955 
decorn In central el6ctricn de Grnndns de 
Salime, en Asfurias, pintnndo un gigantesco 
mural de 800 metros cundrados, desde, una 
plntnfornin colpnda de un poente - grita. 
Concurre a In Esposici6n Intemacional de 
Arte Sacro de Snlzburgo y obtiene la Medn- 
Iln de Oro. Participa en la Interbau de Ber 
lin y en la Esposiei6n Universal de Bruselas, 
colaborando en el proyecto que obtuvo el 
primer prcmio. 

Es seleccionado para representar n Espniia 
en In XXIX Bienal de Venecin en el grupo 
que integraron Chillidn, Tapies y otros pin- 
tores abstrnctos peninsulares. 

Entra, junto a Picasso y Clavk, en el gru- 
po de pintores de L’Oerrlire Graode. Reali- 
zn pinturns niurnles en America Central, Aus- 
tria, Suiza e Italin. Es el primer pintor que 
decorn el pnlncio de Felipe 11, en el Esco- 
rial, desde que El Greco y Lueas JordQn pin- 
tnron para este edificio. 

Ha ilustrndo algunos libros, entre ellos 
La Dioino Comedia, para las ediciones de 
arte Frnnco Ferrajolo, de Roma, con moti- 
vo del VII centenario del nacimiento de Dan- 
te. 

En 1963 obtiene el Primer Premio en la 
Biennl de Paris. 

Tales son a grandes rasgos 10s puntos so- 
bresnlientes de su carrera metebrim. 

En el Pabell6n Espniiol de Nueva York 
eshibe tres murnles: Rotlrigo de Triana (3,’iO 
x 10 metros), Los Sernbradores (3,70x10 
metros), y La Eoonge/imcidn (3,70s12 me- 
tros), de dinamismo deslumbrante, sobre el 
tema del Descubrimiento de Amkrica. Estos 
murales, en grises, blancos y negros, recuer- 
dnn por su lispern energia, el Gtternico de 
Pablo Picnsso. 

Sloreno Gnlvin, el m b  agudo y respetndo 
critico de In yinturn contemporinen espa- 
fiola, destnca 10s vnlores plisticos y kpicos 
de obrns de Vaquero Turcios: 

“Hay -yo lo creo con Brecht- una Cpi- 
ca‘ nuevn. Llegn cnrgndn de presngios y se 
alimenta de c6lera o de protesta. Ya no se 
ntiene n 10s liinites del friso nrmonioso sino 
que ronipi6 su escala y su medida con el 
clamor de un grito. Esn &pica ya no vive de 
su niesura sino de su desmesura. Para de- 
cirlo formulnriamente, en ella la espresi6n 
hn siistituido n la proporcibn. Pienso nhorn 
en el Goyn negro de 10s grandes pnneles 
teniuestuosos, donde una idea embrionaria 
asiime definitivnmente el papel que la armo- 
nin representnba en Ins batnllas del Ucello, y 
encuentro alii el primer eslnb6n de una ca- 
denn de gritos desgnrrndos que conduce di- 
rectamente a In formacibn de ese lenguaje 
espresivo a1 que hoy eiiipeznmos n conside- 
rnr kpico. 

La pinturn de Vnquero Turcios vive cons- 
cienteniente inscritn en la 6rbita de esa nu- 
nern de espresar el drnmn contemporineo. 
iConscientemente? Hay que descontnr siem- 
pre de la realidnil que nos ofrece el pintor 
una parte de esa realidad que pertenece inn- 
lienablemente n la pintura; algo que des- 
bordn n la persona aim cuando habite den- 
tro de ella, porque pertenece a su entorno, 
n su circunstancia liist6ricn, porque, en de- 
finitive, es involuntnrio. A OCCFS pienso y 
(I lieces soy, decin Valery, y n ese ser --\.er- 
bo y no nombre- que ya no esti determi- 
nndo por la voliintnd, me refiero cuandc 
descuento de su deliberacibn una parte de 
su realidad. Como cualquier pintor, Vaque- 
ro Turcios dirige, a veces, la realidad que 
pinta y. a veces, es dirigido por la realidad 
que arrnstra n su pintura. Con todo, se tra- 
ta sblo de una parte inevitable que hay que 
restarle, incluso a un pintor tan dueiio de 
si, tan consciente, como Vellizquez. Por- 
que SI: obra coincide con In vocaci6n de 
hncer la obra, con su pnlabra y con su ges- 
to . . .  

Pero si hubiera que justificnr de una ma- 
nern m8s directa la monumentalidad kpica 
-nsi me gustn Ilnmnrln- de Vaquero Tur- 
cios, yo escribiria q u i ,  sucintnmente, estos 
dntos fundamentales: primero, su padre. El 
pintor gnnndo n la nrquitechira, que es Joa- 
quin Vaquero, Ileva siempre un ncento cicl6- 
peo a todas sus espresiones, en Ins que, si Ins 
construcciones gigantes no aparecen, apa- 
recen en su lugar unn lejanin y una sole- 
dad cuaternarias, estendidns sobre In tierrn. 
Segundo, Italia, Romn, Ins piedrns seiinla- 
das por el tienipo, el tiempo seiinlndo pol 
las piedrns, la pinturn consciente de SII fun- 
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ci6n monumentalizadora. Tercero, Amkrica, 
la estensi6n sin medida, las expresioncs gi- 
gantes -el muralisnio mesicano, Machu Pi- 
chu, Yucatrin-, la noci6n de la desmesura 
contra de una intema mesura. Cuarto, en 
fin, Espaila, su voluntad de ser un pintor 
incrustado en la historia contemporinen de 
nuestra pintura, la conciencia 16cida de que 
su espailolidad se encuentra situada en el 
punto equidistante de Roma y America y, 
sobre todo, la decisi6n de hacer una kpica 
v6lida para todos nosotros”. 

Con su muestra de Nueva York, Joaquin 
Vaquero Turcios se coloca, a la altura y 
en actitud polkmica frente a 10s grandes 
muralistas mesicanos como Diego Maria 
Rivera y David Alfaro Siqueiros, que s610 
potenciaron lo indigena en el gran cruce 
sanguine0 y cultural que form6 la raza am- 
ricana. 

h l A R I 0  FEFlRECCIO PODESTA. 

Antonio Quilis, Fonkticu y Fonologh del 
espaiiol; Cuadernos Bibliogrrificos NQ 10. 
Madrid; C. S. I. C., 19F3. 104 pp. en 7 cua- 
demillos en carpeta. 

. .. -. Una bibliogratia especitica es siempre pro- 
vechosa mnio tarea y como producto ; 
dentro de las disciplinas del espiritu en- 
tendidas como tradici6n y progreso, ella es 
una piedra fundamental que est6 en la raiz 
de la investigacibn cientifica, hacibndola 
posible y confiriPndole sentido. 

La que Antonio Quilis ha dedicado a 
la fonetica y la fonologia espaiiolas es dig- 
na de elogio, porque ha dado un esforzado 
primer niolde y ha hecho un enipeiioso in- 
tento inicial por llennrlo de contenido (unas 
1.400 referencias, nutridamente complenien- 
tadas, a menudo, con listas de reseilas). El 
molde est6 principalmente en la clasifica- 
ci6n -pues no se trata de un mer0 elenco 
alfabbtico-, faena k t a  quo prcsenta co- 
rrientemente tantas complejidades cuando 
tiene uno que vbrselas con escritos a me- 
nudo heterogeneos. Los limites del trahajo 
de Quilis estin dndos por In fecha -la in- 
troducci6n es de noviembre de 19G2--, el 
no haber contado con algunas obras funda- 
mentales de consulta, como el propio autor 
nianifiesta (pp. 5 - G), y por Ins oniisiones, 
que Quilis da por inevitahles (p. 4): la 
recopilaci6n, no hay que decirlo, es incom- 
pleta; pero por lo que significa coni0 em- 
presa decidida y valiente y por lo que pue- 
de llegnr a representar si se toma en serio 
el prop6sito de estos “Cuadernos”, que es 
coniplenientar cada carpeta con sucesivos 
cnndemillos de adiciones, hay que consi- 

derar con simpatia el trabajo de Quilis y 
participar en su perfeccionamiento para 
convertirlo en el instrumento que hace falta. 
En tal espiritu, quiero hacer 13s siguientes 
observaciones. 

No puede permitirse hoy que, a pro$si- 
to de 10s sonidos del lengnaje, se hable de 
“letras” (p. 5); es una esigencia mininia 
de rigor terminol6gico emplenr las voces 
sonido (0 fono) y foneina, seghn el caso, 
sobre todo cuando se esti en un trahajo 
que tambibn considera la Ortografia. Aque- 
110 no es permisihk ni siquiera a tihilo 
arqueol6gico, a no ser como tPrmino a h -  
sivo puesto entre coniillas. 

Si bien es un acierto haber incluido un 
capitulo dedicado a la Ortografia, no pa- 
rece oportuno el encabezamiento que se le 
ha dado: “Ortografia”. El eshidio cientifico 
de la representacibn grifica de raiz alfabk- 
tica es hoy el objetiro de la moderna Gra- 
femitica; ella contempla tninbikn 10s he- 
chos de grafia originados por la orto-grafia; 
en cualquier momento la Grafemitica va a 
comenzar a ser rigurosamente aplicada al 
espaiiol, y tales estudios no tendrin SII lugnr 
adecuado en In linea “Ortografia. Este ca- 
P 
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peri6dicas c a b  poner el nambre completo 
de la revista cuando se trata de titulos mu? 
breves, como Hispania, Word y nsi; pero no 
so ve d6nde csti la economia y abreviaci6n 
si se conservan enteros nombres como Fib- 
logiu Afodernu ( = F i l l ) ,  Lingua Nosfro 
(=I,&’), Phonetische Sttrdien (=PHS), 
Reutre des Etudes (una barbaridad por Re- 
titre des Eftides Latins = REL), Vox Ron~u- 
nicn ( =VR); tanipoco se entiende que utili- 
dad reporta un registro de siglas donde se 
establece In abreriatura RFLCH Habana y en 
el N O  993 se pone Recisfa de la Facaltnd de 
Letras t~ Ciencias, Universidad de In Ha- 
bana. 

Los datos de Ins referencias deben ser uni- 
formes, ordenados y suficientes para In iden- 
tificaci6n. Lo que aqui se ceiisiira se ve cla- 
ro compamndo, por caso, el No 482, Alon- 
so, A.: De la prontrnciacidn mcdiecal u la 
modcrna en espaiiol. Ultimado y dispuesto 
para la imprenta por Rafael Lapesa. Ma- 
drid, Gredos, 1955, 452 prigs. (Biblioteca 
Ronidn. Hispbnica, I ) ,  con el N9 583, 
Tallgren: Estedios sobre Ia Gaga de Sego- 
via. Helsinki, 1907, donde la manifiesk in- 
iosticia llega basta el estremo de suprimirse 
el nombre de pila del finland&. El N9 482, 
por lo demris, es excesivo: el dato de la co- 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 211 

lecci6n no ayuda tanto como induce a con- 
fusi6n; I no corresponde alli a volumen I de 
la coleccicin, sino a tomo primer0 de la obra: 
asimismo, en el NQ 484, X I  no sefialn el volu- 
men segundo de aquella coleccicin, sino de 
la serie Esttidios y ensayos. En alguna re- 
vista falta la indicaci6n del torno (p. ej., 
NQ 503); en otro caso, se omite el aiio (p.  
ej., NQ 497). En general, no se mantiene 
un procedimiento uniforme. Este asurito tie- 
ne su gravedad, pues, al fin y al cabo, se 
trata de una bibliografia. Para 10s libros, 10s 
datos imprescindibles, fuera de autor Y ti- 
tulo, son y en el siguiente orden: ciudad, 
editorial, ario y ndniero de piginas; en las 
revistas, tomo (nhmero, cuando es preciso), 
afio y n6mero de plginas (inicial y final). 
En esta misma linea, corresponde notar un 
procedimiento que es ‘un indtil derroche: 
para el Alanual de gramcitica hist6rica espa- 
Cola de Menhndez Pidal, por CRSO, se desti- 
nan once n6meros distintos, que correspon- 
den a otras tnntas ediciones de la obra, 
siendo que, a partir de su sesta edicibn, 
este manual se ha venido reeditando sin al- 
teraci6n alguna. Si bien pueden justificarse 
distintas entradas para las ediciones revi- 
sadas -aunque tnmbih esto puede incluir- 
se bajo un mismo niimero-, las reedicio- 
nes no merecen mis de una nota al pie del 
titulo que se reedita -aqui, la sesta edi- 
ci6n-. 

La cuesti6n de Ins omisiones es particu- 
larmente censurable cuando ocurre con pu- 
blicaciones manejadas por Quilis. Hago ver 
que 10s Analcs de la .Universidad de Chile 
(cuyas siglas AUCH emplea 8, per0 no re- 
coge en la lista de abreviaturas) han sido 
muy saltuarinmente consultados, distrayen- 
dose RSL varias resefias de obras recogidas. 
Tengo delante una entrega de la Reotre de 
Lingtristiqtre Roniane y veo alli dos impor- 
tantes trabajos no considerados por Quilis 
(estrin en la linea de lo que (.I recoge): F. 
Schiirr, “La ciiphtongnison romane”, RLR, 

xx: (1956), 107-144 y 161-248, y G. Stmka, 
“La dislocation linguistique de la Romania 
et la formation des langues ronianes i la 
lumihre de la chronologie relative des chan- 
gements phonetiques”, RLR, xx: (1956), 
249-267, De un niomento polbmico de In Ila- 
mada “ortografia chilena” recojo 10s siguien- 
tes titulos: Anibal Echeverria i Reyes, Pron- 
tttario de la ortografia castellana usada con 
partictrlaridad en Chile. Santiago; Imprenta 
de “La Gaceta”, 1895. 32 pigs. Albert0 
Liptay, Sowe la u i la b en casteZlano. Co- 
municaciones de 10s Sres. Duqe de Arcos, 
Don Daniel Barros Grez, Capitin Manuel 
A. DBlano, Don Eujenio Maria Hostos, Don 
Rafael Jover, Dr. Rodolfo ‘Lenz, Dr. Alkrto 

Liptny, Dr. Aristarco R. Menica, Don Qir- 
10s Qabezon, Don Carlos Toribio Robinet, 
Pbro. Don XI. A. Roman. Santiago; Impren- 
ta Cervantes, 1893. pbgs. 1-74. QMos Qa- 
bezon, Notas sobre la reforma ortogrcifica. 
Santiago; Imprenta Barzelona, 1892. 67 plgs. 
A. E. Salaznr, Qarta a1 Serior Presidente de 
la SociStS Scientifiqtre dit Chile ’ sobre or- 
tografia rrazional. Santiago; Imprenta i Li- 
breria Enilla, 1894. 18 plgs. 

Hay alg6n yerro (J. M. L6pez Blanch fi- 
gura regulamente asi y como distinto de J. 
11. Lope) y bastantes erratas: pig. 7 Ar- 
cliico Glottcilogico (por Archivio Glottolo- 
gico), Acta Lingiiistica; pig. 9 Jotrrnal de 
Psychologie Normal et Pathologie (Patholo- 
gique); plg. 10 Rhue del Etudes Latins, 
Revista kilogdgica, Vox Roma‘nica, ctc., (mi 
propio apellido estii errado en el indice). 

Antonio Quilis dice (pig. 4 )  que tiene 
niuy aclelantadn una bibliografia critica so- 
bre el mismo asunto; la esperiencia adqui- 
rida con la presente publicacih y el reci- 
biniiento que ella tenga entre 10s interesa- 
dos le ayudarin en aquel nuevo trabajo y 
en varios otros que manifiesta estar elabo- 
rando. Hay que pedirle, si, porque el ries- 
go es grande, que no abandone esta empre- 
sa q u i  iniciada, que esti en el centro de 
su especialidad profesional, y que persista 
en depurarla y en completarla. 

NOEXfI SANWXAL G .  

Los btrscadores de prestigio, por Vane 
Packard, EUDEH.~, Buenos Aires, 1963, 391 
pigs. 

En 1957 se public6 en Estados Unidos la 
primera edici6n de un libro ahom clisico 
para 10s soci6logos: Las fornias octrltos de 
la ProPagonda, de Vance Packard. Ahora nos 
encontranios ante la traducci6n de su se- 
gunda obra, publicada originalniente en 
1959 bajo el titulo de The Statrrs Seekers. 

&Cui1 es el panorama social real nortea. 
mericano de estos dltimos arios? 

Recopilando estudios y encuestas realiza- 
dos a travks de una cantidad considerable 
de poblaciones de 10s Estados Unidos, es- 
pecialrnente 10s trabajos ya clisicos de War- 
ner y Lynd sobre comunidndes de Xfassa- 
chusetts e Indiana, asi mnio otros practi- 
cados sobre grupos particulares de pbla- 
cibn (obreros de In industria automovilisti- 
ea, adolescentes, pacientes siquiitricos, ju- 
rados, testigos de un huracln), que le pro- 
porcionaron inforniaci6n eitensa sobre la 
conducta de 10s norteaniericanos y su estruc- 
turn de clases, Vance Packard inici6 su “va- 
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gabundeo por el paisaje social de 10s Esta- 
dos Unidos”. 

Inmediatamente tropezb el investigador 
con “el Credo, el Suerio Norteamericano de 
la sociedad sin clases” que se enfrenta a una 
efectiva y compleja estructura de clases col- 
mada de divisiones y subdivisiones. Los so- 
ciblogos han observado en esta estructura 
una marcada tendencia a In estratificacih: 
10s grandes negocios ya han olvidado las 
historias emocionantes y ejemplarizadoras de 
modestos mensajeros que culminaban en la 
gerencia de la empresa; la capacidad de ac- 
ceso a 10s bienes de consumo ha aumentado, 
pero 10s puestos directivos del sector pJ- 
blico y del sector privado se reservan cada 
dia mlls a la dlite de gradundos universita- 
rios adinerados. Sin embargo, recalca Pa- 
ckard, 10s norteamericanos se sienten incb- 
modos cuando se les plantea el problema de 
Ias clases sociales . . . 

El libro est6 agrupado en torno a tres pro- 
blemas: dculles son 10s factores que han 
condicionado la estructura de clases en 10s 
Estados Unidos y como consecuencia alis- 
tado a 10s norteamericanos en esta carrera 
tras el stotus?, dcuil es el sistema de clases 
que se desarrolla ahora en Estados Unidos? 
y dcu6les son 10s fnctores que comhnmente 
se reconocen y emplean como indicadores 
del stotus? 

Packard considera responsables del siste- 
ma de clases norteamencano: 

-A1 aumento espectacular de 10s nive- 
les de ingresos y a1 poderoso impuesto pro- 
gresivo a la renta, que hacen disminuir apre- 
ciablemente el contraste entre ricos y po- 
bres en cuanto a Ins comoc1id.ides materia- 
les de que disfrutan; 

-AI aumento en el desplazamiento de 
la poblacibn, lo que da como resultado que 
el status social no se fija ya por 10s ante- 
cedentes familiares como antafio sino por 
factores visibles: empleo, consumo, conducta, 
afiliaci6n a clubes, etc. 

--hparicibn de nuevos campos ocupacio- 
nales, inclasificables dentro de 10s marcos 
sociales vigentes; 

-Aumento del tiempo libre (el ocio ya 
no es vilido como indicador del status, co- 
mo lo calific6 Veblen en la Tearfo de la 
clase ocioso; 

-AI crecimiento de las organizaciones 
burocr5ticas. cuyas altas jenrquias confie- 
ren status ascendente; 

-A la disminucibn de 10s pequeiios em- 
presarios y de Ins personas que trabajan p o r  
su cuenta: la norteamericana es una socie- 
dad de empleados; 

-A la fragmentacibn y simplificacibn cre- 
ciente de 10s trabajos, que reducen el pres- 

tigio social de kstos y disminuyen la satis- 
facci6n del empleado; 

-A la produccibn de viviendas en masa, 
destinadas a sectores homogkneos: ingresos, 
edacles, antecedentes ktnicos, ocupaciones 
incluso que tienden n uniformarse secton 
zadamente. 

Estos factore$, dice Packard, han condi- 
cionado una estructura que podria esque- 
matizarse como s iye :  

Elite del diploma: 
1.-La verdadera clase superior (direc- 

tores de industrias, bancos y universidades, 
profesionales de gran prestigio. ministros 
episcopales ). En general aquellas personas 
que manteniendo una conducta “adecuada” 
poseen ademis el dinero y las vinculaciones 
familiares. 

2.-La clase semisuperior (gerentes, tec- 
nblogos, profesionales, hombres de negocios 
locales). 

Las clases que la sostienen: 
3.-La clase de kxito liniitndo (emplea- 

dos, secretarios, tenderos, contratistas, ca- 
pataces, ayudantes tkcnicos, obreros especia- 
lizados, pequefios granjeros). 

4.-La clase obrera (obreros semiespe- 
cializados, repartidores, operadores de mb- 
quinas, choferes, empleados de supermer 
cados y estaciones de servicio, mineros). 
5.-La clase renlmente inferior (trabaja- 

dores no especializados). 
Los intelectuales forman un grupo aparte, 

dificil de definir: tienen a menudo 10s pus- 
tos y la educacibn de la clase superior, per0 
no 10s ingresos correspondientes; son m b  in- 
dependientes en sus preferencias y a menu- 
do son iniitados p r  la clase adinerada. 

Para confundir aJn m6s al observndor, pa- 
ralelamente a hsta se desarrolla o h  estruc- 
tura social cuyas determinantes principales 
son la antiguedad como miembro de la co- 
munidad, 10s antecedentes btnicos, la religibn 
y la pigmentaci6n. 

Dados estos antecedentes el investigadoi 
pasa a ocuparse de 10s signos evternos uti- 
lizados para acreditar estns diferencias: la 
casa y el menaje que la acompafia, el barrio 
en que se vive, el tip0 de trahnjo que se de- 
sempefia (una aureola dorada y envidiable 
parece aconipafiar en 10s Estados Unidos a 
obispos, thcnicos electr6nicos y altos oficia- 
les del ejbrcito); Ins conipras, el “consumo 
ostensible” como lo llanib Veblen; la elec- 
ci6n cuidadosa de nuevos amigos y el aban- 
dono oportuno de 10s antiyos; Ias formas 
de cortcsia; el caricter de Ins relaciones 
pre y post matrimoniales, la afiliaci6n a 
determinados clubes y logias; el hecho de 
adherir a la iglesia Pentecostal o a la Epis- 
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copal, el sistema de educacibn de 10s hijos, 
etc. 

Anotibamos a1 comienzo la notoria ten- 
dencia a la estratificacibn de la sociedad 
norteamericana. Packard vuelve insistente- 
mente sobre este problema: cada dia es 
mis dificil el ascenso de stottts, especial- 
mente para 10s individuos de las clases de 
sostBn del edificio norteamericano y ,  para- 
lelamente, la publicidad juega un papel de 
agitacibn, ofreciendo bienes suntuosos y tra- 
tando de  convencer a todos de su derecho 
a emplearlos. La gente esti empezando a 

sentirse defraudada, las tensiones son mu- 
chas y la necesidad de acreditar el sfdm 
propio, constante. 

Sin recurrir a1 vocabulario tab6 para 10s 
nortenmericanos de capitalistas, buryeses 
y proletarios, sin llamar a la revoluci6n ui 
profetizar el CROS, el soci6lologo reflesiona: 
el hombre com6n p e d e  empezar a exami- 
narse y pensar que est& mal vestido, que su 
casa es mala y sus espectativas de mejora- 
miento, nulas. Y si alyien canaliza este des- 
contento Zpuede preverse lo que ocurriri? 



Extensi6n cultural de la Biblioteca Nacional 

H u B o E N TO T A L y cuatro conferencias, Ins que, compara- 
das con Ins cuarenta y una del segundo semestre de 1963, serialan un aumento nu- 
mkrico cercano al 32%. 

Clasificadas por su caricter predominante, encontramos treinta y cinco de tip0 hu- 
manistico; dieciskis de indole politico-social y tres cientificas. 

Se abri6 el period0 con un ciclo destinado a conmemorar el cuarto centenario del 
nacimiento de Shakespeare. Fue inaugurado el 3 de julio en un acto en que, des- 
puks de discursos del Director de la Biblioteca Nacional, Sr. Guillemo Feliii Cruz, 
y del poeta Pablo Neruda, cada uno de 10s cuales enfoc6 In personalidad total del 
dramaturgo, el escritor y comedi6gmfo Sr. Wilfred0 Xlayorga ley6 una conferencia 
sobre Los persona@ de Shakespeare que andan por la calk .  Asi entendi6 seiialar 10s 
tipos humanos eternos creados por Shakespeare, que todavia vemos y seguiremos 
viendo en nuestra existencia cotidiana. 

Inmediatamente se abri6 al pilblico una exposici6n bibliogrifica e iconogrifica de 
Shakespeare, en la cual, en dos grandes secciones, se presentaron las obras de la Bi- 
blioteca Nacional escritas por el genial dramaturgo y las de otros autores referentes 
a Shakespeare. Las primeras se ofrecian divididas por el idioma de la respectiva edi- 
ci6n: el original inglks, el espaiiol, francks, alemin, italiano, etc. En lugar separado 
estaban ubicadas Ins ediciones americanas. En unas trescientas ilustraciones se pre- 
sentaron reproducciones de escenas de las obras de Shakespeare, en su interpretacibn 
pict6rica por 10s mis famosos artistas. 

Las restantes conferencias de este ciclo fueron Ins siguientes: Los dramas de  
Shakespeare, por el profesor Sr. Rodolfo Rojo (dia 8 de julio); Shakespeare: el horn- 
bre y sus o b r a ,  y La Tempestad de Shakespeare, por el profesor Neville R. Fleming 
(10s dias 9 y 10 de julio, respectivamente); Shakespeare como poeta lirico y Sha- 
kespeare oisto por la critica liferaria, por el acadh ico  Sr. Fernando Durin (dias 
16 y 17); Sltakespeare en la literatcrra francesa, por Virginia Garcia Lyon (22 de 
julio), y Las comedias de  Shakespeare, por IVilfredo hlayorga, el 25 del mismo mes. 

Despuks de dos conferencias aisladas, una sobre el tallet (fue en realidad un foro, 
dirigido por la setiora Yolanda hlontecino), el 6 de julio, y otra del catedritico 
de la Universidad de Barcelona, Carlos Seco Serrano, acerca de La Espatia d e  
Veln'zquez, el 5 de agosto, se inicib un nuevo ciclo consagado al anilisis de la 

obra pobtica de Pablo Neruda. El dia de su inauguraci6n, 7 de agosto, el escritor 
Si-. Fernando Alegria dio una conferencia sobre Pablo Nertrcla y SIL obra, despuks 
de discursos de circunstancias que estuvieron a cargo del Director de la Biblioteca, 
Sr. Guillermo Feliil, y del propio poeta Pnblo Neruda. 

En 10s dias restantes dedicados a1 tema, se dieron Ins conferencias que en seguida 
mencionamos: el 10 de agosto, Recrnidn bajo /as m e o m  banderas o De la conoersidn 

c I x c u E N T A 



EXTENSION CULTURAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 215 

poktica de Pablo Ncrtrdn, por hlario Rodriguez, profesor de Literatura Chilena 
en el Instituto Pedag6gico, y Las autorreferencias de Nerirda en sir poesia, por el 
profesor y critico literario, Sr. Hernin Loyola; el 13 de agosto, Altrrras de Macchir 
Picchi, por el profesor de LiterahIra Chilena de la Universidad Cat6lica, Sr. Hugo 
Montes, y El motioo del amor en 10s Versos del Cnpitcin, por el profesor de Litera- 
tura General en el Instihito Pedagbgico, Sr. Nelson Osorio; el 20 de agosto, Agenda 
patrlina, por el critico literario Sr. Luis Sinchez Latorre (Filebo), y Natrrralezn 
oioa y nnftrrnlezn mrrerfa en la obra de Pablo Nerirda, por el Decano de la Facultad 
de Bellas Artes de la Univeisidad de Chile, Sr. Luis Oyarz6n; y el 28 de agosto, dia 
de la clausura del ciclo, La solednd en la poesia de Nerrrdn, por el novelista Sr. 
Manuel Rojas, Introditccio'n a1 esfrrdio del Canfo General, por el profesor de Litera- 
tura de la Universidad de Concepci6n, Sr. Jaime Giordano, y Nertrda, el hombre, 
por el escritor y parlamentario Sr. Volodia Teitelboim. Cerr6 el ciclo con una alo- 
cuci6n final el Sr. Guillermo Feli6 Cruz, Director de la Biblioteca Nacional. 

Cronol6gicamente nos sale en seguida a1 encuentro la serie de cinco conferen- 
cias que analizaron diversos aspectos de una ciencia en formacibn, la parapsicolo- 
gia. Ellas fneron: Bergson y la parapsicologia, dos lecciones del profesor y acad6- 
mico Sr. Jorge hlillas, 10s dias 12 y 17 de septiernbre; La paropsicologia en la Unio'n 
Sooie'ticn, por el Dr. Brenio Onetto, el 14 de noviembre; Psicologia eoohttioa y pa- 
tapsicologia, por el profesor Sr. Arturo Piga, el 4 de diciembre, y La parapsicologia 
como ciencia, por el profesor y abogado Sr. Eduardo Chiorrini, el 19 de diciembre. 

Cronol6gicamente nos corresponde mencionar tres conferencias dadas aisladamen- 
te. El 22 de septiembre la Sra. Virginia Cox ofreci6 un panorama del Paris del mo- 
mento --literatim, teatro, politica, etc.-, tal como ella lo pudo apreciar en agosto 
del presente afio, en el viaje que realizara con un grupo de periodistas invitados por 
el Presidente de Francia. El 7 de octuibre el music6logo Sr. Gast6n Soublette dio 

.~ -~ 

una conferencia sobre m6sica ant ipa,  francesa, espafiola y alemana, y en el home- 
naje a1 artista grabador Sr. Re& Th6not, celebrado el 18 del mismo mes, despuCs del 
discurso del Director de Especies Valoradas, Sr. Carlos Beytia, disert6 el catedri- 
tic0 Sr. Alamiro de Avila y Martel acerca del arte de la numismitica en su desarro- 
110 hist6rico, particularmente desde el Renacimiento. Antes de darse por terminado 
el acto se abri6 a1 p6blico la exposici6n dedicada a esta conmemoraci6n de Thknot, 
en la que se exhibieron la colecci6n completa de sus medallas grabadas en Chile, 
algunos yesos y galbanos, documentales fotogdficos del proceso de grabaci6n de 
medallas, etc. Tres dias antes, el 5, se habia inaugurado el ciclo consagrado a re- 
cordar a hliguel Angel en el cuarto centenario de s~ muerte. En esa oportunidad 
la escultora Lily Garafnlic disert6 sobre Afigrtcl Angel, escrilfor. El 11 de noviembre 
lo hizo el profesor Sr. Ricardo hlorales, acerca de La tinidad de Ins artes en A!igrrel 
Angel, y el 12 el profesor y pintor Sr. Alberto Pkrez Martinez sobre Idcnl y urrdad 

de su gran rio: Remontnndo el Amazonas fue el nonibre de esa charla. 
El catedritico Sr. Jose Echeverria Yiiiez, de regreso en Chile desptib de varios 

afios de eshidios y de docencia en Francia y en Puerto Rico, ofreci6 una diserta- 
ci6n en que analiz6 la obra del celebrado dramaturgo norteaniericano Edward .4lbee, 
en particular la intihilacla 2Qtric'n lr tiene micdo a1 lobo? El Sr. Echeverria intitul6 
su conferencia, dada el 10 de diciembre, ~ L c  tetiemos miedo a AlOcc? Una tentntioa 
de artfocrifica frente a nrrcstra sitrtacidn crilfrrrnl. 

De las conferencias de este segrmdo semestre de 1964 s610 clasificaremos entre 
las de tipo "cientifico" Ins dadas por el abogado penalista Sr. Daniel Schweitzer pa- 
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ra comentar el informe de la Comisi6n Warren sobre la muerte del Presidente Ken- 
nedy. Tales conferencias, qne contaron con una estraordinaria asistencia de pilblico, 
tuvieron liigar 10s dias 23 y 25 de noviembre y 3 de diciembre. 

Retrocedamos cronol6gicamente para resefiar las conferencias de caricter poli- 
tico-social. Se distribuyeron en tres ciclos: el primero, acerca del plan habitacional 
chileno a cargo de la Corvi; el segundo, sobre nuestro problema limitrofe con Ar- 
gentina, y el tercero, ubicado en un plano mis general y abstracto, sobre el con- 
cepto de Sociologin. 

La Direcci6n de la Biblioteca Nacional accedi6 a colaborar con In CoM en el aus- 
picio conjunto de la conmemoraci6n del quinto aniversario de la dictaci6n del de- 
creto con fuerza de ley "? 2 sobre el Plan Habitacional de la Administraci6n Ales- 
sandri. El 3 de agosto se inaugur6 en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Na- 
cional una exhibici6n de fotografias, maquetns, planos, grificos estadisticos, etc., 
referentes al desarrollo del mencionado Plan Habitacional. Las conferencias ofreci- 
das con este motivo, diez en total, eshivieron a cargo de 10s sefiores Jorge Guerra 
Lamain, Modesto Collado Nilfiez, Javier Vidnl Gonzilez, Francisco Soza, Gast6n 
Etcheverry, Amador Rivera Alvarado, Fanny Izikson, Eduardo Tmyol, Alejandro de 
Terlin, Juan Honold, Moisks Bedrack, Tomis Reyes Vicufia y Jorge XIartinez Camps. 
(Figuran mis conferencistas que conferencias porque alginas de kstas heron el 
resultado de la colaboraci6n de dos tkcnicos) . 

Sobre nuestro problema limitrofe con el pais vecino de allende 10s Andes dio un 
ciclo de cuatro conferencias al escritor e internacionalista, Sr. Oscar Espinoza Mora- 
ga, 10s dias 28, 29 y 30 de ochibre y el I. de noviembre, bajo el i-ubro general de 
El precio de In pnz con Argentiiin. Un piiblico niuy numeroso sigui6 con el mayor 
interks la amplia esposici6ii . histcirico-geogrifico-juridico-politica del Sr. Espinoza 
hloraga. 
. En 10s dias 26 y 27 de noviembre el distingnido soci6logo espafiol, funcionario de 
Ins Naciones Unidas y autor de varios libros, Sr. Josk hledina Echeverria, dio sen- 
das conferencias pnra definir, delimitar y precisar In naturaleza de la ciencia de 
la sociologia en sti concepci6n actual. 

En este semestre se realizaron tres esposiciones: una de indole bibliogrifica e ico- 
nogrifica en homenaje a1 cuarto centenario de Shakespeare; otra tkcnica para eshi- 
bir 10s progresos y logos del Plan Habitacional a 10s cinco afios del acto legislati- 
vo que Io pus0 en movimieiito; y la tercera, de tipo tkcnico y artistico, con Ins pro- 
ducciones del eminente grabador francks X i .  Rent! ThCnot, que durante varios afios 
trabaj6 en nuestra Casa de hIoneda. 

En este iiiisnio period0 se dieron en total treinta y ocho conciertos, uno mis  que 
en el segundo semestre del afio anterior. Tales conciertos eshivieron a cargo de 10s 
siguientes artistas: Mirep? Ithurria Rivera; Pola Baytelmann, Ximena Ugalde, Patri- 
cia Ciceres, Eduardo Vila, Josk hlarianov, Isolee Cruz, Luis Merino, Elisabeth Ro- 
senfeld, Carla Hiibner, Luis c. XIiranda, Leone1 Saavedra, Gustavo Ruiz, Roberto 
Bravo, Maria Luisa Irarrizaval, Araminta Donoso, Elisa Alsina, hlargarita Herrera, 
Patricia Parraguez, Denise Robert, Pietro Spada, Gladys hlujica, Irene Hundewadt, 
Frida Conn, Roberto Bravo, Flora Guerra, Fernando Ansaldi, Roberto Gonzilez, 
Oscar Gacitiia, Sergio Prieto Palacios, Gloria Inostroza, hiaria Saavedra, Patricio 
Salvatierra, Clara Oyuela, Ray& Quitral, Zdenka Liberon, hlaria Teresa Reynoso, 
Georgeanne Vial y Frederick Fuller. 

Finalmente, digamos que la Federaci6n de Coros de Chile, representada en ca- 
da oportunidad por conjuntos diversos, realiz6 seis conciertos de niilsica coral en 
el auditorio de la Iliblioteca Nacional. 
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P n n r m  SENESTI~E DE 1965 

En este periodo se dieron veinticinco conferencins (en el primer semestre de 
1964 se dieron veintitres); oclio conciertos (contra once en igunl periodo el afio 
pasado) y hubo seis exposiciones (en 1964, dos). 

Se inaugur6 la teniporada de nctividades de la Extensi6n Cultural de la Riblio- 
teca Nacionnl en este afio de 1965, con el concierto ofrecido por el Cuarteto San- 
tiago (Stefan Terc, Ubaldo Grazioli, Rnitl Martinez y Hans Loewe), con miisica 
de Debussy, Ravel y FaurB. Los conciertos restantes del periodo fireron 10s de la 
pinnista Maria Iris Rodriguez (dia 23 de abril), quien ejecut6 trozos del Padre 
Soler, de Bnch, Beethoven, Amengual, Ravel y Chopin; de Lionel Party, quien 
interpret6 a Bnch (suite inglesn en re menor, cuatro preludios y fugns, fantasia 
cromdtica y fuga en re menor), tambii.11 en pinno, el 26 de abril; de Clara Opeln, 
que dio un recital de canto (14 de mnyo); de  Edgar Fischer, el 15 de junio, qiiien 
nl interpretar en cello a Breval, Brahms, TchaikovsLy, Fnurd y Ginastern, fue 
ncompnfiado en piano por Julio Lake; de fagot y piano, por Emilio Donntucci y 
Alfred0 Snnta h4aria (16 de junio); de violin y piano, por Pntricio Snlvatierra y 
Oscar Gacit6n (22 de junio); de canto y piano, a cargo de Hans Stein y Jorge 
Lechner (28 de junio), y, finalmente, de canto y guitarma, el 30 del mismo mes, 
por hlaria Teresa Reynoso y Edmundo VQsquez, respectivamente. 

Las conferencias se iniciaron el presente afio con un ciclo de honienaje n \!’ins- 
ton Churchill, el gran estadistn britinico y Mer  niundinl fnllecido a fines de 1964. 
La primera disertaci6n estuvo n cargo del Embnjaclor de Gran liretafin, Sir David 
Scott Fox, quien habl6 de Clirtrchill, cl hombre (6  de abril). Le sipieron: Rafael 
Cabrera AfCndez: Churchill cn la politicn internn de Grnii Rretnrin (8  de abril); 
Jose Marin Nnvasnl: Chrirchill, condrrctor en dos gtrerrns mrrndinles (12 del mis- 
mo mes); y Fernando Durdn: Cltrrrchill, cscritor y orndor (22 de abril). Junta- 
mente con este ciclo se mantuvo abiertn nl pilblico una exposicicin iconogrdfica, 
que comprendi6 fotografias y pintwas referentes a1 misnio Churchill y a 10s su- 
cesos hist6ricos en que le cup0 intervenir. 

Dos conferencins, diganios dispersas, que sirvieron de introducci6n explicatorin 
o comentario a sendas exposiciones de arte, -que mis  ndelante mencionaremos e 
individualiznremos- fueron Ins del profesor Sr. Josh Ricardo Xlorales sobre La pin- 
trrrn holnndesn (15 de arbil) y la del Sr. Giinther Biihni sobre Ln Hnpndi de Sa- 
rnjeoo, espresio’n del orfe niedieoal jtrrlio, el 20 del mismo nies. 

Viene luego el ciclo de conferencins y exposici6n cientifica, hist6rica e icono- 
grificn para conmemorar el sesquicentenario de la presentaci6n a la Universidnd 
de Bolonia, por el abate Jose Ignacio hiolina, de su cdlebre memoria intitulada 
Atinlogins ~ J O C O  oliserandns entre 10s tres rciiios de In itnttrrcrlezr. A guisn de 
predmbulo a este ciclo, el profesor Sr. Rodolfo Jnramillo disert6 el 21 de abril 
sobre Las coiiccpciones biolo’gicns de Teilhnrd de Chnrdiii. El ciclo propinmente 
tal fue iniciado por el profesor Sr. Hugo Gunckel, quien el 27 de abril, bajo el 
titulo de  Adolinn, el hombre, present6 una seniblnnzn del ilustre sabio, adecunda- 

A I  
:sor 

mente encuadrado en el mnrco hist6rico e intelectunl en que le toc6 vivir. 
dia siguiente se inaugur6 In exposicicin conmemorativa de hIolinn, y el prof€ 
Jaramillo hab16 sobre La concepcio’ii bioldgicn del nbnte A f O h 7 .  

I .. ... c .... ~...._ _..I ~ ..-. 2.7 .?.I.  r 1. J . 7  ..-- c .^__ e.. m...-- , .... 1 _ _  has conrerenclab rexantes uei cicio riieron ia ciei piu~c.*ui 21. ~ a i i u . *  ~ i u i i u ~  Pi- 
zarro: La Botciiricn en In obrn del abate Adolinn (4  de mnyo), y la del profesor Sr. 
Humberto Fuenzalida: La mitiernlopin en In obrn dcl nbnte Aloliiin (7 del mismo 
mes). 
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Cronol6gicamente nos corresponde consignar luego tres conferencias sueltas: el 
dia 13, la del escritor Sr. Armando Gonzilez Rodriguez sobre La pena de  mrrertc, 
problema esencialmerife himano; la del Sr. Luis Benoit: Folklore en la sierra pe- 
manu, dcompatiada de peliculas en colores, para ilustrar una exposici6n sobre la 
misma materia, inaugurada el din antes; y La inoestigacidn del espacio !I sir impnc- 
to en la edttcocidn, por el Dr. Harry W. Goett, Director del Centro de  Investiga- 
ciones de  Vuelos Espaciales Godard, dependiente de la N.A.S.A., el dia 24 del 
mismo mes de mayo. 

En seguida se desarrollaron simultineamente, en fechas alternadas. dos ciclos de  
conferencias: uno para conmemorar el sbptimo centenario del nacimiento del Dan- 
te, y el otro para dar un panorama del psicoanilisis, su importancia en nuestros dins 
y sus perspectivas futuras. 

El ciclo dantesco, que tambibn comprendi6 una exposici6n bibliogrifica e ico- 
nogrifica, estuvo a cargo de 10s siguientes conferencistas: Hrimberto Gianini: Lo 
cosmoldgico y lo e'tico en la obra del Dante (dias 31 de  mayo y 9 de junio); Jose 
Echeverria: Dante en sir tiempo y todo tiempo ( 3  de junio); Ettore Rognoni: 
Visiones del ftrttrro anteriores 01 Dante (10 del mismo mes); Fernando Durln: Dan- 
te y la filosofia toniista (11 de junio), y Virginia Garcia Lyon: El Dante en sir 
marco histdrico, el dia 18. 

Las conferencias sobre el psicoanllisis estuvieron a cargo del catedrhtico de psi- 
quiatria de la Universidad de Chile, Dr. Ignacio Matte. En la primera, el 1 0  de 
junio, nos present6 Una oisidn del psicoandlisis; en la segunda ( 4  del mismo mes), 
La posicidn del psicoondlisis en la psiqrtiatria contempordnea, y en la tercera y 
final, el 8, Posibilidades de desarrollos futrrros. 

En este primer semestre de 1965 hub0 seis exposiciones, anterionnente aludi- 
das de paso. La primera fue simultinea con el ciclo de homenaje a Churchill, y ofre- 
ci6 una muestra de fotografias referentes a la vida misma de Churchill y a la +oca 
de su achiaci6n, centradas en torno a un retrato al 61eo del ai~itista chileno Sr. En- 
rique Masella, quien lo compuso en Londres durante la segunda gnerra mundial. 
Tal exposicibn funcion6 entre el 5 y el 12 de abril. 

Luego vino la de  reprodncciones de dibujos holandeses pertenecientes a la colec- 
ci6n del Rijks Museum, de Amsterdam. muestra proporcionada por la Embajada de 
Holanda y que estuvo abierta entre el 15 de abril y el 4 de mayo. 

Entre el 20 y el 26 del mismo mes de abril se realiz6 una exposici6n de libros 
y manuscritos judios iluminados. En primer tbrmino figuraron en ella facsimiles de 
todas Ins p6ginas de La Hngodd de Sarajeoo, manuscrito de  la segunda niitad del 
siglo SIV, compnesto muy probablemente en Arag6n (Espatia), y que actualnien- 
te pertenece al Museo de Sarajevo. En seguida figuraron algunos de 10s valiosos li- 
bros judios de la colecci6n del Sr. Jorge Kowalski, editados entre 10s si,los xw 
y SS, casi todos adoniados con primorosos grabados e iluxtraciones. Esta esposi- 
ci6n cont6 con el auspicio del Instituto chileno-yugoeslavo de Cnltura. 

La exposici6n conmemorativa del abate Molina tuvo un carhter biblioprifico, 
cientifico e iconogrQfico. Reuni6 Ins ediciones primzras de sus obras y sus traduc- 
ciones a diversos idiomas: castellano, franc&, alemh,  etc., asi como 10s estudios 
y biografias consagrados al sabio. En el aspect0 cientifico, se exhibieron ejemplares 
de muse0 de 10s animales y plantas que mis atrajeron la atenci6n de Molina, y en 
el iconogdifico, se presentaron ante 10s visitantes 10s retratos y trabajos escult6ricos 



Bibliografia Chilena ' . 

Selecci6n de 10s libros y folletos ingresados a la Biblioteca Nacional (Secci6n Chilena) por 
concept0 de la ley de dep6sito legal. 
Primer Semestre de 1965. 

1964. 107 p. 

Anuario del Obseroutorio 
Adronhico Nacionul de 
lu Unlversidud de C h b  
puru el uiio 1965. Stgo., 
Imp. y Lito. Universo, 
1964. 114 p. 

Biblioteca Nucionul. Anua- 
rio de la prensa chilena. 
1932-1936. 2.a parte: 
1935 - 1936. Stgo., Ed. 
Universitaria, 1964. 327- 
594 p. 

Bibliotecu Naciond. Anua. 
rio de la Prensa Chilena 
1937-1941. 1.a parte: 
1937-1939. Stgo., Ed 
Universitaria, 1964. 357 p. 

Bibliotecu Naciond. Anua- 
rio de la prensa chilena. 
1947-1951. Stgo., Ed. 
Universitaria, 1964. 503 p. 

Bibliotecu Nucionul. Anua- 
rio de la prensa chilena. 
1957 - 1961. Stgo., Ed. 
Universitaria, 1963. 335 p. 

Luzio Vieyru, Walter. Ins- 
trucci6n general. Terto 
enciclop4dico autodidac- 

ra. Ayuaa memoria. LUI- 
tura bisica indispensable 
para triunfar en la vG 
da. .  . 6.a ed. corregida 
y aumentada. Stgo., Imp. 
R. Neupert, 1964. 455 p. 

Oreste Vakfds, He'ctor. Base 
primaria. 6.0 afio. Caste- 
llano. hlatemiticas. Cien- 
cias Naturales y Ciencias 
Sociales. Stgo., Imp. Fran- 
cisco Carri6n e Hijos, 
1965. 480 p. 

FILOSOFIA Y RELIGION: 

Bnriluri 'G., Enriqtre. Para 
10s hijos de Dios. Catecis- 
mo de confirmaci6n y pri- 
mera comuni6n. Confor 
me al catecismo del Epis- 
copado Nacional. Stgo., 
Tipo. San Pablo, , 1965. 
80 p. 

Calendurio litlirgico para 
los provincius eclesicisticas 
de Chile. 1965. Stgo., 
Imp. Claret, 1965. 145 p. 

Concilio Vatican0 2.0. Ro- 
ma, 1964. Constihici6n 
sobre la iglesia. Decreto 
sobre el ecumenisnio. De- 
creta sobre las iglesias 
orientales. Stgo., Ed. del 
Pacifico, 1965. 189 p. 

Contordo Eguiia, Sergio. 
Elementos de Filosofia. 
5.0 aiio de humanidades. 
3.a Ed. Santiago. Ed. del 
Pacifico, 1965. 246 p. 

Diuz, Rosendo. La confir- 
maci6n en la vida del 
cristiano. Stgo., Talk SOC. 
de San Pablo, 1965. 184 
P. 

Gaillard, Pierre. Los canii- 
nos de la oraci6n. Stgo., 
Talls. de la SOC. de San 
Pablo, 1965. 96 p. 

Gorrrbillon, J .  G .  Los pro- 
fetas de la Biblia y Cris- 
to, -par- J. G. Goorbi- 
Ilon, J. Stnrcky, A. Ferri- 
let, -y- R. Rlonch. Stgo., 
Talls. SOC. de San Pablo, 
1965. 136 p. 

Gtridetti, A. Responded asi 
. . . si os preyntan c6- 
nio han nacido. Stgo., 
Talls. de la Soc. de San 
Pablo, 1965. 100 p. 

Instittito Cateqtristico de Te- 
tnuco. Catecismo de pri- 
niera comuni6n. hianual 
del catequista. Padre Las 
Casns, -1964- 68 p. 

Kernfl Mercudo, Manfre- 
do. Introducci6n a la an- 
tropologia filos6fica. Stgo., 
Ed. Zig-Zag, 1965. 238 p. 

Ldzuro Urrisola, Felipn. El 
credo. Testo de religi6n 
para 4.a preparatoria. 6.a 
ed. Ilustraciones de Clau- 
dio di Girolnnio. Stgo., 
Ed. Salesiann, 1965. 95 
P. 
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Ldmro Urrizola, Felipe. LOS 
mandamientos. Testo de 
religi6n para la 5.a pre- 
paratoria. 6.a ed. Ilustra- 
ciones de Wttorio di Gi- 
rolamo. Stgo., Ed. Sale- 
siana, -1965- 119 p. 

Matte Varas, 3. Joaquin. 
Las marnvillas de Dios. 
Iniciaci6n a la historia de 
la salvaci6n en el Anti- 
guo Testamento. Stgo., 
Imp. San Josk, 1964. 64 
P. 

m l a f ,  D. El Dios de 10s 
pobres -por- D. Xlollat, 
A. Georges, J. B. Gour- 
billon, J. Starcky, Lobez. 
Stgo., Talk SOC. de San 
Pablo, 1964. 152 p. 

Mirfioz G., Ronnldo. La to- 
lerancia cristiana en el 
mundo de hoy. La posi- 
ci6n de la Iglesia frente a 
la libertad religiosa. Stgo., 
Imp. Sociedad de Snn Pa- 
blo, 1964. 48 p. 

A’aor, Uri. El sionismo en 
un mundo cambiante. 
Conferencia dictada por 
el Dr. Uri Naor, en la 
clausura del 44* Congre- 
so Sionistn Chileno, San- 
tiago, 17-XI-1964. Stxo., 
Imp. “El Irnparcial”, 1964. 
-20- p. 

Ortega P., Hernn‘ti. Ecce 
D e w  Stgo., Imp. Ger- 
minal, -1965- 34 p. 

Perico, G. Continencia juve- 
nil e inforniaci6n sexual. 
-Traductor: Jeslis Sin- 
chez Diaz- Stgo., Talls. 
Grifs. de la SOC. de San 
Pablo, 1965. 96 p. 

Poblete Bnrth, Renato. Cri- 
sis sacerdotal. Stso., Ed. 
del Pacifico. 1935. 212 
P. 

P n r c d  G., Nbsfor. Filosofia. 
Guia para la prueba ge- 
neral de filosofia y el ba- 
chillernto en letms. (De 

acuerdo a1 nuevo progra- 
ma)  Stgo., Ed. Univer- 
sitaria, 1964. 135 p. 

Stclhl, Gerold. Introdiiccih 
a la 16gica sinibblica. 3.a 
ed. Stgo., Ed. Univcrsi- 
tnria, 1965. 206 p. 

Tapia Cabems, Julio. Teo- 
cracia cat6lica. Stgo., Ed. 
del Pacifico, 1964. v. 6. 

Torrefti, Roberto. Unamuno, 
pensador cristiano. Stgo., 
Ed. Universitaria, -1964- 
95- 112 p. (Apart. de 
“Unamuno” -por- \la- 
rio Ciudad y otros). 

Undurraga, Antonio de. Je- 
slis, el Desconocido. Stso., 
Imp. Ricardo Neupert, 
1964. 319 p. 

Videla T., Alfredo. Je- 
S ~ S ,  nuestra verdad. Tes- 
to de religi6n para l.er 
a60 de humanidndes. 
Stgo.. Ed. Salesiann, 1965, 

Videla Torres, Alfredo. Vi- 
si6n cristiana del hombre. 
2.a ed. Stgo., Ed. Sale- 
siana, 1963. 183 p.. 

CIENCIAS SOCIALES: 

Albala, Amirico. Hacia una 
politica planificada de es- 
p R n s i 6 n universitnria. 
Stgo., Ed. Univenitaria, 
-1965- 67-80 p. (Separ. 
de Rev. Atenea N* 405). 

Alejandra Victoria. Seud. 
En la tierra de 10s indios. 
Stgo., Ed. Avance, 1965. 
88 p. 

Aromayo, Oscar. Rkgirnen 
legal del cornercio inter- 
no chileno. Stgo. Ed. Ju- 
ridica de Chile, 1964. 
203 p. 

Araneda Dorr, Hiigo. Teo- 
ria del sisterna trihntnrio. 
Nociones fundamentales. 
Stgo., Ed. Universitaria, 
1964. 137 p. 

Archioo Judiciol. Indice del 
Archivo Judicial del De- 
partamento de Santiago 
de Chile. 1963.. Stgo., 
Imp. Vera y Gianini, 
-1965- 430 p. 

Arnello Romo, Mario. Pro- 
ceso a una democracia. 
(El pensamiento politico 
de Jorge Prat) Stgo., 
Imp. El Iniparcial, 1964. 
356 p. 

Baltra Cortis, A16erto. Cra- 
cimiento econ6mico de 
AmCrica Iatina. Proble- 
mas fundamentales. 4.a 
ed. Stgo., Ed. del Paci- 
fico, 1964. 291 p. 

El Banco del Esfado de 
Chile. 1964. Stgo., Imp. 
Xlarinetti, S. A., 1964. 
175 p. 

Banco del Esfado de Chile. 
Escalafbn general a1 31 
de diciembre de 1964. 
Stgo., Imp. Vera y Giani- 
ni, -1965- 128 p. 

Bdrqirez P., Fernando. hla- 
nun1 del viajero. Situaci6n 
de 10s viajeros ante Ins 
Aduanas de Chile. Stgo., 
Imp. Francisco Carridn e 
Hijos Ltda., 1965. 47 p. 

Brnrin Lyon, Jimn. Algunas 
caracteristicas de la pobla- 
ci6n inactiva en Chile y 
disefio de miicstras eni- 
pleadas para encuestas de 
ocupaci6n y desocupaci6n, 
por Juan Braun L. y Josd 
Luis Federici R. Stgo., 
Inst. de Econ. y Conier- 
cio, 1965. p. v. 

Btrsfos, Ismael. Introducci6n 
R la politica. 2.a ed. co- 
rregida y aunientadn. 
Stgo,. Ed. del Pacifico, 
1965. 205 p. 

Cain Airfdnoma de Aniorti- 
zocidn de la Deirdo Pii-  
blico. Informe que presen- 
tn In Cain Aut6nonia de 
Amortizaci6n de la Dcu- 
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da PGblica a1 hiinistro de 
Hacienda sobre Ins ope- 
raciones realizadas en el 
afio 1963. Stgo., Imp. Ar- 
tes y Letras, 1964. 40 p. 

Caja Acrtdnoma de Amorti- 
zocidn de la Deirda Pir- 
blica. Ley Orgdnica y su 
reglamento ( Decreto-Ley 
NQ 595 ( 9  de septiembre 
de 1932) Stgo., Imp. Ar- 
tes y Letras. 1964. 20 p. 

Caja Autdnoma de Amorti- 
zocidn de la Deuda Pti- 
blica. Servicio de la Deu- 
da Externa correspondien- 
te al ar?o 1962, realizado 
de acuerdo con lo dispues- 
to en la Ley No 8962 de 
20 de julio de 1948. 
Stgo., Talls. Grdfs. Perio- 
distica Chile. -1965- 
68 p. 

Caja de Compensacidn de 
la Cdmara Cliilena de la 
Constnrccidn. Guia de 
orientaci6n e inforniaci6n 
para el personal adminis- 
trativo de las empresas 
adherentes de la Caja de 
Compensaci6n de la Cd- 
mara Chilena de la Cons- 
trucci6n. Preparado por 
Jean Arroyo 2. Colabora- 
ron Ana M. Alliende G. 
y personal adminishativo 
de la Caja de Compen- 
saci6n. Stgo., Ed. Uni- 
versitaria, 1964, 5, 51 p. 

Caja de Pretiisidn de Eni- 
pleados Particulares. Suel- 
dos vitales, afios 1937 a 
1965, todas las provin- 
cias. Stgo., Imp. Vera y 
Gianini, 1965. 143 p. 

Cdmara Chilena de la Cons- 
truccidn. Catllogo chile- 
no de la construcci6n. 
Stgo., Imp. de In Cdmara 
de la Construcci6n. 1964. 
p. v. 

Carter, Roy E. Occupatio- 
nal prestige in Santiago 
de Chile, by Roy E. Car- 
ter Jr. and Orlando Se- 

pGlveda. Stgo., Ed. Uni- 
versitaria, 1964. 2 - 20- 
24 p. (Reprinted from 
The American Behavioral 
Scientist, v. 8, NQ 1 Scp., 
1964. Inst. de Sociologia, 
NQ 5. Stgo., Sept. de 
1964). 

Castro de Patitio, Hertn. 
Las fluctuaciones alterna- 
tivas. Stgo., Instituto de 
Economia, 1965. s, 79 p. 

Castro S., Sergio de. Una 
aplicaci6n de anllisis in- 
ferencial. Stgo., Ed. del 
Pacifico, 1964. 91 - 108 
p. (Apart. de la revista 
“Cundernos de Econo- 
mia”, NQ 4, Sep.-dic. de 
1964). 

Cerda Llona, Ricardo. Juris- 
prudencia del articulo 11, 
NQ 1 del C6digo Penal, 
en relaci6n con el articulo 
10, NV 1 del mismo cuer- 
po de leyes. Xlemoria de 
prueba. Stgo., Ed. Uni- 
versitaria, 1964. 135 p. 

CIaro Zatiartu, Grrsraoo. 
Derecho Internacional de 
la Propiedad Industrial. 
Memoria de prueba. Stgo., 
Ed. Universitaria, 1964. 
93 p. 

Coddotr Claramrrnt, Alberta. 
El delito del trdfico de 
influencias. Memoria de 
prueba. Stgo., Ed. Univer- 
sitaria, 1964. 142 p. 

Colegio de Abogados de 
Temuco. Ley orghica. 
Xiandamientos del aboga- 
do. C6digo de &ica pro- 
fesional. Arancel de ho- 
norarios del Colegio de 
Abogados de Teniuco. Pa- 
dre Las Casas, Imp. y Ed. 
San Francisco, 1965. 93 p. 

Cad, Coniisidn Asesora de 
Relnciones Internaciona- 
les. Depto. de Relaciones 
Universitarias. La Uni- 
versidad de Chile. 1964. 
Stgo., Imp. Londres, 1964. 
-2- 45 p. 

Conferencia de Facultades 
de Dereclio Latinoamcri- 
canas, 3.a. Santiago, Val- 
pamiso, 1963. 3.a Con- 
ferencia de Facultades 
( Escuelas) de Derccho 
(Ciencins Juridicas, Poli- 
ticas y Sociales) Latino- 
americanas. (Chile: San- 
tiago - Valparaiso, 21 - 28 
de ahril de 1963). Stgo., 
Ed. Universitaria, 1964. 
928 p. 

Congreso Latinoamericano 
de Entidades Fiscalirado- 
ras, 2 O .  Santiago, 1965. 29 
Congreso Latinoamericano 
de Entidades Fiscaliza- 
doras. Santiago, 3 a1 11 
de ahril de 1965. Stgo., 
Ed. Universitaria, 1965. 
23 p. 

Congreso por la Libertad de 
la Ctrltirra IJ la Direccidn 
de la Biblioteca Nacional. 
Nueva socieclnd, vieja 
constituci6n. Foros diri- 
gidos por Jorge Guzmdn 
Dinator. Stgo., Ed. Orbe, 
1964. 267 p. 

Corfo, Corooracidn de 
Foment0 de la Produc- 
cidn. La capacitacibn de 
mano de obra en Chile. 
Stgo., Ed. Nascimento, 
1965. 97 p. 

C o r t b  Af., Mario. Introduc- 
ci6n a1 estudio de la es- 
tadktica. Stgo., 1965. XVI, 
272 p. 

Cortialdn L., Luis. ~~d~ lo 
deciden las masas. Infor- 
me a1 Pleno del Comite 
Central del Partido Co- 
munista de Chile, 22, 23 
y 24 de abril de 1965. 
Stgo., Imp. Horizonte, 
1965. 60 p. 

Conraldn Vera, Manuel. ~a 
organizaci6n de In acci6n 
politics. Stgo., Imp. Eros, 
1964. 141 p. 

Cnrzf7t Letter, Jorge. Juris- 
prudencia sobre la esi- 
mente de “enajenaci6n 



mental”. Memoria de 
prueba. Stgo., Ed. Uni- 
versitarii, 1964. 105 p. 

Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. Xlemorias de la 
Secretaria General y de 
la Comandancin, corres- 
pondientes a1 aiio 19G2. 
Stgo. Talk Grlfs. Perio- 
distica Chile Ltda., 1964. 
154 p. 

Charad Cnhtrd, Emilio. El 
C6digo Tributario. Es- 
plicaciones, instrucciones 
oficiales de In Direcci6n 
Nacional de Imptos. In- 
ternos. Comentarios. Stgo., 
Imp. Horizonte, 1965. 
375 p. 

Cliarlin Ojcda, Carlos. To- 
dos en unidad de acci6n. 
Ensayo politico. Stgo., 
Imp. Arancibia Hnos., 
1964. 48 p. 

Cliile. Leges, estututos, etc. 
Ley de Presupuesto Fis- 
cal de entradas y gastos 
de la Nacibn para el aiio 
1965. Stgo., Talk. Grifs. 
“La Naci6n”, 1965. 18 
folk. 

Chile. Leyes, estatutos, etc. 
Ley NQ 10.383 del Segu- 
ro Social y Servicio Na- 
cional de Salud. Editado 
por la Secci6n Educaci6n 
para In Salud. Stgo., Ta- 
lleres de la Seccibn Edu- 
cacibn para In Salud del 
Servicio Nncional de Sa- 
lud. 1964. 48 p. 

Chile. Lcyes, estotirtos, etc. 
Ley NQ 14.852. Eleccio- 
nes. Texto complcto y ac- 
tualizado de la Ley Gene- 
ral de Elecciones . . . Ac- 
tualizada Dnra 1965. 
Stgo., Imp. Gutenberg, 
1965. 96 p. 

Chile. Leges, estottm, etc. 
Ley NQ 15.720 que mea 
la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becns. 
Reglamento general y pro- 
grama. Stgo., Imp. Vera y 
Gianini 1965. 32 p. 

Chile. Leges, estottitos, etc. 
Ley NQ 16.250. Reajustes, 
1965. Sectores pilhlico y 
privado. Sueldos vitales 
para 1965. Impuesto pa- 
trimonial. Concordancias 
legales. Stgo., Imp. Gn- 
tenherg, 1965. 64 p. 

Cliile. Leyes, estattrtos, etc. 
Proyectos de ley envia- 
dos al Congreso Nacional 
por el Gobierno del Pre- 
sidente Frei. Stzn., Imp. 
“La Naci6n”, 1965, v. 1. 

Chile. Presidente. 1964. 
(Eduardo Frei SI.). La 
nueva politica del cobre. 
Mensaje dirigido a1 pais 
por S. E. el Presidente de 
la Repdblica de Chile, 
don Eduardo Frei Xlon- 
talva, el 21 de diciem- 
hre de 1964. Stgo., Ed. 
del Pacifico, 1965. 16 p. 

Chik. Presidente. 1964. 
(Eduardo Frei Xlontal- 
va). New policy for Chi- 
lean copper. Teyt of ad- 
dress to his country by 
hlr. Eduardo Frei, Pre- 
sident of Chile, on the 
21th of deceinber 1964. 
Stgo., Ed. del Pacifico, 
1965. 19 p. 

Dohm Guiiiez, Tomds. Es- 
tudio critico de la Juris- 
prudencia de 10s articulos 
434 a1 442 del C6digo de 
Procedimiento Civil, por, 
Toinis Dahm Guifiez y 
Agustin Venegas Alhuce- 
ma. Stgo., Ed. Juridica 
de Chile, 1964. 183 p. 

Den Drrnnen. Emik. The 
Chilean Banking System. 
Stgo., Lito. Star, 1964. 
12, 83 p. 

Diaz Snlos, Jtinn. Legisla- 
ci6n Socid. C6digo del 
Tmbajo. Jurisprudencia; 
reglanientos; leyes com- 
plenientarias; decretos le- 
yes; decretos; indice. 
Comprende desde el 19 
de niarzo de 1962 hasta 

el 31 de dicietnbre de 
1964. Stgo., Ed. Nasci- 
niento, 1965. 

Diez, Lain. La Primera In- 
ternacional y nosotros. 
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dad, ensayo publicado en Quito, Ecu:tdor: 
Hacia el conociniiento del crimen y crimen 
y alcohol, editados en Santiago de Chile. 
Aden&, ha colaborndo en revistas nacio- 
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30, 31, 34, 35 a 39, 41 a 50, 60 y 1963 . . . .  
Obras escogidas publicadas en Chile. 1939 . . . .  
Diario Oficial. Aiios: 1945 a 1949. 1951. 1953 a 

1963. 4 Cokcciones de cad0 a6o. 
Leyendas y Episodios Chilenos. E n  plena Colo- 

iiin.-Tomo 11. Pr6logo de don tosk Toribio Me- 
dina. 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cr6nicas de la Conquista. Pr6logo de don Jose 
Toribio Medina. Tomo 11. 1929 . . . . . . . .  

En plena Colonia. Pr6logo de don Jose Toribio 
Medina. Tom0 III. 1930 . . . . . . . . . . . . . .  

Boletitl' Oficlal. N.os 1778 a1 19.24. (1961 a 1964). 
40 qemplares de cada nirmero. 

Boletin. N.os 89 a 124. (1961-1964). 40 efempla- 
res de cada nlimero. 

Indice Alfabitico. N.os 7, 8, 9 y 10. (1960 a 1963). 
40 qeniplares de coda ndmero. 
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La scitira politica en Chile. 1950 . . . . . . . . . .  . El Ptrrgatorio. 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Vis enfreulstas. 1945 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Escritos ine'ditos y dispersos. 1949 . . . . . . . .  
Tractatus. 1827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suplemento a la Bibliograffa de don Ram6n La- 

Gal. 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lo Roolncfa de Cuyo en el Reho  ds C h L .  To- 

C a r a d e ~ m d d n  de la Obra Htstdrlca de Doming0 
AmuM'tegul Solar. 1981 . . . . . . . . . . . .  

Cffrtas inkdilas sobre Europa de Ddnifngo A m h h  
tegtrl Solar. 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Correspondenciu de Cluudio Gay. 1962 . . . . . .  
El problema bibliotecario nacional. 1963 . . . . . .  
El solar prooinciano y 10s progenitores de lose' Td- 

ribio Medina. 1961 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ensayo de cina brbliografia de Doming0 Amcrnd- 

tegui Solar (1876-1946). 1961 . . . . . . . . . .  
Entre el desastre tle Concha Rayada y la Batalla 

de Maipo. 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Historiografia Colonial de Chile.' Tom0 I .  1957 . . 
Jose' Toribro Medina. La farmacidn del Biblidgra- 
fo. Estridio critico. 1958 . . . . . . . . . . . . . .  

Lobar literaria y cientifica de JosC Toribio Afedi- 
nu en 1910. 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La Zmprenta durante el Gobierno de OHiggins. 
1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La Itnprento durante eZ Goliierno de OHiggins. 
Crtatro Periddicos de 1818: El Argos de Chile. 
El Dtiende. El Sol de Chile. El Chileno. Estudio 
bibliogrrifico. l?5G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

mos I y n (34 tomos de c/u.). 1954 . . . . . .  
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73.- Feli6 CNZ, Guillenno 

74.- Feli6 CNZ, Guillermo 

75.- Fogh, Anamaria 
76.- Gallnrdo, Eudomilin 
77.- Garay, F6lir 
78.- Garcia, RaniQ V. 
79.- Garfins, Doming0 A. 
80.- G6mez T., Eliana 
81.- Gbngora, Luis de 

. 82.- Gonzilez, A. C. 
i 83.- Gonzilez B., Jorge 

84.- Grassel, Armin 
85.- Greve. Ernest0 
86.- Guzmh P., Jorge ' 
87.- Hnnke, Lewis 
88.- Heniindez, Horacio 

90.- Iris 
91.- Jaramillo, Hemin 
92.- Lafourcade, Enrique I 
93.7 Lafourcade, Enrique 
94.- Larrain D., Ecluardo 
95.- Laval, Ram6n 
96.- Lazo B., Olegario 
97.- Le6n Pinelo, Antonio de 

89.- 

\ 

98.- Leyton, Vidal 
99.- Lillo, Gin& de 

100.- Lillo, Samuel 
101.- Lindo, Hugo 
102.- Medina, JosB Toribio 
103.- Xfedina, Jos6 Toribio 
104.- hledina, Jos6 Toribio 

105.- Medina, Josh Toribio 

106.- Mectina, Jose Toribio 

107.- Medina, Josk Toribio 

. 108,- Medinn, JosC Toribio 
\ 

109.- lledina, JosC Torihio 

110.- Xledina, Jose Toribio 
111.- lIeclina, J o d  Torihio 

La Unioersidad de Chile. Unicersidod de Ame'ricn. 
1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i n  

Las Pltblicaciotws de la Biblioteco Nacional ( 1954- 
1963). 1964 .?. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

29 Hombres en lo oida de uno mirier. 19.57 . . . .  
La cnricidra de la cnml~nnn. 1925 

Tratado de lo cerdndern Religidn. 1948 

. . . . . . . . . .  
Una cidn para que cioiri Dntiid Mendel. 1949 . . 
El proceso pkbiscitario t/r Tncnn y Ariea. 1926 . . 
Contribircidn al cstudio de D. S. Cabezns. 1950 
Poesin escogido. 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El cautiwrio feliz. 1948 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Del Vencro Nntioo. 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mantml del Bib!iotecorio. Tomo 11. 1914 . . . .  
El Conquistador Francisco de Aguirre. 1953 . . 
Ctrmbres ocecinicos. 1951 . . . . . . . . . . . . . .  
Bartolomd de Las Casas. 1954 . . . . . . . . . .  
El Periodisnio. 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Himno Pntrio de la Rrtiriblica de Chile. 1910 . . 
Fire el enoiado. No lo olcidemos. 1951 . . . . . .  
La buenamozu y el toro. 1951 . . . . . . . . . .  
Asedio. 1956 . .  .; . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El libro de Karem. 1950 . . . . . . . . . .  .; . .  
Dicfdmenes de don Vnlentin Letelier. ' 1924 . . 
Memoria presentada. 1921 . . . . . . . . . . . . . . .  
H ~ i b r e s  y coballos. 1931 . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  

.Discctrso sobre la imtportnncia, forma y disposicidn 
de la recopihn'dn de Leyes de Ins Indias Occi- 
dentah.  Esfrrdios biobihliogrcificos por Josb 
Toribio Medina. Pro'logo de Aniceto Almeyda. 
(1623) 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Araucania. Rostro de uiia ram altion. 1945 . , . . 
Alensura Generol de Tierrs. Tomos I y 11. 1941 
Primaomas de antaiio. 1951 . . . . . . . . . . . . . .  
Motiimiento Unionisto Centroamericano. 1958 . . 
Los Aborigenes de Chile. 1954 . . . . . . . . . .  
Cartas de Pedro de \'oldioiu. 1953 . . . . . . . .  
Coleccidn. de Documrntos inkditos j~nro lo Histo- 

ria de Chile. Segcoidn Serie. Tonio I (1590- 
1594). 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Coleccidn ,de Documentos indditos pam la Hlsto- 
ria de Chile. Segtrndo Serie. Torno n (1573- 
1580). 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Colecn'dn de Doc~imentas indditos para la Histo- 
ria de  Chile. Segrindn Serie. Toino III (1577- 
1589). 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Coleccidti de Docctmentos indditos para la Histo- 
ria de Chile. Segunda Srric. Toiiio nr (1590- 
1594). 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Colecci6n dr Docrrmenfos indditos para In Histo- 
ria de Chile. Segrtndn Serie. Tomo v (1599- 
1602). 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Coleccidn de Doerrnrcnfos indditos j i u m  la Histo- 
rin de Cliilc. Sepiriidn Serie. Tomo VI (1561- 
1003). 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cosas de la Colonin. 1952 . . . . . . . . . . . . . .  
Eitsayo biOhihhgrtifiC0 sobrr Werncin C o r t k .  Bi- 

l>liopriificos y bibliogrrrfias de I fcrrici i i  Cdrtds, 
por Guilleniio Feliti Cwz.  1953 . . . . . . . .  
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145.- Riquelme. Daniel 
146.- Risopatmjn 
147.- Rojas. Manuel 
148.- Sabella. And& 
149.- Shchez A., V . 
150.- Sarah. Roberto 
151.- Seguel. Gerard0 
152.- Silva C., Lautaro 
153.- Silva Castro. Rahl 
154.- SiIva Castro. RaGI 

Exteriores 

155.- Silva Cruz. C . 
157.- Silva de la F .. A . 
156.- Silva C~UZ. C . 
158.- Silva L., Luis 
159.- Silva Vild6soln. C . 
160.- S6focles 
161.- Sohi .  Ammando 
162.- Soto Cirdenas. A . 
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Estudios Cervantinos . 1958 . . . . . . . . . . . .  80 

Nistoria de la Znqrrisicidn cn Chile . 1952 . . . .  50 
Historia de la lnquisicidn P n  Lima . 1956 . . . .  55 
Tiempos de tormenta . 1945 . . . . . . . . . . . .  4 
Juan Firula . 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
El mundo herido . 1951 . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Socialisnio, camino de la libertad . 1945 . . . . . .  5 
Mrtro de cal . 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
El alegato d e  la Repriblica de Chile presentado a1 

Sr . Presidente de EE . UU . (Tacna y Arica) . 
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

Anexos del contra alegato de la Repliblica de Chi- 
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Bibliogrofia Cliilena . Tom0 II . (1812.1817) . 1904 80 
Joaqrrin Dim GorcBs . 1944 . . . . . . . . . . . .  10 
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Vicirtia Afackenna . Vida g trabajos . 1951 . . . .  2 
Fundamentos masdnicos . 1930 . . . . . . . . . .  3 
Lus Logias de Son Juan . 1930 .I. . . . . . . . .  30 
La Masoneria en Chile . 1929 . . . . . . . . . . . .  5 
Ritos masdnicos . 1930 . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Estancias de soledad . 1946 .. .,. . . . . . . . . . .  2 
lndice de 10s cliscursos de la R . A . E . 1920 . . . .  25 
O'Higgins. ciirdadano de Amdrica . 1956 . . . . . .  3 
Esfe poderoso reloi . 1954 . . . . . . . . . . . . . .  2 
Biografio de Gabriela Mistral . 1946 . . . . . . . .  5 
Lu controversia filoldgica de 1842 . 1945 . . . . . .  5 
Finunzns pliblicas, mitos realidades . 1951 . . 3 
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Amistad francesa . 1954 . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
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Cuentos de la Guerra y otras pdginus . 1941 . . 70 
Diccionario Geogrdfico de Chile . 1924 . . . . . .  170 
Hijo de ladrdn . 1951 . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Sobre la Biblia tin pan drrro . 1946 . . . . . . . .  8 
Angol, la cirtdad de 10s confines . 1953 . . . . . .  3 . 
Mi querido Infierno . 1951 . . . . . . . . . . . . . .  8 
Continuacidn del Horizonfe . 1944 . . . . . . . . . .  4 . 
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El Conquistador Francisco de Agitirre . 1953 . . 60 
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Fondo Historic0 y Bibliografico 
Jose Toribio, Medina 

Ley NQ 10.361, de.28 de junio de 1952. 

DIRECCION: BIBLIOTEC.4 hTACION.4L 

OBRAS PURLICADAS DE JOSE TORIBIO MEDINA 

Una Excursidn a Tarapacd. L o s  Jrrzgados 
de Tarapard. 1880-1881. 
Reimpresi6n en un volumen de Ins edi- 
ciones de 1880 y 1881, respectivamentc. 
Homenaje de la Ilustre llunicipalidiic! 
de Iquique a 1. T. Medina en el Cen- 
tenario de SII nacimiento 1852-1952. 
1952. 
Precio: Eo 2,OO. Agotado. 

Los Abarigenes de Chile. Introducci6n de 

' Reimpresi6n de la , edici6n de 1882. 
Carlos Keller. 

1952. 
Precio: EQ 12,OO. 

El Capitdn de Fragata Arturo Prof, .El  
Vicealmirante Patricio Lynch. 
Estuclio y Pr6logo de Roberto HernQn- 
dez. Reimpresi6h en un volumen de LIS 
ediciones de 1879 y 1910, respectim- 
mente. Homenaje de la Armada de Chi- 
le a J. ,T.  Medina en el Centenario de 
su nacimiento 1852-1952. 1952. 

Precio: EQ 6,OO. 

Casus de la Colonia. Mrtntes para la cr6- 
nica del siglo XVIII en Chile. 
Introducci6n de Eugenic Pereira Salas. 
Reimpresi6n en un volunien de la Pri- 
mera y Segunda Series, editadas en 
1889 y 1910, respectivamente. 1952. 

Precio: E'? 12,OO. 

Ensayo acerca de una A4apoteca Chilena. 
Introducci6n de Elias Almeyda Arroyo. 
Reinipresi6n de In edici6n especial de 
1889. Homenaje del Ejbrcito de Chile a 
su autor en el Centenario de su naci- 
miento 1852-1952. 1952. 

Precio: EQ 6,OO. 

Historia del Tribunal del Santo Oficio de 
la Inquisicidn en Chile. Pr6logo de Ani- 
ceto Alnieyda. 
Reimpresi6n en un volumen de la edi- 
ci6n en dos tomos de 1890. 1952. 

Precio: EQ 15,OO. 

Tres Esttrdios Histdricos. I - El Escudo de 
Arnios de la citrdad de Santiago. I1 - 
EI.Acta del Cabildo ,Abierto de 18 de 
Septiembre de 1810. 111 - &)rrie'nes fir- 

-niaron esa Acta? 
Publicadas cn 1910. Homenaje, de la 
Ilustre Municipalidad cle Sanhago de . 
Chile a J. T. lledina en' el Centenario 
de su nacimiento 1852-1952. 1952. 
Precio: E" 3.00. 

Las Matenidticas en la Unicersidarl de 
San Felipe. 
Reimpresi6n de la edici6n de 1927. Ho- 
menaje de la Facultacl de Ciencias Fi- 
sicas y Slatemiticas de la Universiclad 
de Chile a 1. T. Xleclina en el Centena- 
rio de su nacimiento 1852-1952. 1952. 
Precio: EQ 2.00. Agotado. 

C"rtb 
Ensayo Biobibliogrdfico sobre , Hermfn 
~_.._I. 
Obra pktuma. Introducci6n de Guiller- 
nio Feliii Cruz. 195.3. 
Precio: EQ 10,OO. 

Cartografia Hispano-Colonial de Chile. 
Reproducci6n en fototono de la edici6n 
de 1925. Homenaje del EjCrcito de 
Chile a 1. T. Medinn en el Centenario 
de su nacimiento 1852-1952. 1953. 
Precio: EQ 50,OO. 

Cartas de Pedro de Valdicia que tratan 
del descubrirniento y conqrrista de Chi- 
le. Introducci6n de laime Eyznguirre. 
Anotaciones Bibliogrdficas sobre Pedro 
de Valdiuia, de Victor bl. Chiappa, 
puestas a1 dia poor Rafael Slery. 1953. 
Reinipresi6n ordenada confornie a la de 
Sevilln de 1929. 
Precio: EQ 24.00. 

Hisforla del Tribtrnal de la Inquisicidn de 
Lima (1569-1820 ). 
Dos tomos. Pr6logo de Sldrcel Bataillon. 
Reimpresi6n de la edici6n de 1887. 
Apbndice Documental de RaGl Ponas 
Barrenechea. 1956. 

Pcecio: EQ 20,OO. 
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Es/irdios Biobibliogrcificos sobre Antonio 
de Lcdn Pinelo. 
Discuiso sobre la importancia, forma y 
disposici6n de la Recopilaci6n de Le- 
yes de las Indias Occidcntales. Recopi- 
Iaci6n. Pr6logo de Aniceto Almcydn. 
1956. 

Precio: Eo 10,OO. 

Estridios Ceroantinos. 
El Disfrazado autor del “Quijote” ini- 
pres0 en Tarragonn fue fray Alonso 
Ferndndez - Novela de la Tia Finaida - 
El Lnuso de “Galatea” de Cervantes es 
Ercilln - Escritores americanos celebra- 
dos por Cervnntes en el “Canto de Ca- 
liope” - Cervnntes Americanista - Cer- 
vantes en Porhizal - Cervantes en ]as 
letras chilenas - Recnpilaci6n. Pr6logo 

Precio: E* 12,OO. , 

'del Dr. Rodolfo Oroz Scheibe. 1958: 

, Historia dc la Irnprenta en 10s nntigrros 
dominios esyuiiolcs de AniCrica y Oceo- 
nio. 
Dos tonios. Recopilaci6n de las intro- 
ducciones de J. T. .\ledinn en sus Bj- 
bliografias sobre el particular, con pro- 
logo de Guillermo Feliii Cmz. Coniple- 
illento bibliogrifico de Josh Zaniudio 

‘Z. 1958. 
Precio: EP 30,OO. 

Coleccio’n de Docrctnentos InCditos para 
la Historia de Chile. Seggrrrtda Serie. 
Tom0 I (1558-1572) - Rodrigo de Qui- 
roga - SI. Bravo dr Saravia. 1956. 

Tonio 11 (1573-1580) - XI .  Bravo de 
Saravia - Rodrigo de Quiroga. 1957. 

Tonio 111 (1577-1589) : Martin Ruiz 
de Gamboa - Alonso de Sotomayor. 
1959. 
Tom0 xv (1590-1594) -. Alonso de So- 
tomayor - liartin briez. de Loyola. 

Tom0 v (1599-1602) - Pedro de Vizca- 
rrn - Francisco de Quiriones. 1961. 
Tom0 VI (1561-1603) - Informaciones 
de mCritos y servicios. 
Precio: E9 15,OO c/u. 

Reimpresi6n facsiniilar. 
Tomo I (1493-1600). 1958. . 
Torno 11 (1601-1650). 19.59. 
Torno 111 (1631-1700). 1960. 
Torno IV (1701-1767). .lS(il. 
Tonio v (1768-1810). 1961. 
Torno VI (sin fechas). 1962. 
Tomo w11 (titulos nuevos y dcsrripcio- 
nes complementarias). 1902. 
Precio: E’.’ 200,OO la colecci6n. 

Reinipresih facslmilar. 3 vols. ( 1523- 
1817). , 
Precio Eo 90,OO. 

‘ 

’ 1960. 

Biblioteca Hispanonmcricana. 

DiWioteca Hispanochilena. 

Actas del Cabildo de Sontiago drrrantc el 
~icrfodo llamado de la Patria Vieia 
(1810-1814). 
Prblogo de Guillermo Felili Cruz. Re- 
imoresi6n facsimilar de la edicihn de 
19iO. Homenajc nl Scsquicentenario de 
In Independencia Nncional. 1960. 

I’rccio: E’? 15,OO. 

Ribliografia de la I~nprcr~ta en Santiago 
dc Chile desde w s  origenes hosta 
lirero de 1817 y Adiciones g A t n p k :  

. cioncs. I’r6logo de Guillermo Fcliir Cmz. 
Reimpresi6n fncsimilar de las ediciones 
de 1891 y 1939, respectivamentc. Ho- 
nienaic a1 Sesquicentcnario de In Incle- 
pcndencia Xacional. 1960. 

Precio: Eo 15,OO. 

Viufes Relatioos a Cliile. 

Tom0 I - J. ’Lemaire y G. Schouten - 
€1. Brouwer y E. Herckmans - A. 51. 
I’anelli. - A I .  Brizuela - J. F. de Sobre- 
cams - S. B. Johnston. 
Tonio n - J. F. Coffin - R. L. Vowel - 
E. H. Appleton - G. F. Xlathison. Re- 
ropilnci6n y Pr6logo de Guillermo Fe- 
liii Cruz. Homenaje al Sesquicentenn- 
rio de , l a  Independencia Nacional. 1960. 

Precio: EQ 70,OO. 

Estudios sobre la Indcpendrncia dc Chile. 
Un precursor. chileno de la Revoluci6n 
de la Indcgendcncia de America - El 
Acta del Cabildo Abierto del 18 de Sep- 
ticnibre de 1810 - Los que finnnron 
el Acta del Cabildo Abierto del 18 de 
Septiembre de 1810 - D. .\lanuel h t o -  
nio Talavera - Los Errizuriz - .Ensay0 
de una Bibliografia de las. obras de 

.<Ion Jose M y e l  Camera - Las .\le&- 
llas de la RevoIuci6n de la Indepen- 
dencia - La Espediri6n de corso del 
Comodoro Guillermo Brow1 en nguas 
dcl Parifico - Biografia del General 
de Brigada don Josk Rondizoni - Un 
folleto de propaganda hasta ahora ‘des- 
conocido sobre la Revolucibn de la 
Independencia de Chile para la bio- 
pafin de don .4ntonio de Quintanilln - 
Ida Crbnica de 1810, par don \lipwl 
.Luis AninnBteyi, Tonio 111. Recopila- 
ci6n y l’r6logo de Cuillermo Feliii Cruz. 
Honieniijr a1 Sesquicentcnario de In In. 
ckpendencia Nacional. 1960. 

DE OTkOS AUTORES 

Armando Donoso. JosB Toribio 3fedina 
(1852-1930). 195% 
Precio: EQ 3,OO. 

Sergio Villalobos. Afedina, .xi oida y sus 
obras (1852-1930). ,1952. 

Precio: EQ 3,OO. 



PWBLICACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL __ __ __ 

Carlos Stuardo y Luis E. Olnve. Aledina 
y SIN aficiones enfoinoldgicas. 1952. 

Precio: E" 3.00. 

Carlos Stuardo. liidice de nutores y nom- 
bres del Eiisnyo nccrca & tina hlajmte- 
WI Chilenu. 
Homenaje del Ejercito de Chile n s u  
nutor en el Centenario de su nacimiento 
1852-1 952. 1952. 

. Precio: E9 3,OO. 

Luis Silva Lezneta. El Conqtristudor Fran- 
cisco de  Aguirre. 
Reimpresi6n de la edicibn de 1904. 
1933. 

Precio: EQ 590. 

Ernegto (Ireve. EZ Conquirtador Frati- 
,f cisco de  Aguirre. Cornenfanos y Com- 

plenientos. 1953. 

Precio: EQ 5,OO. 

Juan Luis Espejo. La Protiincia de Cuyo 
del Rein0 de Chile. 
Dos volhnienes. 1953. 

Precio: Eo 10,OO. 

Lewis Hanke y Manuel GiniCnez Fer- 
nindez. Bartolonii de las Casus 1474- 
1566. Bibliografia rrifica. 1954. 

Precio: EP 15,OO. 

Humlzrto Burzio. Dicrionario de la Ilo- 
neda Hispnnoamericciiia. 
Tres voliimenes I y 11 testo, 111 I b i -  
nus. 1956. 

Precio: tE@ 80,00. 

Guillermo Feliii Cn17. Historiografin CO- 
Ionid de Chile. Tomo I (1796-1866). 
195i. 

Precio: EO 15.00. 

Sturgis E. Jxavitt. Retiisfos Hirpnnoatne- 
ncanas. lndice Bibliogrdfico 1643-1935. 
Prdogo de Guillermo FeliG Cruz. Ho- 
illenale a1 Srsquicentenario de la In- 
dependencia Nncional. 1960. 

Precio: EQ 25.00. 

August0 Capcleville. Arqueologfa de Tal- 
tol. Tomo I, texto, u, Itiminas. 

Precio: EQ 25,OO. 
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