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Direccion de Bibliotecas, 

I 

REVISTA MAP-o 
Director: Guiilermo Felizi 

Secretario de Redacci6n: 
Juan Uribe Echevarria 

l.er piso. Telkfono 381922 

1. VISITACION DE BIBLIOTE- 
CAS E IMPRENTAS 

Dependen de este servicio 
511 bibliotecas asistidas por 

la misma visitacih 

Visitador: Ulises Bustamante 
Gallardo 

Encargada: Teresa Garcia 

Cruz . 

Ortiz 
Pabell6n Moneda, 29 piso 

Telkfono 383373 

Arcbivos y Museos 

GUIA DE LOS SERVICIOS 

Director de 10s Servicios y de la 
Biblioteca Nacional: 

Prof. GUILLERMO FELIU CRUZ 

Av. B. O’Higgins 651. Telkfonos: 380461 
381151. Santiago de Chile 

Secretario Abogado de la Direccibn. 

ERNESTO GALLIANO MENDIBURU 

BIBLIOTECA PARA LA 
ENSE~~ANZA MEDU 

Encargada: Eliana Cerda 
Krefft 

Compafifa 1579. Telkfono 
67484 

Horario de atenci6n: Lunes 
a viernes, de 13 a 20,30 hrs. 
y s6bado de 9 a 12,30 hrs. 

2. REGISTRO DE LA PROPIE- 
DAD INTELECTUAL 

Jefe: Ernesto Galliano M .  
Encargado: Francisco Beni- 

meli Ubilla 
1.er piso 

3. EXTENSION CULTURAL 
Encargado: Armando Gon- 

zdlez R. 
29 piso. Telkfono 380676 

4. OFICINA DEL PRESUPUESTO 

Encargada: Luisa Acevedo 
Gatica 

2Q piso. Telbfono 381891. 

I1 

BIBLIOTECA NACIONAL 

(Fundada el 19 de agosto 
de 1813) . 

Av. B. O’Higgins 651. Pa- 
bell6n Moneda: Moneda 
650. Horario de atenci6n: 
Lunes a viernes, de 9 a 
20,30 hrs. y sAbado, de 9 a 
12,30 y de 15 a 18,30 hrs. 
Domingos y festivos, de 15 

a 18 horas. 

SERVICIOS DEPENDIENTES: 

1. SALQN CENTRAL DE 
LECTURA 

2. SECCION CHILENA 
Jefe: August0 Eyquem Biaut 

3. ANEXO: DIARIOS. PERIO- 
DICOS Y REVISTAS CHILENAS 
Encargado: Mario Medina 

Acufia 
l.er piso. Telkfono 380676 

4. SECCION AMERICANA 
Jefe: Maria Silva Portales 

Encargada: Silvia Cumplido 
Ponce 

29 piso 

5. ANEXQ SALA AMERICANA 

Encargada: Joyce Pye 
2O piso. Sec. Ameriaana 

6. SECCION DE FONDO 
GENERAL 

Jefe: Julia Parga Rojas 
2a Encargada: Fredes 

Alegria Rodriguez 
29 piso. Telkfono 380676 

7. ANEXO: SALA EUROPA 
(Diarios y revistas 

franceses, ingleses, alemanes 
e italianos). 

8. SECCION DE LECTWRA A 

Jefe: Juan Cavada Bdrquez 
Encargado: Lucino Farifia 

Ortega 
1.er piso. Telkfono 381301 

9. BIBLIOTECAS AMERICANAM 
J. T. MEDINA Y DIEGO 

B m o s  ARANA 
(Seminarios para las inuesti- 
gaciones de historia de Chile 

y de Amdrica) 
Conservador: Prof. 

Guillermo Felizi Cruz 
Encargado: Manuel 

Cifuentes Arce 
2O piso. Telkfonos 380461- 

381151 

10. SEMINARIO ENRIQUJI 
MATTA VIAL 

(Sala para investigadores en 
general) 

Encargada: Zulema Aranci- 
bia. 

I.er piso 

DOMICIL10 



11. SEMINARIO DE LECCU~A 

TERPELLE 
Encargado: Ricardo 

Dartnell 

12. OFICINA DE C O W ~ O L ,  
CATALOGACION Y REFE- 
RENCIAS BmuOCRAFICAS 

Jefe: Eluira Zokzz i  
Carniglia 

Encargada: In& Escabar 
Costillo 

l.er piso. TelCfono 383206 

13. OFICINA DE CANJE 
INTERNACIONAL 

Encargada: Marta Btrstos 
Pabellbn Moneda. hfoneda 

650, 3.er piso 

14. TAL= DE REPROCMA 
Encargado: Rodolfo 

Bustamante 
Pabellbn Moneda, 4" piso 

I11 
BIBLIOTECAS DE PROVPICIAS: 

BIBLIOTECA PUBLICA 
SANTIAGO SEVERIN 

Consewador: Girillermo 
Garnkani Lo'pez 

Encargada: Afariatia 
Martinez Contreras 

Plaza Victoria. TelCfono 
3375. Valparaiso 

Horario de atenci6n: Lunes 
a viernes, de 9 a 12,30 y de 
14.30 a 20 hrs. Sibado, de 

9,30 a 12 y de 15,30 a 
20 horas. 

IV 
ARCHIVOS 

ARCHNO NACIONAL 
Conservador: Jtrati 
Eyznguirre Escobar 

Encargada: Estela ltirrriaga 
Donoso 

Av. B. O'Higgins 651. l.er 

Horario de atencibn: Lunes 
a viernes, de 9 a 12 p de 
15 a 18,30 hn. Sibado, de 

9 a 12 hrs. 

EN SIICROFIL>f GmIAN 

b piso. TelCfono 381922 

V 
hlUSEoS 

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

HISTORIA NATURAL 
Conservador: Crete Alostny 

Glaser 

Encargado: Rodulfo A. 
Pliilippi B. 

Quinta Normal. TelCfono 
91206,, 

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

2. Slus~o NACIONAL DE 
BELLAS ~ T E S  

Conservador: Luis Vargas 
Rosas 

Encargado: Ernesto 
Gonuilez Correa 

Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal. TelCfono 

30655. Horario de atencibn: 
hlartes a sibado, de 9,30 a 
12,30 y de 15 a 18,30 hrs.; 
Domingos y festivos de 15 

a 18 h. 

3. Slusm HISTORICO 
NACIONAL 

Consemador: Carlos Larrain 
de Castro 

Encargado: Walterio Millar 
Castillo 

Sliraflores 50. TelCfono 
381411, 

Horario de atencion: Slartes 
a sibado, de 9 a 12,30 y de 
15 a 18 hrs. Domingos )* 
festivos, de 15 a 18 hrs. 

4. SfUSEO PEDAGOGIC0 DE 
CHILE Y Bmuonca 

INFMTU 

Conservador: Luis Aloralcs 
Gallegos 

Encargado: Raid Vizcarra S. 
Dieciocho 145. TelCfono 

80850. Horario de atenci6n: 
Lunes a Jueves, 12,30 a 20 
hrs. Viernes, 12,30 a 20,30 
hrs. Sibado de 8 a 13 hrs. 

5. XIusEo BENJAMIN VicvSx 

Conservador: Germdn 
Orrego Vicutia 

Av. Vicuiia Slackennn 94. 
Telefono 392996 

Horario de atenci6n: Martes 
a sibado, de 9 a 12 hrs. y 
de 15 a 18 hrs. Domingos, 

10 a 13 horas. 
b )  De prouincias: 

6. MUSEO ARQUEOLOCICO DE 
LA SERENA 

SfACKEhW4 

Conservador: Jorge Iribarren 
Charlin 

Encargada: Hilda Vera 
Qrriroga 

Cordovez sln. Telefono 778. 
L; Serena 

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

7. SlUSEO DE HISTORIA 
?hlTJRAL DE vALPAR4lSO 
Conservador: John liieer 

Si!& 
Encargada: Deolina Ocalle 

Escobar 
Gran Bretaiia 1083. Telefono 

3877. Playa Ancha. 
Valparaiso 

Horario de atencibn: Slartes 
n sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

8. SIUSEO DE LA 
PATlll.4 vIEJ.4 

Consendor: Hictor 
Gonzdlez \'alenzrrela 

Calle Estado, Rancagua. 
Horario de atenci6n: hlartes 
a sibado, de '9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Dominpos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

9. S~USEO DE BELLAS ARTES 
DE TAKA 

Conservador: Bernard0 
Mandiola Crrrz 

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

10. hfUSE0 DE HISTORI4 
NATURAL DE CONCEPCTOS 

Conservador: Eduordo 
Browse Soto 

Cadla 1054. Telkfono 
25691. Concepcibn 

Horario de atenci6n: hlartes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Doiningos y 
festivos, de 15 a 19 hrs. 

11. SIUSEO ARAUCLWO DE 
TEMUCO , 

Consewador: Eduordo Pino 

And& Bello i85. Teldfono 
33616. Casilla 481. Temuco. 
Horario de atenci6n: Slartes 
a sibado, de 9 a 12 y de 
15 a 19 hrs. Domingos y 
festivos, de 15 a 19 h. 

' Zapata 



Bibliografia de las Publicaciones 
Biblioteca Nacional ' de la 

1854 - 1965 

Afo  1854 

Garcia Huidobro, Francisco. 
Catdogo por orden alfa- 
bktico dc 10s libros que 
contienc la Biblioteca h'a- 
cional. Santiago, 1854. 
(Primer catdogo publica- 
do por la instituci6n ). 

Afo 1860 

Arlegui, Vicente. Catdogo 
alfabktico r~ por orden de 
materias de las obros que 
contiene la Biblioteca h'a- 
cianal Egoiia. Santiago, 
1860. 
(Segundo catilogo edita- 
do por la Biblioteca). 

Biblioteca Nacional. Pri- 
mer suplemento a1 Cati- 
logo General impreso. 
Anexo 29 a1 expresado' 
suplemento, comprensivo 
rinicamente de las obras 
que pasaron de In es- 
hiblioteca del Gobierno 
a In Nacional en 1872. 
Santiago. Imprenta Na- 
cional. 1873. 

Biblioteca. Nacional. Segun- 
do supleniento anual a1 
Catilogo General impre- 
so, correspondiente a 
1873. Santiago. Imprenta 
Nacional. . 

Biblioteca Nacional. Tercer 
siipleinento anual a1 Ca- 

. tilogo General impreso, 
correspondiente a 1874. 
Santiago. Iinprenta Na- 
cional. 

Biblioteca Nacional. Octavo 
suplemento anual a 10s 

dos Catdlogos Generales, 
impresos en 1854-60. San- 
tiago de Chile, Imprcn- 
ta Nacional, 1876. 

Biblioteca Nacional. Nove- 
no supleniento anual a 
10s dos CatAlogos Gene- 
rales, impresos en 1854- 
60. Santiago de Chile. 
Iniprenta Nacional, 1877. 

Biblioteca Nacional. DQcimo 
suplemento anual a 10s 
dos Catilogos Generales, 
impresos en 1854-60. San- 
tiago de Chile. Imprenta 
Nacional, 1878. 
En su parte primera con- 
tiene el catilogo de las 
obras legadas por hlon- 
sefior Jose Ignacio Victor 
Eymguirre y Portales, p. 
3-114. 

M o  1877 

Anuario de la Prensa Chile- 
no (Libros, folletos y ho- 
jas sueltas). 

-1877 - 1885. Santiago, 
1952. 

- 1886. Con el Anuario 
de Publicaciones Peribdi- 
cas. Santiago, 1887. 
- 1887. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1888. 
- 1888. Con el Anuario de 
Publicaciones Peribdicas. 
Santiago, 1889. 
- 1889. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1890. 
- 1890. Con el Anuario de 
Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago, 1891. 

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

-1892. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1894. 

- 1893. Con el Anuario 
de Publicaciones Peribdi- 
cas. Santiago, 1895. 

- 1894. Con el Anuario 
de 'Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1897. 

- 1895. Con el Anuario . 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1897. 

- 1896. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1899. 

- 1897. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1900. 

- 1898. Con el Anuario de 
Publicaciones Peribdicas. - 
Santiago. 1903. 

-1899. Con el Anuario 
de Rublicaciones Peri6- 
dicas. Santiago, 1903. 

-1900. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1903. 

- 1901. Con el Anuario 
d e  PuiblicacioneB Pe46- 
dicas. Santiago. 1904. 

- 1902. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1905. 

-1903. Con el Anuario 
de Publicaciones Peribdi- 
cas. Santiago, 1905. 



- 1904. Con el Anunrio 
dc Publicnciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1911. 

1905. Con el Anuario 
de Publicaciones Peribdi- 
cas. Santiago, 1911. 

- 1906. Con el Anuario de 
Publicnciones Peribdicas. 

. Santiago, 1911. 

-1907. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1912. 

1906. Con el Anuario de 
Publicaciones Peri6dicas. 
Santiago, 1912. 

- 1909. Con el Anunrio 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1912. 

-1910. Con el Anuario 
de Pubkicaciones Per& 
dicas. Santiago, 1913. 

-1911. Con el Anunrio 
de Publicaciones Peribdi- 
cas. Santiago, 1913. 

- 1912. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1913. 

- 1913. Con el Anuario 
de Publicaciones Peri6di- 
cas. Santiago, 1914. 

- 1914. Con el Anuario de 
Publicnciones Peri6dicns. 
Santiago, 1924. 

- 1915. Con el Anuario 
de Publicaciones P e r 5  
dicas. Santiago, 1924. 

-1916. Santiago, 1927. 

- 1917-1921. Stgo., 1963. 

- 1922-1916. Stgo., 1963. 

- 1927-1931. Stgo., 1963. 

- 1932-1936. Stgo., 1963. 

- 1937-1941. Stgo., 1963. 

- 1942-1946. Stgo., 1963. 

- 1947-1951. Stgo., 1963. 

- 1952-1956. Stgo., 1963. 

- 1957-19Gl. Stgo., 1963. 

- 1963. Stgo., 1963. 

- 1963. Con el Anuario clc 
Publicaciones Peribdicas. 
Stgo., 1964. 

- 1964. Con el Anuario 
de Publicnciones Peri6dicas 
Chilenns. Inscripciones en 
el Consenmtorio de la Pro- 
picdad Intelechial ( 1964). 
fublicncioner; Odicinles 
(1964 ). Santiago, 1965. 

ARo 1886 

Biblioteca A'acional. Crra- 
dro sindptico periodistico 
compbto de 10s diarios 
periddicos en Chilc prrbli- 

Jiasta e2 de 1864 incltrsi- 
tie, que la Biblioteca Na- 
cioriol conseroa cmpasta- 
dos. 

Tirnda npnrte de 10s 

Anales de lo Unicerskfad. 
Conipletn hnsta 1884 

I n  biblioprafin de 10s pe- 
ri6dicos chilenos que trae 
la Estadkfica Bibliogri- 
fica de Brisefio. 

AGO 1667 

Biblioteca h'acional. Lecfu- 
ra a domicilio. Catdlogo 
primero de las obras qrre 
compretide esta seccidn 
)recedido del Reglamento 
que rige el pr&tonio de 
10s libros. Santiago de 
Chile. Imprenta Guten- 
berg. 1667. 

cados desde el atio de 1812 

AEo 1669 

Biblioteca A'acional. Lectrr- 
ra a domicilio. Cotdlogo 
scgtrndo de Ins obras qrre 
comprcndc esta seccidn 
precedido del Reglornen- 
t o  que tige et pristumo 
de 10s libros. Santiago de 
Chile. Imprenta Guten- 
berg. 1669. 

AGO 1891 

Frontnurn y Arnna, Josh 1111- 
nuel. Catdogo de 10s ma- 
ntrscritos rclatioos a 10s 
aiitigrros Jestritas de Chile, 

9rre se crrstodian en la 
niblioteca Xaciotml. San- 
tiago, 1691. 

A90 1893 

Bibliotecn Sacional. Lecttr- 
ra a domicilio. Catdlogo 
tercer0 (por orden olfa- 
bif ico de uutores) prece- 
dido del Reglomento qrre 
rise el yQstamo de 10s 
libros. Santiago de chi-' 
le. Imprenta y Encuader- 
naci6n Barcelona. 1891. 

ARo 1697 

Biblioteca Kacional. Ledti- 
ra a domicilio. Catdlogo 
ctrnrfo O m  orden de ma- 
ferios) prcccdido del Rc- 
glaniento qrre rige el pr& 
tam0 de 10s libros. San- 
tiago de Chile. Imprenta 
Y Encuademaci6n Barce- 
lona, 1897. 

A80 1696 
L a d ,  Rani6ii A. Bibliotcca 

Nacional. Bibliogrufiu mu- 
sical chilcnu. Santiago, 
1696. 

Biblioteca Nacional. Siblio- 
graf{a mtrsical. Coinposi- 
cioiies impresas en Chile. 
2.a parte. 1866-1896. San- 
tiago, 1698. 

Snlas ErrLuriz, Juan y Pi- 
znrro, Bnldoniero, Bihlio- 
teca A'acionaI. Catdlogo 
de atitores griegos t~ loti- 
nos. Santiago, 1896. 

Alo 1901 

Boletin de la Biblioteca Sa- 
cionnl de Santiago de Chi- 
le. Correspondiente a 10s 
mios de 1901-1911. San- 
tiago, 1901. Director: Luis 
hlontt. 

A l o  1902 
Biblioteca Nacional. Cutdlo- 

go de la Secfidn Amcrico- 
na. AmQrica en general. 
Santiago, 1902. 

4Ro 1903 . 
Henrion, Hipdlito y Thayer 

Ojeda, TomQs. Biblioteca 
Nacional. Catdlogo del 
Arcliiuo de la Real Au- 
dieticia. Santiago, 1903. 3 
vols. 



ACO 1910 

Lava1 Raiii6n A,, i\feniorin 
del’ Strbdirector del Ser- 
tiicio. Santingo, 1910. 
Aneso a1 Boletin de la 
Biblioteca correspondieiitr. 
a 1909. 

ACo 1912 

Blanchard-Chessi, Enrique. 
Cntdlogo de la E.v;iosicidri 
rctrospcctica de la Pren- 
sa Chileiin. Santiago, 
1912. 

Retiisfa de / a  Bildiotccn Ala- 
cionol. Contintmcidn del 
Bolefiti. Director: Carlos 
Silva Cruz. Santiago, 1912. 

ACo 1913 

Retiisfa de Bibliogrnfia Clti- 
h a  t r  Extrarikrn. (1913- 
191s j. Director: Emilio 
\, .. aisse. 7 vols. Santiago. 
1913. 

Hontenaic ‘de  la Bibliofecn 
Xncionnl de Chile ol c.r 
Director de la de Jfa- 
h i d  Dn. .\lnrcelirio .\le- 
tiCfider y Pelrryo. Disctrr- 
SO de Dii. Jrrori Agirsfiri 
Barriga. Santiago, lin- 
prenta Universitaria, 1913. 

Biblioteca Nacional. Seccidn 
Lectrrrn n Doniicilto. Cn- 
tilogo de /os libros y mi- 
sicos eristentes en lo Sec- 
cidri. Primern parte. Lis- 
ta olfobPticn de ntrtorcs 
con enrrnicrncio’n coni- 
pleta de stis obras. San- 

I tiago de Chile. SOC. Im- 
prenta y Litografia Uni- 
verso, 1913. 

A%o 1914 

Thayer Ojeda, Tombs. Guiu 
pnra focilitnr la coiisrrlto 
del Architio de Escrtbanos. 
Santiago, 1914. 

Biblioteca Nacional de Chi- 
le. Estndisticn Bibliogri- 
fica de 1913. (Extract0 
del “Anrmrio de In Proi- 
sa Chiletla”). Santiago 
de Chile. Iniprenta de 
Meza Hnos. 1914. 

Biblioteca Nncional. Ptrbli- 
caciones Periddicos Chi- 

h i a s  recibidas en 1914. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1913. 

ACo 1915 

LaVal, Rani6n A. Bibliogra- 
fia de bibliogrofias chile- 
tins. Santiago, 1915. 

VaPsse, Eniilio. Bibliogrofia 
General de Chile. Primera 
Parte: Diccionario de Au- 
tores y Obras (Biobiblio- 
grafia y bibliografia.) San- 
tiago, 1915. 

Biblioteca Nacional. Listn 
de /as Ptrblichciones Pe- 
riddicns Estrnnjeras qrre 
se reciberi en la Biblio- 
teca Nncional y que estin 
a disposicidn del ptiblico. 
Santiago de  Clule. Ini- 
prenta Universitaria. 1915. 

AS0 1916-1963 

Anrrario de PtrbIicociones 
Periddicos Cliilenus. (Dia- 
rios, peri6dicos y revis- 
tas . 
-Aiio 1916 - Santiago, 
1916. 

-Aiio 1917 - Santiago, 
1917. 

-Aiio 1918 - Santiago, 
191s. 

-Aiio 1919 - NO sc ptl- 
blicd. 

-Aiio 1920 - Santiago, 
1921. 

-Aiio 1921 : Santiago, 
1922. 

-Aiio 1922 - NO sc ptl. 
blicd. 

-Aiio 1923 - Santiago. 
1923. 

-Aiio 1924 - Santiago, 
1925. 

-Aiio 1925 - Santiago, 
1926. 

-Aiio 1926 - Santiago. 
1927. 

-ARo 1927 - Santiago, 
1926. 

-Aiio 1928 - Santiago, 
1930. , 

-Aiio 1929 - Santiago, 
1930. 

-ARo 1930 - Santiago. 
1931. 

-Aiio 1931 - Santiago. 
1932. 

-Aiio 1932 - Santiago, 
1933. 

-Aiio 1933 - Santiago, 
1934. 

-ARo 1934 - Santiago, 
1934. 

-Aiios 1935 y 1936. N o  
sc ‘publicoron. 

-Aiios 1937 y 1936. No 
se prrblicaron. ’ 

-Aims 1939 a 1951. Xo 
se ptrblicoron. 

-Aiio 1952 - Santiago. 
1952. 

-Aiio 1953 - Santiago, 
1954. 

-Aiio 1954 - Santiago, 
1955. 

-Aiio 1955 - Santiago, 
1956. 

-Aiio 1956 - Santiago, 
1957. 

-Aiio 1957 - Santiago, 
1958. 

-Aiio 1956 - Santiago, 
1959. 

-Aiio 1959 - Santiago, 
1960. 

-Aiio 1960 - Santiago. 
1961. 

-Aiio 1961 - Santiago, 
1962. 

-Aiio 1962 - Santiago. 
1963. 



Afrisica de arrtores chilenos 
que existen en la Seccidn 
Lectura a Domicilro de la 
Biblioteca A'acional. Sun- 
tingo, 1916. Atribuido a 
Rafael Lirrain, Jefe de di- 
cha secci6n entonces. 

Biblioteca Nacional. Lists 
de lus Publicaciones Pe- 
riddicas Chilenos. 1916. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1916. 

Afio 1917 

Biblioteca Nacional. Sec- 
cidn Conic. Santiago, Im- 
prenta Universitaria, 1917. 

Biblioteca Nacional. Lista 
de las Publicaciones Pe- 
riddicas Chilenas. 1917. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1917. 

Afio 1918 

Allende, Pedro Humberto. 
Conferencim sobre mlisi- 

. ea. Santingo, 1918. 

Biblioteca Nacional. Lisin de 
las Publimkmes PeriddG 
cas Chilenas. 1918. San- 
tiago de Chile. Imprenta 
Universitaria. 1918. 

fio 1921 

Biblioteca Nacional. Afemo- 
ria presentada por el Di- 
rector an seiior Alinistro 
de Instnrccidn PBblica en 

. 1920. Con un unexo que 
comprende la ndmina de 
las Reoistus, Diurios y Pe- 
riddicos chilenos que se 
publicaban el 31 de di- 
ciembre del mismo aiio. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1921. 

Biblioteca Nacional. Afemo- 
ria presentadu por el Di- 

ACo 1922 - Jfanrrscritos Originales. 

Biblioteca A'acional. Lista de 
1u.s Prrblicociones Perid- 
&cas Clrilenus. 1921. San- 
tiago de Chile. Imprenta 
Universitaria. 19% 

ACo 1923 

Biblioteca Yacional. Lista de 
las Publicaciones Peridcli- 
cas Chilenos. 1923. San- 
tiago de Chile. Imprenta 
Cervantes. 1923. 

AGO 1924 

Biblioteca Nacional. Lista 
d e  las Publican'ones Pe- 
riddicas Chilenos. 1924. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Cervantes. 1924. 

Ago 1926 

Biblioteca Nacional. Lisa  
de lm Publican'ones Pe- 
riddicos Chilenos. 1924. 
Santiago de Chile. Im- 
prenta Universitaria. 1925. 

AGO 1926 

Catdogo brece de la Bi- 
blioteca Americana que 
obsequia a la h'acional de 
Santiago J. T .  Medina. 
9 vols. Diskibuidos en la 
siyiente forma: 

- Libros Im.presos, por Jose 
Toribio hledina. 2 vols. 
Santiago, 1926. 

Tomo III, por Josk Tori- 
bio hledina. Santiago, 
1929. 

- Alanuscritos. Tomo n,  
Docunientos inkditos para 
la Historia de Chile 
(1601-1900), por Guiller- 
mo Feli6 Cruz. Santiago, 
1961. 

Biblioteca Sacioiial. Lista 
de las Publicmiones Pe- 
riddicos Chilenos. 1925. 
Santiago de Chile. Direc- 
ci6n General de Talleres 
Fiscales de Prisiones Sec- 
ci6n Imprenta. 1926. 

ACo 1927 

Recista de Bibliografia Chi- 
bna (1927-1929). Direc- 
tor: Emilio Vaisse. Santia- 
go, 1927. 

Biblioteca Nacional de Chi- 
le. Lista de las Prrblica- 
ciones Periddicos Chile- 
nas. 1926. Imprenta Sas- 
cimento. Santiago - Chile. 
Concepci6n. 1927. 

Afio 1928 

Biblioteca Nacional. Indices 
del atio 191s de la Rc- 
cista de Bibliografia Chi- 
h a  y Extranjera. Tira- 
d a  aparte de la Revista 
de Bibliografia Chilena. 
Santiago de Chile. Direc- 
ci6n General de Talleres 
Fiscales de Prisiones. Ta- 
ller de Imprenta. 1928. 

- S u p h e n t o ,  Por Guilh- Biblioteca Nacional de Chi- 
mo Felik c k ~ ~ .  2 vOIS* le. Lista de /as Publica- 

ciones Periddicas Chile- Santiago, 1953-1954. 

- Jfannscritos. Tom0 preli- lg"7. Santiago de 
minar. Indice general de . Chile. Direcci6n General 
la Colecci6n de documen- de Talleres Fiscales de 
tos inaitos para la His- Prisiones. Taller Impren- 
toria de Chile, por T'ic- ta. 1928. 
tor hf. Chiappa. Santia- 
go, 1930. A90 1929 

rector seiio' 'finlstro - Alanuscritos. Torno I. DO- Bo[etitl de  [a Bib7iotcca ATa- 
de Instnrccidn Priblica en cumentos inkditos para la cion02 (1929 - 1937), se- 
1921. Con un anex0 que Historia de Chile (1535- y n d a  Qpoca. Directores: 
comprende la ndmina de 1720), por Guillemo Fe- ~ a 6 1  Sil\ra Cask0 y Gui- 
las obras depositadas en cruz. Santiago, 19%. Ilermo Feli6 CNZ. 'San- 
la BibliWecu barn obte- tiago, 1929. ner propicr~ad der- - Afanuscritos. Tomo n. Do- 
rarlte el atio 19200. Sari- cumentos inQditos para la Feliii Cruz, Guillemio. I n -  

Historia de Chile (1720- forme presentado 01 Di- 
tiago de Chile. ImPrent3 18?7), por Guillerino Fe- rector Generol de Biblio- 
Universitaria. 1921. lib Cruz. Santiago, 1930. tccas, Archicos y Jfuseos 



sobre la organizacidn de  
la Biblioteca Americana 
Diego Barros Arana, por 
el Conservador de  ella don 
Guil lemo Feliil Cruz. 
Santiago, 1929. 

Ai30 1930 

Coleccidn d e  Historiadores 
de  la Independencia de  
Chile. 1930-1966. 
~ 0 1 s .  publicados por la 
Biblioteca Nacional. 

vel. 27.- Santiago de Chile. 
Direcci6n General de Ta- 
lleres Fiscales de Prisio- 
nes. Taller de  Imprenta. 
1930. Introducci6n de 
Guillermo Feh6 Cruz. El 
Monitor Araucano. Tom0 
I - Tom0 II. 

Vol. 28.- Santiago de Chile. 
En la misma Imprenta. 
Ultimos Dim de  la Recon- 
quista Espariola. (Proceso 
seguido de orden del Vi- 
rrey del Perli a 10s Jefes 
y Oficiales del Ejkrcito 
Real derrotarlo en Chaca- 
buco). Introducci6n 4 de 
Guillermo Felih Cru7. 

Vol. 29.- Santiago de Chile 
Talleres Grhfic6s C6ndor. 
Manuel Antonio Taiavela. 
Revoluciones de  Chile. 
Discurso hist6rico. Diario 
Imparcial de 10s sucesos 
memorables acaecidos en 
Santiago desds el 25 de 
mayo d e  1813 hasta el 20 
de noviembre de 1811. 
Con un Aphdice que con- 
time la descripcion del 
baile en la Casa de hlone- 
da en septiembre de 1812. 
LO publica .:ompletn por 
primera vez, precedido de 
una biografia del autor 
escrita sobre documentos 
inkditos, Guillenno Felili 
Cruz. 

vel. 30.- Santiago de Chile. 
Talleres Grhfificos La h'a- 
ci6n. Pjoceso srzguido por 
el Gobierno de  Ghzle en 
25 de  mayo de  1810, 
contra don Juan A. @ba- 
l k  Jose' A. Roias y el doc- 
tor don Bernard0 d e  Vera 
Y pintado, por el delito d e  
conspiracidn. Lo publica 
Por primera vez cotejado 
el original con la copia de 

proceso existente en 
el Archivo de Indias de 
Sevilla, Guillermo Felid 
cruz. Con una Introduc- 

ci6n acerca del principio 
de la Revoluci6n de 1810 
y el groceso de la idea de 
la emancipaci6n de  Do- 
mingo Amunltegui Solar. 

Val. 31.- Santiago de Chile. 
Imprenta de 10s Talleres 
Grgicos de La Naci6n. 
Expediente relativo a1 des- 
graciado suceso de  las Ar- 
mas Reales e n  Maipo el 5 
d e  abril d e  1818. Lo pu- 
blica por primera vez, co- 
piado del original. Exis- 
tente en ,el Archivo de la 
Biblioteca Diego Barros 
Arana de la Nacional de 
Santiago, Guillermo Felid 
CNZ. 

Vols. 32, 33, 34.- Santiago 
de Chile.' Imp. Cultura. 
Historia de  la Revoldcidn 
y Guerra de la Indepen- 
dencia del Perti desde 
1818 hasta. 1826. Por don 
Josh Rodriguez Balles- 
teros, Coronel de 10s EjCr- 
citos en las Campafias de  
Ecuador, Alto Perli, Chile 
y Chilok. Introduccihn 
biogrifica de Guillermo 
Feli6 Cruz. 

Vols. 35, 36 y 37.- Santiago 
de Chile. Imprenta Cultu- 
ra, 1950-1953 y 1954. 
Escrito's y Documentos 
del Ministro de  O'Higgins, 
doctor Jose' A .  Rodriguez 
Aldea, I/ otros documentos 
cohcernientes a su perso- 

' na. Puhlicalos Guillermo- 
Feli6 Cruz. 

Vols. 38, 39 y 40.- Santiago 
de Chile. Imprenta Cul- 
tura. 1955; para el Vol. 
38. Editorial Nascimento 
para 10s Vols. 39-40, 1957 
y 1959, respectivamente. 
Bidgrafos e Historiadores 
del Ministro de  O'Hig- 
gins, Dr. Jose' A. Rodri- 
guez Aldea. Publicados 
con una Introducci6n y 
una Bibliografia concer- 
niente a este niismo indi- 
viduo, por Guillermo Fe- 
li6 Cruz. 

Vol. 43.- Santiago de  Chile, 
1966: 

- Procesos instaurados a 10s 
hermanos Jose' iMiguel, 
Juan Jose' y Luis Carrera 
y contra otros mieinbros 
de  la familia y sus parcia- 
les, toino LXIII. Introduc- 
ci6u de Guillermo Felili 
Cruz. 

Vollimenes en preparaci6n: 
- Memoria Histdrica de  la 

Revolucidn de  Chile, de  
Fray Melchor Martinez; 
tomos LXI y 1x11. 

Bihlioteca Nacional de Chi- 
le. Lista d e  las Publica- 
ciones Periddicas Chile- 
nus. 1928. Santiago de 
Chile. Imprenta Cervan- 
tes. 1930. 

Biblioteca Nacional. Revis- 
tas, diarios y perio'dicos 
clzilenos que recibe ac- 
tualnzente la Bzblioteca 
Nacional y que est& a 
disposicidn del pziblico. 
1929. Santiago de Chile. 
Imprenta "La Tracci6n". 
1930. 

Chiappa, Victor M. Colec- 
cidn de  Historzadoi.a de  
Chile y documentos rela- 
tivos a la Historja Nacio- 
nal. Indice Bibliogrlfico 
Santiago, 1930. 

Direccibn General de Biblio- 
tecas, Archivos y hluseos. 
Disposiciones vigentm. 
Santiago, 1930. 

Elgueta de Ochsenius, Her- 
minia. Suplemento y adi- 
ciones a la Bibliografia d e  
Bibliografias chilenas, que 
public6 en 1915 don Ra- 
m6n A. Laval. Santiago, 
1930. 

Felili Cruz, Guillermo. ba- 
rros Arana, erudito y bi- 
blidgrafo. Santiago, 1930. 

Felili Cruz, Guillermo. Bi- 
hliografia de  10s libros, fo -  
lletos y articulo9 de revis- 
tas publicadas por don 
Gabriel Rend - Moreno. 
Santiago, 1930. 

Felili Cruz, Guillermo. Ho- 
menaje d e  la Bihlioteca 
Nacional a don Dieqo i3a- 
rros Arana e n  el centena- 
rio de  su nacimientc~. San- 
tiago, 1930. 

Feli6 Cruz, Guillermo No- 
tas bibliogrdficas. Biblio- 
grafia de  don Josd Toribio 
Medzna. Santiago, 1930. 

Silva, Luis Ignacio. La Im- 
prenta e n  la America Es- 
paliola. Santiago, 1930. 



Silva Castro, R a d .  Biblio- 
grafia de RubQn Dario. 
Santiago, 1930. 

Silva Castro, RaGI. R u b h  
Dorio en Chile. Santiago, 
1930. 

k<o 1931 

Biblioteca Nacional. Antra- 
rio de l is  Pthlicociones 
Periddicas Chilciias ~ I I C  

recibe actualmcntc la Bi- 
lilioteca Naciotial y qiw 
cstdri a disposicidn del 
ptiblico. 1930. Santiago 
de Chile. Iniprenta “La 
Traccibn”. 1931. 

Chiappa, Victor hl. L’rin p i -  
gina para la biografia de 
don JosQ Toribio Aledincr. 
Los Horiores. Santiago, 
1931. 

Direcci6n General de Biliilio- 
tecas, Archivns 7 Slusens. 
Afenioria del seroicio 
1930. Santiago, 1931. 

Feli6 Cruz, Guillerino. EIISU- 
yo de trtia bibliografia de 
las obras de don Benin- 
min Victrria Alockcnna. 
Santiago, 1931. 

Felili CNZ, Guillerino. In- 
terpretacidn de Victrtia 
Alackenria, el Historiador. 
Santiago, 1931. 

Looser, Gualterio. Don Josd 
Toribio .\fedinn y 10s 
Ciencias A’attrroles !I An- 
tropoldgicas. Stgo., 1931. 

Thayer Ojeda, Tomis. Rela- 
ciones entre Chile y Urtr- 
gray.  Disctrrso del Direc- 
tor General de Bibliotecas, 

, Arcliiaos y Altrseos. San- 
tiago, 1931. 

AGO 1932 

Biblioteca Nacional. Prrhli- 
can’ones Periddicns ChiL- 
tias. Aiitrario 1931. S m -  
tiago de Chile. Iniprenta 
“Cervantes”. 1932. 

Feli6 Cruz, Guillermo. En- 
snyo de trno bibliografia 
de las obras de don Ben- 
juniin Victrtia Alackenna. 
1851-1931. Santiago, 1932. 

Afio 1933 

Bib1iotec.i N‘acional. Ptrbli- 
caciones Periddicas Chi- 
letrcis. Anrcario 1932. San- 
tiago de Chile. Imp. La- 
gunas & Quevedo, Ltda. 
1933. 

A%O 1934 

Biblioteca Xacional. Pttblica- 
ciorws. Periddicos Chile- 
lids. Aiircorio 1933. San- 
tiago de Chile. Imp. La- 
gunas, Quevedo y Cia. 
Ltda. 1934. 

AGO 1935 

Biblioteca Nacional. Rrbli- 
cocioties Periddicas Chi- 
leiins. Aiitrcrrio 1934. San- 
tiago de Chile. Imp. “La 
Tarde”. 1935. 

llayorga Uribe, Luis. Bi- 
bliogrrifia de Ins obras so- 
bre Socialismo, Comtrnis- 
1110 t i  Fascismo, existentcs 
actualniente en la Seccidn 
Fondo General. Santiago, 
1935. 

AAo 1936 

Biblioteca Nacional. Don Ju- 
lio V i c t i  ti a Cifirentes 
(1865-1936). Stgo., 1936. 

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

Biblioteca Nacional. Homc- 
?laic de la Biblioteca Na- 
cionnl a D. Eniilio Vai‘sse. 
Santiago, 1936. 

Biblioteca Nacional. Inorrgu- 
racidri de la Sola A’ortca- 
mericotia. Santiago, 1936. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, Archivos y hluseos. 
llemoria de lo Direccidn 
Gcticral, sobre la marcha 
de 10s semicios de sir de- 
peiidencio dtrrante el aiio 
1935, erir;iadn nl Alitiiste- 
rio de Edrrcacidn Ptiblica, 
lior Gobricl Amtrndtegui. 
Santiago, 1936. 

ARo 1937 

Bibliotcca Nacional. Pirbli- 
caciones pcriddicus chile- 

I 

nos. Atirrorios de 1935 1 
1936. Santiago de Chile. 
Iniprentn Universitaria. 
1937. 

Iireccibn General de Biblio- 
tecas, Archivos y Sluseos. 
Jlemoria correspondiente 
a 1936, elecada a1 l\linis- 
tro de Edtrcacidii Ptiblica 
.por Gabrrel Aniriridtcgui. 
Santiago, 1937. 

Aio 1938 

Archivo Xacional. Itidicc dci 
Archico Hidrogrdfico 7 7 i -  

dol Gorma;”. Santiago, 
1935. 

Direcci6n General de Biblio- 
tecas, .kcliivos ? SIuseos 
Memoria de lo Uircccidii 
General sobre la marcha 
de 10s sercicios de str dc- 
pcndericin, dtrronte el aiic 
1937, enaiado a1 Ifiniste. 
rio de Edircacidii Ptiblicc 
por Gabriel Anitrndtegtii 
Santiago, 1938. 

AAo 1939 

Biblioteca Nacional. Ptrbli 
cnciories Pcriddicns Chile 
rim. Anrrnrios de 1937 ! 
193s. Santiago de Chile 
Imp. y Lit. Universo S. A 
1939. 

Direccibn General de Biblio- 
tecas, r\rchivos y lluseos 
Meniorin correspondientc 
n 1938 que e h a  a cono. 
cimiento del setior .\finis. 
fro de Edrrcacidn Pirblicc 
el Director del Scraicio 
Gabriel Anitrtidtegiri Jor. 
d i n .  Santiago, 1939. 

Oyiedo llartinez, Benjamin 
Bib~iografia niasdnico chi 
letin. Santiago, 1939. 

A R o  1940 

I lirecci6n General de Biblio 
tecas, Archivos y liuseos 
Disposicioties lcgoles .y re 
glnmcntarins cigcntes pa 
ra el sercicio dc la Visi 
tncidn rlc Imprcritas y Bi 
bliotccns. Santiogo, 1940 
Puhlicaciones de la Visi 
tacibn de Iiiiprentas y Bi 
bliotecas. Serie A, NQ 1. 

Direcci6n General de Biblio 
tecas, Archivos y liuseos 
Alcrnorin de la Visitacidi 
de Imprentas y Bibliote 



. ._ ~- 

c a s corrcs~~ondientc a Senianario de Policio. Cln- ponsal del Iniporciol. El 
1939. Santiago, 1940. Pu- mor de 10 Jtrsticia. El .-higo de la Verdnd. EZ 
blicaciones de la Visita- Aniigo de la Ilostrncidn. Arnigo de 10s Militnres. El 
ci6n de Imprentas y Bi- Introduccibn de Guiller- Despcrfador Arorrcono. El 
bliotecas. Serie A, NQ 1. mo Feliii Cruz. 1817. San- Nueco Corrcsponsul. El 

tiago, 1931. Armsodor. E1 Rctlncfor 
ARo 1943 

Cruzat Vera, \lanuel. En- 
soyo de una bibliografia 
de la Historia de Francio. 
Santiago t19431. 

Ado 1944 

.4rchivo Nacional. Cntdlogo 
de la Coleccidn de :.fa- 
nuscrifos de D. Josd I g -  
nacio Victor Eyzuguirre. 
Santiago, 1941. 

ARo 1946 

Archivo Sacional. El rlrchi- 
no Nacional. Anteceden- 
tes de sir firndacidn y re- 
seiia de la labor renlizu- 
da desdc 1927 a 1945. 
Santiago, 1946. 

ACo 1949 

Egniia, Juan. Escritos inddi- 
tos y disperses. Reunidos 
por R a d  Silva Castro. 
Santiago, 1949. 

Silva Castro, Ra61. Biblio- 
grafia de don Juan Ega- 
ti0 (1768-1836). Santiago, 
1949. 

AGO 1950 
Felii! Cruz, Guillermo. Cer- 

cantes en la Biblioteca 
Nacionol. Ensayo biblio- 
grifico. Santiago. 1950. 

ARo 1951 

Coleccidn de Antiguqs Pe- 
riddicos Chilenos. 1951- 
1966. 18 vols.: 

Vol. 1. jVina el Rey! Gazefa 
del Gobierno d e  Chile. 
Ilustracidn araucona sacn- 
da de 10s Arcanos de la 
Rozdn. El Augurio Feliz. 
1813-1817. Introducci6n 
de Guillermo Feliil CNZ. 
Tom0 I. Santiago, 1952. 

V O ~ .  2. jVica el Reg! Gateta 
del Gobierno d e  Chile. 
Introducci6n de Guiller- 
mo Feliil CNZ. Tomo n; 
Santiago, 1951. 

vel. 3. jVioa la Potria! Ga- 
zeta del Supremo Gobier- 
no de Chile. N.os 1 a 16. 

1'01. 4. Gazefa 3finisterial 
de Chile. N.os 1-37, 1817. 
Santiago, 1952. 

Vol. 5. G a z t a  Jfinisterial 
de Chile. S.os 38 -7% 
1818. Santiago, 1952. 

1'01. 6. Gozeta .\finisterial 
de Chile. N.os 73 - 100. 
1819. Santiago, 1954. 

1'01. 7. Gnzefa Jfinisterial 
de Chile. Tonlo 11. N.os 
1-55. 1819-1820. Stgo. 
1958. 

\'oL 8. Ga:cta Ministerial 
de Chile. Tomo 11. S.os 
56-78. 1820-1S-71. Santia- 
go, 1963. 

1'01. 9. Go;etn Ministerial 
de Chile. Tomo 11. S.os 
79-100 y Tom0 III. S.os 
1-68, 1821. Santiago. 
1964. 

1'01. 10. Gn:eta Jfiiiisferinl 
dc  Chile. Tom0 III. S.os 
17 - 38. 1821-1823. San- 
tiago, 1966. 

Vol. 11. El Argos dc Chile. 
El Diiende de Snntiago. 
El Chileno. El Sol de Chi- 
le. 1818. Santiago. 1955. 

Vol. 12. El Tcldgrnfo. Cnr- 
tns Pelirrenches. 1819. 
Santiago, 1958. 

Vol. 13. El Censor dc In Rc- 
colucidn. 1820. Colcccidri 
de Notieias. 1S21. La If is-  
celdnea Cliilenn. 1621. El  
Independientc. 1821. El 
Jfercurio de Chile. 18.7.7- 
1823. Santiago, 1960. 

Vol. 14. El Cosmo~~olitn. 
Diario de la Concencich 
de Chile. El Obsercndor 
Chileno. 1823. El Tizdn 
Republicono. El C h o r  
de la Pafria. 1823. A.?e'n- 
dice: Correspondencin sc- 
puida entre la Juntn Grr- 
bematitin y el .\foriscnl 
de Cnml~o  D. Rntndn Frci- 
re. 1823. Santiago, 19GL 

Vol. 15. El Imparcid dc 
Chile. El Ititerrognnfe y 
Rcspondentc. El Corres- 

del Senado. .Ictns ~ C I  SC- 
nndo. Actas del Senado 
Consereodor y Legislador. 
El Obsercodor dc  Chile. 
El Obsercodor Eclesidsti- 
co. 1823. A:ie'ndice: Res- 
ptrestas n carios periddicos. 
Santiago; 1963. 

1.ol.lG. El Libernl. El Re- 
ductor de Scsiones d d  So- 
bcrorio Congreso. A-otns de ' 
Ins operaciories del Con- 
greso rlc Chile 1823-1834. 
Santiago, 1965. 

Vol. 17. El Correo de -Arm- 
CO.  Registro Oficial de la 
Sirpremn Jrrntn Interior 
GrrLernatico. 1824 - 1825. 
Santiago, 1965. 

VOI. 18. Examcri insfrrrdico 
sobre la Constittrcidn Po- 
litiea de Chile. El Acisa- 
dor Chilcno. El alcorno- 
qrrc sin lioias, o la sorn- 
bra del Acisador Chileno. 
Cnrtas fnniilinres de C., 
a t i n  n m g o  rcsidetite en... 
Rediiccidn concisa de ius 
Actns y Dinrios dcl Con- 
greso de Cliilc. Boletiti 
de Policia. El Perisador 
Politico - Rcligioso. 1824- 
1825. Santingo, 1966. 

Archivo Sacionnl. Cotdlogo 
fondo carios. Santiago, 
1952. 

Feliil Cruz, Guillermo. Ca- 
tdlogo de la Erposicidn 
Bibliogrdfica de 10s ohnds 
de Jose' Toribio Jfcdina. 
Santiago, 1952. 

Ado 1953 

Archivo Sacional. Censo de 
1813. Lccnntndo por don 
Jrrnn Egaiia, de orden de 
In Junto de Gobierno for- 
nindn por 10s sciiores PB- 
rez, Infante y E!/xgtrirre. 
Santiago, 1953. 

Feliil Cruz, Guillermo. Jo- 
sd Toribio Jfedinn, histo- 
riodor y biblidgrnfo dc 
Amdrica. Santiago, 1953. 



AGO 1957 

Felili Cmz, Guillernio. Ca- 
tdlogo de la Erposicidn 
Bibliogrdfica e Zcotiogri- 
jica,de Diego Borros Ara- 
no con motioo del cincireii- 
tenario de su miterte. 4 
de nooiembre de 1957. 
Santiago, 1957. 

Aeo 1959 ‘ 
Barrios, Eduardo y Felili 

Cruz, Guillermo. Esposi- 
cidri Bibliogrdfica e Ico- 
nogrdfica de Alejandro 
Humboldt. Santiago. 1959. 

Biblioteca Nacional. Sesqui- 
ccntenario de la Funda- 
cidn. 1813 - 19 de agost0 
1963. Homenajes. Histo- 
ria. Cr6nica. Recuerdos. 
Album de la Biblioteca. 
Edicibn de la revista “hla- 
pocho”. Santiago, 1963. 

Cartilia Elemental de Cata- 
logncidn y Clasijicacidn. 
Santiago, 1963. 

Cnrfilla Elcrnenfal sobre el 
Vocnbrclario del Bibliote- 
cario. Cartilla NQ 2. San- 
tiago, 1963. 

Rctiista “Jlapocho”. Orga- 
no de la Extensio’n C d -  
tirral de lu Bi!dioteca &‘a- 
cional. Director de la Re- 
vista: Guillermo Felili 
Cruz:, Secretario de Re- 
daccion: J u a n  U r i b e 
Echevarria. Concesionario 
y Distribuidor: Editorial 
Universitaria, San Fran- 
cisco 454. Toino I: 3 n6- 
meros, 1963. Agotado. 
Tom0 11: 3 nlimeros, 1964. 
Torno III: 3 nhmeros, 
1965. Tom0 N: 2 nlime- 
ros, 1965. 

Edicioiies de la Reoista 
Castilln Hnmero. La Litera- “Jfapoclio”: 

AAo 1961 

Exposicio’n Bibliogrdfica SO- 
bre la Gverra del Pacifi- 
co (1879-1884). Santiago, 
1961. 

Vai’sse, Emilio. Estirdios cri- 

~~.~ ~~~~ 

tirra CMena en G E s t a -  
dos liiiidos de AmQrica. 
Santiago, 1963. 

Feliil Cruz, Gmo. El Pro- 
blema Bibliotecorio Na- 
cional. Santiago, 1963. 

Ciudad, Mario. “La Repeti- 
cidn Creadora” en Pas- 
cal. 1963. Tonlo I, SQ 1. 

Diaz G., Jorge. El m h o  
en la botella. 1963. Tomo 
I, NO 1. 

ticos de Literatim Chile- Garcia Lyon, Virginia, y Vi- hlartinez Chacbn, Elena. 
na. Homenaie de la Bi- cufia Fuentes Carlos. Una coaxedia “chilem” de 
blioteca Nacionnl 0 2  alltor Centcnario de ‘Los Mise- Lope de Vega. 1963. To- en el Centenario de st‘ robles” tie Victor Hugo. nio I, 1. 
nociniiento (1860 - 1960). (1862 - 1962). Cotifercn- 
Santiago, 1961. cias. Santiago, 1963. Rukser, Udo. Heine en  el 

Alvndo Hispdnico. 1963. 
AGO 1962 AGO 1964 Tomo I, N9 1. 

Gay, Claudio. Corresponden- 
cia de Clairdio Gay. Re- 
copilacibn, pr6logo y no- 
tas de Guillermo Felili 
Cruz y Carlos Stuardo Or- 
tiz. Santiago, 1962. 

AGO 1963 

Arehivo Nacional. Cotdogo 
del Arcliioo de Clairdio 
Gay, Santiago, 1963. 

Biblioteca Nacional. Chile: 
su futrrra alimentacidn. 
Ciclo de conferencias. 
Santiago, 1963. 

Biblioteca Nacional. Impre- 
sos chilenos. 1776 - 1818. 
Edici6n Monumental de 
10s incunables chilenos, 
hecha para conmemorar el 
Sesquicentenario de la Bi- 
blioteca Nacional. Ptro- 
ducci6n y Bibliografia so- 
bre la iniprenta, de Gui- 
llermo Felili Cruz. San- 
tiago, 1963, 2 vols. 

Bibliotecn Nacional. Lista 
de pitblicaciones dcl Ser- 
oicio de Canje Znternacio- 
nal. Lista N* 1. Santiago, 
1963. 

Cejador y Frauca, Julio. 
Epistohio de Eserifores 
Hispanoamericanos. Reco- 
pilacibn y notas de Sergio 
Fernindez Larrain. Prb- 
logo “La Integracibn de 
la Literatura Hispanoame- 
ricana en la Castellnna”. 
por Guillermo Felih Cruz. 
2 vols. Santiago, 1964. 

Direcci6n de Bibliotecas, Ar- 
chives y Museos. 1. Giria 
de 10s seroicios. 2. Publi- 
caciones de la Biblioteca 
Nacional. 3. Pirblicacioties 
del Sertiicio de Canje I n -  
tcriiaciotial. 4. Pirblicacio- 
nes del Fondo Histdrico !I 
Bibliogrrifico JosQ’ Torihio 
Xledino. Santiago, 196.1. 

Felili Cruz, Guillenno. Lns 
Pirblicnciones de la Biblio- 
tccn A‘aciotml. 1834-1963. 
Infomie elevndo al Minis- 
terio dc Educnci6n; San- 
tiago, 1964. 

Rivas Vicufia, Manuel. His- 
toria politica !/ parlamen- 
taria de Chile. 1801-1920. 
Pr6logo de Guillcrnio Fe- 
lili Cruz. 3 vols. Santia- 
go, 1964. 

Uriarte, Fernando. . Temas y 
qiroblenias de dos notie- 
listas: Hesse IJ Pirez de 
Ayah. 1963. Tomo I, 
NQ 1. 

Araya, Guillernio. Hombre i/ 
lengiraie. Tomo I, SQ i, 
julio de 1963. 

Catalan de Araneda, Hilda. 
Cciwirra cincmatogrdfica. 
Toino I, N* 2, julio de 
1963. 

Concha, Jaime. Interpreta- 
cio’ti dc “Residencia en 16. 
tierra” de Pablo A’eruda 
Torno I,’ No 2, julio de 
1963. 

Lastra, Pedro. A’otas sobre 
el Crrcnto Hispanoamrri- 
cano del siglo X I X .  Tom0 
I, NQ 2, julio de 1963. 

Roias Pifia, Benjamin. La 
Sociedad y la Educacidn 
de Chile segiin 10s oiaie- 
ros I del periodo 1740 a 
1850. Tom0 I, NQ 2, ju- 
lio de 1963. 

Sieveking, Alejandro. Ani- 
mas de dia claro. Torno I, 
NO 2, julio de 1963. 
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Uribe Echevarria, Juan. La 
Tirana de Tarapaca'. To- 
mo I, NQ 2, julio de 1963. 

Bande, Jorge. iAddn. ddnde 
est&? Torno I, NQ 3, oc- 
tubre de 1963. 

Escudero, Alfonso 51. Pedro 
Antonio Gondez. Biblio- 
grafia. Tomo I, No 3, oc- 
tubre de 1963. 

Neruda. Pablo. Poesia. Oda 
a1 Alapocho. Torno I, NQ 
3, octubre de 1963. 

Orellana Rodriguez, Mario. 
Lus pinturas rupestres del 
alero de At~qtrina. Torno I, 
NQ 3, octubre de 1963. 

Rivano, Juan. Dialdctica y 
situacidn absoluta. Tomo 
I, NQ 3, octubre de 1963. 

Sabella, Andrb. Retratos 
quimdricos. Tomo I, NQ 
3, octubre de 1963. 

Sievers, Hugo K. La expan- 
sidn urbana de Santiago 
y N consecuencias, 1541- 
1960. Torno I, NQ 3, oc- 
tubre de 1963. 

Silva, Jaime. La princesa 
Ponchita. Teatro. Tom0 I, 
No 3, octubre de 1963. ~ 

Uriarte, Fernando. Xaaier 
Zubiri en el problema de 
la realidad. Torno I, NQ 
3, octubre de 1963. 

Uribe Echevarria, Juan. El 
romance de Sor Tadea de 
Sun Joaquin s o  b r e  la 
inundacidn que hizo el rio 
Mapocho en 1783. Torno 
I, NQ 3, octubre de 1963. 

Vial E., Carlos. Rahioscopia 
de una en erma La Alran 
?R para efProgreso. Tom; 
1, NQ 3, octubre de 1963. 

hbalos, Carmen. Carlos Dru- 
mond de Andrade y Ce- 
cilia Meireles, dos poetas 
del Brasil. Torno n, NQ 
1, de 1964. 

rguirre, Isidora. Los pape- 
kros. Teatro. Tomo 11, No 
1, de 1964. 

hays G., Guillermo. Di- 
mensiones semdnticas del 
lenguoie. Tonio 11, NQ 1, 
1964. 

Barros, Raquel y Danne- 
manu, Manuel. Grria mc- 
todoldgica de la inoesti- 
gacidn folkldrica. Tomo 11, 
No 1, 1964. 

Camurri, Antonio. La es- 
trrrctrrra fisica del Uni- 
verso. Torno n, NQ 1, 
1964. 

Ferreccio P., Xlario. La Real 
Academia Espaiiola. Teo- 
ria e historia. Tonlo 11, 
NQ 1,' 1964. 

Gondez  Ginouvks, Ignacio. 
Refledones acerca de la 
misidn rrniversitaria. Tomo 
n, NQ 1, 1964. 

Labarca, Amanda. El arte t~ 
la ciencia de ser maestro. 

Pereira Salas, E u g e n i o . 
Amanda Labarca, maes- 
tra. Tomo n, NQ 1, 1964. 

Orrego Barros, Carlos. AL 
' berto Orrego Luco. Pintor 

Chileno. Torno n, NQ 1, 
1964. 

Rivano, Juan. La Anilrica 
ahistdrica t~ sin mundo del 
humanisfa Ernest0 Grmsi. 
Torno n, No 2, 1964. 

Bindis, Ricardo. La pintura 
contempora'neo chilena. 
'Tomo n, NQ 2, 1964. 

Femindez Larrain, Sergio. 
Algo de Unanirrno a tra- 
u b  de tin epistolario. To- 
mo n. NQ 2. 1964. 

Morales, Jose R. Prvhibida 
la reproduccidn. Teatro. 
Torno n, NQ 2, 1964. 

Xlufioz, Luis. La mrrerte, te- 
ma po6tico de Antonio 
Alachado. Tomo 11, NQ 2, 
1964. 

Salas Viu, Vicente Tomiis 
Luis de Victoria. Tomo n, 
NQ 2, 1964. 

Segall, Xfarcelo. Biografia de 
la Fichu Salario. Tonlo 11, 
No 2, 1964. 

Stahl, Gerold. Ana'lisis cien- 
tifico de la religidn. Torno 
XI, NQ 2, 1964. 

Teillier, Jorge. Los trenes de 
la tioclie t~ otros poemas. 
Tomo 11, NQ 2, 1964. 

Tienken, Arturo. Las ohas 
histdricas de Shakespeure. 
Tonlo XI, NQ 3, 1964. 

Uribe Echevarria, Juan. Ar- 
two Alcayaga V i ~ ~ r i i a :  
Poesia 11 vintura del su- 
percosmos.' Torno n, NQ 
2, 1964. 

Carvacho, Victor. Camilo 
Alori. Torno n, NQ 3. 
1964. 

La Biblioteoa Nacional t~ 
Pablo Neroda. (Discursm 
de Guillermo Felili CNZ 
y Pablo Neruda. Articu- 
10s de: Diego Slufioz, Fi- 
lebo, Hugo Montes, Jai- 
me Giordano, Nelson Oso- 
rio T., Mario Rodriguez 
Femindez, Alfonso 11. 
Escudero. Torno 11, NQ 3, 
1964. 

Marin \ladrid, Alberto. Un 
viejo probleina: el cas0 
fronterizo del ria Encrren- 
tro. Tomo n, NQ 3, 1964. 

Rousseau, Pierre. En las 
acanzudas de la uida. Tra- 
ducci6n de Carlos Krum 
S. Tomo 11, N o  3, 1964. 

Uribe Echevarria, Juan. 
Candonero de Alhub. 
Folklore. Torno rr, NQ 3, 
1964. 

Vodanovib, Sergio. Los f ir. 
gitioos. Torno 11, NQ 3, 
1964. 

FeliG Cruz, Guillermo. El 
lnstituto Pedagdgico bajo 
la direccidn de Domingo 
Amuna'tegrri Solar, 1892- 
1922. Tomo III, NQ 1. 
1 R6S 

La Bibilioteca Nadonal y 
Mgrrel de Unamuno. 
(Articulos de Paulino Ga- 
ragorri, Feriiando Uriarte, 
Carla Cordua, Eladio 
Garcia, Guillermo Ferra- 
do, Armando Condlez 
Rodriguez). Tomo 111, NQ 
1, 1965. 

Latcham, Ricardo A. Una 
crdnicu del barroco his- 



panoamcricono: “El Car- 
nero” de Juan Rodrigrrez 
Freile. Toino 111,  X‘! 1, 
1965. 

Mac Hale, Ton& P. Notas 
sobre Lrris Alberto Heire- 
mans. Lrris Alberfo Heire- 
mans Brrenauentrrra. To- 
mo m ,  NQ 1, 1965. 

Hourton P., Jorge. Teilhard 
de Clinrtlin: &ieiicin o 
Fil;sofia? Totno III, NQ 2. 
1965. 

Jaramillo Bamgn, Rodolfo. 
El abate Jtran Ignacio 
Afolinn, 1wimer euolucio- 
tiisto IJ precrrrsor de Teil- 
Iiarrl de Chardin. To- 
mo nm, N9 2 ,  1965. 

0102, Rodolfo. El  Instittito 
de Chile. Tonlo 111, N9 2, 
1965. 

SBez Sbez, Rad. El inge- 
niero IJ el clesnrrollo de 
10s pueblos. Tonlo mn, 
NQ 2, 1965. 

Terpelle P., Germin. El nsi- 
lo diplonin‘fico en la his- 
torin de Chile. Tomo III, 
NQ 3, 1965. 

Zapater Equioiz, Horacio. 
Las cttlttrros indigetins de 
Amkriea durante la domi- 
nacidn espariola. Tomo m, 
N9 2, 1965. 

Anzoiteyi, Victor y San- 
hueza Beltrhn Enrique. 
Vtrlgorizacidii de Lacrrn- 
M y e1 Lociincismo. To- 
mo 111, N9 3, 1965. 

Deckec, Dondd SI. Raid 
Siloa Costro Historiodor- 
Critic0 de las letras chf- 

lCIUh9. Tol l IO  IU, N 9  3. 
1965. 

Diaz, Jorge. El hgor tlOnde 
intteren 10s ~iiatniferos. 
Tomo 111, SQ 3, 1965. 

Knyser, Wolfgang. Origen y 
crisis de 10 nooela moder- 
110, Tonio III, N9 3, 1965. 

Roussenu, Pierre. &sth habi- 
tado el unitierso? Traduc- 
cibn de Carlos Krunim S. 
Tomo nr, N9 3, 1965 

Bultniann, Rudolf. .\fitologia 
IJ Nireco Testamento. To- 
nio n’, KQ 1, vol. 10 de 
1965. 

Debesa, Fernando. El Grmr- 
dapelo. Tom0 n> No 1, 
vol. 10 de 1965. 

Del Rio, Scitero. La niedici- 
na social en Chile. Guz- 
min, Leonardo. Labor so- 
cial de h nlecliciiia en 
Chile IJ In coritribtrcidri 
del Dr. Sdtero tlr.1 Rio. 
Tomo ~ v ,  NQ 1. \ol. 10 
de 1965. 

Garcia, Lnutnro. Romance- 
ro de pn‘jaros. Tomo IV, 
N9 1 vol. 10 de 1965. 

Ortega y Gasset, Josk. Te- 
mas del Escorial: Torno 
n: N9 1, vol. 10 de 1965. 

Romero, Hemin. Ln snltrd 
mentol en la uidu social 
contemjJorinea. Tomo iv, 
N v  1 vol. 10 dc 1965. 

Salas Errizuriz, Juan R. El 
primer conto de la Di- 

oina Comedia. Tomo n; 
NQ 1, Vol. 10 de 1965. 

Zaniornno, l1nnneI y Ba- 
rrin, llyrinm. El crimen 
coni0 destino. Tom0 W, 
N* 1 vol. 10 de 1965. 

Encina, Francisco Antonio. 
Esttrdios. I. Cien niios de 
la oida econdmiea e in- 
dependiente de Chile 
1912). 11. La capital de 
Cliile IJ las pr0l;iiicias. To- 
m o  n., So 2 \;oL 11 de 
1965. 

Eyzngiirre, Jaime. Brew 
liistoria de Ins fronteras 
de Chile. Tom0 mv, SQ 2. 
vol. 11 de 1965. 

Feliii Cruz, Guillermo. Fran- 
cisco Antonio Encina 
Iiistoriador. Tomo IV, W 
2 vol. 11 de 1965. 

Oyarzh, Luis. Rafael .\io- 
lrrcndo. Tomo n., S” 2, 
vol. 11 de 1965. 

Riiiz LTrbinn. Antonio. Lnr 
closes sociales en Amkri- 
en Latiria. Tom0 n; N* 2. 
~ o l .  11 de 1965. 

Uriarte, Fernando. La nooe- 
la proletaria en Chile. To- 
nio n; NQ 2, vol. ll de 
1969. 

Uribe Echevarrin, Juan. 
Folklore dc Colligtmy. 
Tonlo n: NO 2 ,  vol. 11 
de 1965. 

Vodanovic P., Sergio. EI 
delntital blanco. Torno n-. 
N9 2 ,  vol. 11 de 1965. 



SECRETAI 

MAPOCHO 
D I R E C T O R :  GUILLERMO FELIU CRUZ 

RIO D E  REDACCION: JUAN URIBE ECHEVAKRIA 

C 0 L A B 0 R A D 0 R E S : 

Abalos, Carmen 
Abascal Brunet, Man' 
Aguirre, Isidora 
Aicardi L., Rad1 
Aldunate Phillips, Ar 
Alliende GonzPlez, Fe 
Alvarez, Roberto 
Anzoltegui, Victor 
Araya Goubet, Guille 
Araya Novoa, Luis 
Arriagada Herrera, JI 
Assungao, Fernando ( 
Balbin Lucas, Rafael 
Bande, Jorge 
Barrenecbea, Julio 
Barros, Jose Miguel 
Barros. Raquel 
Bindis, Ricardo 
BriseAo GonzPlez, Roberto 
Bueno, Salvador 
Camurri, Antonio 
Camus, Emilio 
Carvacho, Vfctor 
Castelli, Enrico 
Catalan de Araneda, Hilda 
Ciudad, Mario 
Concha, Jaime 
Cordua, Carla 
Chaigneau, Raimundo 
Dannemann, Manuel 
Delano, Poli 
Diaz, Jorge 
Doddis, Antonio 
Edwards, Jorge 
Escudero, Alfonso M. 
Felid Cruz, Guillermo 
Ferrada Partarrieu, Guiller. 

mo 
Ferreccio PodestP, Mario 
Fuenzalida, Hector 
Gallardo. Manuel F. 
Gallimo, Ernesto 

Garagorri, Paulino 

Garcia C., Eladio 
Garcia, Lautaro 

uel Garbarino, Humberto 

turo Giannini, Humberto 
lipe Giordano, Jaime 

rmo do 

llio Guzmin, Marta Rosa 
1. Herrera Cajas, Hector 
de 

Gonzilez Ginouves, Ignacio 
Gonzilez Rodriguez, Arman- 

Guzmdn, Leonard0 

Huerta, Eleazar _. . . .. 
1 benco, Marian( 
IbiAez L., Jose 
Iglesias, August( 
Jaramillo, Hern 
Kayser, Wolfang 
Keller, Carlos 
Krumm S., Carli 
Labarca, Amanc 
Lain Entralgo, 1 
Lamberg, Fernai 
Lastra Salazar, I 
Lavin Cerda, H( 
Leavitt, Sturgis 
Lefebvre, Alfred 
Lihn, Enrique 
Lira, Germin 
Loyola, Hernin 
Mac Hale, Tom 
Marchant, Patrii 
Mdrquez B., Bet 
Martinez Chac6r 
Matte, Ester 
Muiioz, Diego 
MuAoz G., Luis 
Murena, Hector 
Navarro, Eliana 
Neruda, Pablo 
Neves, Eugenia 

Orellana Rodriguez, Mario 
Orrego Barros, Antonio 
Orrego Barros, Carlos 
Oyarzh,  Luis 
Palazuelos, Juan Agustin 
Pereira Salas, Eugenio 
Petit, Magdaleua 
Reyes, Salvador 
Rivano, Juan 
Rojas, Benjamin 
Rosenthal, M. L. 
Rossel, Milton 
Rousseau. Pierre 

La revistl solicita la 
N o  es responsable d e  las idea! 

colaboraciones deben ser dirigidas a 1 
*venida Bernard0 O'Higgins NO 651, lo mi! 



EDITORIAL UNIVERSITARIA, S. A. 

San Francisco 454 

Santiago de Chile 

Esti a cargo de la distribucibn nacional e 
internacional de Revista Mapocho 

EDITORIAL UNIVERSITARIA, S. A. - S 4 N  FRANCISCO 451 - S:\NTI.4CO 



T O M 0  V 
NO 1 
1966 
Vol. 13 

BIBLIOTECA NACIONAL 

S U M A  R I O  
SANTIAGO DE CHILE 

RenjO7?litt I’iCl: ALGUNOS CAXIBIOS SOCIALES DERIVADOS DEL CRECI>fIESTO POBLACIONAL 

Carlos Krrctnm S.: VIAJES ESPACIALES: T i n r P o  Y RELOJES Fran- 
cisco A .  Encina, Gitillertno Srtbercnsenux, Enriquc Zniinrftr, Alejo Lirn Xnimundo 
Larrnin: LA S U B D I V I S I ~ X  DE LA PROPIEDAD RURAL EX CHILE EN 1919 Hilda  
Orti:: Vens: CONTRIBUCI~S AL ESTUDIO DEL SURREALISIIO EX CHILE Juan 

Oscor Espinosn Morngo: EL PRECIO DE LA PAZ CHILENO-ARGENTINA Oreste 
Plntlt:  FOLKLORE ALIxrEmI\RIo Fernando Urinrte: EL CRIOLLISBIO ALUCI- 

G0dO)I: SOMBRAS E h U V  ffrterfn: SENAKA SAXTA EN TOBARRA 

SAXTE DE ALEJO CARPEXTIER E?I?’iqt<e lwJ//etO: LA CONFESI6N 

Gtrillertno Qiti i idt iez Ahen?’: RALADA DE LA GALLETA BIARINERA POtriCiO 
dinrcirntit: ESENClA Y EXISTEXCIA ES LA OXTOLOGfA DE r\’ICOLh HARTMANN 

J O r g C  Gttillermo L l O S n :  DANTE EX SU TIEHPO Y EN EL XUESTRO ArltlrO 
Giz~ouich: EL VALDIVIANO 0 Guillermo Felili Crux PATRIA Y CHILENDAD 

Abrnhnna (Irciroz: EPISTOLARIO I N ~ D I T O  DE su CAMPASA COBIO SOLDADO RASO DURAXTE 

TODA LA G U E R R ~  DEL PAC~FICO. 1879-1884 Pedro Grnses: Las IDEAS FUNDA- 

MESTALES DE hIARIANo PIC~X-SALAS L)nvid D. Anderson: LA LITERATURA 

XORTEAMERICANA EX SU CONTEXT0 CULTURAL Ltlff i  Abdel  Bndi: U N  DRAMA- 

TURGO EGIPCIO: TAWFIK AL-HAKnf Dnniel C O / l C ? I :  DEBATE WBRE LA LUNA 

Y LOS PLAXETAS. 0 ~ 1 x 1 6 ~  DE DOSCIEXTOS ASTR~XOMOS Extensidti Cultural 
de in Bibliotecn NncionnI Notns Bibliognificns Bibliogrnfia 
chilenn 0 Noticins Bio-bibliogrcificns sobre 10s colnboradores d e  este 

nlimero de  la revistn 

Organo de la Extensih Cultural 



... ~ L L K U V  CI paernzdor hasta el valle 
de ZIapocho, que ha116 poblado de infi- 
nita jente. por ser tan andiuroso, tan 
mpaz y apacible, y regarse casi todo 61 
con el rio de su nombre, tan liberal y 
pr6digo con la t i e m  que, dewn-gindose 
por rarias partes, por r q d a  y fertili- 
zarla se desustancia y deshnce. de mane- 
n que a pocas leguas desapirece, no p a n  
hundine del todo, sino p a n  repanne  y 
d i r  mds pujante y c l l U d d 0 ~ 0 ,  como d e ,  
dos o ues leguas mds adelante y mejo- 
n d o  en sus a p a s .  porque trayhdolas de 
ordinario turbias de su nacimiento, en 
su renaciniiento sale chro  y puro como 
de m'rtal. 

'Co!ecciSn de H%:o;ixdorcs de Chile 7 de lo-  

EUmC"tOI mhtiv@s 3 h Hi.:om S x l o n d .  :ern0 ur. 
HGf6ricn Rrfr&:dn Crl  R&o dt Chi!<, por .A!oxss 
de oIx!!c, torno I, S a n b p ,  Inprcnu  E=i!5, ISSS; 
piy. 2s. 

* 
...p or la banda del norte b3Aa a est3 
ciudad un a l e ~ e  >- apicible rio, que lo 
es mientras no se enoja, como Io hace 
a l p n o s  acos cuando el invierno es mu? 
ri-wroso y Ilueve, como suele porfiada- 
mente. cuauo, ocho y tal  X-ez  doce y 
uece dias sin cesar: que en e x a s  oasio- 
nes ha acontecido wlir por la ciudad y 
hacer en ella rnuy p n d e  daiio, llex-dn- 
dose muchas asas .  de que aun se ven 
ho\- las ruinas en algunas partes. P a n  
est0 han fabriudo por aquella band3 
una fuerte m u n l h  o tajamar donde que- 
b n n d o  su furia el rio. echa por ouo 
lado :- deja libre la ciudad. 

De este rio se n n - p  por la pirte del 
oriente un bnzo o arroyo. el cual divi- 
dido en otros tantos cuantas son 13s cua- 
d n s  que se cuentan de none a sur. e n m  
p6r todas ellas. de manen que a a d a  
cuadn corresponde una acequia, 13 cU3l 
enmndo  por u d a  una de 12s orientales 
KI atrxesando por todas !as que se Ie 
s i F e n  a la hila y consipientemente por 
todas Ias a l les  mnn-erwles. teniendo en 
& t i s  sus puentes p a n  que puedan en- 
t n r  y wlir 13s arretas  que m e n  1.3 pro- 
T-isi6n a la ciudad: con que no viene a 
haber en toda e!la cuadn ni uxi por 
donde no p a s  un  brazo de a ~ a  y muy 
copioso que b a r n  y Ileva todn la basun 
e inmundicia del lu-px dejdndo!o rnuy 
limpio: de que tambien se s i F e  una 
r - n  facilic'ad en regar las u l l e s  cuando 
es necewrio. sin que wan menester 10s 
arros  y o m s  insuumentos que pe uwn 

en otns partes, porque no tienen sino 
s i n p a r  la acequia por la calk, Io que 
basta p a n  que alga un arro!uelo que 
la rie? y a 1 e . p  en el yenno con ?an 
comodidad, sin nin-dn gasto. Todas es- 
tas acequias desag~an a1 poniente y 
salen a r g a r  mucha an t idad  de huertas 
y ririas que estdn plantadas por aquella 
parte, y la agua que sobn paw 3 regar 
10s sembrados o ruelve a la madre, que 
es una yran comodidad p a n  todos: no 
beben de est3 a p a  que pas3 por Ias 
ca~ns, sino 10s aballos y demis animales 
domesticos, porque aunque de m:-o es 
rnuy buena. como pasa por trtntas panes. 
no va ya de prorecho p a n  la jente. y 
asi la t n e n  para est0 del n o  o de 10s 
pozos. que la dan rnuy buena y rnuy 
fresca. >- 10s que quieren beberla mi5 
regalada. se prereen de 10s manan':-'-- 
:- fuentes. que hay muchas en la I 
dad y comarca rq!adisimas >- su 
mas. 

To!&& de Hj;a?:adorn de C M c  I c 

c.2aent.n rc!ati\r a h Estorn S 2 C ' O d .  t0T.O m. 
Hiirdricia R&&x dcl R&o L Chi.'<, por .+Io=- 
& Ch=!?e. 100lo r, Sac,,-&m, I=?TT~P Erci?!, I=. 
P i F .  3 x 6 7 .  

* 
. . .plant6 Valdiria su campo en el r d e  
de Zlapocho, que propiamente se I!nma 
ZIapuck. que quiere dedr  Valle de gen- 
te. por In mucha que en e1 aria, y de ar 
tomv el Rio esse nombre: mas 10s espz- 
coles p el tiempo a corrompido el YOU- 

blo y en !u?r de ZIapuche le llaman 
Zlapocho. Dio weIta ai d l e  minndo 
!os asientos :- 13 hermosura de IUS t3m- 
pafias y !lanun. que es de 10s mejores 
y m5s f&ti!es ralles del Reyno. fecunda- 
do de un  n o  que liberal repane s u s  
a ~ a c  por diferentes wngias  p a n  que 
todos r i q e n  s u s  sembndos. 

sH2:o+ Gmrid dc rl R q z o  LI CWt, FAT& 
hdlmo. por D i m  de R d c .  Ed:dL;n Ze Bcnk- 
m i l  \7ml+. \ f c c k m ~ .  \-32-:=, I m p m z l  ZC! 

5rCmrro> 1s:: pip. 3?. 

* 
Rio de t iems  libres. caudillo m d  

domado. preso t e  res de pronto: piensas 
que es un ma1 mefio. y entre tus rence- 
dores pisas precipitzdo. ' prietos 10s pu- 
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mundo a partir de la era cristiana tiene la menor duda que nos encontramos 
afrontando una grave crisis de expansibn numbrica. Los especialistas calculan que 
a1 comenzar la era cristiana la especie humana no sobrepasaba la cifra de 250 
millones, cifra que demor6 1.600 arios en doblarse a si misma llegando a 500 
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toda rivalidad pueda encontrarse sin mis frenos biol6gicos a su crecimiento que 
10s derivados del hambre y de la guerra. Lo que en un comienio demor6 1.600 
aiinc en drinlirzr w nlimrrn <P dohln hov en PI rnrtn rsnario de 46 1Rnr v mriv 
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mayor ndmero de seres que hoy s e r h  victimas del hambre, la miseria y la igno- 
rancia. 

Conflict0 Las sociedades humanas cnnibian presionadas por diversas circunstancias que 
de condicionan sn vida y sus distintas modalidades de organizacih; entre 10s 
Generaciones factores que provocan tales cambios no hay la menor duda que el crecimiento 

poblacional es el mis importmte y el que determina en dltimo t h n i n o  la orga- 
nizaci6n de 10s conglomerados humanos. La sociedad romana no fue igual a la 
medieval. Tampoco la moral y las costumbres de la sociedad europea del siglo 
SI‘III fueron similares a las que se observan en la sociedad enropea de hoy. Con 
frecuencia tales cambios son temidos, In dificultad de comprenderlos crea el Ila- 
mado “conflicto dc generaciones” y muchos hay que se van marginando de ese 
mundo que ya son incapaces de entender y al cual abandonan prediciendo ca- 
tistrofes. Cuando la presi6n poblacional que determina 10s cambios es la conse- 
cuencia de un mayor ndmero de habitantes educados y poseedores de un cono- 
cimiento tecnico que les permita sobrevivir, la revoluci6n que determina la nueva 
organizaci6n social es de cardcter ideol6gico y representa s610 un esfuerzo de 
adaptaci6n a nuevas condiciones. Cuando tal presi6n derira del aumento de una 
masa analfabeta y hambreadn, la revoluci6n es de naturaleza ca6tica y s610 es 
capaz de engendrar odio y destrucci6n. El temor a 10s cambios sociales es racional 
si ellos son la consecuencia de nn crecimiento poblacional cuya rapidez sobrepasa 
las posibilidades de edncaci6n, pero no se justifica en ningiin cas0 si es s610 la 
16gica consecuenci:i de la adaptaci6n del hombre a un medio distinto del que lo 
vi0 nacer. 

Un hombre nacido en la .America Latina hace 50 aiios tiene necesariamente 
que afrontar un serio conflicto a1 recordar el mundo que lo vi0 nacer y con- 
templar el mundo que actaalmente lo rodea. El siente claramente que pertenece 
a una generaci6n de transici6n y qne estd obligado a adaptarse con rapidez a 10s 
cambios que deterniina la dirersa organizaci6n social que tiene que irse dando a 
si misma nna poblaci6n que dobla su ndmero en el corto espacio de 30 aiios. 
Sn formaci6n moral e intelectual es consecuencia de un medio mny diferente 

del que hoy lo rodea. Educaci6n introducida en la escuela, junto a1 ejemplo fa- 
miliar y ambiental de comienzos de siglo, crearon virtudes hondamente arraigadas 
que llegaron a formar en 61 1111 c6digo de conducta: la nni6n familiar y dentro de 
e l h  la jerarquia nacida en el respeto y el cariiio a 10s antecesores, la libertad in- 
dividual y la libertad nacional manifestadas en el derecho de libre espresi6n y 
en el sentirse parte del ejercicio de la soberania, la 1,irtud del trabajo y del ahorro, 
la responsabilidad de edncar a 10s hijos, etc.. . fueron parte integrante de la per- 
sonalidad que se deseaba formar para mantener la dignidad y la propia estimaci6n. 
Con una poblaci6n superior a1 doble de la que fue hace 50 aAos illan sobrevivido 
tales virtudes? ;Conservar:in todns ellas ignal valor? ;Podrln seguir sobreviviendo 
a la creciente presi6n del anmento de poblaci6n? 

El precepto La familia de hace 50 afios estaba fisica, tradicional y moralmente unida al- 
de hoflrar rededor de un tronco comdn; habitabn la casa familiar donde muchos acentuaban 

padre y 10s laros de parentesco con 10s de la amistad y cuando el abuelo no podia continuar 
modre el trabajo, eran 10s hijos 10s que respondiau por (1 cumpliendo el precepto de 

“Honrar Padre y hfadre” y dando espresi6n real a una forma de Previsi6n Social 
no escrita. Vino el aumento de poblaci6n y In casa familiar fue destruida para 
edificar alli un edificio vertical que en w z  de albergar nna familia fuera capaz 
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de albergar 40 de tamaiio reducido, (pudo subsistir en esta nueva construcci6n 
el concept0 de familia de antaiio? Indudablemente no. 

La nueva familia reducida a sus elementos esenciales, padre, madre e hijos 
pequeiios, se clisolvi6 en la ciudad y hoy 10s parientes se conocen en encuentros 
casuales, no siendo extraiio que la amistad y 10s lazos de afecto Sean rnis estrechos 
con secinos o compaiieros de trabajo que con miembros de la propia familia. 

En las unidades habitacionales actuales raramente tienen cabida c6moda 10s hi- 
jos pequeiios. Para resolver tal problema, 10s paises industriales nos exiben una 
tendencia creciente a las salas-cunas, en la edad preescolar a 10s jardines infan- 
tiles, y luego la escuela-club, que continda actividades mi, alli de las horas de 
clases en el intento de evitar la vagancia del niiio. Completa el contraste con el 
hogar de antaiio la Universidad y sus dormitorios estudiantiles, donde el joven 
adulto termina concibiendo el hogar como el sitio donde pasar sus vacaciones. 

Si en el moderno departamento caben 10s hijos un reducido ndmero de horas 
al dia casi podria decirse 5610 por la noche ;cud1 es el sitio que en 61 ocupan 10s 
abuelos? La creciente tendencia a 10s hogares de ancianos es la respuesta a la 
pregunta formulada. En la uniclad habitacional de hoy, expresi6n fisica de hogar 
en un mundo superpoblado, el anciano, de d 1 convivencia por la arterioescle- 
rosis cerebral propia de su edad, es pariente de s610 uno de 10s cbnyuges, a1 otro 
lo unen lazos politicos y ello ha demostrado ser en numerosos estudios sociol6gicos 
frecuente causa de clisturbios y aun divorcio, obligando asi a incrementar el nd- 
mcro de hogares de ancianos, que antes fueron creados por la caridad solamente 
para el despojo solitario de una vida ya hecha, y que hoy constituyen mirs y rnis 
el sitio final de 10s fundadores de familia normal. En la sociedad moderna “Hon- 
rar Padre y hladre” no tiene ya la misma expresi6n fisica de antaiio, no significa 
una posici6n jerirquica en la vieja casona y muchas veces no se traduce ni siquiera 
en la seguriclad financiera del anciano y el distanciamiento familiar ha dado paso 
obligado a la pensi6n de vejez, elemento bhico de la previsi6n social moderna. 

Estas pequeiias reflexiones no intentan demostrar que ha desaparecido la fa- 
milia, ndcleo bisico de la civilizaci6n. s610 intentan seiialar que se ha transfor- 
mndo. La familia de un mundo de producci6n agricola poblado por 1.000 millones 
de hombres ha debido adaptarse a la familia propia de un mundo de producci6n 
industrial poblado por una cifra cuatro vece~ mayor y todo hace presumir que la 
desintegraci6n del gran niicleo multicelular de ayer serd dia a dia mis y mis acentua- 
da, tencliendo a la formaci6n del ndcleo unicelular como expresi6n dnica de la vida 
familiar. 

Si se observa la construcci6n habitacional de 10s Estados Unidos y de la Rusia 
Soviftica, asi como la de cualquier pais moderno, se podrian anotar diferencias de 
calidad o de gusto, per0 no de aprovechamiento del espacio. El conjunto habita- 
cional se parece cada vez mis a un barco grande: unidades familiares para tres o 
cinco personas y recibos y comedores colectivos para mantener la vida social; cada 
cierto ntimero de unidades el ndmero suficiente de salas-cunas, de jardines in- 
fantiles, de escuelas y de servicios medicos completan el cuadro de esta nueva 
forma de vivir. arse a ello es concebir otro tip0 de familia, no construir a 

fatalmente ha de producir que el sobrante de poblaci6n 
revierta a las cavernas que, con el nombre de “Favela” en Brasil, “Callampa” en Chile 
o “Villa Rliseria” en Argentina, representan una forma de vida tan destructiva de 
la civilizaci6n como la guerra. 
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La preciada libertad individual que involucra para el ser humano tantos y tantos 
deredios (puede ser hoy igual que la que habia conquistado el hombre hace 50 
aiios? &UP hubiera pensado un hombre en 1900 si el Estado le hubiera dicho 
que s610 podia consumir carne o frutas ciertos dias a la semana? El que escribe 
estas lineas vivi6 en Inglaterra, cuna de la libertad individual y sin duda el pais 
del mundo en que ella es mis respetada, en una Ppoca en que si se consumia pan 
no habia derecho a postre, en que s610 ciertos dias a la semana se podia consumir 
carne y en que la leche y las naranjas estaban reservadas a 10s nifios menores. El 
racionamiento alimenticio no se aviene con el derecho a consumir el alimento 
que uno desea y puede pagarse, y sin embargo la tendencia parece afirmar que 
su establecimiento en muchas regiones del mundo es mis que una medida tem- 
poral y de emergencia, una necesidad social destinada a garantizar el derecho de 
todos sobre el derecho de algunos. 

Cuando 10s hombres eran pocos no siempre era necesario el apellido, bastaba 
un nombre y la ciudad de origen, hoy es necesario una tarjeta de identidad, un 
certificado de nacimiento, un pasaporte, etc., <es igual entonces la libertad de 
desplazamiento de ayer y de hoy? (Es igual el derecho a coger el dinero legiti- 
mamente ganado e invertirlo en otros lugares del que uno ha nacido? ;No son 
10s controles financieros estatales limitadores de la libertad individual? Todos 
conocen la tendencia de tales procesos y sblo un momento de meditaci6n 10s 
llevari a multiplicar 10s ejemplos para reconocer por Gltimo que las libertades 
individuales cambian y se restringen adaptindose a nuevas condiciones e inten- 
tando siempre garantizar el bienestar colectiro. Queda sin embargo una libertad 
intocada, para muchos la mis esencial, la de pensar y expresar su pensamiento; 
para lograrla murieron miles de hombres, para mantenerla es esencial alejar la 
violencia y las tensiones que la engendran y de ellas ;no sera el crecimiento in- 
controlado de la poblaci6n la mis temible de todas? Si la libertad de comer, de 
desplazarse, de inrertir el dinero ha sido limitada ipor quC puede estraiiar tanto 
el limitar la libertad de reproducirse en el intento de lograr la adaptaci6n del 
ntimero de individuos a las disponibilidades de habitacibn, de alimento y de 
educacibn? 

Si se piensa ahora en la libertad nacional como se la miraba ayer, es indudable 
que s610 cabe aceptar que hay una creciente tendencia modificatoria que proba- 
blemente haria pensar a nuestros abuelos que el patriotismo de las actuales ge- 
neraciones tiende a debilitarse o desaparecer. 

Es un hecho demasiado comentado para insistir en el: el camino y la p6lrora 
destruyeron el feudo e hicieron nacer el pais y con 61 las fronteras y el patriotismo. 
;Puede este sentimiento consemarse intact0 en un mundo en que dia a dia se 
acortan las distancias y las acciones de unos repercuten sobre el total? Bismarck 
solia decir, “10s paises son de dos clases: yunque o martillo, hay que elegir entre 
dar golpes o recibir golpes”. Fue esa la filosofia de la Ppoca, se era patriota y 
ello justificaba hasta el ser agresor; todo estaba permitido para dejar de ser yun- 
que y pasar a ser martillo. 

El mundo de hoy tiene otros horizon1 
clavo produce mal y poco y por ende 
martillo y esplotar el yunque. Las necesiflafles ne un miinno superpoulano iiacen 
mis laxas las fronteras y 10s pnises tienden a asociarse en mercados comunes, es- 
presi6n clam de uni6n comercial, que esti evidenciando la tendencia de futuras 
uniones politicas que serin alcanzables s610 en In paz y en el orden, siempre que 
el aumento de poblaci6n se controle lo suficiente para permitir el alimento de 
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todos; si ello no ocurre, si el aumento se transforma en explosi6n, retornard el 
sentido del martillo. se volveri a hablar de pueblos que intentan conquistar por 
la fuerza lo que llaman su espacio vital y en 61 intentarin la supresi6n de razas 
humanas arbitrariamente elegidas como inferiores. Si tal filosofia de vida triunfara el 
mundo del maiiana seria s610 una barbarie mecanizada y eficiente y por tanto 
mis destnictora a h  que la antropofagia. 

El dilema de hoy no est& por tanto en ser yunque o martillo, en ser conquista- 
dor o conquistado, est5 solamente en permanecer en la civilizaci6n cristiana oc- 
cidental a base de poner de acuerdo el aumento inevitable de nuestra poblaci6n 
con el aumento alcanzable de nuestros recursos. Si la comprensi6n y 10s esfuerzos 
de 10s hombres de hoy logran triunfar, las fuentes de recursos serin de la huma- 
nidad y rro de las naciones. El problema es demasiado importante para dejar que 
el orgullo nacional impida el us0 de recursos naturales que pudieran alimentar a 
miles de hombres. El amesivo patriotism0 de ayer es poco a poco reemplazado por 

astas que un pais, unidas en comdn esfuerzo por coordi- 
'ntes de producci6n. 
la educaci6n recibimos en el hogar y luego en la es- 
abajo y el desprecio a1 ocio, aprendimos a mirar el 
ncial de cuyo ejercicio depende el futuro del hombre 

LY...V .... I..yu , .. .y.u.v del conjunto como especie. Asi mientras mis traba- 
jara un individuo, mayor era la admiracidn que despertaba su sentido del deber. 
2Es ello comparable a lo que ocurre hoy en 10s paises industriales? Evidentemente 
que no. El aumento de poblaci6n obliga a tener mayor cantidad de aliment0 a1 mismo 

se opone no s610 
la gran cantidad 

FS altamente desa- 
rrollados saben de sobra que si el fendmeno no se controla con cuidado la res- 

9 

La ooservacion ael mov~mlento Sinuical en el munao de occiuente tlene dos ten- ~fovinlietrto 
dencias claramente triunfadoras y que son expresi6n de la limitaci6n de la can- 
tidad de trabajo del individuo: la primera es el rediazo a1 pago por unidad de 
trabajo producida y s u  reemplazo por la remuneracidn s e g h  horas trabajadas, la 
segunda es la continua reducci6n de Ias horas semanales de trabajo. Tiempo hubo 
en que la jornada inglesa alcanzaba a 12 horas diarias, hoy fluctda entre G y 5 
seglin el tipo de trabajo. En Estados Unidos la tendencia a no trabajar 10s sibados 
es un fendmeno creciente y la Rusia Sovietica rebaj6 en 196s la semana de 45 a 
42 horas de trabajo en igual forma que Alemania Occidental las reclujo en S 
horas semanales sobre Ins 42 que tenia establecidas. 

Hoy dia producir mis no significa necesariamente trabajar mds, significa mayor 
nlimero de individuos trabajando y ello, protecci6n indudable contra la cesantia, 
hace prever como posible que el mundo industrial de maiiana vea jornadas de 4 
horas diarias. Surge entonces el problema y" visible <que hace el hombre con las 
horas de ocio? Proporcionar actividad en las lioras que han quedado libres r a  
llegando a ser un problema de Estado que eleva a la categoria de profesi6n 
actividades que ayer fueron s610 diversi6n. Ejemplo claro de lo que se afiima es 
cl inter& mnndial que esti despertando el deporte. Lns actiridndes que en el 

sindical 
en el 
,,zrrndo 
o c c i ~ e , , ~ n l  



10 MAPOCHO 

mundo de ayer eran consideradas como formas disimuladas de ocio y propias s610 
de la infancia o la primera juventud, ocupan, hoy buena parte de las horas de 
vida de 10s hombres, han conquistado un lngar preponderante en la prensa y 
reemplazan en buena parte el orgullo que antes 10s pueblos cifraron en sus haza- 
fias guerreras. 

Junto a1 deporte, el teatro, la gran diversi6n de la civilizaci6n helenica, enva- 
satla en forma de cine, o transformada a traves de la radio, la televisi6n y cuantos 
inientos estiii por venir, ocuparin las horas que la disminuci6n del trabajo le 
deje libre a1 hombre del mafiana, permitiendole a 10s Estados las armas necesarias 
para una mayor educaci6n y culturizaci6n de su gente. 

Si este fendmeno de adaptaci6n a nuevas condiciones no se produce a tiempo, 
si el aiimento de poblaci6n condiciona cesantia, es evidente que ello trae consigo 
tensiones que engendran destrucci6n. En las grandes ciudades industriales de hoy, 
jiinto a la civilizaci6n y el progreso que asombraria a 10s hombres de un siglo 
atris, es posible observar jhvenes vestidos en forma agresira, rebeldes, violentos, 
buscando cnalquier forma de actitnd antisocial que 10s afirme en su posici6n de 
“colkricos“ como se les ha dado en llamar. Constituyen lo que un juez de Estados 
Unidos llam6 muy grificamente el “exceso de equipaje de una cindad”. Son 10s 
que no tuvieron salas-cunas, jardines infantiles, escuelas-clubes, trabajo apropiado 
a sus condiciones. Son 10s que vieron en el hogar un dormitorio estredio o la 
incomunicabilidad con su mayores y afirmaron su personalidad en el matonaje 
caliejero. ;Addnde iria nuestra civilizaci6n si el “exccso de equipaje” aumentara? 
;Podria el mundo llamarse civilirado si esta forma de regresi6n mental dejara de 
ser la minoria de nuestra jurentud? ;No involucra el crecimiento de tales grupos 
el germen de la desintegraci6n de nuestra civilizaci6n? 

Si el concept0 de trabajo ha cambiado bajo la presi6n de una poblaci6n cre- 
ciente ;qui ha sido de la virtnd del aliorro tan celosamente ensefiada en nuestra 
infancia? Sin el prop6sito de discntir economia s610 cabe concluir que existe en 
el mundo iina tendcncia inflncionaria casi paralela a la tendencia de aiimento de 
poblacihn, y esta inflaci6n continiia, mis acentuada en algunos paises que en 
otros. tiene que hacer perdcr la fe en el ahorro, virtud que antes se ensefiara 
coni0 garantin de segnridad en la vejez y de educaci6n y sustento de 10s hijos, y 
que de practicarse hoy en su forma primitiva, conduciria a lo ruiiia de quien 
tenga la avaricia de intentarlo. 

El fracaso creciente del ahorro individual lieva a1 hombre a practicar la capi- 
talizaci6n colectiva e impone a1 Estado nuevos deberes con 10s cuales reemplaza 
a 10s que antes fueron de estricta y exclusiva responsabilidad individual. La edu- 
caci6n gratuita por cuenta del Estado y la creciente Seyridad Social son movi- 
mientos esenciales del mundo de hoy que tienden a acentuane din a din en una 
especie de circulo vicioso, pues mientras mits aumentan 10s impuestos a 10s ingresos, 
menor es la disponibilidad de 10s hombres para capitalizar por su cuenta y menor 
la posibilidad de educar sus hijos y de hacer frente a1 periodo improductiro de 
la vejez, prolongado cada vez mds por nna mayor higiene y una medicina mlis 
eficiente. 

Asi como la especie humana sobrerive p c i a s  a iin equilibria biol6gico con las 
otras especies vivas animales o vegetales, sii organizaci6n y sus costumbres tienen 
t ambih  que ser la expresi6n de un eqnilibrio entre el anibiente y el niimero de 
hombres que lo habitan. Las costunibres, la moral, las leyes, etc., no pueden ser 
iguales en un mundo de 1.000 millones que en un mundo de 8.000 millones. 
Aigunas costumbres eiegidas a1 azar, la observaci6n de sus tenclencias de cambio 
pelaniten asomarse a1 mundo del mafiana, a ese mundo que eristir6 s610 si la 
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,-specie humana aumenta en forma equilibrada a1 aumento de sus medios de sub- 
sistencia o que se destruiri en el caos y la violencia si aumenta mis alld de lo 
que puede alimentar. 

Derechos adquiridos con sangre como la libertad individual y nacional se trans- 
forman, nacen derechos nuevos como la educaci6n gratuita y la seguridad social, 
la familia es otra que la que nos vi0 nacer y muchos mds factores ni siquiera co- 
mentados q u i ,  cambian y cambian la manera de vivir de esta especie vencedora 
que esti adquiriendo hasta la potencia para transfomar el mundo fisico que la 
rodea. Poco a poco se va perfilando ese mnndo superpoblado y por ende distinto, 
en el cnal muchas especies animales de hoy habrin desaparecido por la acci6n 
de la especie hnmana conquistadora de su ambiente, ese mundo que existiri si el 
hombre l o p i  poblarlo en equilibrio, llevando su natalidad a las cifras compati- 
bles con 10s requerimientos de alimento, techo y educaci6n. El hombre tiene 10s 
medios de hacerlo y la esperanza de muchos es que lo logrard. tal como logr6 es- 
capar de la barbarie, descubrir nuevas formas de energia que destroyeron la 
esclavitucl y dominar especies rirales que ponian en peligro su vitla o su hacienda. 
Sin embargo la lucha no es fdcil y una montaiia de prejuicios se opone ;I la labor 
de limitar la velocidad del crecimiento de la poblacibn, hasta hacerla paralela al 
crecimiento de 10s recursos. 

Am6rica Latina contempla las transformaciones de lo que fue su forma tradi- 
cional de vida, se adapta poco a poco a sus nuevas condiciones y sin embargo, 
parad6jicamente. el grupo que rnis desearia conservar sus tradiciones y forma de 
rida, es el que en general opone una barrera m;is fuerte a la planificaci6n fa- 
miliar. 

La observaci6n del Continente Latinoamericano permite delimitar 3 ireas cla- 
ramente diferenciadas frente al problema del control de natalidad: una en que se 
acepta y se impulsa como cualquier otro programa de salud piiblica, otra en la 
que se permite la venta libre de anticonceptiros, pero nada se hace para difundir 
si1 USO, otra por fin, donde s610 hablar del problema es tabii y donde todo metodo 
de control es ilegal y por ende clandestino. Si se examina lo qne ocurre en estas 
dos tiltimas, en las que hay venta libre sin educaci6n anticonceptiva o ilegalidad 
para la venta, puede concluirse que en tales zonas el crecimiento incontrolado de 
la poblaci6n afecta primordialmente a 10s grupos de menor standard cultural y 
econ6mico, pues las clases mds altas de la sociedad recurren a sus mCdicos privados 
y limitin su natalidad, annque no deseen confesarlo y se opongan a que las clases 
m9s necesitadas las imiten. El promedio de 2 a 3 hijos por familia en las clases 
acomodadas de la America Latina contrasta violentamente con el promedio superior 
a G hijos de la clase obrero-campesina, sin que exista ninguna raz6n biol6gica que 
permita aceptar una mayor fertilidad de la mujer obrera. 

La actitud de las clases altas frente a este problema se acerca rnis y rnis a la 
actitud europea. En Espiiia e Italia, pikes profundamente cat6licos, 10s indices 
de natalidad no sobrepasan un 20 por mil, aprosimadamente Ins mismas que las 
de las clases de alto standard econ6mico de Chile, donde la natalidad promedio 
nlcanza a 37,3. Las clases educadas se han adaptado a la civilizaci6n occidental y 
ayudadns por un factor ancestral, que tiene su origen en la HPlade y el pueblo 
Iiebreo, y que responsabiliza al padre por la alimentaci6n y edncaci6n de 10s hijos, 
planifican y controlan su familia. Las clases pobres no son debidamente informa- 
das, carecen de facilidades para lograrlo y se ven obligadas a recurrir a1 aborto 
ilegal ejecutado por manos inexpertas cuando han llegado ya ;i tin niimero de 

LO nnfn?idnd 

en el 
mtindo 
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publicar articulos de carhcter cieiitifico escri- 
la ciencia actual. Asi han aparecido reciente- 
! Edward Teller, dos grandes atomistas. Nos 

Vinjes por 
el espncio 
erterior. Po- 

tamos a recerir Y comentar el articulo de Teller. titulado “Viaies Dor el Esuacio sibilidodes e 
-le inaposibilidn- 

des 
:n 

!a 
Guerra Alundial. LI liecho ocurrib el b cie agosto de 1Y15, sobre Hiroshima. Se ha 
cumplido, pues, el vig6simo aniversario de la destrucci6n de Hiroshima. Teller es, 
ademhs, uno de 10s creadores de la poderosisima bomba H. 

to 

~~ ..__) ... =--, -__ ... -__, 
teinas estrln formadas por caden 
10s seres vivos es tomar y desprc 
ci6n. Intervienen ciertos pigment 
1- rlnmGlq an 1-c h n L c  A n  l o r  -1 

La primera parte del articulo de Teller se ocupa de las posibilidacles de vida en 
10s planetas y otros mundos espaciales. Recuerda que, sea el hombre, un diim- 
n m r b  nn np7 I r n  drhnl mna I3wteria o un virus, contiene proteinas y estas pro- 

as de aminoicidos, eslabonados. Una funci6n de 
mder osigeno, o sea el mecanismo de oxirreduc- 
os: el “hem” en la hemoglobina de la sangre y 

... C.YIV.IIU ....... ..VJUo ..- .... Hay en el centro de las estructuras: hierro 
en el “hem” de la hemoglobina, 
tnria, dice, saber si esta peculiar 
de estructuras orghicas conocid; 
arqrrn ---- 1,. “I ”- 1- T: _rr” 1 

magnesio en la clorofila de las plantas. hIe gus- 
,isima estructura, niia de Ins centenares de miles 
is, es tan predominante entre 10s seres vivos de 

I I I I I ILc  L.YIuV I ICl l r i .  Luego, Teller, define asi la vida: “La vida es un 
un poco de materia con mudlo de .complicaci6n determinativa. Me gustaria 
saber si la complicaci6n marciana es semejaiite a la terrestre. Si la respuesta es 

afirmativa, puede que tengamos un  origen comdn. Si es negativa, tendremos un 
origen diferente. Teller esth sepuro de que en otras partes el Universo estit lleno, 
I plet6rico de Vidal. 

Vivimos en nna galaxia con mhs de cien mil millones de estrellas. hfiidias de 
:Ilas tendritn planetas y algunos de ellos estarrln habitados. <Y por que no? -piensa 
T . 3 .  . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .  
mana s610 abarca el dltimo mill6n o medio mi 
que llegaron antes. Cree Teller que a fines del sig 
tema planetario, pero quedan adn las galasias. 

ieiier- si el universo tiene. se aice. cas1 aiez mil millones ae anos y la viaa nu- 
116n de afios, ha de haber otros 
lo habremos explorado nuestro sis- 

Con ayuda de una f6rmula de 
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espacio que nos separa de Andr6meda. hIediante Einstein y la antimateria, Teller 
cree que el viaje se podria realizar alld por el afio 2.460. Los ingenieros para 
entonces, dice, liabrin resuelto toclos 10s problemas que implica la impulsi6n de 
un vehiculo adecuado y tripulado por un hombre. 

La f6rmula de Einstein, que aplica Teller, es de esta forma?. 

(ct)? - R? = Q 

Q es una magnitud invariable para todos 10s observadores 
ct es la distancia recorrida por la luz en  la diferencia de tiempo observada. Debe 
notarse que c, 300.000 km. por segundo, velocidad de la luz, en el vacio, es el 
limite de la velocidad que puede existir en el mundo fisico, como el propio Eins- 
tein lo ha demostmdo. 
R es la distancia, en el cas0 de Andrbmeda, dos millones de afios luz. 

Teller supone que el vehiculo espacial seri visto por un observador terrestre 
marchando a una velocidad un poco menor que la de la luz, ya que no es posible 
alcnnzar esta velocidad. Si es asi, el vehiculo tardaria un poco mis de dos mi- 
llones de afios en su viaje a Andrdmeda y ct seria algo mds de dos millones de 
afios 1n7. R, ya dijimos, seria igual a dos millones de afios luz. La diferencia entre 
(ct)? y R2 serd muy pequefia, porque el viaje ocurre a una velocidad casi igual a 
la de la 1u7. Sigamos a Teller que ya habla en primera persona, embarcado en la 
nave cohete. Para dl la llegada y salida han ocurrido en el mismo lugar: tras el 
cuadro de manclo de la nave. Que yo sepa, continda, R, la distancia entre 10s dos 
sucesos de mi salida y de mi llegada es cero. Pero la diferencia Q = (cf? - R? 
serd la misma, para mi, viajero, que para el observador terrestre. Y como la di- 
ferencia Q es pequefia para el, tendrd que serlo para mi. Y por consiguiente, el 
tiempo que haya pasado me parecerd corto. A1 observador terrestre le habrd pa- 
recido de mis de dos millones de afios; a mi p e d e  parecerme como unos veinte 
afios. 

Teme ser aniquilado a1 entrar a Andr6meda que estaria cargada de antimateria. 
Si no fuera asi se propone andar explorando de aqui para alld durante unos diez 
afios. h e l v e  por fin a Nueva York donde espera un gran recibimiento. El, Teller, 
habria envejecido unos 50 aiios, pero la Tierra en  mds de cuatro millones. Todo 
habria cambiado. Habria una nueva ra7a, otro idioma, todo distinto. Termina: 
“Y lo que harian conmigo, ejemplar de una antigua, fabulosa, irrazonable y es- 
tinguida raza, es eridente: fife encerrarian en un parque zool6gico”. 

Entre 10s viajes espaciales, ha  habido mudios, tripulados o no, merece citarse el 
maravilloso viaje a Marte que realiz6 el Mariner IV. Tan finos y tan complejos 
eran sus mecanismos que parecian tripulado por un ser humano. Parti6 de la Tie- 
rra el 28 de noviembre de 1964. Debia cumplir la misi6n de enriar informaciones 
diversas durante la travesia y acercarse a AIarte para fotografiarlo y mandar B la 
Tierra noticias sobre el planeta. Impulsado por un cohete Atlas-agena y con un peso 
de 287 kg., el Mariner IV atraves6 la atm6sfera terrestre y sigui6 por su cuenta. 
Ya tenia el aspect0 de un molino de viento que volaba con las aspas desplegadas. 
Media unos siete metros de extremo a extremo de las aspas y unos tres metros 
desde la base hasta el extremo de su antena. Los cuatro paneles en las aspas bri- 
llaban con una lnz pdrpura debido a un recnbrimiento protector de vidrio-zafiro 
que evitaba el dafio de radiaciones a las mindsculas celdas solares que, en ndmero 
de 28.224, transforman directamente la radiaci6n solar en corriente elCctrica que 

”Si el lector no tiene conocimientos matemAticos, deberi hacer fc en la conclusi6n. 

El maruuillo- 
50 viaje del 
Mariner N 
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sirve para operar una pequeiia radio transmisora de 10 I / ?  watts y otros aparatos 
electr6nicos, incluso un computador. El cuerpo de la nave contiene la enorme can- 
tidad de 138.000 piezas. Con todo este equipo el Mariner I\' se comunica con el 
JPL (Galtech's Jet Propulsion Laboratory), es decir, recibe 6rdenes y manda 
informaciones. 

El viaje a Martc demor6 228 dias y en ellos recorri6 325 millones de millas (520 
millones de kil6metros). La velocidad media en este recorrido Cue de 9.500 kms. 
por hora, o sea, 2,64 kil6metros por segundo, velocidad modestisima comparada 
con la de la luz, que es de 300.000 krns. por segundo. La misi6n del Mariner IV 

se cumpli6 el 14 de julio de 1965 a1 fotografiar de cerca a hrarte. Sin embargo, ha 
seguido funcionando y a mediados de septiembre su vida 6til se habia excedido 
en 500 horas. Ha seguido enviando informaciones sobre polvo c6smico, campos 
magnPticos, radiaciones y sobre el estado de funcionamiento de sin propios meca- 
nismos. En la actualidad y conforme a las leyes de Newton y Kepler, ha pasado 
a ser un satelite mis del Sol. La 6rbita eliptica que describe tiene un afelio de 
234 millones de kil6metros y un perihelio de 165 millones de kil6metros respecto 
del 5013. La rotaci6n dura 567 dias. 

(Hasta cuando continuari viviendo el hIariner IV? La NASA (Estaci6n de rastreo 
de satelites) que sigue la pista a 10s cuerpos celestes, tratard de restablecer contact0 
con el Mariner en un aAo m:is, y asi tendremos noticias frescas del pequeiio satelite. 

Edward Teller supone que, a1 paso acelerado con que se desarrolla la ciencia, all5 
por el aiio 2460, se podrd hacer el viaje a Andrdmeda, usando antimateria. 

Dos cientificos, Edward Piircell y Sebastilin yon Hoerner, han estudiado las 
posibilidades de tin viaje mis modesto: a una estrella situada a 12 aiios luzc. 
Supongamos que el viaje, ida y vuelta, se h a p  en 28 aiios de tiempo terrestre. 
Esto implica que el vehiculo espacial debe marcliar a una velocidad aproximada 
de 99 por ciento de la wlocidad de la luz. Seglin la teoria especial de la relatividad. 
el viajero envejeceria s610 unos IO aiios. Si parti6 de 20 aiios de edad desde la 
Tierra, regresaria de 30 y no de 48, seglin la cuenta que haria la gente de la Tierra. 

Pero veamos las posibilidades de impulsi6n, segiln Ins leyes de la mecdnica. 
Es necesario establecer una cierta relaci6n entre la masa inicial y la masa final 

del cohete. El propelente que se usaria debe tener nna gran velocidad de escape. 
La relaci6n queda dada por esta ecuaci6n: 

masa inicial = [ + V ""1 $ 
mom final c - 1' mllx 

En la ecuacidn, es la velocidad de la luz, o sea 300.000 km./segundo. V,,,,, In 
velocidad mixima del rehiculo o cohete; VCx es la velocidad de escape del pro- 
pelente. Si I',,,,, es una velocidad pr6xima a la de la luz, el denominador de In 
ecuaci6n serA una cantidad muy pequeiia, en tanto que el exponente J 2  
serd muy grande. 

Supongamos que sea posible mar un propelente de fnsi6n nuclear que quema 
hidr6geno para transformarlo en helio con nn rendimiento de ciento por ciento. 
La velocidad del escape resulta alrededor de un octavo de la velocidad de la luz. 
Purcell calcula que para alcanzar una velocidad de 99 por ciento de la velocidad 
de la luz usando el propelente se necesita una masa inicial, principnlmente com- 

"Afelio es la mayor distancia al sol, sitnado en el foco de la elipse, y perihelio la menor 
distancia a1 sol. 
'Interstellar Communication. Editada por A. G. I\'. Cameron. 

Posibilidndes 
de inipidxidn 
de un ue- 
hiculo espa- 
cia1 a ueloci- 
dndes prdxi- 
mas a la de 
la luz 
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o superior a un bill6n; de veces la masa final del coliete. Para 
ada se debe partir con un mill6n de toneladas. Cosa imposible. 

-... .... .,. . ~. .... ~ i r  a1 propelente antimateria. Para alcanzar una velocidad de 99 
por ciento de la de la luz se necesita una relaci6n de 14 entre la masa inicial y 
final. Pero como se trata de detenerse, cambiar rumbo, tomar de nuevo velocidad 
para el retorno, el 14 se transforma en 144, m5s o menos 40.000. Porcell calcula 
que para llevar una carga  til de 10 toneladas, en el viaje de 28 afios luz, se necesita 
nn coliete de 400.000 toneladas, mitad materia y mitad antimateria. Pero la anti- 
materia, dificil de llevar en estanques, presenta inconvenientes de caricter real- 
mente c6smico. Para adquirir la aceleraci6n requerida, el coliete tendri que irra- 
diar unos IO** watts a1 comienzo del viaje. Ta l  cifra resulta “ligeramente superior 
a la potencia total que la tierra recibe del sol”. Purcell observa t ambih  que la 
radiaci6n del cohete no es luz solar, sino rayos gamma. Surgen entonces dos 
problemas de protecci6n contra esos rayos: proteger a 10s ocupantes del rehiculo 
y proteger a la Tierra misma de las radiaciones del cohete. La segunda de las 
protecciones es imposible y no parece juicioso exponer a la humanidad a 10s pe- 
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Relojes 
bioldgicos 

El estado ac- 
tual de  10s 
esftrdios del 
f iempo 
biordgico 

Otras difi- 
cultndes 

mico. Es un reloj electrico cuya frecuencia de regulaci6n es proporcionada por la 
frecuencia natural de dtomos o moleculas excitadas, de sustancias tales como e1 
cesio. Estos relojes son de una enorme precisi6n. En el Bureau of Standard de 
EE. uu. se ha instalado recientemente, para controlar el tiempo y frecuencin de las 
emisiones radiales, un reloj cuya precisi6n es de un segundo en 3.000 afios. 

Esiste un tiempo interior que se relnciona directamente con la conciencia y con la 
fisiologia de 10s individuos. Se 0cup6 de e1 Pierre Lecomte de Xouy en una obra 
fascinante “Le Temps et la Vie”, apnrecida hace unos treinta aiiosi. Las investiga- 
ciones partieron del estudio del desarrollo de 10s fendmenos de cicatrizacidn de 
las heridas y de cultiro de tejidos “in vitro”. 

Los estudios de cicatrizaci6n de las heridas se originaron durante la guerra 
europea (1914-1918) a instancias de Alexis Carrel, quien habia observado que 
las heridas cicatrizaban segdn una ley geometrica desconocida cuantitativamente 
y que seria interesante establecer. Se podria conocer tambien el efecto de 10s tra- 
tamientos y el rol de 10s desinfectantes para acelerar o retardar la curaci6n. A1 
efecto pidi6 su colaboraci6n a Lecomte de Nouy del Instituto Pasteur. 

Manteniendo Ins heridas completamente asepticas y siguiendo un ingenioso pro- 
cedimiento, Lecomte de Nouy traz6 calcos de Ias heridas de cuatro en cuatro dias y 
teniendo en cuenta numerosos CBSOS logr6 encontrar una relaci6n matemitica entre la 
velocidad de cicatrizaci6n y la edad del individuo. Es decir, y creo que por primera 
vez, se lleg6 a expresar la idea de un tiempo fisiol6gico interior e individual. El 
hombre poseia un reloj biol6gico propio. 

En 10s tiltimos afios la biologia ha realizado grandes y espectaculares progresos. 
Existe un conocimiento intimo de la celula. El descubrimiento del dcido ribonu- 
cleicos ha permitido realizar investigaciones que establecen, de manera Clara, la 
existencia de cambios diurnos persistentes en 10s procesos fisiol6gicos o bioquimi- 
cos en celulas u organismos. Estos cnmbios dependen de la capacidad de la celula 
para continuar la sintesis noimal del icido ribonucleico. Estos procesos obedecen 
a mecanismos que se les ha dado el nombre de relojes biol6gicos a1 controlar rit- 
micamente procesos tales como actiridad motriz, fotosintesis, etc. Cuando se efec- 
tdan observaciones con ciertos organismos vivos llamados ritmicos se comprueba 
que si se les mantiene las 24 horas sometidos a1 ciclo din-noche, el period0 ritmico 
es exactamente de 24 horas. Si el experiment0 se realiza en el ambiente del labo- 
ratorio, con luz y temperatura constantes el ritmo continda, per0 es ligeramente 
diferente del dia solar de 24 horas. 

Estos hace pensar que ‘el organismo humano, por herencic ancestral obedece a 
un ritmo condicionado por la luz solar, c sea, a la rotaci6n de la tieira en 94 
horas. Hay muchos fen6menos ritmicos de la vida diaria fkilmcnte observables. 
Asi, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano es mds alta en las tardes y 
vuelve cada mafiana a 10s 37 6 3 6 , S O  centigrados. Y el ritmo febril se mantiene 
ann en 10s estados de enfermedad. 

Las anteriores reflesiones hacen pensar en otras dificultades, que se presentarian 
a 10s cosmonautas en 10s viajes espaciales, particnlarmente a velocidades cercanas 
a las de la luz. Estas dificultades scrian de orden biol6gico. El hombre posee un 
reloj interior que no se regnla para aquellas relocidades. Los einsteinianos sos- 

‘El autor de este articulo public6 nn extenso comentario aparecido en febrero de 1939 en 
10s Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, que posteriormente fuc reimpreso por 
Nascimento. 
‘Mapocbo = Tonlo 11, NV 3, 1964 -Pierre Rousseau. En [as avanradas de la uida. 
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tienen que todos 10s mecanismos interiores del hombre se acomodarian a1 nuevo 
ambiente de las velocidades requeridas para posibilitar 10s viajes, como el propuesto 
por Teller, a las galaxias. Quedan otras objeciones. En 10s viajes recientes de 10s 
COSmonautas alrededor de la Tierra, no muy lejos de ella, con una duraci6n re- 
cord de 7 dias, con velocidades muy modestas, comparadas con 10s 300.000 km./seg. 
de la luz, se han notado descalcificaciones en 10s huesos de 10s pies de 10s tripulan- 
tes. Es peligroso atentar contra el metabolismo normal de la Tierra, donde existe 
una gravitaci6n de unos 9,s m/seg.?. La ausencia de gravitaci6n en el cas0 men- 
cionado de 10s astronautas parece haber sido la causa de 10s trastornos del meta- 
bolismo del calcio. Ademis se notaron deshidrataciones inexplicables porque 10s 
cosmonautas bebian liquidos normalmente. 
En suma, parece que hay imposibilidades y peligros insuperables para efectuar 

lina exploraci6n del tip0 de la propuesta por Teller. 

En el curso de este articulo se han debido usar f6rmulas y signos matemiticos. El 
articulo de Edward Teller en la Revista de Occidente, revista de alta cultura litera- 
ria, contiene una f6rmula de Einstein indispensable para explicar lo que pasa a 
wlocidades pr6ximas a la de la luz. Luego, mis adelante, he usado una f6rmula 
debida a v. Hoerner, que sirre para estudiar el problema de la impulsi6n de las 
astronaves. Con esta f6rmula y un poco de destreza matemdtica, es posible hacer 
10s cSlculos que conducen a lo expresado en palabras. 

Por dltimo, he aqui una pequefia explicaci6n de esa verdadera taquigrafia ma- 
temdtica del us0 de las potencias de 10. Por ahi se encuentra 100, 1014, 1018. Vea- 
mos como se procede: Para escribir 500 usando potencias de 10, observamos que: 
500 = 5 X 10 X 10. El ndmero de veces que debemos multiplicar por 10 es 
2 y escribimos en vez de 500 5 X IO?. Este ndmero 2 escrito sobre 10 se llama un  
enponente. Anilogamente podemos escribir 50.000 = 5 X 10 X 10 X 10 X 10, 
escrito ep forma “taquigrifica”: 

50.000 = 5 X IO4 

A’otmmbre 
~ ~ f d r J ~ ~ ~ ~ ~ a s  

S s i g n o 5 ~ l l ~ -  

tenidticor 

Haciendo la extensi6n a nhmeros mds grandes escribiremos un mill6n 1.000.000 
= 100, mil millones 1.000.000.000 = 109 (Lo que en Estados Unidos se llama un  
bill6n) . 

144 se escribiria: 1,44 X 10’. 
Veamos que se hace cuando se trata de cantidades menores que 1, o sea, frac- 

ciones. Escribamos la cifra decimal 0,000005 que es igual a 

1 1 1 1 1 1 5  
5 x - x _- x -_ x -- x -- x -- = - = 5 x 10-0 

10 10 10 10 ’ 10 10 100 

En este cas0 se pone el signo - porque el 10 aparece repetido en el denomi- 
nador. 

Para que se vea la utilidad de 10s exponentes negativos, citemos un ejemplo de 
la fisica nuclear. El radio de un ndcleo de hidr6geno tiene 10-13 centimetros o sea 

1 1 = - - ~ = - - m l  
10 seguido de trece ceros 1013 

cantidad pequefiisima que se ha convenido en llamar fermi en honor del Van 
fisico italoamericano Enrico Fermi (1901-1954) . 
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yecto de la representadn consenwlora, es demasiado sucinto y no aborda el fondo 
tiel problema: y el mensaie del Eiecutivo contiene nna confusi6n lamentable de 

- 
0 

5 

El problema 
a linbitncional 
I ,  en el mundo 

smicio qur : ir iuri ia nxion na poaiuo uastar para ~u.uuu.uuu. 1 uuscanao espiica- 
cicin a1 hecho, Cree encontrnrla en la circunstancia de estar la propiedad agrupada 
en 1111 corto niimero de personas. En Alemania hay una propiedad por cada diez 
Iiabitantes; y en Francia, una por cada siete; entre nosotros hay una por cada 

1 
I- 

1 
.- ~ - .  -.----- .- -.._ -.......... " " ..... "_.. T'-T ._.......-, , -- --" -.... ... l>...s 
un alto grado de bienestar, extendido a todas las capas sociales, y h:ibitos de vida 
a la altum de 10s pueblos mis civili7ados de Europa. En Chile, tlonde el nilmero 

lativn prosperi- 
bienestar p a n  

xmnles qne el 
y.y6.-. L.YC.LLI L C L I . . a . L L ,  ... ll.lll I.LLI.., l,yL CV...'.6U1C.lLC, .LL l'l cLIvLcl de felicidad a 

de propietarios es mucho menos "se han creado en el pais nna re 
dad pnrn una parte pequeiia de su poblaci6n y escasos elementos de 
la gmn masa de 10s habitantes, qne no viven en Ins condiciones IN 

nmmecn c n r ; l ~  ypn..;prp ..; ri;Lrr..r.... .._- rr\..CI,....P..tP A,, I-. r..,.+- . .  
que son acreedores todos 10s sews humanos". 

Hay en todo esto, al lado de algunas obserraciones exactas y 
cados de progreso social, ingenuidadcs econ6micas y sociol6gica 

propngar 10s errores y originar leyes que son un fac 
de mejoramiento social. 

Comienza el razonamiento del Ejecutivo por un 
(le la superficie total y la superficie agricolamente a] 

1 

I 

c Aptittides 
> econdmicns 
- de In 
I poblncidn 

> 
1 
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hdbitos necesarios para la vida civilizada ya adquiridos y fijados por la herencia 
en su pais de origen. Esta civilizaci6n no es hija de la forma de la propiedad, sino 
que, por el contrario, la forma de la propiedad es reflejo de la uniformidad de 
civilizaci6n en todos 10s elementos sociales. 

Pasando a nuestro pais, la debilidad de la producci6n agricola es la resultante 
de todos 10s factores ya apuntados y de la inferior aptitud econ6mica de la pobla- 
ci6n. Y esta inferioridad no deriva, como cree el mensaje. ni del regimen de pro- 
piedad, ni de 10s obstdculos opuestos por 10s grandes propietarios al desarrollo de 
la iniciativa y de las aptitudes del proletariado agricola. Lo mismo que 10s hdbitos 
inferiores de vida de que hace caudal, es la consecuencia del retroceso mental pro- 
dilcido en Chile, como en toda la America espafiola, por el cruzamiento del con- 
quistador con la ram aborigen, adn muy atrasada en su eroluci6n y por el aisla- 
miento y las condiciones generales de la vida colonial. 

A1 constituirnos en naci6n independiente, lo mismo que las dembs Repdblicas 
hispanoamericanas, careciamos no s610 de la capacidad necesaria para el gobierno 
demoafitico, sino tambien de las aptitudes econ6micas que hacen posible la vida 
civilizada de nuestros dias. Desde la independencia hasta hoy hemos avanzado 
mucho. 

Basta comparar lo que Cramos y lo que produciamos en 1830, con lo que so- 

mos y con lo que producimos hoy. Y este avance se ha  debido, en parte principal, 
a la obra civilizadora de 10s elementos sociales superiores, entre 10s cuales es me- 
nester contar a 10s propietarios, segdn el Ejecutivo, causa de la estagnaci6n agrico- 
la y de la atrasada civilizaci6n de nuestro pueblo. 

A juicio de la Comisi6n debe apartarse de 10s propbsitos perseguidos con estos 
proyectos la idea de intensificar y de abaratar la producci6n agricola, mediante la 
divisi6n artificial de la propiedad. 

Las exageradas expectativas que en otra Cpoca se cifraron en la pequefia pro- 
piedad, han resultado desmentidas por la experiencia. Por una parte 10s ripidos 
progresos de la maquinaria moderna, han aprovechado mds a la propiedad media 
y grande que a la pequefia. Por otra parte, se ha visto que 10s resultados admira. 
bles de la pequefia propiedad en algunas regiones de Europa, es la consecuencia, 
no del regimen, sino de 10s hdbitos y aptitudes del campesino; el fruto de una 
labor enorme, en la cual participa toda la familia, la mujer, 10s hijos, durante 12 
o mds horas del dia. 

No se puede afirmar hoy que un  regimen de propiedad sea preferible a otro, 
desde el punto de vista de la produccidn. Depende de la poblacih, de siis apti- 
tudes para la organizaci6n del trabajo, de su laboriosidad, de  sus hribitos, de las 
condiciones geol6gicas y climatericas del territorio, que lo hacen mbs apto para 
determinadas explotaciones agricolas, y de otros factores que s610 pueden apre- 
ciarse con relaci6n a un  pueblo dado. 

En la generalidad de 10s paises, 10s tres tipos de propiedad responden a nece- 
sidades efectivas de la producci6n. Cada uno se adapta mejor a ciertos cultivos y 
presenta inconvenientes para otros. 

En cuanto a1 paralelismo que se crey6 advertir entre la divisi6n de la propie- 
dad y el aumento de la produccXn, hay que distinguir si la divisi6n es determi- 
nada por las necesidades del avance general de la civilizaci6n y de las mayores a p  
titudes econ6micas de 10s habitantes, o si es una divisi6n artificial que no refleja 
un aumento de eficiencia econ6mica. En el primer caso, 10s resultados favorables 
sobre la producci6n son manifiestos; en el segundo, son generalmeute nulos y 
hasta suelen ser contraproducentes. 
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En Chile la experiencia ha confirmado ampliamente estas observaciones de 10s so- 
ci6logos y de 10s economistas contempordneos. La divisi6n de 10s latifundios de 
antafio en predios de 150 a 1.000 hectdreas en la zona regada, determinada por las 
esigencins del progreso y el desarrollo de las aptitudes econ6micas, ha sido bene- 
fica para la producci6n. En cambio, la pequefia propiedad, en las regiones donde 
se ha constituido espontdneamente, no siempre ha determinado un aumento de la 
producci6n con respecto a terrenos de la misma clase explotados por el regimen 
de la propiedad grande y media. 

Igual COSR ha ocurrido con 10s progresos agricolas. Ha sido el gran propietario 
el que ha introducido todos 10s adelantos en la explotaci6n agricola. La transfor- 
maci6n de 10s llanos eriazos del centro y centro norte, merced a las grandes obras 
de riego, y de 10s bosques impenetrables del sur, en campos de siembra y de pas- 
toreo, ha sido obra suya. El estado de cultivo de 10s fundos que caen dentro del 
tip0 que la economia politica califica de gran propiedad es en lineas generales su- 
perior a1 de la propieclad pequeiia. 

Niiestra producci6n agricola es susceptible de considerable aumento. La acci6n 
del Estaclo tiene en este terreno amplio campo donde desarrollarse. Per0 seria un 
gran error esperar de la divisi6n artificial de la propiedad un acrecentamiento que 
s610 pucde alcanzarse mediante estimulos de otro orden, como ser el fomento de 
Ins obras de riego, el mejoramiento de las vias de comunicaci6n y de transportes, 
de la enscrianza agricola, etc. 

La Comisi6n no espera, pues. de la pequeiia propiedad rural grandes resultados 
econ6micos. Pero Cree, en cambio, que todos 10s esfuerzos y sacrificios que haga el 
Estado para estimular si1 constituci6n, estdn justificados ampliamente por conside- 
raciones de indole econ6mico-social. 

Lo d iv i s ih  
de 10s 
latiffindios 

La propiedad es uno de 10s cimientos mds s6lidos de la estabilidad social. 
htultiplicar el ndmero de propietarios, es lastrar a un pueblo, es disminuir las 

probabilidades de trastornos y aiimentar las de un desarrollo ordenado y progre- 
sko. La Comisi6n estd a este respecto en el mds cornpleto acuerdo con la repre- 
sentaci6n conservadora y con la parte pertinente del mensaje del Ejecutivo. 

Desde este punto de vista, nosotros lo mismo que la generalidad de 10s pueblos 
sudamericanos, estamos mal constituidos. Limitdndose a la propiedad rural, se&n 
la estadistica, en Chile existe un fundo por cada 41 habitantes. Habida cuenta de 
nuestra posici6n geogrdfica, de nuestras condiciones geol6gicas y climatericas, del 
ndmero y del estado de las vias de comunicacibn y de la seguridad rural, el pro- 
ceso de la divisidn de la propiedad no est& entre nosotros retrasado con relaci6n 
a pueblos de igual grado de civilizaci6n. Per0 la distancia que nos separa de la 
relaci6n entre el ndmero de propietarios y el de habitantes en las naciones de 
Europa occidental y central, es todavia considerable. Hemos avanzado bastante, 
per0 no lo suficiente para alcanzar la relaci6n media de 10s pueblos bien cons- 
tituidos. 

Si el aumento del ndmero de propietarios rurales no hubiera de rendir en Chile 
m;is frutos que el de normalizar nuestra estructura social, 10s esfuerzos y saaifi- 
cios que impusiera la tarea de fomentarlo, estarian con esceso compensados. 

Per0 el fomento eficaz de la pequeiia propiedad rural lleva implicita la soh-  
ci6n de otros problemns que afectan profundamente nuestro desarrollo econ6mico 
y social. 

La extensi6n de 10s beneficios de la propiedad entre 10s habitantes capacitados 
para explotarla, es sin duda iino de 10s medios mis eficaces de que podemos dis- 
poner para levantar las condiciones de vida de nnestro pueblo. La propiedad mo- 
raliza a1 individuo, contribuye a alejarlo de la disipaci6n y de la embriaguez, a 
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despertado en 61 el espiritu de adquisici6n y reiina 1 
..'~ ______.__ _____I _ _ _ _ _ _ _  =..... -u cultivo. Si la propietlad no crea 10s buenos hdbitos 
Ins aptitudes, por lo menos consolida y conserva las que el individuo recibe p( 
Iierencia o adqniere mediante la educaci6n. 

Nuestro pueblo, tan diferente de 10s europeos en su constituci6n social, casi 
carece de claw media. Uno de 10s problemas que preocupa en estos momentos a 
la opini6n, es la necesitlad de estimular el desarrollo de este elemento social, sobre 
el cual descansa la prosperidad y la solidez de algunas de las naciones que mar- 
chan a la cabeza de la cirilizaci6n. Algunos de 10s miembros de la Comisi6n esti- 
man, funcldndose en razones sociol6gicas que no es Cste el momento de esponer 
que la constituci6n de nna clase media andlogn a la de Francia es en Chile impro- 
bable; pero todos coinciden en que, si este progreso social es posible, la pequefia 
propiedad es el medio mds eni'rgico para realizarlo. 

Queda, totlavia, una illtima consideraci6n que ha pesado fuertemente en el 
Bnimo de la Comisi6n. 

Viene produciendose desde aiios atris una corriente de poblacicin, sin retorno, 
de 10s campos a la ciudad. Empujada por la inseguridad de la vida, 10s malos ca- 
minos, la falta de servicios medicos y de distracciones y las dificultatles para educar 
la familia, el campesino abandona la vida rural y se concentra en la ciudad. El 
desden por el trabajo manual p por la actividad econ6mica en general que deter- 
mina en el educando la enseiianza primaria y media, en la forma que actualmente 
se d a ,  ha acentuado en el illtimo tiempo el Csodo de la poblaci6n rural. El hijo 
del mayordomo, no aspira a ser administrador, sino preceptor, escribiente y en 
illtimo estremo, emplendo en n1guna actividad urbana. El hijo del administrador 
o del peqirelio propietario, destleiia con igual intensidad la esplotaci6n agricola; 
y aspira a graduarse de dentista, de contador, de profesor de Estado, de arquitecto, 
etc. El hijo del propietario de 100 o de 200 cuadras no desea ser agicultor mds 
activo, m;is progrcsista, y mis competente que el padre, y hace de In abo<gacia, de 
la medicina, de In ingenieria o de otra profesi6n liberal, y en su defecto, de 10s 
empleos pilblicos, el norte de sn vida. 

La concentracibn urbana determinada por Ins esigencias del industrialismo. es 
un fen6men0, cuyns consecuencias desde el punto de vista de la conservaci6n fisica 
y moral de In r a m  principian a ahrmar a 10s soci6logos, a m  en 10s pueblos de 
alta civilizaci6n. 

Entre nosotros. Ins ventajas econ6micas de la concentraci6n urbana, no esisten 
por el momento. 1.a poblaci6n rural atraida n la ciudad por Ins causas apnntadas, 
en una proporci6n que escede las necesidades fabriles y comerciales, en buena 
parte no encuentra empleo a su actividad, y \'a a engrosar In enonne masa de 
pnr:isitos que, como intermedinrios iniltiles, aspirantes a empleados o simples ocio- 
sos, pululan en Ins ciudatles del centro del pais. El fe 
la parte mds movediza de uuestra poblaci611, el jornal 
dir alli ilonile abunda el trabajo. Durante 10s iiltimc 
brazos en 10s campos y esce~o peimanente en las cinc 

En cambio, 10s inconvenientcs desde el punto de 
y moral de la ram, se agravan. Nuestro pueblo, reach ., I l . tvIIvJ  LL15jirlrlcvr ' lcLc 

requiere In vitla urbana, a1 agnparse en Ins ciudades, es victima de Ins enfermeda- 
ad de nuestra raza. Basta ponerse en contact0 con 
a p a  
camp 
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des responde a una necesidad de nuestras actuales aptitudes econ6micas. el fraccio- 
namiento de la propiedad grande y media en pequeiia, Ins excede. Otra observa- 
ci6n no menos concluyente: 10s administradores, mayordomos, medieros y a m  10s 
inquilinos sobrios y laboriosos de 10s grandes fundos, tienen facilidades para in- 
vertir sus ahorros o en pequeiias propiedades rurales o en casas o sitios en 10s 
pueblos vecinos. Sin disputa son 10s elementos mis capacitados agricolamente de 
nuestro pueblo, puesto que han recibido la influencia de contact0 de agricultores 
mis inteligentes y mis instruidos. Son ellos mismos una selecci6n demostrada por 
el hecho de haber reunido un capital con su esfuerzo. Y sin embargo, atraidos Tor 
el incentiso del pueblo o por su genero de actividad que se amolda mis con sus 
gustos y con sus aptitudes, prefieren edificar o comprar casas, para conrertirse en 
despacheros y mis  comilnmente en taberneros. Los pocos que adquieren predios 
rurales, salvo raros casos, despliegan en su cultivo una actividad y una competen- 
cia muy inferiores a las que desplegaban bajo la direcci6n del patr6n. 

El problema de la pequeiia propiedad es, pues, entre nosotros un problema de 
capacitacidn econ6mica, o sea de desarrollo del espiritu de adquisici6n, de for- 
maci6n de 10s hibitos de trabajo, de sobriedad y de economia inteligente en ge- 
neral y de vocaci6n y competencia agricola en especial. 

Es Cste un hecho capital, en el cual no han reparado 10s proyectos que penden 
de la consideraci6n de la Cimara. Desconocerlo o no atribuirle toda la trascen- 
dencia que tiene, importa el fracas0 anticipado de la politica que se desea iniciar 
y la perdida dc esfuerzos y de recursos sustraidos a otras necesidades sociales. 

Pasando ahora a1 estudio de ins medidas legislativas o gubernamentales, la Co- 
misi6n Cree que la constituci6n de la pequeiia propiedad s610 puede alcanzarse entre 
nosotros mediante una politica desarrollada con persererancia y firmeza en un largo 
periodo. El regimen de propiedad, como todos 10s fen6menos que reflejan el estado 
social, no es susceptible de ser modificado por leyes o por decretos aislados. 

En el conjunto de medidas que seria necesario arbitrar, deben ocupar lugar 
preferente las que se refieren a la seguridad rural, a1 mejoramiento de las vias 
de comunicaci6n, a1 desarrollo de Ins instituciones de crPdito rural, de la asocia- 
ci6n y de las cooperativas, al servicio medico, a 10s establecimientos de enseiianza 
y en general a extender, dentro de lo posible, a 10s campos Ias comodidades y 
atractivos de la vida urbana. 

Pero estas mejoras en Ins condiciones de nuestra vida rural, para que contri. 
buyan eficazmente a la formacibn de la pequeria propiedad, necesitan scr acompa- 
fiadas con un cambio de direcci6n en nuestra enseiianza primaria y secundarin. 
Necesitamos zdaptarnos a la necesidad de llenar nuestros defectos de aptitude5 
econ6micas; cambiar su indole literaria y cientifica en una preparaci6n para la 
vida prictica. Es particularmente importante crear en el niiio la vocaci6n econ6- 
mica, que no recibe de la familia ni del medio precisamente por el mismo atraso 
de niiestra psicologia econ6mica. Para formar agricultores emprendedores y pro- 
gresistas, para tener pequeiios propietarios laboriosos, sobrios y econ6micos, lo pri- 
mer0 es despertar el gusto por el campo, por las labores agricolas y por el tipo 
de vida que esta rama de la actividad hace ineludible. Esta tarea presupone la lor- 
maci6n del maestro en Ins escuelas normales y en el Instituto Pedag6gico dentro 
de un ambiente y de un concept0 de su misi6n muy diverso a1 que lioy impera. 

Atribuye la Comisi6n tal importancia a este cambio de espiritu en nuestra en- 
seAanza general que estima que, sin el, cuanto esfuerzo se haga por desarrollar 
nuestra eficiencia econ6mica, resultari ineficaz. Riicntras la enselianza sign apnr- 
tando a1 niiio de la actividad productora con las sugestiones de indole cientifica 
y literaria que determina, poco podrin las medidas de fomento agricolas en gene- 
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ral y de foment0 de la pequeiia propiedad en especial. Para ser propietario se 
necesita la voluntad y la capacidad de serlo, y nuestra ensefianza va lioy contra 
uno y otro requisito. 

La modificaci6n del espiritu de nuestra ensefianza, debe completarse con algu- 
nas innovaciones que harian m:is eficaz su influencia. Sin el Animo de entrar a1 
estudio minucioso de ellas, la Comisi6n Cree oportuno insinuar algunas de las 
mis necesarias. 

Entre ellas se cuenta la ensefianza de nociones de agricultura seguida de alguna 
prictica agricola, en las escuelas rurales. Por elementales que fueran las nociones 
Y limitados 10s trabajos prdcticos, contribuirian a despertar en el nifio la vocaci6n 
agricola. Esta innovaci6n supone naturalmente una preparaci6n especial del maes- 
tro que se haria obligatoria en las escuelas normales, para todos 10s preceptores 
destinados a regentar escuelas rurales en las regiones agricolas del pais o en 10s 
pequefios pueblos enclavados en ellas. 

Otro de 10s complementos indispensables es el mejoramiento de la enseiianza 
agricola especial. Necesitamos anmentar el n6mero y la eficiencia de 10s institutos 
y escuelas de agricultura; adaptar mds la indole de su enseiianza a las peculiari- 
dades de la agcicultura en nuestro pais, a 10s hibitos de la poblaci6n y a las nece- 
sidades actnales de nuestra economia. Anexo a las escuelas podrian desarrollarse, 
por via de extensibn, cursos especiales para pequefios propietarios, para chacareros . y para otros gremios de agricultura, cuyo funcionamiento encontraria, sin duda, 
facilidades de parte de 10s propietarios progresistas de las diversas localidades. 

Resumiendo el resultado de si1 estudio, la Comisi6n ha arribado a las conclu- 
siones siguientes: 

la Que debe desediarse la idea de aumentar y abaratar nuestra producci6n me- 
diante el fraccionamiento artificial de la propiedad. La divisi6n de la propiedad 
es la resultante y no la causa del aumento de la eficiencia productora del campe- 
sino, como se creia un siglo atrAs. 

?a Que, en cambio, el aumento del niimero de propietarios rurales responde a 
la necesidad de modificar nuestra peligrosa estructura social y a1 mejoramiento de 
las condiciones de vida material y moral de nuestro pueblo. 

3a Que siendo el regimen actual de propiedad el resultado de la ausencia en 
la masa de nuestra poblaci6n de las aptitudes necesarias para la propiedad y no 

ales opuestas a la libre divisi6n y transferencia, s610 podrd modi- 
ficarse eficaz y ventajosamente desarrollando la capacidad econ6mica en general 
y la agticola en especial. 

4a Que siendo, en consecuencia, la pequeiia propiedad en Chile un problema 
de capacitaci6n econ6mica, o sea. de desarrollo del espiritu de adquisici6n, de for- 
maci6n de 10s hdbitos de trabajo, de sobriedad y de economia inteligente, en ge- 
neral, y de vocaci6n y de competencia agricola en especial, el arbitrio propuesto 
por el Ejvcutivo. o sea la adquisici6n de terrenos para yenderlos en pequefios lotes 
con facilitlades de pago, no puede dar resultados eficaces, como ya lo ha demos- 
trado la experiencia. 

5a Que la divisi6n de la propiedad debe buscarse por 10s medios indirectos de 
qlle se ha hedio caudal en el informe, o sean: 

(0 La remoci6n de las causas que lioy determinan el abandon0 de 10s campos, 
la inseguridad rural, la deficiencia de las vias de comunicacibn, Ins dificultades 

E ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~  
de nociones 
de ugricul- 
turu 
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de servicios medicos y de Ins comodidade* 

isefianza primaria y secundaria y su achp  
defectos de aptitudes econ6micas. creando 
que no es de su incumbencia, la vocaci611 

L, 

d)  El fomento del credit0 agrario; 
e )  El desarrollo del espiritu de asociaci6n y de la cooperaci6n entre 10s peque- 

L C L U L U L . ~  7 I., CALCLAJWU uc 1.1 cnsefianza agricola; 

60s agricultores. 

La Comisi6n deplora que el Ejecntivo, a1 plantear un problema tan interesanre 
como el de la constituci6n de la pequeria propiedad, se haya limitado a proponel 
nn  arbitrio que aisladamente no puede ser de gran eficacia. Pero ya que se dese.1 
repetir el ensayo de Graneros, es conreniente que se tengan en cuenta algiinas 01,- 

sersaciones sngeridas por el conocimiento prictico del pais y In esperiencia del 
ensayo anterior. 

La determinacicin de iniciar el ensayo en terrenos que no disten m;is de I ?  
kil6metros de Ins ciudades de Santiago, T a l a  y Concepci6n y 4 kil6metros de 1.1 





Hilda Ortix Vias: Contribuci6n a1 estudio 
del Surrealismo en Chile 

E L  xc A R T E S  12 de julio cle 1938, suben a la tribuna de la sala de conferencias 
de la Universidad de Chile tres j6venes esaitores chilenos: Braulio Arenas, Teofilo 
Cid y Enrique G6mez Correa. Van a leer manifiestos anunciando la aparici611 
en el pais cle un movimiento poCtico clesignado con el nombre de Alnndrdgorn. 
Leen tambiCn poemas de un nuevo estilo, y como han hecho circular previ;i- 
mente un programa anunciando el acto, en el que intercalan testos de e s u  
novisima poesia, la sala se ve colmada por un pdblico pocas \reces visto en ac t a  
literarios, y que concurre a una premiere internacional poCtica. Es una lluriosa 
tarde de julio, y 10s espectaclores llenan 10s dos pisos de la sala de conferencias. 

En Santiago se combate ideol6gicamente sobre la revoluci6n espafiola, sobre 
el amenazante rumbo bPlico de la politica europea y sobre el aclrenimiento elec- 
toral del Frente Popular. 

Esta atm6sfera de fiebre colectiva comunica a la reuni6n del grupo Afnndrci,no)n 
un fervor nuevo, nunca entrevisto antes en nuestro medio literario. 

Sin embargo, la posici6n asumida por estos tres j6venes poetas chilenos no es 
politica, sino poetica. Dicen que es necesario que la poesia, es decir, aqiiella 
que brota en estado puro desde las profundidades de la conciencia humana tiene 
que ser reconocida, tiene que ser aceptada en un pie de igualdad que todas la\  
manifestaciones de la realidad. 

Tres son 10s testos capitales de este enunciado: La frnnsmisidn del pensnmirrifo 
de Braulio Arenas, A‘ofas sobre In poesin negra en Chile, de Enrique G6mez Correa 
-ambos publicados en el ndmero 3 de la revista “Mandritgora” (1940)--, y E /  
surrenlismo, pensamienfo concreto, de Te6filo Cid. Asimismo el primer nlimero 
de esa revista se abre sobre el manifiesto leido por Arenas en la Universidad, 
en la citada reuni6n: Mnndrcigora, poesia negra, el que daremos a conocer en 
su totalidad, movidos por la raz6n de que la revista ‘Wandrigora”. de pequefio 
tiraje, es una publicaci6n pritcticamente inencontrable, de tal modo que su COII- 

sulta -una afirmaci6n vitlida para todas Ins publicaciones del grupo surrealista 
chiieno- es siempre sumamente dificil: 

“La Iibertad -siendo nuestro dnico dominante poCtico--, gravita con feroz 
censura por encima de nuestros actos, sin interesarse por la comprobaci6n de 1iii.i 

conciencia demasiado finalista o escluyente. Quiz;is nosotros podemos tener la  
noci6n del espacio recorriclo en una breve certiduinbre de la poesia, si cerr;indo 
10s ojos retrocedemos a1 mundo regular de las encantaciones alucinantes, para 
rccoger alii -con miradas itvidas de misterio--, las manifestaciones transitivas de 
su realidad. Y si fuera posible cerrar 10s ojos, con la misma resoluci6n con q u e  
se toma un dtil de labranza o un cnaderno, se pisaria la tierra firme por pri- 
mera vez o se escritiria directamente del natural. Estos ejercicios dpticos, que en 
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cierto modo pueden evitar la pereza o el hambre, sirven para correr por un ray0 
de luz con afin retrospectivo. Entonces, ya no se sabe si se escribe o si se mira, 
dejando a la mano el cnidado de reproducir un informe ajeno, pero que nos 
pertenece. Casi seguramente estos informes pertenecen a1 genero de 10s traspasos 
obligatorios, a1 cambio de una vida por otra. El hombre, entonces, o el poeta, se 
re  en la necesidad de ser dirigido, de ser absorbido, de ser inspirado por tin 
representante suyo que actda desde su propio interior”. 

Braulio Arenas, ya desde el comienzo de si1 articulo, Nandrdgom, poesin negra, 
plantea el problema de la libertad como base de la poesia. Esta libertad, 
que no se interesa “por la comprobaci6n de una conciencia demasiado finalista 
o escluyente”, permitird a1 poeta ingresar a1 mundo de las encantaciones aluci- 
nantes y transcribir ese mnndo como si se escribiera directamente del natural. 
La libertad, pues, no s610 le permite un libre trinsito por el exterior, sino, ademis, 
le franquea el paso hacia el interior de sns pensamientos. Los pensamientos 
poeticos, en el mundo de las encantaciones alucinantes, son recogidos por el 
poeta en su estado mis puro, de imigenes recien brotadas, y transcritas por 61 
como un informe a j m o ,  debido a la estraiieza del text0 rerelado. Sin embargo, 
este informe le pertenece con entera propiedad. La inspiraci6n del poeta, la inspi- 
raci6n absoluta agreguemos, la inspiraci6n libre de toda traba, le ha revelado su 
doble identidad: la del hombre diurno y cotidinno, espuesto a todas las contin- 
gencias de la vida, y t ambih  la de un ser, que es 61 mismo, per0 que actda desde 
su propio interior, dirigiendole, absorbihlole e inspirdndole. Gracias a este men- 
snje rerelado de la poesia, el poeta se crea una rnis rica conciencia, una entidad 
total y reunida de su propio ser. 

”Y es, sin embargo, por intermedio de semejante servidumbre poetica que se 
trata de adivinar, de soiiar o de escribir lo que se ha sofindo, lo que se ha adivinado. 
El hombre, con desesperacibn, planea sii propia fuga y, de semejante tensi6n de 
sus senticlos, deliberada o inconscientemente, nace la llama arrebatadora del dic- 
tado profetico, es decir, la poesia. Donde se ve solamente el desborde de la natu- 
raleza interior del hombre, o donde se habla de desarraigados internacionales, yo 
amo a 10s que el tormento de un enigma oblig6 a preferir las encantaciones, 
la poesia o el sobrenatural terror, como medios simples para conseguir arribar 
a 10s primeros atisbos de su wrdadero ser. Rids all i  de eso existe el limite infran- 
qneable del silencio y la palabra”. 

Gompleta Arenas su postnlado anterior, afirmando que la aparente servidumbre 
poCtica, la de escribir un poema guiado solamente por nuestra realidad interior, 
ofrece a1 poeta ricas y mliltiples posibilidades, entre ellas la de dar paso a “la 
llama arrebatadora del dictado prof6tico”. Por esos aiios el poeta t ime muy pre- 
sente estn relaci6n de la poesia con el vaticinio, y mis adelante diri: “He aqui 
una estrella boreal y un demonio t6xico que tratan de fusionarse, de mirar a1 
pasado y a1 porvenir con la boca llena de profeclas. Es la fibula constante de 
Tiresias”. Volviendo a la primera afirmaci6n. Braulio Arenas piensa que el 
mundo ve en 10s poetas surrealistas seres desbordados por la naturaleza interior, 
cnando no desarraigados “internacionales”. El, en cambio, 10s observa como 10s 
depositarios del enigma, como 10s que han franqueado ese limite entre el silencio 
opresor de la realidad y la palabra libertadora de la poesla. Es a estos hombres 
ridentes que Arenas se dirige, dindoles cuenta de la apnrici6n de la mandrigora: 

“Es para ustedes entonces -rerdaderos camaradas situados en el nudo de las 
antinomias precisas de renlidad y poesia-, y casi yo puedo agregar que esti por 
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ustedes, 10s que sooreriven, realizatla una de las primeras Ideas que Iiaya ambi- 
cionado yo: la de desenterrar con el propio esluerzo, con la propia imaginacicin, 
esa ave marina; esa planta nupcial que &I la muerte a1 que se apodera de ella; 
la fascinante hade de 10s suburbios: la que ciiiita canciones de inlancia a la puerta 
de 10s prostibulos y a1 pie de Ins liorcas; y que sin embargo sabe, con un gesto, 
apartar esa mediocre realidad que la rodea, para clar la vida, la poesia y el amor 
a 10s que cojan con verdadera tlesesperacicin fren6tica o n  iltil de lnbranzas o un 
cuaderno para aimncarla o describirla; y es con ustedes que puedo eshibir y 
hacer girar -riesgo y Iascinaci6,n aparte- esa planta nupcial, simbolo eterno de la 
poesin n e g n ,  la planta de la mandr;igora”. 

A continu;ici6n B. Arenas hace un acto de fe poetico, eligienclo pir;i ello el 
simbolo siempre tan quericio de la luz: 

“Arriba de liosotros s610 reluce esa 1;impara ferozmente defensiva, cuya eteriia 
coloracirin obliga a 10s ojos a coiitemplar una quimera proporcionada por sus 
ravos --oninirra nile uara nosotros es 1;i realidad-. iinn iiltima manift.t~ribn 





34 MAPOCHO 

garrante. Ella es n e p a  como la noche, como la memoria, como el placer, como 
el terror, como la libertad, como la imaginnci6n. como el instinto. como la belleza, 
como el conocimiento, como el automatismo, como la evidencia, como la nostalgia, 
como la nieie, como la capital, como la unidacl, como el irbol, como la vida, 
como el relimpago. 

Esa mujer que se desprende de la poesia, como una pluma del ala de una 
gaviota, cae a1 oceano con apresurada serenidad, recorre 10s bajos fondos snbma- 
rinos en afanoso trajin, y \uclve a la ribera convertida en la estatua de las 
alucinaciones. 

Busquemos en su aire, en SII luz, que el placer propaga como el mds absor- 
bente de 10s cielos, como el imin del terror. La posibilidad de 10s instintos que 
brotan puramente de su tierra de origen, se engranclece en esta libertad unica. 
Seguramente la eferlescente dnga de la irrealidad, que recorre en implacable vigi- 
laucia las venas de 10s hombres, fue orientada a 10s centros nerriosos para esaspe- 
rarlos y hacerlos tenderse con miradas y oidos activos, en un  trabajo de compen- 
sacidn, donde se cambia terror por amor, sangre por poesia. 

Un semejante grado de voluntad sin yoluntad, una resoluci6n franca y feroz, 
que arrastra todas las leyes convencionales de 10s hombres y anula h a s  de la 
naturaleza, lleva a la poesia negra a si1 mis alto limite. donde lo moral y lo 
inmoral, el crimen y la vida honesta, son palabras sin ideas, juego eterno, dualism0 
tenebroso y automatismo sin control. La vida misma se sale de la estatua que le 
asignaron por residencia, y vuela quemando Ins fronteras de la raz6n, en un viaje 
ciego pero alucinatorio, llerando tras si a un muiieco de huesos y carne que nada 
sabia de la faz esoterica del subconsciente. Es un viaje de encantos qne, afortu- 
nadamente, dura todavia. Esa guerra civil interior, en la que 10s vencidos vencen, 
rechaza 10s armisticios”. 

Braulio Arenas intenta una definici6n del principio del terror poktico, materia 
que seri una constante para su poesia de esos aiios, hasta 1944, aprosimadamente, 
asi como le sirri6 de estimulo para su novela El castillo de Pcrtlr, y para multiples 
pasajes de sus otros testos en prosa: 

“He hablado cinco o seis veces aqui del terror. Si se pretendiera escribir 
un poema bajo su irnperativo es necesario, durante el transcurso que dure su 
escritura, tener presente la definici6n de el: ‘El terror es el sentimiento instintivo 
del hombre, que le empuja a bnscar -alejdndose de toda preocupaci6n inmediata- 
la raiz genktica de su destino en Ins fuentes secretas del subconsciente, y encontrar 
ahi, valikndose del hilo conductor de la poesia, la relaci6n estreclia entre su 
vida y 10s fendmenos del suexio, de la videncia, de la locura, etc., que se escapan 
a un control diario, empleando para ello, como solttciones poeticas, todos 10s 
recursos que tenga a SII alcance, como ser el delirio, el automatismo, el amor, el 
azar, el crimen, y, en general, todos 10s actos sancionados por la ley, por la 
medicina y por la religi6n’. 

El terror p e d e  convertirse en nn simple hedio anecd6tic0, mds natural que 
la quema de nn drbol por el rayo, si 10s hombres pretenden erigirle en simbolo 
de encrucijada diurna. Es prcciso resguardarle de esas ficciones que son finalidades 
demasiado utiles o atrayentes. Se le prefiere, cuando dotado de 10s bebedizos sen- 
tidos del subconsciente, de 10s Iapsus, de la maravilla, de la libertad, de la justicia, 
de la moral, de la subversi6n, se transforma en el ropaje mis sensible, m i s  ner- 
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vioso, mds alucinante, tanto que nos es imposible desvestirnos de 61, sin ponernos 
a1 desnodo completo, sin que haya la menor epidermis por defensa. No es el 
descanso despues de la pelea, como se comprenderA. Antes bien, es necesario 
paralizar las cascadas pnra no aprovediarse de la electricidad por segunda vez, 
sacudir niiestro cuerpo hasta la ndusea pnra que vuelen todos 10s pijaros anun- 
ciadores. Adenfro  se snngm con tmbnjo, he dicho en otra parte’. El hombre per- 
dido, deslumbrado, desterrado del pra i so  (?de que paraiso?) , proscrito por sus 
semejantes, llegado al pnnto de fusibn de la muerte y de la poesia, no repara 
en medios pnra seguir adelante. Es la aparicidn de un espectro en la via pdblica. 
Arriba de nosotros ya no relampaguea esa ldmpara ferozmente defensiva de las 
tludas terrenas. Yo juro que est0 se hace por necesidad”. 

Braulio Arenas ve en el surrealismo nn antecedente de la poesia negra proclama- 
da en este primer manifiesto de hInndrdgora, y termina su interesante texto 
buscando una firme ancxidn entre la poesia y el sueiio: 

“Es ficil poner en evidencia 10s antecedentes de la poesia negra, si miramos 
hacia 10s fendmenos del surrealismo, el t‘inico enunciado que haya tenido hasta 
hoy la fuerza c a p z  de asimilar totlas Ins manifestaciones del inconsciente, y rendir 
a1 hombre nn servicio liberador. 

CEse estimnlo, ese sonar de Ila\ses, no es lo que me consence ahora que nada 
me est5 prohibido, y me permite esperarlo todo de un mundo de grandes repa- 
raciones! 

Del misterio, que es al desorden lo que es el sol a una mancha de tinta, el 
surrealismo extrae la resolucidn de las antinomias del sueiio y la vida, del terror y 
el placer. Pues, por mucho que hasta ahora se haya pretendido afianzar un sueiio 
en la vida, ddndole patente de transednte, siempre su acento serd extranjero y su 
mirada serh de recien llegado a una playa desconocida. Todos 10s bellos intereses 
de la realidad estardn en peligro -cuando hubiera sido tan simple una coordi- 
nacidn de ellos-, y en oposicidn a 10s del sueiio. 

Entonces, ?de ddndc proviene esa necesidad de hacer coincidir 10s pasos de la 
vida con las huellas de lo que se Cree ser, eqnirocadamente por cierto, una falsa 
memoria? {Quien es el que doda de sus propias armas y da ventajas a las ajenas? 
Por supuesto que no es el sueiio, ni la poesia negra, quienes, desinteresadamente, 
se han prestado para que se 10s convierta en simbolos de un simbolo, ni tampoco 
han permitido un empleo deformante de ellos. “Aun en la realidad yo prefiero 
caer“, asegura con toda oportunidad Andre Breton. 

Si, caer de un sueiio a otro y otro, como por una suerte de caja de repeticibn, 
para encontrar en el fondo de ella -envueltas en telas negras y que son sin embargo 
fosforescentes- una pequeiia planta nupcial, mandritgora mia”. 

En lineas generales, en este manifiesto quedan planteados 10s conceptos bitsicos 
que serviritn para In phtaforma de lanzamiento del grupo. Dos son las ideas 
centrales que surgen de su lectura: la poesia debe llegar hasta Ias fuentes mits 
secretas que generan el pensamiento y el lcnguaje lirico, y buscar en esa raiz 
primera el documento y el testimonio de si1 existencia. Para llegar hasta esas 

fuentes, el poeta deberh conrertirse en un elemento receptivo, consiguiendo un 
estado semejante al que nos somete el terror, cuando vacia niiestro cerebro hasta 
dejarlo en blanco. El fendmeno de la inspiracidn es pnriente direct0 de la videncia, 

‘En si1 breve prosa poCtica “Para memoria”, en Poemar 1934-1959. 
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lo niaravilloso, salen Iortificados. Pero el hombre tlesperdicia vanamente esas con- 
quistas esperimentales, sin pretender asociarlas a1 munclo particular qne le rodea. 
El prefiere seguir nn  rumbo rutinario y, enardecido por Ins dificultatles que a 
cada paso le solicitan. trata de explicarlas como debilidades siiyas. 1' es, sin 
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o desde el mismo azar. Puede objetarse, segiiramente, que esta suerte de dictado 
no p e d e  ofrecer sino in1 escaso interes, yl que este ser interviene desde nna posi- 
ci6n sobrenatural o artificial, es decir, falsa. Per0 a est0 potlria esplicarse que 
nosotros aceptnmos la denominaci6n de sobrenatural y maravilloso s610 en cuanto 
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est0 nos fortifica en la creencia de que estos elementos, mal estudiados hasta el 
momento, tienen la validez de 10s objetos incorporados a nna vida real desde el 
mismo momento que una convcncih semdntica dio origen a estas palabms. Exigi- 
mos, pues, que ellas Sean tomadas en cuenta, asi como podrian serlo (y est0 lo 
proponemos con la esperanza anticipada de no ser aceptados) aquellas emana- 
ciones que nn fnerte delirio hace brotar de un  cerebro, o aquellas figuras que, 
en el sueiio, se desenvuelven con tanta perfeccibn natural. 

Dark  la importancia que estos terminos se merecen ya significaria que se esti 
dispuesto a llevar adelantc la encuesta -sobre cuya puesta en marcha nosotros 
hemos insistido demasiado quizis- que se refiere a una achracibn defin 
prop6sito de la separaci6n antaghnica y tan especial del bien y el mal, dc la raz6n 
y la locura, etc., divisiones totalmente absurdas, sobre Ins cuales cstamos dispuestos 
a mostrarnos intransigentes en sit mayor grado y sobre las ciiales hacemos recaer, 
en gran parte, la responsabilidad dc la actual descomposicibn que gobierna a1 
mundo, tanto en el campo social, como politico y religioso. y cuyo origen hay 
que buscarlo en la arbitraria dualidad del destino humano. 

Como demostracih de lo espuesto anteriormcnte podriamos asegurar que en 
poesia nadie sabe para quien escribe. Esta afirmaci6n ha sido la base de todas 
nuestras bdsquedas durante 10s illtimos afios, atribtiyendole una importancia de- 
cisiva para la soluci6n de 10s trabajos a que nos hemos dedicado. 

Todos 10s descubrimientos de ella, toda su bella actixklad mental, para la 
cual estaba dotada, no ha tenido otro valor para el hombre que el de hacerla ver 
como un refugio liacia el cnal se precipitaba con ciega obstinaci6n. 

La poesia, con desinter&, actila sobre el poeta, y Cste, inconscientemente se ve 
forzado a elegir su propio camino, si1 propia salida. Esto mismo podria formularse 
a traves de las contradicciones de un ser (el poeta) que hace nn llamado a todas 
las fuerzas desencadenadas que le obligan a manifestarse, para saber, precisamente, 
si estas fuerzas corresponden a la voluntad de un dominador cruel. 0 si son h i -  
camente la proyecci6n de la realidad suya”. 

Otra vez plantea el interrogantc de si es el mismo ser (el poeta) quien es el 
dueiio de la anotaci6n de su propio documento poPtico, o si es este mismo ser, 
desprendido del control de la conciencia, el que va formando nn fantasma suyo, 
h a m  ahora separado del poeta, pero inseparable suyo. Asi, p e s ,  “nadie sabe para 
quien escribe” significaria: ignoramos esta dualidad humana en el instante de es- 
cribir, y pasiramente perniitimos que un representante nuestro se desprenda de 
nuestra inspiraci6n. Lo nrgente, por tanto, es volver a reintegrarnos en poesia, ser 
uno el que escribe y para qiiien escribe. 

“Hombres, para quienes un interrogante preciso es tan necesario como su respi- 
racibn, se preparan, en virtud de haber formulado ese interrogante, a scr la presa 
de sns revelaciones. Pero est0 que podria significar tin acto pasivo a 10s ojos de 10s 
demis, es de la mayor fuerza siempre que sea evidente que un poeta a lo que se 
destina es a resolver un dilema de orden esencialmente dialectico, a1 admitir, como 
primera condicibn, la afirmativa que la pocsia es una verdad polemica, lo que hace 
suponer necesariamente la intenencibn de dos interlocutores, la del poeta y la de 
un ser qne le reemplaza alli donde 10s sentidos del liombrc no alcanzan a llegnr. 
Este ser informa a1 primero, le guia, le alimenta, le hace vivir, amar, respirar y 
soiiar, le pervierte y le contradice. El hombre defiendc su propio postulado terrestre, 
pero es el rnundo quien se alza con horror cuando le ire llegar a un acuerdo con 
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ese representante tenebroso y a admitir como exactos todos 10s problemas derivados 
de ese conocimiento. 

La idea anterior se torna mis y mfts evidente en el pitrrafo transcrito. El hombre, 
en la poesia, forma un todo con ese representante suyo, con ese representante que 
tiene la facultad de escurrirse hasta las profundidades de su alma, y que es el mismo 
hombre, el mismo ser, el mismo poeta. Braulio Arenas, por lo demis, ha puesto en 
acci6n a este personaje, en La idea jijn y en El ersatz. Incluso este nombre de 
ersntz es muy significativo, si consideramos que podemos traducirlo por stcstituto, 
representnnte. No abandonari el poeta esta idea, y a1 ersatz agregari el horla (titulo 
de una obra de hfaupassant) , personaje misterioso que parece ser la emanaci6n del 
mismo autor frances, y que Arenas har i  fluctuar como leit motiv de su articulo: 
Bnjo el s g n o  del nmor (1948). 

“Sin embargo son estos problemas “malditos” 10s que marcan la mayor fuerza 
de oposici6n y de libertad frente al hombre voluntariamente encadenado, como 
otro Ubu. (Ubn es el nombre de un personaje de Alfred Jarry). El poeta, entonces, 
elige su propia liberaci6n mediante cualquier extremo, mediante cualquier palabra. 

I’ero Ins palabras, asi como las ideas, no nacen solas sino que acompaiiadas de 
su contradictor, de su muerte. Aunque la poesia se expresa sin testigos (siendo ella 
misma un testigo) , un desprendimiento, una emanaci6n extraordinaria se produce 
hicamente en el poeta, quien. de pronto, como si una revelaci6n maravillftrale, 
como si un &stasis le sobrecogiera, mira con ojos 16cidos, que muy poco le pertene- 
cen, y que cada vez mi, van acentuando su poder emancipador, en una especie de 
xcto -por parte del poeta- de entrega de armas, de vela de armas, frente a 10 
que kl considera legitimo, seductor y maravilloso. 

Esto no podria tener otra idea para su explicaci6n que la imagen que algunos 
sueiios proporcionan, en 10s que una miijer desprendida como una plitma del cicerpo 
de  nnn gnuiota (referencia a Beatriz. heroina del “El castillo de  Pertlr) intenta des- 
viar y dirigir el sueiio. Estas imigenes del sueiio tiene la validez del estado de ma- 
ravilla frente a lo que el poeta admite como su realidad, la que se traduce en el 
estado de furor frente a la vida opaca. Este furor ha primado a lo largo de toda la 
poesia, y durari  hasta que la oposicidn del mundo haya sido superada. El furor es 
una forma de conocimiento o de protesta. 

El furor poktico, que ha tenido su origen en la destruccidn de 10s testigos, siem- 
pre para la validez de la poesia, ha sido el mis exigente adversario del mundo po- 
drido que le rodea, llegando a buscar las formas de la politica revolucionaria para 
hacer rnis inmediato su ataque”. 

Ya en su manifiesto de 1938 Rraulio Arenas habia tenido ocasi6n de referirse a1 
furor poktico. Este furor ahora lo expresa rnis taxativamente, pensando que a tra- 
ves de kl la poesia, para transformar la sociedad, puede aliarse a las formas de la 
politica revolucionaria. 

“Aparte de esto, es indtil pretender que la tinica manifestaci6n de este conoci- 
micnto sea, siempre en su expresi6n poetics, el lenguaje escrito. TambiCn (y asi 
es a menudo), el hombre que no puede mantener en su cerebro la saturacibn de 10s 
elementos dispersos que le solicitan y que constituyen para el el centro de toda poe- 
sia, se siente impulsado a recurrir a1 lenguaje verbal, a 10s actos espontineos, a 
miles de formas de aprehensi6n r e d  de ellos, para formularlos seglin el grado de 
intensidad que alcancen. La muerte, el crimen, el suicidio, el sueiio, el amor, el 
placer, la Iocura, la fuga, la revoluci6n, el automatismo, el transplantamiento, la 
moral, no son vanos antecedentes para su btisqueda. 
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kcido, donde las fuerzas instintivas 
11" LKMC < ~ L K  ~ t p ~ ~ ~ t l t  LLCLKC n M I C ~ U U U ,  u u d e  10s fendmenos que de ellos se 
derivan se desenvuelven ahi con precisi6n. 

Estas ideas blsicas para todo conocimiento de la poesia, puesta ella en su punto 
alto donde se la admite con amor o se la rediaza con violencia, casi no necesitan 
defenderse, aunque ya el simple hecho de ponerlas en circulaci6n obliga a1 mundo 
a arrojar fuera de su sen0 a 10s hombres que las mantienen. 

El hoinbre libre, el hombre que piensa poeticamente, es para la sociedad actual, 
por su inconformidad y su critica adversa, el mis latente de todos sus problemas, 
pues 61 plantea la investigaci6n sincera del bien y el mal, de la virtud y el crimen, 
rolocdndose, por est0 solo, automlticamente a1 margen de toda ley. Frente a ellos 
cl mundo trata de vencerlos, con la adulaci6n y la masacre. 

Pero en la ilegalidad poktica, que es donde nosotros trabajamos, todo es alli 
natural, alucinante y perfecto. 

Las posibilidades de la poesia en ese terreno son numerosas. Ella debe obrar 
con el mdsimo poder subversivo, echando mano de todos 10s recursos para conse- 
guir poncr orden y vida sobre el mundo -sobre lo que nosotros creemos que es el 
mundo. Por esta raz6n, es con necesidad que debemos entrar n este prcsente, toman- 
do p m  nosotros la tarea de su dcscubrimiento, (IC las maneras de wncerle y de las 
consecuencias qne comporta, el abrir las puertas a esos elementos del terror y de 

serialados, 10s ha hedio suyos el movimiento 
nta a continuaci6n una sistematizaci6n de sus 

"Necesitamos, por lo tanto, volver a exponer todos estos principios libertadores 
que, en una forma 11 otra, se hnn espresado por la boca del grupo de In AIandrL 
gora. Este grupo, cuya activiclnd creadora se manifiestn hist6ricamente desde 1935, 
ha creido oportuno sistematizar aqui siis postulados que hasta ahora corrian dis- 
persos en folletos y revistas. Ellos son de indole poCtica, por coincidencia de pensa- 
miento de sus autores.. . La poesia, en sn cnrdcter de relacionadorn del ser con el 
mundo vuelve, por lo tanto a interesar n determinados hombres, 10s que, agrupados 
en torno de cierto programa realmente investigador, la anteponen como una pro- 
testa a 1111 miindo que se organiza de la manera mis detestable. 

Por lo tanto, no creo que sea justo el reproche que se nos formula con respecto 
a la unilateralidad de nuestro grupo. Nacido 61 bajo el signo de la vidn, debe acep- 
tarla con todas sus transformaciones y todas sus consecuencias. Profundamente re- 
volucionario (idea y acci6n que nosotros queremos reivindicar en toda si1 pureza) 
se ha preocupado de estudiar la forma en que se pueda hacer mds certero y defi- 
nitivo su ataqne a la actual sociedad capitnlista, encontrdndola en las grandcs dis- 
ciplinas del marsismo y del matcrialismo diali.tico, n Ins cuales el grupo de la ;\Ian- 
drigora prestarl siempre su mls inquebrantable adhesicin. . . 

Digamos que el grupo Mandrdgora tiene un lugar en la historia de niiestra lite- 
ratura, y un lugar destacadisimo, por la obra poPtica creadora de siis componentes, 
asi como por la introducci6n de ideas esencialmente revolucionarias en el campo 
de la poesia. Esta declaraci6n de Arenas en torno a1 marxismo y nl materialismo 
dialectico no tendrd ninguna consecuencia en su actividad especificamente lirica. 
Asimismo, no encontramos resabios marsistas en Ins tareas del grupo mismo, salvo 
una enfdtica declaraci6n aparecida en el nilmero G de la revista "AIandrlgora", en 
torno a la invnsi6n de la Uni6n Sovihtica por Ins tropas hitlerianns (1941). 

". . . Se nos podrd objetar que nosotros queremos circunscribir el alcance de In 
poseia a un triste rol documental, habihdonos refugiados alii numtrn propia in- 
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, del pensamiento liberador. 
:nar que nuestro grupo de la 
en el fracas0 como entidad), 

iterias derivadas de este pro- 

up0 desde su fundaci6n. 
ura del manifiesto de Arenas 

y ur pormas suyos, ue LICI y cromez borrea en la universidad de Chile-, publicaron 
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en homenaje a Pablo Neruda en la Universidad de Chile, y publican ese mismo 
mes el cuarto ndmero de “hlandrdgora” con el detalle de 10s incidentes. 

Aprece  el libro de Braulio Arenas, El mtindo y su doble (terminado de impri- 
mir el 2 de abril de 1940), y el libro de Enrique G6mez Correa: L n s  hijas de la 
memorin. 

Asimismo, 10s mandrdgoras publican un folleto con poemas: Ximenn.  Las poesias 
son de Arenas (En el niejor de los mundos ) ,  de Cdceres, de Cid y de G6mez 
Correa. 

El ndmero de diciembre de la revista “Atenea” publica la primera parte de 
Gehennn, cnya segunda, y dltima, habia aparecido en la antologia de Serrano. 

A I  aAo siguiente, junio de 1941, se publica el niimero 5 de “Xfandrdgora”. y en 
septiembre, el n6mero G. 

Aparecen nuevos libros de miembros del grupo: Pnsndn libre, de Jorge Cdceres; 
Ln mtijer mnemoltcnica, de Braulio Arenas, p Trillndn f ibula  en pro de la aboli- 
cidn del coltnillo, de Fernando Onfray (con tres collages de Braulio Arenas). 

nas y a Cdceres una sala del establecimiento para que inauguren su exposici6n 
surrealista. La exposici6n permanece abierta desde el 22 al 31 de diciembre de 1941, 

y es visitada por miles de personas. Esta concurrencia era atraida por la noredad 
de 10s cuadros expuestos p por el car6cter ins6lito de la expericncia surrealista. Se 
puede decir, verdaderamente, que tal acto constitup6 una manifestaci6n de masas, 
muy dentro del espiritu que animaba a sus realizadores. 

El folleto con el catdlogo de la exposici6n, contenia un articulo de Arenas: ‘Vida 
del surrealismo”, otro de G6mez Correa: “La poesia negrn y el collage”, mds dos 
ilustraciones de 10s esponentes. 

El diario “El Siglo” public6 un snelto de prensa: “Surrealismo prorinciano”, 
que fue contestado por Arenas y Cdceres en una hoja Tolante: “El snrrenlismo in- 
ternacional”. 

En 1942 Arenas recibe una carta de Benjamin PPret invitando al grupo a cola- 
borar en la revista internacional del surrealismo, “vw” (La triple v) que se edita 
en Nueva York. Arenas escribe nna larga carta a AndrC Breton, dando ciienta de la 
actiridad del grupo hIandrdgora. 

Pero ya en septiembre de 1941, en el ndmero G de “lIandrdgora”, Braulio Arenas 
anunciaba la pnblicaci6n de una nueva revista; “Leit motiv”, mds fundamental- 
mente surrealista, cuyos alcances, por lo tanto, escapan a esta reseAa de la actividad 
del grupo mandrag6rico. 

Si se piensa en nuestro medio tan reducido literariamente, y tan particularmente 
circunspecto, el dinamismo de este grupo t w o  necesariamente que producir el asom- 
bro de un aerolito caido en tierra, con salvaje energia. Ya no se trataba del ma- 
nifiesto “agu” de Albert0 Rojas GimCnez, o las simpiticas imdgenes del runrunis- 
mo. Lo que traian estos poetas mandrag6ricos era la tela de juicio misma de la poe- 
sia en nuestra lengua, un fuego sagrado de poesia y una bdsqueda ansiosa de nn 
destino para la libertad, el suefio, el placer, In memoria, el antomatismo, la poesia 
y el amor. 

Don Gabriel Amundtegui, director de la Biblioteca Nacional, les concede a Are- . 

Escudiemos a Te6filo Cid: 
“Yo sC, por eso, que para cada uno de 10s miembros del grupo surrealista en Chile 

el a50 1938 es un aAo de gracia, donde se vuelven a encontrar las verdaderas co- 
nexiones con un entusiasmo que el mundo, en medio de la amenaza de la guerra, 
de  la miseria o del derrumbe moral de 10s partidos rerolucionarios, se niega J 
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ofrecer en otra parte o en otro lugar cualquiera de la tierra. Un viento seco de 
agrio desencanto cruza el planeta.. . 

. . .RIandrigora constituy6, de acuerdo con la humoristica expresi6n de Enrique 
G6mez Correa, zina cntnisn de once vnrm para cada uno de sus componentes: pes6 
sobre ellos y dio a sus vidas el sello de un real espaldarazo. No tiene, pues, nada de 
extraiio que en mudios de ellos el fuego de la poesia, a1 consumirse, 10s haya con- 
sumido a ellos tambi6n. No olvidemos que Breton decia: “La imaginaci6n acom- 
paiia al hombre hasta sus veinte aiios.. .”. 

iImaginaci6n, til sigues cautivdndome como en esos dias de 10s veinte atios cuando 
Braulio Arenas, Jorge Ciceres y yo, concebiamos el primer nitmero de hlandrigora! 
iYO SC qne t6 eres el reloj de arena que hay que dar vuelta cada cierto tiempo para 
que no interrumpa SIIS solemne y simple fnncionamiento! iYo se que til no perdo- 
nas a 10s que viven del poncif, ni amas que te repitan! Fue asi como Rfandrigora 
marc6 indeleblemente a la gente del grupo con un signo de misterio, soledad o 
poesia. Zafarse de esa cnmisa de once varas, de ese clandestinaje pobtico, era tan 
dificil como empujar la roca de Sisifo. 

Y mds adelante, agrega: 

“(hfandrigora) era, y me apena decirlo, mQs que nada y sobre toda otra de. 
finicidn, un grupo poCtico. Y tan lo fue, que miichos cuervos fueron alli a ador- 
narse con vistosas plumas ajenas que ahora lucen en el boudoir de 10s burgueses. 
Como confesi6n personal, debo agregar que el dia en que me convenci que 10s 
primitivos ideales del grupo se habian transformado en una propugnaci6n poetica 
frente a la de otros setiores sin inter& que en este pais esniben versos. desde ese 
momento mismo abandon6 Rlandrigora a su suerte. No dudo que Psta habr6 de 
suministrarle suficiente cabida en 10s testos literarios del porvenir. Personalmente, 
la literatura me parece condenable cuando no la asiste un aut6ntico deseo de per- 
turbaci6n, de frenesi 0, como dijera Breton, en forma luminosa, de convulsi6n. “La 
belleza serd convulsiva o no seri”. 

Te6filo Cid ha escrito su articulo, “El surrealismo, pensamiento concreto”, del 
cud  hemos extraido las anteriores citas, en el catilogo de la Galeria Dedalo, pre- 
sentado la exposici6n internacional del surrealismo en 1948. 

Volveremos aliora brevemente al articulo de Enrique G6mez Correa (“;\Iandrd- 
qora”, n6m. 3, junio de 1940). Con &e, con 10s anteriores pirrafos de Cid y con 
10s dos articulos de Arenas, tendremos un valioso cuadro de la exposici6n te6rica 
del movimiento Rfandrdgora. El texto de G6mez Correa se intitula “Notas sobre la 
poesia negra en Chile”: 

“. . .En Chile, como en toda Am6rica, el problema de la tradici6n poPtica, ad- 
quiere caracteres desconocidos para las nuevas generaciones de occidente. Ellas, all& 
han tenido algo en contra de lo cual lanzar gritos de protesta. En cambio, Ins ge- 
neraciones americanas del presente, poco o nada hemos tenido hacia donde dirigir 
nuestra vista, en el sentido de una cultura aut6ctona. Dejando de lado la ilusoria 
griteria de algunos americanistas de segundo orden, durante 10s siglos anteriores, 
merecen s610 destacarse 10s nombres de Edgar A. Poe y bajo ciertas reservas y en 
otro sentido, 10s de Ruben Dario y Walt IVhitman. (Naturalmente que escluyo el 
cas0 de Isidore Ducasse, cuyo nacimiento fortuit0 en tierras americanas, no modi- 
fican en manera alguna la indole de estas apreciaciones) . Lo demhs, falso clasicismo, 
falso romanticismo, academismo sin remedio. . . 

. . .  Yo am0 a 10s que cegados por la c6lera disparan a las cuatro direcciones. A 
10s que de algiin modo, y sin reservas de ninguna especie, lanzan el rnyo fulminador 
contra el enemigo que se aprosima o que se escabulle en la sombra de su propia 
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os postulados creacionistas, respetaban y valoraban en lo justo la libertad que el 
;ran Vicente le diera a la imagen poetica. La larga vida comprtida (visita casi 
liaria, discusiones incesantes, colaboraci6n en las mismas revistas, vacaciones en la 

En 1948 muere Huidobro, Y Arenas es estremecido h a m  la raiz, como todos 
10s jbvenes de la proximidad del gran poeta. La relaci6n entre ambos fue siempre de 
la mayor altura, pues aunque Arenas y 10s j6venes de XIandrAgora, no compartian 
1 

E 
c 

aec grnn puacr (csLnco rn iYm), aparrren ci perrmmrcnro riansn~rriau y L a  %ran 

'Sc trata de una gran mariposa color verdc almendra, cuyo cuerpo tcrmina en llarc de sol, 
y que vivc de nochc. Antes de dirigirmc a Am6rica no la conocia. Poco dcspuPs de mi Ile- 
gada me visit6 en una casa en medio de la selva. Su aparici6n y SII insistcncia me parccic- 
inn auguralcs. 
?Los gc6logos hail descobierto un hccho adicional que stministla un s6lido fundamento a 
la hip6tesis de que la cucnca del Paclfico es realmcnte el agujcro dcjaclo en la supcrficic 
de la ticrra por la separaci6n de SII satelite. (George Gamow: Biografla de la tierra). 
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oidn. No nos detendremos en 10s dos liltimos titulos. Libros breves que mantienen 
sostenidamente la calidad poetica de si1 autor. 

Discurso del  g r n n  poder es uno de 10s mejores documentos poeticos de Arenas. 
La hondnra de ese testimonio humano movi6 fuertemente a la critica nacional 
Herndn del Solar (“La Xacibn”, 13 de julio de 1961) describe la estructura de 
poema y lo enjuicia asi: “No obstante, todo lo diclio brota de repente para que 
aparezca no didio nunca. El poeta cnumera entonces lo que va apareciendo -tan 
viejo, con siglos a la espalda- y le da una respiraci6n joven, un lntido nuevo, para 
que todo sea como el primer sueilo que nace, como la primera esperanza, la primera 
amargura, la vi& original que todavia no tiene conciencia de si y ha de encontrarla 
en la pnlpitacidn de sus entraiias”. 

La segnnda edici6n de este “paralelistico y acumulativo poema“, como lo defi- 
niera acertadamente Cedomil Goik, (“La Unibn”, Valparaiso, doming0 10 de jnlio 
de 1960) aparecid en 1961, en Ediciones Revista Atenea, con una advertencia pre- 
liminar de su autor en que esplica la tfcnica que us6 en la composici6n de tan 
extenso poema. La mayoria de 10s criticos se vali6 posteriormente de esta aclara- 
ci6n. Es lo que hace al comienzo de su articulo Hector Burgos Stone: 

“En su advertencia preliminar del Disctrrso del grnn poder, Braulio .Arenas seilala 
lo siguiente: 

‘El poema fue concebido segiin la tbcnica de “Las doce palabras redobladas”, 
conjuro popular chileno (Ram6n A. Laval: Contribucidn nl folklore de Cnrnhue, 
hhdrid,  1916), comlin a la mayoria de 10s pueblos europeos, y conocido en Espa- 
ila con el nombre de “Las doce palabras torneadas” (Sergio Herndndez de Soto: 
juegos infnntiks de Ex t re tnnd ivn) .  El ejemplo seiialado por el seiior Laval es el 
sigiiiente: “Una es una, y siempre la Virgen pura. Dos son las tablas de la ley 
por donde pns6 Rfoises con sus doce ap6stoles y Jerusalfn. Una es una, y siempre 
la Virgen pura. Tres son tres, las ires Marias. Dos son las tablas de la ley por donde 
pas6 hfoises con sus doce ap6stoles y Jerusalfn. Una es una, y siempre la Virgen 
pura”. . . Y asi sucesivamente liasta completar las doce palabras’. 
Y agrega Stone mis adelante: “. . .Lnego se puede apreciar una raz6n de ser en tal 
estructura. El poema se desarrolla creando un climax de encantamiento, en que la 
forma ritual arcaica adquiere contornos de gran proceso de entroncamiento de cul- 
turas. Pero la forma tradicional no es tomada como un molde, en el cual se pudiera 
verter un contenido modernista; no es tampoco quebrantada por la substancia 
poetica, sobrenadando s u s  trozos como una costra inlitil. Por el contrario, ella es 
conservada con ternura, o con una ternura irbnica, traspasada y sobrepasada por el 
impetu verbal demoniaco, del logos superrealista. (“Atenea”, abril-junio de 1961) . 

El joven escritor peruano Jose htiguel Oviedo public6 en “El Comercio”, de Lima, 
febrero de 1962, un calibrado estudio critico que titul6 “El mundo irracional de 
Braulio Arenas”: “Disctirso del grnn poder es un canto ilnico, continuo, perpetuo 
a1 amor, a un amor abstracto, casi totalitario”. Despues de esta presentaci6n enjuicia 
el poema: 

“No hay un rostro de mujer, una concreci6n sensual, individualizada: toda la 
alabanza er6tica se liace en el plano de la contemplaci6n alucinada o ebria, que 
va discerniendo maravillosas luces, criaturas encantadas, formas que se disuelven o 
se contradicen como imposibles fuegos art ales. El amor, para Arenas, es un gran 
poder que cubre las cosas con una fuerza transfiguradora”. . . 

Habria que agregar que el dcsplieguc mon6tono de las imhgenes, que se enri- 
quecen a medida que se avanza en el poema con el silencio propio de 10s actos 
migicos rituales, estd cristalizado en dos simbolos que aparecen como 10s sumos 
sacerdotes de toda la composici6n: la limpara y el espejo. Son ellos 10s dos grandes 
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testigos del juego poetic0 que se desarrolla en torno a1 “gran poder”. El oleaje 
ritmico del poema, que se ensombrece y lentifica a medida que se acerca a su con- 
sagraci6n final, va perfilando cada w z  mis el sentido de estos dos elementos que se 
repiten junto a 10s otros que entran en el ritornello del consabido conjuro estruc- 
tural de Ias doce palabras. 

No haremos un anilisis estilistico, ni nos detendremos a pormenori7ar en el usual 
sistema de las disecciones escuetas que gastan todo su tiempo en contar y recontar 
adjetivos, imigenes y simbolos, entre otras cosas que se someten a 10s moldes esta- 
disticos. 

La obra se nos da como conjunto arm6nic0, como ser viviente. El elemento “lim- 
para” inicia el poema con su sentido natural, como sucederd cuando una palabra 
es usada por vez primera en nn contesto: 

La Idmpara 
enloquecida por el texto d e  la luz 
para hacerse ya mn’s denso de sentido en In rciferacidn 
La Idmpara 
a la que el f e x t o  de la sombra ha roto en mil fragment0 de alba 
deja escapar palabras alquimistas 

El juego luz-sombra, enigma-revelaci6n, esti planteado. La Idmpara no s610 estb 
“enloquecida por el texto de la luz”, sino rota en “mil fragmentos de alba”, en 
mil fragmentos de claridad, en mil revelaciones. Esti rota por el “testo de la som- 
bra”, ha sido rota desde la sombra, por lo oscuro, lo desconocido, lo misterioso. 
Esta ‘segunda limpara’ ”deja escapar palabras alquimistas”. Ya se vislumbra aqui 
el sentido que irb adquiriendo a lo largo del contexto. 

Debemos hacer un alcance: este poema, a pesar de su mrtodo reiterativo, pudo 
haber sido rnis corto. Pero sii autor lo escribi6 concediendo mis importancia a1 
inecanismo del pensamiento poktico, que al sentido de la palabra en si. 

A medida que 10s elementos se reiteran se van purificando. El que nos preocupa 
110 queda enteramente mostrado como el impulso creador, la inspiraci6n, el soplo 
de lo desconocido, sino en la hltima parte del texto: 

Siempre 
rcna uez mds 
la tiltima 
adids m i  Idmpara 
te petrificas te desprendes de  este discitrso que para t i  fire dicho 
que te iltcmind cirando tll lo iltrminnsfe 
anda a decir por m i  Ins palabras que escribi bajo t u  lttz 
el mensaje del amor el p a n  poder 
................ 

Se ha cantado a1 amor: el gran poder, bajo el signo de esta limpam, de este soplo 

El proceso se repite en el simbolo “espejo”, que nos es presentado con mis in- 
sordo y confuso, desde cuyn penumbra ha nacido siempre el fulgor de la palabra. 

tensidad desde el comienzo: 

El espelo es espejo e n  citanlo mundo 
asi como el mtoido es mtrndo e n  cunnto espejo 
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Este “espejo”, este crista1 azogado que deja pasar imperturbable y friamente Ins 
im6genes del mundo, se nos va perfilando como el tiempo a1 cual el poeta pide 
eternidad: 

Una uez mcis 
In tiltimn 
ndids m i  espejo iistorio 
i~.spejo qiie sieinpre w f l c j n s  In jiiueiitiid 

iuido 

I’osteriormente, en 1955, nuestro poeta se traslada a hI6sico en compnfiia de 
Eduardo Anguita, el fundador de “David”. Anguita cumple alli una misi6n diplo- 
mitica. Ambos participan activamente en el imbito poetic0 mesicano: publican en 
diarios como “El Universal” y “Novedades”, y revistas como “Cuadernos America- 
nos”; clan recitales con textos de SII prodncci6n y conferencias en la Unirersidad 
Nacional Aut6noma y en el Palacio de Bellas Artes; profundizan un trato critico 
y ;i veces polCmico con escritores del pais, especialmente con Octavio Paz, coetineo 
de ambos. En efecto, mientras Arenas nace en 1913 y Anrruita en l9lG, Paz es de 

uonae souresaien LL piiente -pma antologica extraoruinarm- y I U C X I L U  n n i o ~ ,  

poema dedicado a Octavio Paz. 

En 1957 publica con Enrique G6mez Correa, El AGC de In Mnndrdgorn. Esta 
sirla alude ;I 10s anellidos de Arenas. G6mez v Ciceres. El libro viene Drecedido de 

Rojas, para que prticipe en un examen de la literatura nacional junto a otros 
veinte escritores de dos promociones, en la Universidad de Concepcibn. Braulio 
entra a esta guerra polCmica de una semana entera, entre el 19 y el 26 de enero de 
3958, con el mismo impetu de siis dias mandrag6ricos. Presenta nna ponencia ante 
el sal6n desbordante de pilblico y toca el fondo estbtico y critico del grupo que 
dirigiera veinte aiios atris con sn “XIandr.;gora siglo SY”. Alii le conocimos, invo- 
cando a la “mandrigorn alucinante” con si1 poderosa T O Z  y su imponente corpu- 
lencia. 

Fernando Alegrin, Mignel Artedie, Guillermo Atias, Efrain Barquero, Daniel 
Delmar, Armando Cassigoli, Fernando Debesa, Humberto Diaz Casanitew, hIario 
Espinosa, Nicomedes Guzmin, Luis Albert0 Heiremans. Enriqne Lafourcade, Al- 
fredo Lefebvre, Carlos Le6n, Juan Loveluck, Jose Ricardo hIorales, Herbert RIiiller, 
Gonia10 Rojas, Luis Oynriiln, Wicanor Parra, Volodia Teitelboim, 10s pnrticipntes 
en este Primer Encuentro Nacional de Escritores, van analizando, en cnatro sesiones 
diarias de trabajo, la situaci6n y realidad de nuestras letras mis el problema de 
nuestra tiadicibn, para citar scilo dos temas polemicos de 10s muchos que faeron 
esaminados. 

Braulio Arenas, siempre tan responsable ante si mismo y ante su poesia, se ye de 
pronto frente a In realidad de su pueblo. La dicotomia sueiio-realidad que habia 
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sido el tema vital de sii poesia, ahora lo solicita de otro modo, exigiCndole, literal- 
mente, una respuesta en el orden del compromiso. Es como si se le diera la es- 
clusiva: o sitefio o renlrdnd. Para qnienes pensaroii algnna w z  que Arenas fue un 
obstinado sofiador y un hermetico en su torre, qued6 ahora muy Clara la dignidad 
de sn conducta. 

Afirmamos que este enero de 1958 fue el punto de partida de una conversi6n 
de Braulio a la mbs honda realidad de s o  pueblo y de su tiempo. En el capitnlo 
pr6ximo. dedicamos un pdrrafo a este hltimo manifiesto que ]leg6 a ser una con- 
fesi6n de sii postura surrealista: "hlandrbgora siglo s~". 

GO117210 Rojas, el presidente de este Encuentro Nacional, propuso a1 termino de 
las sesiones que se formara a n  Taller de Escritores dependiente de la Universidad 
tle Concepcih, Fernando Alegria complet6 esta idea y la llev6 a la prdctica. Asi. en 
10s tres talleres de la universidad, siempre ha figurado como asesor Braulio Arenas, 
que desdc 1958 qued6 ligado activamente a la vida cultural de Concepci6n. En una 
publicaci6n de 1959 El cerro Cnrncol y en otros cantos a la ciudad del Bio-Bio, 
inuestrase transido por cste "cautix erio feli7". 

Como su condici6n de guerrillero no se ha perdido, ha dedicado todos estos til- 
timos aiios a1 conocimiento mls profundo de su pais y de su pueblo, pasando por 
sobre Ins inclemencias de las zonas mds australes de nuestro territorio, y por 10s 
naturales desniveles ideol6gicos que se han de producir, cada vez que mis de dos 
hombres pensantes se relinan. Ha venido cumpliendo misiones culturales en Coyhai- 
que, en Castro, en Punta Arenas. Le vimos este aiio en Chillbn, Los Angeles y 
Lebu dirigiendo -siempre en s u  calidad de asesor- 10s debates piiblicos que el til- 
timo Taller de Escritores celebraba como cierre de sus actividades. 

Los iiltimos tres aiios: 1961, 19G2 y el actual nos han seguido mostrando a un 
poeta excepcionalmente productivo, preocupado por una parte de revisar su obra 
anterior -empaando por El n t t n d o  y su doble, que tendrit segunda edici6n en 
10s pr6ximos dias--, y por otra, vuelto hacia el descubrimiento mds y mds profun- 
dizado de la realidad inmediata. La cnsn fnnfnsmn, 1952, y Ancrtd, Cnstro y Achno, 
1963, son buenas muestras de est0 hltimo. Criticos hay que han pcnsado despues de 
lecrlas, que Arenas ha dado su adids a1 surrealismo, sin alcanzar a ver claro que se 
trata de una integraci6n y no de una apostasfa. 

A1 cumplir en este 1963 sus cincuenta aiios, se ha desatado una valoraci6n mls 
honda y justiciera de su trabajo. Nadie niega ya que es heredero de la mejor tra- 
dici6n poCtica chilena y empieza a consertirse en uno de sus grandes. 

El poeta Gonzalo Rojas escribe, en el pr6logo de la segunda edici6n de El mundo 
31 su tloble, nna imagen certera del espiritu tanto de Arenas como de su grupo: 

"Pienso cn la fidelidad de Rraulio a 1a.estrella de su poesia, y me es dificil re- 
encontrar una cas0 semejante entre nosotros. Otro poeta, sin esa estrella, se hubiera 
deslumbrado fdcilmente por cualquiera posici6n confortable, o se hubiera perdido 
e n  la tiniebla y en el bosque de 10s irracionalismos en boga. Pero lo salv6 siempre 
la grandeza de su Animo y el surrealismo se le dio como un humanismo, pese a 
todas las tormentas. 

Visidn ascetica del mundo, en todo su torbellino, con un ojo inmediato que va 
siempre a1 fondo del juego; estrategia de ajedrecista en el us0 de la imaginaci6n 
y la palabra, y un aura de humor donde lo visible se junta con lo invisible, lo que 
va con lo que viene: (quien podria negar en el su responsabilidad de testigo y cons- 
tructor entre 10s hombres? 



Aguada. 
Una inmensn hoguera, cnal mxsa de toros bramando, con bofar de cuerno enlo- 

quecido, enroiecia las nubes 1' reventaba en lo alto en un  diismrio como si 10s 
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diaba. La paloma, en Ins mabanas, entraba yolando por la ventana del dormitorio 
y, parada en su peclio, aleteando, se nutria de su boca. 

t * 

Diana san6 pronto y creci6 lozana, y lleg6 a scr una preciosa perra danesa. Acom- 
pafiaba a mi mujer a1 AIatadero, a1 laclo del Rrasil, un perro de mediano porte, 
todo negro, de pelaje ondulado. 

Diana era esbelta; 10s esguinces de su cncrpo llenos de elcgancia; en sus saltos, 
el terciopclo gris de siis orejas, sonando; corriendo y rctozaiido con el Brasil, que 
caia en rcdondo. Eran queridos por 10s pilastreros -como a la muchachita que 
solia liurtar cntre 10s puestos desbordantes de wrduras de apio y de lcchugas, de 
perejil y de cilantro, rojeados de betnrrsgas y 7anahorias, y crujientes repollos, y 
coliflores de blanco grumo, con pestabas verdes, toda la hortaliza salpicada de rocio 
del agoa; cada pilastra con nnn avanzada de zapallos calaclos, de anca poderosa y 
rarnc amarilla v blanca ~ c o a .  cntre el olor macerado de la fruta- Y la recibian, 
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del caldo de nuca del toro, tomado a la hora del alba. Despuks, me encaminaba 
a mi hogar, meditando en la vida profunda y su dolor de siglos para, empinado 
en mis dias, vaciarla en mis escritos. 

Se obscureci6 la tarde. El cielo arracimaba nubarrones goteantes, en que la 
urdimbre del agua apenas se sostenia. Huian remolinos de hojas secas, vibraba 
el varillaje de 10s irboles de las aceras, y cay6 la lluvia en gruesos goterones. La 
cordillera, arrebujada de nieblas pardas, rasgadas por 10s picachos, tocados de 
herrumbes invernales. 

Apresurk el paso y lleguk a la linea del wen de San Diego. 
De 10s rieles brotaba un reguero de sangre. Lo segui consternado. Su huella, 

espesa y roja, iba junto a la muralla. Atraves6 el barro de la calle. Se adentraba 
en mi propia casa. Segui la ruta de sangre que se introdujo a1 fondo en la pequeiia 
pieza donde Diana tenia su cubil. 

Alli estaba ella, en un charco, mirando, dos de sus patas cruzadas, cortadas, 
desangrindose -10s perros mamindole, colgados de sus tetas- en tanto las 16- 
grimas, como gotas de agua cayendo de un caiio roto en una noche negra, le 
surcaban la pie1 del hocico, y horadaban el suelo. 

Ante mis desaciertos, mi mujer le vend6 con tiras de sibanas 10s muxiones, y 
corri6 en busca de protecci6n. 

Nadie se encontraba en la casa, mustia y desolada. S610 el gemir de 10s perros 
ciegos, extraviados en el cuarto. Tactando con el hocico, buscando, donde no 
hallaban sino sangre en el suelo, en vez del tibio licor maternal. 

Lleg6 la protecci6n: un  hombrecillo enjuto, peludo, de tenebrosos dedos, que 
extrajo de un maletin una jeringa. 

-No podri pararse nunca -dijo-. Ademis, apenas si tendri sangre. 
Nos mir6 con una mirada fria, y se dispuso a la faena. Ajust6 el liquido, y 

vimos c6mo la luz se extingui6 de 10s ojos de Diana para siempre. 
A la llegada de mi hijo mayor, esthbamos todos en el patio, rodeando a la 

perra. Quiso verla alli -invilida- viva, con sus muxiones vendados, Zpor quk 
dejamos que la mataran? Una nodie, encaramada sobre 10s hombros de una her 
de agresores cogoteros, abiertas las poderosas mandibulas, la lengua batiendo entre 
10s grandes colmillos -sin lierirlos- Diana lo habfa liberado de la muerte. 

Mi mujer y yo cavamos un hoyo a1 fondo, cerca de la muralla, y sepultamos 
a Diana. Ahora sobre ella crece una parra, agarrada a su coraz6n y a sus huesos. 
La parra nos da sombra en el verano, a mis hijos y a mi -no a mi mujer, desapa- 
recida y". . . ella nos da sombra alli en el cielo- y se llena de racimos como pe- 
chos maternales. 



Ekazar Hzierta: Semana Santa en Tobarra 

L 0 s D I A s se alargaban,'marchdbase el invierno. La gente reia y conversaba por la 
calle. Lleg6 la Semana Santa y me fui con mis padres al pueblo. Alli, tales fiestas 
eran religiosas de un modo especial, con mucho de paganas y de tradicionales, 
s e g h  se decia. Lo cierto es que en Tobarra se pasaba bien. Los nacidos en el 
pueblo acudian a la Semana Santa aunque viviesen en la mismisima Sevilla. 

Un rasgo de dicho paganism0 era gastron6mico. opinaban el tio Jeromo y otros 
viejos guasones pero venia -por cierto- de la prohibici6n cristiana de comer 
came. La Semana Santa, para las mujeres tobarreiias, consistia ante todo en guardar 
la vigilin y hacerla guardar a 10s hombres, siempre reacios. De ahi que aiio tras 
aiio, y para evitar protestas masculinas, ellas cocinasen platos cada vez mds sucu- 
lentos de pescado y marisco. Eso sin contar con las toiias, pasteles, mazapanes, 
frutas confitadas, arropes, mistelas, vinos generosos, licores de todas clases que se 
consumian incesantemente, como atenci6n a las visitas o bien por 10s madrugones 
y trasnochadas a que obligaba el horario incierto de las ceremonias religiosas. 

Pues si, se comia muy bien, mejor que nunca, aprovechdndose de la vigilia. 
Pero el desorden -pagano, cristiano o lo que fuese- culminaba con el constante 
ir y venir del genero femenino, al estar las mujeres siempre en la calle o en casas 
ajenas, con el pretext0 de ir a la iglesia o de rer pasar la procesi6n. No habia 
horas fijas para nada. 

La Semana Santa hacia evidente la divisi6n de las familias tobarreiias en dos 
categorias. Las familias de segunda, por pobres o postizas, reian pasar la procesi6n 
desde la calle, de pie en las aceras; y las otras, las tobarreiias de siempre, pre- 
senciaban el desfile sagrado desde su balcbn, engalanado con colgaduras de seda. 
Vivir en la calle Mayor, que durante el rest0 del aiio no tenia importancia, 
convertiase entonces en un privilegio, pues por alli se hacian las procesiones. 

Los parentescos lejanos, que de pequeiio me habian dado risa, mostraban su 
solidez durante la Semana Santa. Daban derecho a instalarse en el balc6n o bal- 
cones del supuesto pariente, sin que nadie lo criticara. 

Las dos costumbres mds tradicionales eran 10s tambores y la bendici6n del 
Nazareno. La mds pintoresca, 10s socios. 

Desde el miercoles santo hasta el doming0 de resurreccibn, miles de tambores 
atronaban el pueblo sin cesar, porque todos 10s muchachos y bastantes hombres 
maduros tenian su tambor y lo tocaban. Desfilando calle arriba y calk abajo, 
en pandillas. Los de cada pandilla, solian mantener el mismo redoble, pero se 
cruzaban constantemente con otros grupos y entonces competian, tratando de 
hacerse oir por encima del ruido rival. De alii resultaba un escdndalo mayhculo. 

Los tamborileros usaban timicas de nazareno, pero a diferencia de quienes iban 
en la procesi6n, solian echarse el capuz a la espalda, dejando la cara a1 descubierto. 



54 MAPOCAO 

Las tdnicas mds viejas y sucias, "las que sabian beber solas", eran las preferidas 
por la gente de tambor. 

El tamborilero se ataba fuerte a la cintura el cord6n de la tdnica, dejando 
esta holgada de la parte de arriba. Tal  hueco -el bitche- lo Ilenaba con varias 
libras de caramelos, que iba chupando sin cesar. AI cruzarse con un grupo de mu- 
chachas, el tamborilero se sacaba del budie un puiiado de caramelos y lo tiraba 
a 10s pies de aquellas. Chiquillos y golfantes se lanzaban dvidamente a recogerlos 
y Ins muchachas gritaban al sentirse pellizcadas en las piernas, sofaldadas, invadidas. 

El tambor, con la encitaci6n que producia, ahuyentaba el cansancio, permitiendo 
beber locamente sin emborradiarse del todo, liaciendo posible el no dormir apenas 
durante aquellas jornadas. A qnienes no lo tocaban, les sucedia casi lo mismo, por 
contagio. 

La procesi6n quedaba reducida a un  parhtesis de lo principal: la orgia de 
10s tambores. Aun se les oia a lo lejos, por delante de la procesibn, y :a empezaban 
a percibirse detrds, por el otro lado del pueblo. 

que las mudiadias empezaron tambikn, 
nto. Pero lo hacian muy mal y llevaban 
Las viejas se escandali7aban, con grandes 
IS tiempos nuevos. 
figuraban mis vecinas, Ins enanas. Debi 

L.UIIIIL.I yl.c .cL uuL . c U ~ y . l l y L l  L L I l l  U . C . L  ,smo un hombre. 
La novetlad produjo, inevitablemente, conversaciones sobre el origen de la 

tradici6n tamborilesca. Mi padre y siis amigos la daban por antiquisima, de 10s 
siglos de 10s moros "por lo menos", sin descartar que fuese de antes, celtibera. 
De tiempos recientes no podia ser, puesto que el tambor se tocaba en Hellin 5' 
en Tobarra, 10s dos pueblos vecinos que no se tragaban ni con aziicar. Imposible 
que algo inventado en Hellin se imitara en Tobarra o que un us0 tobarreiio 
lo hicieran suyo 10s hellineros. Luego tocar el tambor venia de antes que esistieran 
ambos pueblos 0, al menos, uno, seguramente Hellin, porqne Tobarra era rnuy 
vieja. Hellin f i x  fundado por 10s cristianos para no vivir revueltos con 10s moros 
de Isso, que venin siendo el pueblo de entonces. 

-;Y tocan el tambor en Isso? -pregnnt6 don Antonio del Aguila. 
Per0 nadie le contestaba ni le oia siquiera, atentos todos a las yemas en dulce 

y al jere7. Y aun mds a Ins muchachas, que acababan de entrar: la Cleo, que era 
nuestra invitatla, y la novia de Chnvito, y algunas mis, annque las dichas d i p -  

i y u c  C'IIIC"., C l ' l l l  I"., \,CJ""' 1 I ,,,IC L L ' L ~ " r r C r .  

La Cleo, tan rnbia, apenas disimulaba bajo la mantilla su condicihn de ninfa 
saltarina, la alegria de sus ojos azides, el impetu de si1 sangre, que le coloreaba 
Ins mejillas y le encendia la boca. L a  novia de Chavito, de pelo negisimo y 
came muy blanca, turbaba por el fnego interior que queria esconder trns sns 
largas pestaiias sin conseguirlo, pues sus ojos lanzaban rayos o pniialadas o saetas 
encendidas. 

Lo mismo la belleza rosada y rnbia qne la de carne de azucena recataban 10s 
hombros, la garganta, el busto, y a la vez 10s lucian a traves de mantillas de 
blondas y trajes de gasa, todo muy negro pero rnuy sutil y enrejado. Cristianismo 
y paganismo, con huracin de tambores, daban lo divino-diabblico: la tentaci6n. 



balcones natiie 10 liabia inwtauo. 

hermanos; la tdnica resultaba carisima. de terciopelo violetn bordado en oro. Pero 
otras, mis populares, estaban mis decaidas adn. Los miicliachos preferinn tocar 
el tambor, disertirse, a desfilar encapucllados y santurrones. 

Daba Iistima, especialmente, la hermandad de San Juan, con tdnicas blancas, 
de tela barata. Poco mbs de una docena de cofrades caminando tras una imagen 
modesta. Y cerraba la marcha “el carrico”, una bocina larga, de earth, muy ancha 
por la boca, asi que estn iba apoyada en dos pequeiias ruedas y un sanjuanino 
tiraba del carrico, asiendo la bocina del lado de la embocadura. A trechos se 
detenia y soplaba en el tubo, arrancando tin sonido misero, que hacia reir a 10s 
papanatas. Acostumbrados a ver “el cnrrico de S a n  Juan”, h:ibian olvidado que tal 
tiiruta gangosa, casi afdnica, simbolizaba la trompeta del apocalipsis, que habia 
de sonar a1 fin del mundo. 

Cruzando la calk Mayor, en la otra acera, estaba In caw de mi tio Juan Jose, 
desde donde se veia la Semana Santa de otro modo. RIejor a h ,  de dos modos. 
Arriba, salicndo al balc6n, conversaba yo con mi prima Amparo, siempre tan 
alegre, que ca7aba en el aire 10s gestos y la afectaci6n de quienes desfilabnn, desde 
10s ciiras y el alcalde hasta Angel, un mentecato al que vestian de sacristin. para 
hacer bulto. h r i  prima siempre veia In comedia, el tiparraco que cada cud  Ile- 
vaba dentro. En ciertos momentos, se retiraba del balcbn, ibase al fondo de la 
pieza y poniase a imitar a 10s mis ridiculos. So me desternillaba de risa. Y mPs 
cuando mi prima Juana, ya tan formal, decia por lo bajo: -iQue estbis llamando 
la atenci6nl Y la Amparo, en el acto, le hacia la paroclia, repitiendo: -iQuC 
estiis llamando la atencidn! Entonces, la Juana nos dejaba “por imposibles”. 

La A m p r o  Ilacia tambien la comedia de Ernesto. hliribase al espejo, se acari- 
ciaba el pelo, se arreglaba el nudo de la corbata y sonreia con satisfacci6n. -]Que 
hermoso estoyl -deck-. Y las tengo a pnres. Si, si, me acloras, lo reconozco (rol- 
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viendose de un lado). Y til (del otro lado) no tienes mal gusto, prefiriendome a1 
animal de tu novio.. . 

Pues bien, en el piso bajo se desarrollaba otra comedia, esta de intriga: mi primo 
y su pandilla entraban a descansar y tomar algo, en sus idas y renidas de tambori- 
leros, pero con 10s capuces calados, lo cual les causaba un calor tremendo y mucha 
sed. Y aquello tenia su esplicaci6n; que Ram6n. el viudo, le daba esquinazo a1 luto 
y tocaba el tambor con sus amigos. Estos, para esconder mejor a Ramdn, se calaban 
igualinente 10s capuces y asi la pandilla entera resultaba un misterio. 

En el comedor, cuando se descubrian la cara, estaban rojos, congestionados. hli 
tia Soledad les obligaba a lavnrse con agua fresca. 

Se marchaban de nuevo y mi tia justificaba la travesura de Ram6n. Con quedarse 
en la casa, el viudo no iba a resucitar a su mujer. For lo demds, la muerta habia 
sido bien desagradable; un geniazo de mil demonios. Tambien me contaba mi tia 
el cas0 de un muchacho que emigr6 a America, tiempo atrds, y el din de su marcha, 
hasta la hora del correo, estuvo en el corral tocando el tambor sin descanso, despi- 
diendose de 61 y de Tobarra. Un presentimiento, porque en La Habana, a1 poco 
de estar alli, le dieron unas fiebres y se muri6. 

Yo me maravillaba de las muchas caras que presentaba la Semana Santa, segiin 
se viese desde un balc6n 11 otro, en plan tradicional o beato, a lo tragdn, ennmorado. 
teatral o romhtico. Habia viejecitas que lloraban viendo a1 Nazareno cargado con 
la cruz, como si lo fiieran a matar a1 dia siguiente y no figurase una historia de 
hacia dos mil aAos. Afligidisimas, sin oir 10s tambores ni ver a su alrededor 10s bo- 
machines, las comadres chismosas, tanta carne que palpitaba de lujuria. 

Cada cual tenia su propia Semana Santa. 
Alas yo psaba  de unas a otras, las poseia todas. Asi me lo decia con orgullo, in- 

timamente. Aunque ninguna fuese mia de reras, pensaba tambikn, en seguida. 
Los socios, es decir, 10s soldados romanos. desfilaban marciales, a1 son de sus pro- 

pias trompetas y marcando el compds en el suelo con el regat6n de sus picas. Ha- 
cian maniobras muy vistosas, como la del prendimie?~to, en la cual rodeaban a1 “Paso 
del Huerto”, grupo que representaba a1 SeAor en el Huerto de 10s Olivos, orando, 
mientras 10s ap6stoles dormian. Un judio de espresi6n maligna - m e n t h  prominen- 
te, brazos y piernns retorcidos, como de hraiia- descubria a Cristo y lo alumbraba 
con una linterna. La ceremonia del prendimiento se efectuaba dos veces, en la plaza 
de San Roque y en la plaza Mayor, para que todo el mundo pudiese verla. 

Dicho judio era tan odioso que las madres amenazaban a 10s pequeiiines, cuando 
no se querian dormir, cliciCndoles que el judio de la linterna iba a venir por ellos. 
Del feo cuya cara reflejaba la fealdad de su alma, tambien se habia hecho usual, 
en Tobarra, decir que era pariente del judio de la linterna. 

Los socios debian ser forzudos, tener un brazo de hierro, pues picar sin descanso, 
durante las procesiones, fatigaba. Ellos hacian trampa, por si1 parte, cambiando de 
fila a1 hacer las maniobras. Los de la fila derecha picaban con el brazo derecho, 10s 
de la fila izquierda, con el izquierdo. 

Los socios no formaban cofradia ni cotizaban. El capitdn, que era 1111 tip0 rum- 
boso, pagaba todos 10s gastos y ademds convidaba a 10s socios, ddndoles una fiesta 
el lunes de Pascua. 

Los socios, como soldados romanos, se apartaban de la fidelidad hist6rica en un 
cletalle: usaban barba, iina ri7ada y larga barba postizn, sujeta a la cabeza con cin- 
tas, como un antifaz. Por broma o quikn sabe por que. 10s socios se habian acostum- 
brado a ponerse la barba por debajo de la nariz, de modo que no se les veia la boca. 
A nadie le llamaba la atenci6n tal absurdo y cuando tin ciira forastero, recien llega- 



ELEAZAR HUERTA: SEMANA SANTA EN TOUARRt\ 57 

do, quiso que las barbas estuvieran en su sitio, fracas& El disparate se habia hecho 
tradici6n. algo intocable que afectaba a la dignidad de Tobarra. 

Tratando de justificar aquello, unos afirmaban que asi, con la boca bajo la bar- 
ba, 10s socios podian chupar caramelos sin que se les notase. Otros, simplemente, ase- 
guraban que la costumbre venia de aiios, tal vez de siglos, luego no se debia cam- 
biar. Y aiiadian: ;que saldriamos ganando con que nuestros socios sc pareciesen a 
10s de blurcia o Sevilla? Hacer el chimpand, copiar, cuando lo bueno de nuestra Se- 
mana Santa era que no se asemejaba a la de ningimn parte. 

Salvo a la de Hellin. Pero esto, mejor no decirlo. 
Por la noche, despues de la procesibn, 10s tambores amainaban algo per0 seguian 

sonando, desde luego. Y a1 amanecer, el estrepito recuperaba su furia. Por suerte, en 
la liabitaci6n del abuelo, donde yo dormia, no penetraban 10s ruidos de la calle, por 
ser una cripta medio subterrdnea. Ademds, con tantas Semanas Santas como yo esta- 
ba viviendo a la vez, qnedaba cansadisimo y me dormia como un tronco. 

Pero yo queria saberlo todo, todo. Que fuese bueno o malo, alegre o feo no tenia 
importancia. Ni que resultara c6modo o molesto. El toque estaba en saber. Que era 
un gozo en si mismo, acaso el mayor. Y tenia derecho, porque quien no sabe por 
donde se anda liace el ridiculo. En fin, que convenci a mi primo Eleaxar. que nunca 
me negaba lo que le pidiese, y siendo con el, mis padres estuvieron conformes en que 
velara la noche del jueves en su compiiia y la de SI] banda. 

Esperi., plies, en casa de mi tio, y una de Ins veces que lleg6 mi primo con 
sus compaiieros -en total siete- el riudo me dej6 su tdnica y sn tambor y volri- 
mos a salir siete encapuchados, mientras Ram6n se escurria por el postigo del 
liuerto. La .Ampro fue la inventora de este cambiazo, que nos pus0 alegres a 
todos. 

IClaro! La Semana Santa era tambien el Carnaval. Tanto monta una miscara 
que un encapudiado, como dijo mi primo pero mientras lo pensaba yo. Tan  uni- 
dos estbbamos que podiamos pensar a la vez. Porque la noclie se pus0 mdgica des- 
de que liabiamos escamoteado a1 &do. 

Serian las once, m6s o menos, cuando dejamos la calle Mayor y, por el Collado, 
cruzamos hacia San Roque el Viejo. Unas calles mal nlumbradas, irrcconocibles, 
bordeando el cerro. Por el cerro, dilatbndose, cuestas de silencio oscuro. Una re- 
vuelta y nuevas callejuelas. Otra encrucijada. Hasta llegar ante una casa pequeiia, 
que hacia esquina. For fuera, como tantas otras de jornaleros: su piso bajo y su 
camarandi6n, con el ventanucho para entrar la paja; la puerta de calle con la 
hoja partida, para que su parte superior, abierta, haga de ventana. Una mujer 
vicja, de buen aspecto, nos hacia pasnr. Y dentro, la casa era dmoda, con su buen 
fuego en la chimenea y junto a esta un amplio tarim6n. Litografias con escenas 
de cam en las paredes y un aguiluclio disecado planeando junto a1 techo, con 
nna luz en cadn pata. Para acabar pronto, In vivienda de un antiguo pastor o 
aniaguero de Gabriel. Y el pastor nos dejaba la casa "a1 niiio Gabriel y sus 
amigos". 

Despuks de explicar d6nde se hallaba todo -la leiia, 10s platos y fuentes, 10s 
yireres, el Tino, 10s botellones de siI6n, la cafetera- 10s riejos se metieron en su 
cuarto y nos dejaron de dueiios. Porque la gracia de una nodie de mojete esti 
en que 10s trasnocliadores se lo hacen todo y todo lo que hacen sc lo deben 
comer, resulte bueno o malo. Ese es el riesgo. Pero equirocaciones y descuidor, 
con salsa de bromas, pueden ser lo mejor. 

Pues si, sabin tales nsos de memoria y diora sucedian ante mis ojos. Silvano 
cuidaba la lumbre, Gabriel freia liuevos, Paquetc ponia la mesa, mi primo pre- 
paraba el mojete en nna fuente y yo le ayudaba a despizcar el a t h  Esteban )' 
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le hubiese dado un puiietazo a1 poeta, rnds que dejarlo sordo, yo creo que lo ha- 
bria matado. lQuC gigante era el tal Chaparro el viejol Con decir que levantaba 
un sac0 de trigo con cada mano, ya sabemos lo suficiente, me parece. 

Pues si, el gigante se alegrd mudio de que su vdstago hiciera coplas. Y Tobarra 
volvi6 a tener coplero, como en 10s dias de Juanillo el Tejedor, de quien nada 
sabian Chaparro ni 10s demds que yelaban aquella noche pero yo si, por mi afi- 
cidn de preguntarle a mi padre y a1 tio Jeromo las antiguallas tobarrefias. Asi 
que, en ciertos momentos, yo veia en mi primo y 10s demris que no me acompa- 
Aaban sino en parte. AIiraba yo hacia la lumbre y me sentia, como ella, mds tra- 
dicional. 

Bueno, Juanillo el Tejedor fue sin igual improvisando. Y si se enojaba, con 
la rabia, mejor lo hacia. Tanto que a un individuo que vino a quejarse de que 
en casa del Tejedor habian amparado la fuga de una muchacha con su novio 
-una mudiacha sobrina del que iba con las quejas -le respondid Juanillo en 
el acto: 

;Mds te  valiera calla,; 
hombre escandaloso y uil! 
pi q u k  enciendes el candil 
si lo tienes que apngar? 
Ese oficio de alcahttetn 
quien lo ejercid ftte t u  madre, 
a la que jamds t i t  padre 
ptcdo mantener sujetn. 

Tras lo cual, se liaron a golpes. Pues el Tejedor, semejante a 10s trovadores 
medievales, tenia tan fuertes 10s puiios como suelta la lengua. 

0 sea, que tambien en est0 se decaia. Porque Chaparro ni hered6 las fuerzas de 
su progenitor ni gustaba de las broncas y peleas. hfuchacho m;is cariiioso no se 
habia visto nunca. 

Total, que cuando terminamos la vela, porque aclaraba, y caminribamos por 10s 
cerros, acortando, yo iba con 10s pies por las piedras y la cabeza por la tradicidn. 
Reviviendo 10s tiempos de Juanillo el Tejedor, de Melend6n el Sastre y su mujer 
la tia Toiia. El cielo se abria a un nuevo amanecer pero en 10s barrancos y colla- 
dos quedaban zonas oscuras, impenetrables. Llegamos a1 Calrario, donde soplaba 
un aire sutil, y y" la gente trepaba por todas partes y se extendia por las lomas. 
Gente conocida, del pueblo, y otra mds aldeana y timida, con el traje de fiesta 
recien sacado del arca, un traje de buen paiio pero pasado de moda. A1 rato, ya 
Cramos tantos que pareciamos una .tribu, rnds bien la ibCrica Tdrbura que la actual 
Tobarra. TambiCn venian 10s ganados, que se instalaban en cabezos y lomajes 
aparte pero donde les llegara visible la bendicidn del Nazareno. Como el hervor 
de una olla milenaria, sonaban 10s confusos rumores de hombres, corderos y tam- 
bores, siendo el total la voz de Tlirbura. Y 10s tambores, unos repicaban alegres, 
maiianeros, pero otros, destemplados por el relente, qoejdbanse profundos, cual 
asordados enfermos. AIientras tanto, subia lentamente la procesi6n por el sendero 
de las estaciones, enroscdndose y desenroscdndose, con sus imdgenes bamboleantes, 
pequeiias por la distancia, sus luces de juguete y las dobles hileras de encnpuchados, 
duendecillos formales. iQuC triste la historia de Cristo, el que merecia ser Dios! 
Si no lo era, peor para el Dios padre, porque un hijo mis bueno y mis limpio de 
corazdn no iba a encontrar. Y que triste que sus discipulos no lo entendieran y 
para creer en 61 tuviesen que inventarle milagros, volverlo un mago de feria. Pero 
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yo me sentia cristiano de verdad, veia la diminuta procesi6n, oia el hervor de Tdr- 
bura y notaba que no eran nada ante la inmensidad del cielo, del tiempo y de 
la muerte. Por eso resultaba burdo todo el teatro que vino despuis, como otros 
aiios: el apagar las luces la procesi6n, cuando lleg6 a la altura; el toque de silen- 
cio que dio el cornetin de 10s socios para 10s tamborcs; la mdsica que empez6 a 
tocar, invisibie, en una hondonada; que la imagen del Nazareno, cuyo brazo estaba 
articulado, bendijese al pueblo a la luz indecisa del alba. Pues la verdad era m8s 
terrible todavia: que todos -no s610 el Cristo- habriamos de morirnos; y que 81, 
a1 morir, s610 nos pudo dejar como consuelo un consejo: el de amarnos 10s unos 
a 10s otros, para sentimos menos solos. 

Claro esti que algunas viejas lloraban emocionadas, que ciertos chiquillos de 
las aldeas miraban, con ojos dilatados por el espanto, la mano alzada del Seiior. 
Pero la mayoria del pueblo halldbase endurecida por la costumbre y asistia dis- 
traida o burlona. Como estibamos escalonados cerro arriba, las mujeres arrodilla- 
clas delante eshibian aun sin querer sus piernas, mostraban la rotundidez de sus 
trnseros, y kste era para muchos el verdadero especticulo. El mismo Chaparro, con 
ser poeta tradicional, no pudo menos de guiiiarme un ojo y seiialar con disimulo 
la apetitosa popa de una aldeana pr6xima a nosotros. 

AI rato, yn bajibamos hacia el pueblo por donde todo el mundo. XI pasar fren- 
te al barranco dc 10s alfareros -sus higueras, remedo de Jerusalh- camindbamos 
revueltos con 10s rebaiios, entre nubes de polvo. RIenos mal que mi primo y yo 
nos apartamos para ir a la casa de Manuel, el alfarero, y alli estaba su suegra, la 
Maria Paula, cuya dignidad aiiosa sobrecogia. La Vieja habitabn en Cordobilla y 
s610 iba una vez al aFio al pueblo, en la madrugada de viernes santo. Por eso es- 
taba alli, en la puerta, y cuantos la conociamos, nos acercibamos a saludarla. Y 
la anciana, con su voz cascada. pedia disculpas por no estar ya para ir haciendo 
visitas, de casa en casa. Pero aquel dia pasaba por alli todo el pueblo, regresando 
del Calvario, donde ella ya no podia subir; asi que se alegraba de vernos, un  aiio 
mds, y hasta el prdnimo, si ern la roluntad de Dios. Esa trad 
Paula, mujer itnica en el gobierno de su cam, con tantos hijos e hijas, yernos, nue- 
ras, nietos, biznietos, todos en paz bajo su gobierno. Porque Juan Pedro, su marido, 
mis viejo a h ,  ya ni vein bien, ni oia, ni le funcionaba el caletre. En cambio, la 
Maria Paula, con sus cuatro duros y algunos reales mis, o sea. sus odienta y tan- 
tos, se mantenia inteligente y ittil. Nadie predecia mejor el tiempo y no tenia par 
en lo de freir patatas. Cuanto mis grande era la sa r th ,  mayor seguridad mostraba 
para freir todas las patatas en su punto. 

AM, en la puerta de Manuel el alfarero, fuimos juntindonos el tio Jeronio y sus 
hijas, y la tia Isabel, la sorda, con Guano, su segundo marido, y la tia Dora, con 
sus hijos, tan dliquitines, y luego llegaron mis padres. Y la maiiana de viernes san- 
to, delante de la hiaria Paula, antigua mayordoma de mis abuelos, todos saluddba- 
mos a la tia Isabel, perdonando que se hubiese casado con Guano, si bien ya no 
la veiamos hasta el aiio siguiente, en aquel mismo sitio. En fin, 10s de la familia 
no deciamos nada de perdonar per0 hablibamos con ella. Hasta ahi Ilegaba la 
cosa. Con una chiflada que nos pus0 en ridiculo, casindose con mis de sesenta 
aiios a cuestas, ya estaba bueno. Mas aquella maiiana, no s.4 por que, me daba 
tanta Idstima el Seiior -que Juan Iniesta, el sacristin, le hiciese el milagro de le- 
vantarle el brazo- que compadeci a la tia Isabel. Aun cuando Ernest0 y la Cleo 
estaban indecentes, comiendose con 10s ojos, me dije para mi mismo que t ambih  
10s perdonaba de todo coraz6n. I’ perdone desde lejos a doiia Natalia, que yen- 
diese a la pobre Elvira por la finca de Talavera. IY ojali que tal anhelo irresistible 
de perdonar fume un milagro del Nazareno y no una generosidad mial Despues, 
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porqne tambien vinieron a saludar a la hlaria Paula, perdone a las enanas el que 
lutbiesen enyenenado a mi gato. Aunque en seguida me arrepenti y me indigne 
de este pensamiento; entiendase bien, no de pertlonarlas sino de mezclar a1 Seiior 
en un asunto tan pequeiio. Porqne tal vez, si se me ocurria lo del gato luna ton- 
teria! yo no tomaba en serio al Nazareno. De modo que me enfurrniik, quedando 
confuso. Alas la verdad era la verdad, adentro, en la conciencia. Y mi verdad 
consistia en que yo amaba a1 Seiior y no olvidaba a mi gato. En nombre del uno 
y del otro, yo queria perdonar egoismos y crueldades. 

Liberado del tambor y de la tdnica, que dejaba en casa de Manuel, me puse 
la ropa que habia traido la Catalina. La pobrecilla me cuidaba, estaba en todo, 
fen y buenisima. (For que no serian todas Ins mujeres como mi tia Dora, hermo- 
sas y alegres? ;Por que no serian venerables todas las viejas, a1 modo de la 
Maria Paula? 

Mi tia Dora, tan pronto queria oir la mlisica, donde iba su marido dirigiendo, 
como se volvia hacia mi y bromeaba sobre mi primera noche mojeteril. Daba por 
supuesto que mis compaiieros y yo habiamos comido tocino y hecho otras here- 
jias. En vano le aseguraba, por mi parte, lo castiza que habia sido nuestra reuni6n. 
De cualquier insignificancia tomaba pie para razonar con malicia. (No habiamos 
cantado las coplas de hIaria la del moli y otras por el estilo? Pues eso era revol- 
yer el Carnaval con la Semana Santa. pro-mis-cuar. iAh, perdularios! Revolver 
carne y pescado aun era peor que comer carne, en vigilia. Y ahora, bien se me 
notaba que escondia algo. hIuy mal, por cierto, como todo mequetrefe que quie- 
re d;irselas de hombre. Por lo demis, no negaba ella que ya era yo m5s alto que 
mi padre. iDios, que modo de crecer! 

Xsi me elogiaba mi tia Dora, fingiendo zaherirme. Con todo, yo ocultaba un 
secreto, algo que deseaba conservar intimo y resplandeciente. De ahi lo torpe de 
mi conversacibn con ella. Mi tia Dora, pues, me sacaba ventaja. Ademds, se vol- 
via hacia su acompaiiante, una forastera que alojaba en s u  casa, aquella Semana 
Santa, y la tomaba por testigo de que yo era un pillastre, advirtihdole que no 
se fiase de mi. La llamaba Luisa. Total, que la forastera intemino y dijo: 

-Lo linico que me consta, porque lo estoy viendo, es que tu sobrino es muy 
bnen mozo. 

Eran unos ojos, 10s soyos, rasgados y sabios. 
--Gracias, doiia Luisa -le contest& snponiendo vagamente que estaba casada. 
Entonces, la forastera protest6 de que la tratase con tanto respeto. (Tan ivieja 

Tenia la voz duke, melosa, y su boca, su cara, el cuerpo enter0 me parecieron 

De pronto, comprendi que eramos amigos. 
Nos pusimos a hablar y yo, como me sentia a gusto, hablaba de lo primer0 

que se me ocurria. Ademis, empece a distraerme, no la escnchaba bien, por aten- 
der mds que a sus palabras a1 modo de decirlas. Se le pegaban las palabras a 10s 
labios mimosos, gordezuelos. Era una voz besindose a si mismn. 

El estrepito de 10s tambores nos aislaba de la gente, como el nimbo a 10s apa- 
recidos. Ibamos entre 10s demds y no les haciamos caso. Camindbamos despacio, 
con la familia, aquella maiiana en que se saludaba sin cesar. En la puerta del tio 
Juan Antonio, de 10s Pont, de Patricio el comerciante -por fin sin blusa- de 
tantas casas conocidas, se detenia nuestro grupo. Y yo, encantado, oyendo el par- 
loteo de la Luisa, dejindome acariciar por SU murmullo. AI reir. se le percibia 
fngazmente la lengua. Pero en casa del tio Jeromo. las hijas de Pste le hicieron 
entrar para mostrarle no sC qnC. hIe quede solo, sin deseos de hablar con vejes- 

me parecia? (La encontraba gorda? En fin, que debia llamarle Luisa y de til. 

de azlicar. iQue suavidad de movimientos! 
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torios ni diismosas. Y la matima que avanzaba, el sol alumbrando fuerte, desca- 
rado, mostraron su vaciedad. Las cosas eran absurdas, el mundo se volatilizaba. 
Ale invadia el cansancio. Claro, faltaba ella, pens6 consolbndome. hIas sali6 Luisa, 
intent6 sonreirle, volver a lo de antes, y se me escap6 un bostezo. {Que vergiienza! 
De modo que carnine de nuevo a su lado y no me atrevia ni a disculparme. Con 
todo, ella seguia con su diarla duke, que llegaba lejana, perdiendose. Ahora in- 

tral, me dolorian 10s 
su invitada diciendo 

me meti en mi ha- 
anzacla la tarde, casi 



Oscar Espinosa Moraga: El precio de la paz 
chileno-argentina 

P A  R A F 0 R 11 A R s E una imagen de la mistica del rol preponderante en America 
que informn In actuaci6n expansionista del pueblo argentino, forzoso nos seri 
referirnos someramente a 10s antecedentes que la gestaron. Pero, antes, recorde- 
mos de paso que al momento de emanciparse de la corona espaiiola, 1810. Chile 
dominaba sobre el extenso territorio que se estendia desde el rio Loa (a1 occidente 
de Los Andes) y desde el rio dc. Diamante hasta tocar en el Atlintico en el actual 
balneario Alar del Plata (a1 oriente del macizo nevado) , hasta la Antirtida. Una y 
otra seccicin se dominaban cisandina y trasandina respectisameute. Estos limites 
figurnban claramente disciiados en el mapa de Juan de la Cruz Cano y Almedilla, 
que el Rey de Espaiia entreg6 a1 primer Virrey de Buenos Aires “para su gobierno”. 

rrineinnto El mayor contacto con la Europa. la creacidn de Virreinato del Rio de la 
del I’lata, qne precipitd la decadencia del de Lima, las victorias sobre 10s portugueses 
Rio de la tlcl Brasil que entregaron a Buenos Aires el predominio indiscutido sobre la cuenca 
Platn del Plata he ron  generando en el pueblo argentino sin distinci6n de dases un 

sentimiento de superioridad sobre las demis secciones del continente que a la 
postre se habria de transformar en un verdadero delirio de grandeza y ambici6n 
de hegcmonia hemisterica. 

Dos factores coadyuvantes vinieron a remecer a 10s politicos bonaerenses del 
sueiio invernal de la Colonia provocando el violento despertar libertario: a) Rotas 
Ins relaciones entre Gran Bretaiia y Espaiia, el Gabinete de Londres plane6 un 
golpe de mano sobre el Virreinato del Rio de la Plata. En julio de 1806 apareci6 
frente a Buenos Aires la poderosa escuadra inglesa. Sin experiencia ni medios de 
tlefensa In ciudad cay6 a1 primer encuentro. Empero, hdbilmente dirigidos por el 
capitdn cspaiiol de ascendencia gala Santiago Liniers y con el apoyo de 10s indios 
pampas, 10s porteiios expulsaron a 10s invasores; b) Distraida Espaiia por In guerrn 
con Napoledn el Virreinato de Buenos Aires qued6 entregado a su propia suerte. 
Para salir de su asfixiante crisis econ6mica, el Virrey rompi6 el estricto monopolio 
establecido por la metr6poli abriendo las puertas a1 libre comercio. Esta medida 
said a1 pais de una segura bancarrota provocando un auge econ6mico que hoy 
clix se denominaria el “Milagro Argentino”. 

A la superioridad belica frente a la escuadrn mds poderosa del momento, vino 
a sumarse ahora a1 intimo convencimiento de que habian alcanzado la mayoria 
de edad para darse una administraci6n propia sin tntelaje extranjero. El 25 
de mayo de 1810 qued6 constituida la primera Junta Nacional. Aun cuando go- 

.El presente estudio es un extract0 del libro hom6nirno de Oscar Espinosa hloraga, autor de 
La postgwrra del Pacific0 y la Ptcna de Atacania, El aislcniiento de Chile,  La ctrestidn del 
Lawn y Bolivia y el itrnr. 
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para reconquistar el Rio de la Plata. No se requeria una mirada zahori para per- 
catarse que la victoria final necesariamente tendria que decidirse en Chile. 

Sin prdctica alguna en el manejo de 10s negocios exteriores que estaban entre- 
gados a la corona, en la mayoria de las secciones iberonmericanas 10s nuevos go- 
bernantes debieron improvisar diplomdticos. Pero a diferencia de lo que aconteci6 
en Chile esta ausencia de tndici6n fue suplida por un sentimiento de la  racio- 
ndidad que irradi6 una fuerza magnetica agudizindoles el ingenio para sacar 
el mejor partido posible por encima de consideraciones doctrinarias decadentes. 

Einntrcipu- 
cidn de 
Chile 
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miti6, sin que incurramos en exageraci6n, que la Patagonia, como domini0 auten- 
ticamente diileno naciera muerto a la vida independiente. Si a lo anterior se 
agrega la ausencia de sagacidad, sentimiento de la nacionalidad e ignorancia de 
la estructura geogrdfica del pais, que predomin6 en didios gobernantes, ficilmente 
puede comprenderse por que fructificaron a la postre las sugestiones interesadas 
de 10s agentes argentinos encabezados por Martinez de Rozas, tendientes a fijar 
en la Cordillera de 10s Andes el limite oriental de Chile, abandonando la rica 
regi6n trasandina a la Repdblica del Plata. 

Pero no s610 debe cargarse a la ignorancia e ingenuidad de nuestros Gober- 
nantes el cercenamiento a plazo del territorio nacional. En dosis elerada influy6 
tambien en este fen6meno el apego suicida a doctrinas y principios desconectados 
de la realidad y cuyn aplicaci6n s6l0 era respetada por la Moneda. En efecto, 
profundamente compenetraclo con 10s ideales de la Revoluci6n Francesa, Francisco 
de Rliranda habia concebido la romdntica quimera de reconstituir el Imperio 
colonial espafiol bajo la f6rmula de una gran confederaci6n hispanoamericana 
fundida en el mds puro amor fraternal. Traspasada a sus discipulos O’Higgins, 
San Martin y Bolivar, que habia de darle el impulso vital, la idea se desparram6 
por las distintas secciones del nuevo continente con suerte disimil. En Chile alcanz6 
tal magnitud que se lleg6 a menospreciar por mezquinos el sentimiento de la 
nacionalidad ante la sacrosanta hermandad continental. El Libertador, que por 
extrafia pnradoja ha sido erigido en el simbolo de la integraci6n iberoamericana, 
concluy6 sus dias convencido de la absoluta imposibilidad de cristalizarla en la 
realidad: 

“Yo lie mandado 20 aiios -le decia el 9 de noviembre de 1830 a1 General 
Flores, Jefe politico del sur (Ecuador)-, y de ellos no he sacado mds que pocos 
resultados ciertos: 19 la America es ingobernable para nosotros; 2O el que sirve 
una revoluci6n ara en el mar; 30 la iinica cosa que se puede hacer en America 
es emigrar; 40 este pais caerd infaliblemente en manos de la multitud desen- 
frenada para despues pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y 
razas; 50 devorados por todos 10s crimenes y estinguidos por la ferocidad, 10s 
europeos no se dignarin conquistarnos; GO si fuera posible que una parte del 
mundo volviera a1 caos primitivo, este seria el dltimo period0 de la America”. 
“La sdbita reacci6n de la icleologia exagerada va a llenarnos de cuantos males 
nos faltaban o mds bien, 10s va a completar. Ud. veri! que todo el mundo va a 
entregarse a1 torrente de la clemagogia, y ldesgraciados de 10s pueblos y desgra- 
ciados de 10s gobiernosl” 

En cambio, en el rest0 del continente aflor6 un nacionalismo tan riolento que 
degener6 en dramdticas ludias por el predominio continental. 

~ i ~ ~ ~ i d ~  de  Atrapado entre las redes sutiles de 10s agentes argentinos que dominaban sin 
liinites contrapeso la logia Lautaro y que lo habian impuesto en el poder, O’Higgins, 

que por ironia del destino ha sido erigido en simbolo del patriotismo, no vacil6 
siquiera en incorporar en la Constituci6n de 1S22 In fijacibn del limite oriental 
en la Cordillera de 10s Andes cediendo mofrt proprio a la Argentina la Patagonia. 
Sus sucesores, entre 10s cuales no escap6 Bello ni Portales ni Egafia, no variaron 
ni un dpice la concepci6n entreguista del lieroe de Rancagua. Por el contrario, 
el sabio caraquefio aplaudi6 desde “El Araucano” la disposici6n constitiicional. 

La crisis moral y politica cle Argentina salv6 por el momento la Patagonia 
para Chile. 

La fanfarroneria jactanciosa de 10s argentinos despues de Rhipd volvi6 a estre- 
mecer el nacionalismo chileno. Se afianz6 este sentimiento con Portales y tuvo una 
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notable eclosi6n despubs de Yungay. Con el impetu creador de Ins administraciones 
Prieto, Bulnes y RIontt (1831-1861), junto con pasar Chile a ocupar el primer 
puesto entre Ins naciones del continente, el sentimiento nacionalista alcanz6 tambiCn 
el ch i t .  AIoral y politicamentc mis fuerte, Chile ocup6 el Estrecho. RIis tarde, 
trabada la disputa limitrofe con la Casa Rosada, impuso a la Argentina el tratado 
de 1856 y cerr6 energicamente el pnso a las pretensiones imperialistas del Pala- 
cio Quemado. Empero Ins revoluciones de 1851 y 1859, que inauguraron y despi- 
dieron la administraci6n Mom-Torres, asesinaron en la cuna la fuerza expansiva 
de la nacidn, generando en el pueblo un espiritu derrotista que dcscansaba sobre 
el presupuesto de que m a s  crisis revolucionarias habian hipotecado el futuro 
del pais. 

A esta altum, la natural envidia que despert6 la granitica organizaci6n porta- 
liana que contrastaba con la degradaci6n de Ins otras secciones hispnnoamericanas, 
dio paso a un no encubierto odio a Chile que lo ais16 peligrosamente dentro 
del continente. 

Con la miopia y ansencia de imaginaci6n que lo caracteriza, el politico chileno 
no s610 no percibi6 este fenbmeno, siiio que, derretido de amor americanista, 
arroj6 a 10s pies del altar sacrosanto de la confraternidad continental, todo cuanto 
tenia, incluso el futuro de la patria. La incursi6n de Walker a Nicaragua (1856). 
la intervencih anglo-francesa en R16xico (1861) y la ocupici6n de las cliincllas 
por Espaiia (1866) provocaron el estallido histerico de este sentimiento sin que 
poiler humano pudiera detenerlo. 

Interpretando estn crisis moral, Matta, Gallo, Vicuiia Mackenna, Arteaga Alem- 
parte, Santa Maria, Isidoro Errizuriz, Barros k i n a ,  Lastarria arrastraron a Chile 
por la pencliente de la guerra con Espiiia. La calaverada precipit6 a Chile del 
sitial preponderante que ocupiba a1 de naci6n de tercer orden en el continente. 
Con el pie en el acelerador hasta el fondo, el piis se enfil6 a velocidad vertiginosa 
por la senda de la decadencia moral. Para obtener la adliesibn de Argentina 
Lastarria no vacil6 en ofrecer en cambio las tres cuartas partes de la Patagonia y 
la mitad del Estreclio. 

A la postre la guerra con EspiAa concluy6 con 10s Cltimos restos del senti- 
miento de la nacionalidad. Cnal sucede en todo pueblo debil, aflor6 en si1 reemplazo 
un acendrado amor a la justicia, a1 deredio y a la confraternidad, que contrast6 
con el nacionalismo megal6mano de las otras secciones del continente. 

Por desgracia, con raras excepciones, 10s politicos de la RIoneda s610 veian con 
10s ojos del coraz6n y no del cerebro. 

El desvencijamiento del resorte principnl de la miquina durante la especie de 
acefalia presidencial del period0 de Jose Joaquin Perez, que pensaba que el 90% 
de 10s problemas se resolvian solos y el saldo no tenian solucidn, hizo el resto. 

La situaci6n en In Repiiblica del Plata era muy diferente. No obstante la grave 
crisis que debi6 soportar Argentina en sii penoso camino a la estructuraci6n del 
Estado en forma (1810-1862), el sentimiento de la nacionalidad salr6 inc6lume 
10s recios embates de la anarqiiia. 
La violenta expansi6n econ6mica estimulada por la poderosa inyecci6n inmi- 

gmtoria, actu6 de soplador sobre este sentimiento aconchado en el fondo del 
sobconsciente. 

El ncelcrado ritmo de crecimiento permiti6 a la Repliblica, a pesar de siis 
quebrantos, no s610 alcanzar el desarrollo logrado por Chile a costa de tanto 
esfuerzo, sino sobrepisarlo a una distancia sideral. 

Seguros de su destino y animados de un  vivo nacionalismo, no bien lograron 
cierta estabilidad, trazaron una politica expansionista que se ha respetado hasta 
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nuestros dias: redondear sus fronteras por el norte con la absorci6n del Uruguay, 
parte de Bolivia y Brasil, salir a1 Pacific0 por Antofagasta y cortar a Chile en el 
sen0 de Reloncavi, apoderindose de la Patagonia y del con0 austral del continente. 

Ficil resulta comprender, entonces, por que el opio americanista rebot6 en 10s 
cerebros eminentemente realistas de 10s politicos del Plata, determinando el estre- 
pitoso fracaso de la misi6n Lastarria. 

De ahi tambien que, cuando la Casa Rosada se orient6 resueltamente a apo- 
derarse de la Patagonia cont6 con el apoyo del pueblo Argentino, decididamente 
resuelto a defender lo que estimaba sus legitimos derechos. 

Las campafias de Angelis, Velez Sirsfield, Trelles, Leguisam6n, Quezada, y 
la prensa en general, agregada a la embestida de Frias, cargaron de electricidad el 
ambiente, provocando un violento despertar del sentimiento de la nacionalidad. 
El pueblo, enardecido, sali6 a la calk, pidiendo a gritos la guerra y poniendo en 
serio aprieto a 10s gobernantes portefios, que estaban conscientes de su inferioridad 
e indefensi6n. 

Contrasta con esta recia estructura mental la trayectoria zigzagueante de 10s 
politicos de la hloneda, ora firme, ora debil, ora nacionalista, ora entreguista. 

Puede sostenerse que con 10s americanistas, la imprevisi6n se erigi6 en institu- 
ci6n nacional. 

Tan  honda fue la postracidn, que, cuando Cifuentes plante6 la necesidad de 
armarse contra el cuadrillazo, todos se volvieron en su contra como si se tratara 
de un perro furioso. 

La crisis se tradujo en 10s estratos inferiores en una profunda indiferencia del 
pueblo chileno por 10s destinos de la patria. 

A nadie le importaba un ardite la regi6n atacamefia o la Patagonia. 
Se comprenderi, entonccs, la viva molestia que produjo en el elemento intelec- 

tual, politico y financier0 la valerosa actitud de Adolfo Ibiiiez cuando resolvi6 
oponerse a todo trance a1 expansionism0 argentino. Salvo Amunitegui, Cifuentes, 
Guillermo Blest Gana, Viel, Lira, Rlorla, Hurtado, del Rio, nadie lo acompaii6 
en siis gestiones. El brusco viraje esperimentado por la htoneda despues de su 
caida, permite deducir que ni el mismo Presidente Errizuriz Zafiartu estaba del 
todo de acuerdo con su Canciller. S6l0 el temor a1 cuadrillazo lo determin6 a 
conservarlo a su lado. Pero, una vez alejado el peligro, se deshizo del sagaz hIinistro, 
como quien se desprende de un enorme peso. 

Su salida fue uninimemente celebrada por la gente chilena de peso, que, sin 
querer ver el fondo del pensamiento argentino, crey6 despejar el camino del dnico 
obsticulo que impedia la reconciliaci6n entre dos pueblos hermanos. 

La ludia por la supervivencia y la grandeza se les representaba propia de birbaros. 
Con una ausencia de sagacidad que s610 volveria a repetirse un siglo mis tarde 

en 10s partidarios de integraci6n americana, atribuian identicos sentimientos a 
las demis secciones del continente. Para ellos la politica agresiva de Peric, Bolivia 
y Argentina obedecian a causas transitorins derivadas de gobiernos que 5610 pen- 
saban egoistamente (Per6 y Bolivia) u originada por nuestros propios yerros 
(Argentina). A unos y a otros se les neutralizaria con el antidoto americanista. 

Igual que siis herederos espirituales, 10s integracionistas, con un candor angeli- 
cal que aiin abisma, creyeron que 10s argentinos, por el s610 hecho de haber comido 
el pan del destierro en Chile, estarian empapados de amor fraternal. 

La espesa venda doctrinaria les impidi6 comprender que 10s gobernantes deben 
luchar con todas sits fiierzas por la grandeza de su patria, utilizando 10s recursos 
que les aconsejen su sagacidad y espiritu realista, para envolver a1 enemigo en su 
propia candida e ingenuidad. 
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1 i ~ w . 1 1  Y iiuscncia aei sentimiento ae la nacionaiiaaa ae un gooierno que habia 
malgastado sns energias en desvarios doctrinarios. 

Barros Arana, Lastarria, y 10s demis, confiaban en el potencial econ6mico de 
Chile y en que tarde o temprano 10s fuertes regionalismos desintegrarian a la 
Argentina en varios peqnefios paises, retornindola a 10s dias de la anarquia. 

Por lo mismo, considerabnn que la incorporaci6n de la Patagonia en el hipo- 
tCtico cas0 de qne tuviera algdn valor, minaria el cuerpo orginico de la naci6n. 
en circunstancias qne adn no se habia dominado la Araucania siquiera. 

Debilitado el sentimiento de la nacionalidad hasta su aletargamiento, Argentina 
penetrci con impetu arrollador, imponiendo sin esfnerzos sus puntos de vista. 

Alejado Ibifiez, la Casa Rosada vi0 expedito el camino para avanzar hacia el 
sur apoydo por 10s americanistas chilenos y a la sombra de las dificultades que 
comenzaban a vislumbrarse por el norte y que concluyeron en la Guerra del 
Pacifico. A1 mando del General Roca las fuerzas argentinas corrieron la frontera 
sur hastn el niargen del rio Negro-NenquCn apropiindose de 456.300 kmz de te- 
rritorio chileno. De m:is esti decir que el Gnbinete de Santiago en homenaje a la 
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rie i m u ,  el rresiaente Anibal I'into, ~ I J O  de Argentina, se allan6 a entregar el 
rest0 de la Patagonia y la mitad de la Tierra del Fuego en el Tratado de Limites 
de julio de 1861, con un total 727.266 km?. La linea limitrofe correria de norte 
a sur hasta el paralelo 52, por Ins cumbres m:is elevadas de le Cordillera de Los Andes 
que dividen las aguas y pasaria por entre las vertientes que se desprendieran a 
nn lado y otro. 

Asi se crey6 comprar la amistad y la paz con Argentina. 

Producida la pCrdida de la Patagonia y constatados 10s primeros resultados de la 
colonizaci6n de la zona que auguraban un promisorio futuro para la Repdblica 
Argentina, se gencr6 en Chile un curioso movimiento de reacci6n decadente contra 
10s que en suerte les cup0 participar en la jibarizacih del territorio nacional. 
Para saciar una costumbre muy chilena se busc6 una victima propiciatoria. Y con 
la misma rara unanimidad con que el pueblo chileno acord6 entusiastamente la 
entrega de la Patagonia, ahora se nnian para atacar con igual pasi6n a Diego 
Barros Arana, siiidicado como autor del cercennmiento territorial de Chile. Esta 
posicidn ideol6gica domin6 por muchos afios, y politicos y escritores majadera- 
mente continuaron sefialando con el dedo acusador a1 antiguo Rector del Instituto 
Nacional. Deliberadamente olvidaron que con Barros Arana viaj6 a Buenos Aires 

pirdida de 
Pnlngonia 
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Siempre dispuesto a satisfacer las esigencias de la Casa Rosada el Gabinete 
de Santiago se allan6 a firmar el Tratado de 1893 que cedi6 a la Argentina 
779 kms? mis, abriendo las puertas a la pretensi6n bonaerense de desviar el 
ciirso del canal Beagle para apoderarse de Ins islas chilenas y controlar el con0 
austral del continente. 

Porque contrariamente a 10s que con ingenuidad sostienen que la actual politica 
imperialista argentina es inspirada por 10s sectores militares (gorilas) , ya en 10s 
tiempos de Sarmiento, alrededor de 1870, a 10s estudiantes argentinos se les ense- 
fiaba que s u  pais no seria grande y poderoso sino cuando contara con puertos 
en 10s dos oceanos. Se argumentaba: Estados Unidos fue siempre una naci6n 
de segundo orden mientras estuvo bafiada por el ocean0 Atlintico; s610 vino a 
adquirir su rerdadera importancia cuando inici6 su gran marcha a1 oeste hasta 
conquistar las costas del Pacifico; del mismo modo, Argentina no seri pande  y 
poderosa mientras no sea una naci6n bafiada por 10s dos oci-anos. Este axioma, 
inculcado en las mentes de 10s educandos, habia de transformarse en el correr 
de 10s aAos en una verdadera obsesi6n del hombre de la calk, del gobernante, 
del politico, en una palabra del elemento pensante de la Repdblicn del Plata. 
Estaban afianzados 10s cimientos de la mistica del rol preponderante de Argen- 
tina en el continente y que hoy en dia adquiere rasgos patol6gicos tanto en el 
canillita, como en el obrero, en el empleado, en el banquero, vale decir, en todo 
el pueblo argentino sin distinci6n de clam y cualquiera sea el ri-gimen que 
gobierne. Basta rasgufiar suaremente por la superficie de las palabras impuestas 
por el protocolo y 10s buenos modales para percatarse del profundo odio a Chile 
que anima el espiritu de todo argentino, en parte debido a la austeridad de 
nuestras costumbres, a la reciedombre de nuestras instituciones y a nuestra inalte- 
rable tradici6n democrictica. 

Pero 10s desengaiios de la Moneda no pararon alli. 
No se secaba adn la tintn de 10s illtimos tratados suscritos cuando fuerzas 

argentinas subrepticiamente iniciaron “la gran marcha a1 oeste”, sobre territorio 
definitiramente diileno. Entre 1S9S y 1900 ocuparon el valle Lacar donde fund6 
San Martin de Los Andes. 

Luego, corrieron sus fronteras hasta el Huahum, ocupando el Pirihoeico. 
Siguiendo su politica tratlicional la Casa Rosada contest6 Ins reclamaciones de 

la honeda afirmando invariablemente que dicllos actos eran meras renovaciones 
de antiguas ocupaciones de territorios que se encontraban incuestionablementc 
dentro de sus fronteras. No admitia pues en absoluto, discusi6n sobre el particulal- 
constituyfndose en juez y parte a In rez del litigio limitrofe. 

Simultineamente, dobleg6 la voluntad del Presidente Errdzuriz Ecliaurren ob 
teniendo la entrega de 60.000 kms‘ de la Puna de Atacama bajo In f6rmula dr  
arbitraje del Plenipotenciario norteamericano en Buenos Ares T\Gllianl Budianai 
con miras a redondear las fronteras de la provincia de Salta para acercm 
a1 Pacifico por Antofagasta. 

el contrario aviv6 sus apetitos, arrastrando a ambos pikes a1 borde de la guerra. 

Una vez mbs la AIoneda cedi6 en 11omen;lje ;I la paz. El laudo arbitral de su 
hlajestad Britinica de 1902 entreg6 a la Argentina 39.915 kms? mi,. 

En esta forma, Chile compr6 su paz con Argentina en 1.264.260 kms?, cancela- 
dos como hemos visto en 5 cuotas. 

Nuevamente la AIoneda, aey6 haber alcanzado la paz. Peregrina esperanza que 
s610 podian concebir aquellos que no conocian el verdadero pensamiento argentino. 

Este nuevo apetitoso presente no calm6 la ambici6n geopolitica argentina. Por 
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ser potencia de dos oceanos. Los dramdticos esfuerzos de Joaquin Walker Marti- 
nez, Alfred0 y Galo Yrarrdzaval Zaiiartu, Eliodoro Ydiiez, Gonzalo Bulnes, Eduardo 
Phillips Huneeus y del diario “La Tarde” tendientes a arrancar el vel0 de la 
ignorancia qne cubria 10s ojos de 10s politicos de la RIoneda se estrellaron contra 
el muro de granito de un pacifism0 enfermizo y derrotista. Sus detractores 10s 
motejaron despectivamente con el apodo de “internacionalistas”, acusdndolos de 
pretender provocar nna “guerra fratricida”. En honor a la verdad ellos se limi- 
taron a sostcner con energia el deber ineludible de defender hasta derramar la 
iiltima gota de sangre el mis insignificante pedazo del territorio nacional, que no 
puede ser mercancin sujeta a 10s vairenes de la oferta y la demanda. 
Y tal como lo profetizaron no acababan de estingnirse 10s ecos de 10s frater- 
nalcs brindis en honor a 10s Pactos de hfayo, cuando la Casa Rosada volvi6 a la 
cargn en 1904 pretendiendo csta vez tener clerecho a1 domini0 de las islas del 
Canal Beagle, sobre las cuales Chile tenia una soberania incuestionable. Simul- 
tdneamente, en el correr de 10s aRos venideros continu6 su avance imperceptible 
hacia el Pacific0 pasando por encima de la letra y del espiritn del laudo, burldn- 
dose crnelmente de In tradicional buena fe, rectitud, inconmovible respeto a la 
palabra empeiiada de 10s gobernantes chilenos. Para arribar a este fin, cada 
operaci6n de ubicnci6n de 10s hitos fijados por el laudo habia de estar precedida 
por vertladeras batallas diplomdticas en Ins cuales Argentina habia de poner en 
juego sn dial6ctica tradicional tendiente a oscurecer la claridad meridiana de la 
ley con interpretacioncs que dieran satisfacci6n a sus planes imperialistas. 

Paralelamente atrope116 nuestra soberania para extraer azufre de la mina Julia 11 

(Volcdn Socompa, Antofagasta), para llewrla a 10s arsenales de C6rdoba y fa- 
bricar p61vora; extrajo el agua pesada de alto valor estrategico en Volcdn Copahue 
(altura de Angol) en pleno territorio chileno, extrajo carb6n de la mina Rfo 

Turbio en el Cerro Dorotea (Frente a Puerto Natales) bajo tierra chilena, ocup6 
Palena, atropell6 In integridad en Lagiina del Desierto y continnari provocando 
incidentes arrastrdndonos a tantos arbitrajes como kil6metros de frontera separan 
ambos paises hasta llevarnos a1 rompimiento, confiados en nuestro aislamiento e 
indefensi6n. En verdad In paz descansa en el temor de la Casa Rosada del valor, 
energia y virilidad del snfrido pueblo chileno que en condiciones tambien pre- 
carias salv6 la honra nacional en 1859. For ello resulta un cruel sarcasm0 afirmar 
qne es admirable que no obstante tener 5.000 km. de fronteras comunes no haya 
habiclo una guerra entre Chile y Argentina. 

A todo est0 10s chilenos de Mendozn y de la Patagonia ernn perseguidos como 
fieras salvajes. La propaganda irreductible del Coronel Manuel Olascoagn, primer 
Gobernador del N e u q u h  (1884), aliment6 un profundo odio hacia el chileno. 
RefiriCndose a la espedici6n de Roca hacia el sur afirmaba: “El gran tralor de 
esa feliz operaci6n csti en haber cortado para siempre la escnndalosa especulacidn 
chilena que nos arruinaba y humillaba a la vez; en haber vencido no indios, 
sino 10s elementos chilenos que estaban posesionados de esa rica zona territorial”. 

En nnestro libro “El Aislamiento de Chile”, relatamos la degollina bajo la 
acusari6n de complot de 300 chilenos que se habian rennido en la noche del 
18 de septiembre de 189G en N e u q u h  para celebrar el aniversario patrio. 

Pero la mentalidad eminentemente juridica de 10s politicos chilenos ha cons. 
tituido un arcano esta insacinble tendencia expansionista de la Casa Rosada. A1 
igual que Anibal Pinto atribuyen a 10s gobernantes argentinos nuestra propia y 
sui gencris manera de pensar, nuestra excepcional estructura moral granitica, niiestro 
respeto religioso a la palabra empeiiada. Con una ausencia de imaginaci6n y 
penetraci6n psicol6gica que abisma no han logrado adentrarse en el alma argen- 
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cidad caracteristicas de 10s sagaces estadistas rioplatenses que no desperdician 
ocasi6n para envolvernos en sus intrigas con miras a completar sus planes expan- 

de esta conducta gec 
labra Argentina se , 
sus ricas regiones ii 
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sionistas. Por otra pnrte, una rlpida ojeada al mapa permite percibir el origen 
jpolitica. No se trata del lebens mum de Hitler. En una pa- 
encuentra abocada a la dramhtica alternativa de o condenar 
nterandinas que nos arrebat6 en cinco cuotas, a la asfixia 

ccyIluIILLcll .uclulvgica, o darles vida y respiraci6n a traves del Pacific0 su salida 
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nasos la Casa Rosada cuando le dio el zarnazo a la Puna de Atacama. urimer 
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Carlos de Bariloche hay 152 km. y de este punto a Puerto San Antonio en el 
Atllntico 630 km., a Bahia Bhnca 1.035 km. y a Buenos Aires, 1.625 km. Estas 
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fuerzas armadas de 10s medios necesarios para prevenir cualquier evento y darks 
el tecnicismo acorde a la +oca moderna en que un  proyectil cohete reemplace 
incuestionablemente las pricticas arcaicas de las gnerras preteritas. No tuvimos 
mejor suerte que nuestros antecesores, Bulnes, Phillips, Yrarrizaval, Rodriguez 
llendoza, Encina, y del General Ram6n Cafias XIontalva. 

Insistimos en la necesidad de crear una verdadera cadena de pueblos-fronteras, 
mediante una intensa inmigracih seleccionada entre 10s pueblos n6rdicos. Tam- 
poco fuimos escnchados. Sngerimos estimular a 10s hombres de empresa mediante 
tratos preferenciales, para que instalaran industrias en las extremidades none y 
sur del pais como medio seguro de nacionalizar aquellas regiones abandonadas. 
Representamos la obligaci6n imperiosa de abrir sendas, caminos y crear aero- 
puertos tendientes a romper el aislamiento de niiestras regiones cordilleranas y 
poner fin a la vergonzosa humillaci6n qiie deben soportar madres chilenas que 
tienen que dar a luz siis hijos en establecimientos hospitalarios argentinos, y a 
pobladores que deben adqnirir sus bienes de consumo en el pais vecino. 

Con exccpci6n del valeroso diario “La Uni6n” de Valparaiso, de 10s Comites 
por Chile y si1 soberania, y de 10s senadores Esequiel Gonzilez y Hugo Zepeda 
y tlcl diputado Almirante Pedro Espina, el resto del pais recibi6 con sonrisa 
ir6nica nuestras sugestiones, sin comprender que la campain del “silencio” no nos 
perjudicaba a nosotros, sino a Chile. . . 

Fueron necesarios 10s sucesivos atropellos en Julia 11, Voldn Copahue, Rio Tur- 
bio, Palena, Beagle, la AntArticla y Laguna d?1 Desierto, para que nuestros politicos 
despertaran del opio americanista a la cruda realidad. 

El devenir de la Humanidad nos indica que ni las declaraciones pacifistas ni las 
buenas intenciones unilaterales han pnesto fin a 10s atropellos de la soberania te- 
rritorial. Por extraiia ironia del destino, el equilibrio del potencial bklico entre 
Oriente y Occidente ha mantenido hasta el momento la paz mundial. Xi la Rusia, ni 
la China continental ni 10s Estados Unidos ceden un milimetro en sus pretensio- 
nes imperialistas en aras de una quimerica paz. 

Los hechos parecen demostrar que no se justifica continuar manteniendo rela- 
ciones con Argentina pues no corresponden a 10s ideales en qne descansa la convi- 
vencia internacional. Entretanto tonificamos niiestro poder defensivo debemos in- 
foimar a la opini6n de la wrdadera trayectoria de nuestra accidentada amistad con 
Argentina para formar la mistica de nuestros derechos. Si bien cs cierto que el Pre- 
sidente es el responsable constitucional del manejo de nuestras relaciones exteriores 
no es menos cierto que estando de por medio el destino del pueblo q“e le confiri6 
10s poderes p r a  gobernarlo por nn lapso determinado, una obligaci6n elemental 
es exponerle claramente la situaci6n. Esta es una norma democritica que no exige 
mayores comentarios pues rige en todos 10s paises adelantados. 

Chile se enciientra aislado y s610 debe resolver sns problemas. Ni las grandes PO- 
tencias ni 10s organismos internacionales, a1 serricio de aqufllas, moverin un  dedo 
para amparar nuestros deredios. 

En esta forma, el americanismo trasnochado del siglo pasado y el dccadente mo- 
vimiento dc integaci6n de nnestros dias ha sellado el destino de Chile, precipitando 
al pais por el plano inclinado del entregiiismo. hIientras en Espasa la pfrdida de 
Cuba origin6 la Generaci6n del 98, en Chile la perdida de la Patagonin, de la Puna 
de Atacama y de 10s ricos vallcs cordilleranos no s6I0 no inquiet6 a niiestros esui- 
tores sino qiie hasta hubo plumas qne aplaudieron estos cercenamientos territoria- 
ICs como grandes triunfos de la diplomacia chilena. Incluso hoy en din a nuestros 
intelectuales y politicos les preocupa mAs 10s problemas del Congo, del Vietnam 
o del Caribe que 10s continuos atropellos a nuestra soberania territorial. Enardeci- 
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das momentineamente las masas populares ante 10s actos vandilicos de nuestros 
inquietos vecinos. al cabo de pocas horas o de dias a lo sumo, retornan a sus hogares 
seducidas por el canto de sirena de la propaganda que se empeiia en exhibir como 
grandes triunfos nuestras humillaciones en aras de la paz y confraternidad americana. 

En Argentina el fen6meno operari a la inversa y la unanimidad de la prensa es- 
timulada por la Casa Rosada, da amplia publicidad al mis minimo incidente fron- 
terizo: 

“Desde su constituci6n como Naci6n independiente -dice el semanario de Buenos 
&res STOP, el 17 de diciembre de 1965--, Chile inici6 un impulso expansivo, por una 
parte hacia el norte, en 10s territorios de Bolivia y del Perh, y por otra hacia el Este: 
la Patagonia argentina”. 

La “versi6n” acomodada de la Historia no tiene lamentablemente rectificaci6n 
ni cs combatida en nuestros medios.. . 

“Ya en el orden pnramente anecd6tico -continha la revista-, no es posible dejar 
de seiialar que el pueblo chileno posee otra imagen falsa de la cuesti6n. El argu- 
mento esgrimido por la cancilleria chilena sobre las posibles dirergencias entre las 
FF. AA. (Ejercito) y la cancilleria argentina, divulgada a traves de allegados a la Em- 
bajada chilena en Buenos Aires, es inconsistente y pueril. El pueblo chileno debe 
saber y luego entenderlo. NO HAY DIVERGENCIAS DE OPINION ES LA CONDUCCION DE 

KUESTRAS REWCIOXES ESTERIORES, EXTRE LAS FF. AA. Y EL PODER EJECUTIVO. Por el 
contrario, el Secretario de Guerra, General de Brigada Eduardo Castro SBnchez -en 
exclusivas manifestaciones a STOP- ha dicho: “La coincidencia de opiniones y ob- 
jetiros es total. Nuestras fronteras no litigiosas no admiten discusi6n alguna, raz6n 
por la cnal Gendarmeria Nacional no se retirari del territorio de Laguna del De- 
sierto que ha ocupado”. 
Y STOP finaliza: 
“Estas declaraciones poseen el apoyo de todo el pueblo argentino, que sin dife- 

rencias ante estas situaciones lamentables, sin resentimientos para con n i n e n  pue- 
blo, especialmente para con el de Chile y sin pretensiones de estender su territorio 
hacia el mar de Valdivia -como inexcrupulosamente la prensa chilena pretende 
adjudicarnos- espera serenamente, pero con firmeza no excnta de voluntad para 
cualquier sacrificio, la soluci6n dentro del marco de la ley y sin detriment0 de 10s 
mis caros sentimientos nacionales”. 

Estas revelaciones tienen una importancia esencial pues han sido dadas a luz una 
semana despu6s de las reuniones de Balmaceda entre 10s hlinistros de Defensa Na- 
cional argentinos y diilenos. 
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PESCXDOS, MARISCOS Y ALGACEAS 

El mar de 
Chile 

L A  E s T E N s I o N del litoral chileno es de 4.500 kil6metros; el fondo de pesca 
abarca 200 km. cuadrados. Posee el privilegio a lo largo de su costa de tener agna 
de tres temperaturas medias diferentes, lo que determina medios distintos, y da 
lugar a que una variedad de especies se multipliquen en cantidades que no es po- 
sible determinar. Igualmente costas, i s h ,  estuarios y canales del Sur, son abrigo 
incomparable para el refugio y reproduccih. 

Chile cuenta con productos marinos que faltan en el mercado mundial. El li- 
toral chileno posee casi todas las variedades de peces y organismos maritimos que 
tienen importancia en el mercado mundial, debido a Ias diferentes temperaturas 
que baiian sus costas, pues en el Norte se tiene una temperatura acuitica semi- 
tropical; en el centro, templada, y en el Sur, sernifria, permitiendo el desarrollo 
de peces de especies semitropicales, ' ' 

Riqiieza dc la materia prima del 
de en tres zonas: de Iquique a Coq 
rica; de Talcahuano a Chilo6 y hlagaiianes, muy rica. 

Chile ofrece para muchos afios, incalcnlables afios, una minx interminable de 
pesqneria. La pesca destaca cantidad, variedad y calidad. Asimismo el tamafio y 
peso de algunas de sus especies asombra. Los ejemplares mis grandes de albacora 
(Lichia albacora\ Descados hasta aliora en el mundo han sido todos coridos en  
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alicateada, rojiza, de grnn peso y cuya pesca aumenta en forma progresiva. Este 
singular crusticeo se refugia en las aguas frias. De gran calidad es la centolla fue- 
guina, por rivir en linfas muy frias. 

La producciSn pcsquera se utiliza en estado fresco y tambien se elabora indus- 
trialmente, ya sea en salmuera, en salsa de tomate, en aceite y jalea. Existen nu- 
merosas fibricas conserreras de pescado y marisco distribuidas en Arica, Iquique, 
Coquimbo, Quintero, Valparaiso, Viiia del Mar, San Antonio, Santiago, Talcahua- 
no, Valdiria, Calbuco, Porvenir y Punta Arenas. 

Esiste una demanda siempre creciente por el atdn (Thyrsitae atun) envasado. 
Entre las especies de atdn, el "bonito" (Sarda chilensis) goza de gran aceptaci6n 
en Europn. 

En CliiloC la preparacibn de marisco ahumado y pescado salado es un capituli 
de la industria conserrcra casera. Para la ahumaz6n del marisco recurren a1 mCto- 
do del "curanto". Hay "curantos" que tienen por objeto cocer y desconchar 10s 
mariscos para ensnrtarlos y en seguida secarlos a1 humo. 

Los productos congelados se facturan por industrias establecidas en Iquique, 
Caldera, Quintero, Valparaiso, Viiia del hIar y San Antonio, siendo mayor la can- 
tidad que sale a1 extranjero, que la que se queda en el pais. 

Los mayores cargamentos congelados son de centollas (Lithodes antarctica) , 
langostinos (Galathen monodon) y camarones (Rhyndiocinetes typus) , 10s que 
van hacia 10s Estados Unidos de NorteamCrica. 

(XIytilus chi- 
lensis) y tacas (Venus Thaca) para la fabricaci6n de cal y como conchuela en la 
fabricacibn de 10s alimentos para las ayes. 

Ln industria de la harina de pescado es importante en Chile, como rubro de 

En la zona norte hay dedicaci6n a la pesca de la anchoa (Engraulis ringens) 

Consemria 

En ChiloC, la industria aprorecha las valvas de almejas (choros) 

Harina y 
aceite de producci6n y expor tadn .  
pescado 

que algunos llaman anchoveta y otros, diicoria. 
~ 

- EQUINODERZIOS COZIESTIDLLS: 

En 10s mares litomles del Norte, Cenlro 
En 10s mares del Cenlro T Stir: Pepino de mar (Holothuria platei y Poliphorud chilfnsis) . 

Stir:  Eriro (Strongylocentrotiis albns) . 

- hroLuscos C O J I E S T I D ~ :  

En todos 10s mares litorales: Choro grande (hfytilus corn y hiytilus conceptionis). Loco 
(Concholepas peruviana) . hfaclia (Jlesodesma donacia) . Osti6n (Pecten pncrpuratus) . Taca 
(Yenus periwiana) . 
En 10s mares litorales del A'orte: Cliaperina o cliapc (Fissiirella picta) . Traquilla (Xfactra 
coquinibcnsis) . 
En 10s mares litorales del Cenlro: Calamar (Loligo gayi) . Caracol (Monoceros crassilabrum 
y Trochns araucanns) . Jibia (Ommastrotrepres gigas) . hIelonlnIk (Troclius ater) . Pnlpo 
(Octopus fontanei) . 
En 10s mares litorales del Stir se enclientran las mismas cspecies de 10s del Centro y ademls: 
Cholga (Mytilirs magellanicns) . Comes (I'holas chiloensis) . Narajuela o quivi (Solenocurtus 
dombegi) . Palirpalu (Fosus sulcatus) . Quilmaliue (XIytilus dactyliformis) . 
- TUNICADOS: 
En 10s mares litorales de todo el piis se encuentra: Piitre comestible (Ascidia chilensis - 
Pyura hlolinae) . 
-ALGAS COMESTIBLLS: 

Abunda en el litoral cliileno una p a n  variedad de algas; entre ellas cstln Ins industriales, las 
algas coloradas pertenecientes a 10s g6neros I~anrentia, Giprtina, Chondrus, Laminaria, etc., 
y las comestibles, como las siguientes: Cochaynyo (D'Urvillnca iitilis) . Luche (Ulva latissima) . 
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En Chile jnega un papel como ingrediente de forrajes, destinado principal- 
mente a la alimentaci6n de ganado porcino y a la avicultura, sientlo muy pobre 
sn aprovechamiento para fines de alimentaci6n liumana. 

Las ventajas del consumo de liarina de pescado como aliment0 liumano, nadie 
lo discute. Hay paises que producen galletas, pan y saldiidias a base de liarina 
de pescado (anchoveta) . El pan que contiene un porcentaje de liarina de pescado 
sirve para suplir la deficiencia de proteinas en la dieta diaria de mudias personas. 

La industria de la liarina de pescado se divide en dos grnpos bien caracte- 
risticos: 

1) Las industrias y empresas de Arica liasta Tocopilla producen harina de an- 
choveta para la esportaci6n; 

2) Las industrias y compaiiias pesqueras desde Antofagasta a Punta Arenas, 
producen liarina de pescado para consumo interno. 

En el segundo caso, las industrias elaboran liarina de pescado solamente como 
subproducto de la industria conservera o de la pesca de arrastre para consumo 
liumano (venta de pescado fresco en 10s mercados o ferias). 

El aceite de pescado, subproducto de la fabricaci6n de harina, se utiliza como 
aceite comestible, m a r p i n a ,  pintnras y productos quimicos que cuentan con una 
demancla estable de 10s paises europeos. 

Entre Ins algas marinas, Chile posce una extensa y variada gama. Proliferan Las algdceas: 
en mayor o menor cantidad, prbcticamente todas las especies de algas explotadas 
con fines industriales y cientificos en otras regiones del mundo. 

Especial destaque tienen aqui Ins algas coloradas pertenecientes a 10s gheros  
“Laurentia”, “Gigartina”, “Chondrus” y “Laminaria”. 

En 1917 se inici6 en el pais la industria del “Agar” y actualmente esisten f i -  
bricas que entregan una gran producci6n a1 aiio. 

La csplotaci6n mis sostenida para la alimentaci6n es la del codiayuyo y el lu- 
clie qne 10s pescadores venden a 10s interrnediarios y Cstos a si1 vez lo renden a 
10s almacenes y mercados. 

Las poblaciones costeras consumen de preferencia la parte fresca del cocliayuyo, 
a la que se le da el nombre de “nlte” (Macrocysti pyrifera) . Estudiosos han dicho 
que l i  configuraci6n geogrbfica de Chile es ideal para una racional esplotaci6n 
de las algas con fines agricolas, donde se destinarian tanto a fertilizaci6n de 10s 
campos como a la alimentaci6n de 10s animales. 
1‘ en la cosedia del ocCano falta la esplotacibn de 10s “pastos flotantes” forma- 

clos por plantas miniisculas (Plnncton vegetal) y por miriadas de animales mi- 
crosc6picos (Plancton animal). 

En lo referente a la ballena, Chile se encuentra entre 10s centros balleneros ~ c r  bolleno 
del mundo: esti en el ciiarto lugar, aventajdndolo en este sentido s610 13s islas 
Shetland, el Africa Ecuatorial Francesa y la Columbia Britbnica. 

Es sabido que Chile es uno de 10s paises que mayor inter& tiene sobre el terri- 
torio antdrtico. Es dueiio de 1.250.000 kil6metros cuadrados, y entre su fauna acui- 
tica, la principal riqueza es la ballena. 

Pescadores chilenos fueron 10s primeros en cazar estos cetbceos en Ins proxi- 
midades del Polo. 

RIodernas y poderosas flotas balleneras con distintas banderas realizan fructi- 
ferns cacerias en la zona cliilena antirtica y 10s mares adyacentes. 

En 1790, nn ballenero norteamericano que capitaneaba nna flota pesquera bri- 
tinica fracas6 en su gira en el Atlhtico y, presintiendo que liabia mudias balle- 
nas en el Pacific0 Sur, cruz6 el Estredio de RIagallanes y empez6 a recorrer la parte 

coclinycyo, 
lrrclre 

y ~ m h a ~  

balleneros 
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ducrn estragos en la fauna, y 10s peces abandonan las zonas contaminadas. Las 
aguas residuales, las alcantarillas, lanzan miles de germenes pat6genos; 10s residuos 
industriales, minerales, destruyen el poder autodepurador de las aguas vivas. 

Hay que hacer investigaciones sobre la contaminaci6n del mar e intensificar lo\ 
intercambios cientificos sobre el tema. La imprevisi6n puede llegar a vaciar 10s 
oceanos de sn fauna y de SII flora, y a destruir todas Ins virtudes teraphticas. 

No hay que olsidar que cientificos de Europa estin preocupados de 10s residuos 
radiactivos procedentes de Ins esplosiones nucleares y de las fibricas y centros 
at6micos. 

Falta un mayor niimero de Escuelas Tecnicas de Pesca. 
Astilleros que construyan embarcaciones apropiadas para la pesca y con equipos 

Habilitaci6n de puertos pesqueros, conforme el litoral de pesca 10s necesite. 
Frigorificos en 10s puertos pesqueros para la regularizaci6n de excedentes de 

Nota de transporte terrestre frigorizada para la distribuci6n. 
Construcci6n de caminos transversales, antes que longitudinales, ya que la dis- 

tribuci6n de pescado y marisco no se podria hacer a 10s pueblos del interior o se 
reduciria su reparto debido a la falta de condiciones de transporte. 

Apertura de mercados de pescado y mariscos o habilitaci6n de secciones de pes- 
cado y mariscos en las carnicerias. 

En las ireas rurales, en 10s pueblos mediterritneos, no hay distribuci6n, simple- 
mente. En lo referente a 10s riberefios, 10s costeiios gozan del pescado, porque como 
es 16gico lo tiene mis cercano; y 10s habitantes de pueblos interiores no comen 
por la irregularidad en el abastecimiento, por 10s precios altos a que llega y, lo 
que es mis, debido a la falta de hibito de comer pescado y a la afici6n afincada 
a comer carne. 

El pueblo que come pescado, innegablemente gusta de el. @iC pescado conoce 
de 10s centenares que pueblan el mar chileno? Es decir, ;cui1 prefiere y que se 
le ofrece? 

Bastaria recorrer 10s barrios popiilares y ver las minutas de 10s restaurantes en 
Ins cuales se destacan especialmente el congrio y el marisco de mis alto precio. 
El congrio es uno de 10s pescados mis finos que se puede encoiitrar; no tiene nada 
de comdn con el de otros paises. 

No se consume pescado en relaci6n con la producci6n de cada zona pesquera o 
a su zona de distribuci6n. 

Nuestro pueblo iguora que puede haber escasez momentinea de pesca, per0 
cuando una variedad de peces se aleja, otra llega. Rediaza una gran variedad de 
peces. Se resiste por presentaci6n. Se opone a la carne de ballena, a pesar de la 
abundancia en el puerto de Iquique, por esistir una Planta Ballenera. Se argumenta 
olor, gusto poco agradable, ademis de la consistencia hilada o fibrosa que toma 
cuaudo se hace frita. 

“iQuit!n va a comer pescado, si no se enciientra en ninguna partel”, se oye 

“Carnicerias hay en todas las esquinas, y pescado dos veces a la semana”. Se re- 

Se dice que el pescado es un aliment0 “liviano”. Se a e e  que la carne de pes- 

Se Cree que a1 freir el pescado hay que pasarlo por un batido de huevo. Conta- 

modernos de radio o radiosonda. 

pescado. 

Fetidmenos 
ctditcr&s 

decir. 

fieren a h s  ferias libres. 

cado no “llena”, 110 deja satisfedio. 
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das son las personas que lo pasan por harina, simplemente. Y muchas veces igno- 
ran que hay que freirlo con el aceite bien caliente. 

Naturalmente, que conocen varias formas de tip0 popular para preparar el pes- 
cado, como la de atravesar el pescado en el asador, envolverlo en hojas de repollo, 
en huiros y enterrarlo en arena con piedras calientes. 

El pueblo aprovedia del pescado lo que mucha gente tira, como las cabezas 
de pescado y gusta de 10s huesos de pescada y de las algiceas. 

LRS creencias, costumbres, tablies y motivaciones de la cultura tradicional rela- 
cionadas con el mar son importantes para facilitar el proceso de comprensi6n que 
se debe tener del pueblo diileno. 

El pueblo cuenta con una riqueza de creencias maritimas que conforman su 
status cultural. 

Si se comienza con las mareas, en Chiloe, se sabri que si una mujer encinta se 
siente con 10s sintomas del alumbramiento y la marea crece, se le anuncia a la 
paciente que debe tener resignadn, porque el parto no tendri lugar hasta tanto 
no repunte el reflujo. 

Sin la marea, se dice, que tampoco se puede ir de este mundo un ag6nico. 
Entre las prohibiciones, las mujeres embarazadas no deben acercane a1 mar 

El lanzar arena a1 mar lo enfurece. 
Entre las creencias que dicen relaci6n con la pesca, siempre en Chiloe, donde 

se emplea el sistema de corral para la pesca, se dice que hay que golpear el corral 
con ramas de laurel pasadas por el fuego y ahumadas con tabaco. Esta operaci6n 
se llama “hacer cheputo” y se practica para atraer abundancia de peces. Con este 
mismo objeto, clavan dentro del corral unas ramitas de laurel. 

porque este se agita. 

Si se desea una buena pesca, no se debe quemar huesos de pescado. 
Se cree que la “Pincoya”, especie de Nereida, vive en 10s parajes donde se pesca 

o marisca. 
La “Pincoya”, vive en compaiiia del “Pincoy”, su esposo, y atrae abundancia de 

peces y mariscos hacia el sitio o paraje del mar donde ambos habitan. La salida 
de la “Pincoya” a la orilla o el treparse sobre una roca, es indicio de abundancia 
de pescado o mariscos. 

Cuando la “Yoca” entra en un  corral, se malea la pesca. La “yoca” es la jibia. 
El que time “Pagnihue” (erupciones cutineas), aleja la pesca a1 entrar a un 

corral. 
El “Cuchivilu”, el cerdo-culebra, causa perjuicios en 10s corrales de pesqueria 

hotindolos. 
En Puerto Montt y Aisen, entre las creencias que hacen referencia a la pesca, 

se sabe que cuando pnsa una bandada de gaviotas, es seiial que hay abundancia 
de pescado. 

En Iquique, para la procesi6n de San Pedro, 10s pescadores lanzan a1 agua un  
anzuelo y segitn la pesca que se recoja, esa seril la que abundard durante el aiio. 

La salud esti en 10s baiios de mar, en las frotaciones, en las compresas con agua 
de mar; en el enterrarse en la arena: en sus productos, como las algiceas y 10s 
huevos de pescado, y en 10s caldos de mariscos, considerados reconstituyentes. 

En la literatura popular, canciones, coplas, adivinanzas y expresiones hacen re- 
ferencia al mar. 

Refranes, frases y dichos en relaci6n con pescado, mariscos y algiceas, corrientes 
en el habla popular: 

Las 
neencias 

AJedicitia en 
rzlacidn con 
el mar y sus 
producfos 

Refranero 
del pescado. 
tnariscos y 
algdceas 
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Del Pescado: 

Los peces grandes se comen a 10s diicos. / La visita d e  
que al 3.er din se descompone. / Listo el pescado, ser? 
el agua al pescado. / Por la bocn muere el pez. / iCaiaiiio!. . . el pescauo. UJOS 

de pescado. / Cam de pescado. / Es mbs resbaloso que un pescndo. / Tiene m:is 
agallas que un pescado. / hIbs espinudo qne una carpa. / Flaco como una anguila. 
Colorado como un congrio. / Gorda como una ballena. / hfds grnsa que un. 
albacora. / Fen como nn bagre. / Es nn tibur6n. / Apretados como sardinas. 

Del Marisco: 

AI% tranqueador que nnn jaiva. / Cocido como una jaiva. / Es una pata de jaiva. 
Colorado como una jaiva. / hIbs quemado que una apancora. / Feo como cangrejo 
bocn arriba. Cerrado como una ostra. / Xburrido como ostrn. 1 Se pega como 
lapa. / Tiene mfts @as que un erizo. / Se eriz6. / No me saque 10s choros del ca- 
nasto. / Rucio, caldo de dioro. / Achorado. / Chorear. / {Chitas, que dioreal 

De lar Algn'ceas: 

Negro como codiayuyo. / Arrugado como ludie. / Lo hicieron ludie. 

GLIISOS DE PESCADO 

~ l b n c o ~ n  Albncorn (Lichia albacora) . Tambien pez-espada. 
Scviche de Albncorn: Se pica fina, sacnndo Ins hilachas de carne. Se prefiere la 

came de filete. Se le agrega ajo molido, en segnida, sal y se le rocia jngo de lim6n 
hasta cubrirla. Se revuelve aplastindoln suavemente. Se deja qne macere durante 
unas dos horas para que el lim6n proceda a la cocci6n. Se sirve con cogollos de 
lechnga, mayonesa o salsa verde. 

Albncorn cscnbcchndn: Se frien las presas de albacorn en una porci6n de aceite 
bien caliente, previamente aderezadas con ajo y pimienta. En una cncerola se hace 
hervir una tam de nceite y vinagre, algunos granos de pimienta entera, vnrias hojas 
de laurel, cebollns cortadns en rodajas y un ram0 de perejil. Se colocn In albacora 
frita en una fuente y se le vacia In salsa liecha con vinagre, hasta que quede baiiada. 
Se s ine  fria, adornada con aceitunas y huevo duro en torrejas. 

Albncorn frifn: Se cortan presas de mds o menos IO a 15 centimetros; se reruel- 
ven a continnnci6n en harina y se frien en aceite bien caliente. Se sirven con arroz, 

fiistcc d e  bnuenn: be iiace a la manern tie un mstec ae carne ae  \.acuno. Rnllena 

iorvina ipia, en una olla y se 
. Se le agrega un  poco 

fuego lento para que forme una salsa espcsn. Se coloca el congrio cortndo en trozos. 
A la salsa se le pone aji peruano. Se sirve con huesos duros y papas cortadas en 
trocitos. 
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GUISOS DE MARISCOS 

Alrnejas Enfradns d e  almejas: Se saca este marisco de la valva y se le coloca en una 
fuente en donde se le deja caer jug0 de lim6n. Se deja macerar durante una o dos 
horas. Luego se sirve con salsa verde o sin ella. 

Alrnejas con Zimdn: Se sirven crudas con bastante jug0 de lim6n y pimienta. 
Se le conoce por “la ostra del pobre”. 

Cntrinrones Camarones (Rhynchocinetes typus) . 
Chtcpe de cnmnrones: Se frie cebolla con aji de color; se le agrega pan remojado 

bien estrujado, sal, pimienta y oregano. Se cubre est0 con leche y se deja hervir a 
fuego lento para que forme una salsa espesa. Se le agrega queso rallado, las colas 
de 10s camarones y lo demds en trozos. A la salsa se le aiiade una cucharadita de 
aji peruano. Se sirve con huevos duros y papas molidas. 

Caracoles (hfonoceros crassilabrum y Trochus araucanus) . Se lavan 10s caracoles 
y se enjuagan tantas veces como sea necesario. Luego se ponen a cocer, y una vez 
cocidos se saca cada caracol de su condia. Se aliiian con un picadillo de verduras, 
con un pebre de verduras en salsa. 

Cnrncoles 

Clioros Choros (Mytilus choru) . 
CaIdilZo de choros: Se cuecen 10s choros con toda clase de verduras, se sacan de 

las valvas y se frien con cebolla cortada a la pluma, bastantes olores y zanahorias 
cortada en rodelas. Una vez a medio frelr, se echan a1 caldo donde se cocieron. se 
dejan un rato, se les aiiade tostadas de pan y jug0 de lim6n. 

Choros crtcdos: Los choros se gotean de lim6n y se cubren de cebolla y perejil 
picado, bien aliiiado. 

Choros asndos: Los choros asados en brasas se sirven con “pebre caido”, es decir, 
cebolla y perejil finamente picado y bien aliiiado. 

Choritos con nrroz: Los choritos se echan a cocer con sus valvas y se preparan 
con arroz, lo que se alitia con toda clase de especieria. 

Tortilla de  choritos: Choritos bien lavados se colocan en un batido de huevo, 
a1 que se le agregan las especias y harina. 

Esto se frie en la sardn. 
Empnnnditas fritns de choritos: Se muelen 10s choritos hasta forrnar una pasta 

que se aliiia con las especias corrientes. Esta pasta constituye el relleno de pequeiias 
empanaditas que se frien y se sirven calientes. 

Erizor Erizo (Strongylocentrotus albus) . 
Erizos al nnttcml: Se sacan con cuidado las lenguas de 10s erizos y se lavan; luego 

se acomodan en un plato y se sazonan con sal, pimienta, lim6n, aceite, cebolla y 
perejil picado finamente. 

Tortilla de erizos: Lenguas de erizo en un  batido de huero y harina con pere- 
jil y especieria. Se frien en la sarten. 

Jaiuos Jaiva (Xantho planus). 
Jaivas e n  su cnparnzdn: Se frie cebolla; se le agrega la pulpa de las jaivas, huevos 

duros y pan rallado. Una vez frito, se le agrega un poco de caldo. Se rellenan las 
caparazones con este preparado, se espolvorean con pan rallado y queso y se colo- 
can a1 horno por unos minutos. Se sirven calientes. 

Langosta (Palinarus frontalis) : Se ponen a cocer amarradas para que no huyan 
y la cocci6n sea pareja. Si est0 no se hiciera, la tapa de la cacerola saltaria, pues la 

Langostas 
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langosta en 10s primeros momentos trata de escapar y salta. Despues de 20 minutos 
se enciientran en su jiisto medio. Es conveniente dejarla enfriar antes de cortarla, 
para evitar que se deshaga. Se puede dividir en cuatro partes o desmenuzarse. La 
cola se corta en rodajas. 

Picnnte d e  lnpns: Se cuecen las lapas durante un tiempo prudente, ya que Cstas 
son bastante duras. Se lavan despues de cocidas. En una salsa a base de aji molido, 
nceite, cebolla y tomate se vacian las lapas cocidas. A continuaci6n se deja hervir 
durante media hora mAs. De antemano se cuecen papas, las que estiladas, se aprie- 
tan a medio moler y se agregan a1 guiso de lapas. A1 servirse se adorna el plato con 
huevo duro cortado y perejil picado. 

Lofiar 

Locos (Condiolepas peruviana) . Locos 
P e d  de locos: Se limpian 10s locos, 10s que lnego se muelen con todo cuidado 

Empanadas fritas de locos. 
y en seguida se adereian con lim6n, pimienta molidn y aceite. 

X n c h n s  (hlesodesma donacia) : Cocidas se sirven con cebolla cruda picada en niac~iar 
pequeiios ciiadritos y aliiiados con pimienta y jug0 de lim6n. Este preparado es 
llamado “Entrada de machas”. 

Sopn de mnchns: Se ponen a cocer las madias bien lavadas, luego se frie cebolla 
a tajo pluma, la que se agrega a1 caldo conjuntamente con un poco de arroz, sal, 
pimienta, oregano y comino. Entre las variantes de sii presentaci6n, a1 momen- 
to de servirlas se les pone dos yemas de huevo batidas con ledie y bastante lim6n. 

Locro d e  tnnriscos: Se eligen 10s mariscos que se quieran: jaivas, locos, ostiones 
(Pecten puerpuratus) . Se ciiecen papas, zanahorias, arvejitas, zapallo; todo est0 se 
pica menudo. Se aiiaden 10s mariscos elegidos, ya sin valvas. Si queda demasiado 
seca la mezcla, se le pone un poco de caldo o agua con sal y si por el contrario, 
ha quedado aguada, se le deshacen algunas papas para dejarla bien unida. Una 
vez lista, se prepara color en manteca o aceite y, agreghdole aji picante, si es del 
gusto, se vierte sobre una fuente, aiiadiendo un huevo batido para aliiiar mejor. 

Cnzflela d e  mnriscos: Cocimiento de mnriscos o Pnila Afarinn: Caldo con dioros, 
cholgas, almejas, locos picados, trozos de pescado (puede ser merluza) , langostinos, 
picos (B:ilanus psittacus) , papas en dados, arvejas, tomates reventados, cebolla a 
tajo pluma frita y toda clase de especias. A1 cocimiento, a1 caldo, se le agrega aji 
de color y trozos de p in  frito. Se condirnenta con jug0 de lim6n. Se s ine  en paila 
o fuente de greda. 

Chndupe:  Guiso preparado con mariscos secos, especialmente piures (Ascidia chi- 
lensis) , navajuelas (Solenocurtus dombegi) y d~olgas (hfytilus magellanicus) , se 
remojan 10s mariscos en agia  fria por algunas horas, se lavan y se enjutan. Se po- 
nen en una cacerola con tin poco de caldo y se cubren con arroz preparado con 10s 
condimentos del caso. Se cuece a fuego lento. 

Chtrpe d e  mariscos; Picnnte d e  tnariscos: Salsa de pan remojado en leche, a la 
cual se le agrega sal, pimienta, aji, queso rallado, trozos de huevo duro, choritos, 
trocitos de locos y pulp? de camarones Debe quedar espeso. Se s h e  en fuente de 
greda. 

Noriscnl: Preparado de ulte (hlacrocysti pyrifera) , piures, cholgas, erizos, ma. 
dias, cebolla a pluma, cilantro, aji y lim6n. 

S p a y :  Es un plato costino, especie de ciiranto en olla, que se prepara en Cons- 
tituci6n. Se hace una masa delgada que se pone en el fondo de la olla. Encima 
de esta masa se echan mariscos, diorizos, chuletas de chandio y pollo. Todo est0 

nfariscos 
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bien aliiiado con aji, cilantro, comino, oregano. Se tapa, cubriendo todo con otro 
pedazo de masa delgada y se cuece a fuego lento. 

Polmay o Pitlmai: Se coloca toda clase de mariscos en una olla, en la que deben 
hervir en la misma agua que ellos arrojan. Se sazonan con aji, cebolla y toda clase 
de especieria. 

Ostras (Ostraca diilensis) : Las ostras vivas se aliiian con lim6n y pimienta. 

Ostiones (Pecten puerpuratus) : Se sirren crudos con pimienta y bastante jug0 
de lim6n. 

GUISOS DE ALGAS 

Codiayuyo (Dunillen ntilissima). Esta alga una vez arrancada al mar, es exten- 
dida por 10s pescadores sobre rocas cercanas a la playa, dejindola durante I O  o mtis 
dias sometida a la acci6n combinada del sol y del rocio de la noche. Despues se 
corta formando con seis tiras un mazo de unos 60 an. de largo. En las casas, el 
codiayuyo se remoja en agua con vinagre, o en agua sola el din anterior, o en el 
mismo momento de guisarlo se tuesta nn  tanto a la llama. 

Cnldillo de cochayuyo: El cochayuyo remojado desde el din anterior y trozado 
en pedazos chicos, se frie y se deja enfriar. Se ticne preparada el agua bien aliriada: 
sal, pimienta, oregano, trocitos de zanahoria, cebolla a pluma frita en color, y me- 
dia hora antes de servir se le agrega el cochayuyo frito, dejhdolo que se cueza 
unos 20 minutos. Antes de servirlo, se prepara aparte unas yemas de hnevo batida 
y se vierten encima del caldillo. 

Coclraynryo con leche: Se pica el cochayuyo y junto con una bnena porci6n de 
zapallo, se pone a cocer; cuando ambas cosas est& medio cocidas, se les agrega to- 
mate, dejando que termine la cocci6n a fnego lento. Se pone en nna sarten un 

teca o accite; se le echa una cudiarada de liarina cnidando qne se 
grega una taza de leche y el cocliayuyo y el zapallo cocidos, desha- 
4s todo en un mortero. En seguida se sazona, poniendolo de nuero 

L.vcL.L -.. .at0 mis. Se sirvc con nn huero duro finamente picado encima, en 
cada plato. 

Cochaytryo relleno: En trozos grandes se cuece en rinagre. Una \-ez cocido se 
corta en trozos chicos y se les saca la comida de adentro. Con huero dnro, perejil 
y cebolla finnmente picados, sal y pimienta blanca se prepara un relleno que se 
frie en manteca. Con esta mezcla se rellcna cada trocito de cm 
un batido de hueyo y se frie. Listos 10s fritos se ponen en ti 

con salsa de mantequilla frita con harina y aclarada con lec 
Cochayrryo con salsa: Se eligc cochayuyo del rnbio y del mar ircsco; rc remop 

desde la noche anterior y a1 dia siguiente se cuece y se parte en pedacitos. Se frie 
en color o en un poco de aceite con tomatc la cebolla picada; se le pone un poco 
de harina y se aclara con ledie para qne quede nna salsa poco espcsa; entonces 

poco de man 
dore; se le a 
ciendo despul - ,-Am.. *," r 

ochayuyo, se pasa por 
na fuente y se rocian 
he. 

~ ~ . ? .  C . . ~ . .  .. ~ .... .~ 



1 omnrrcnn ne coctinytcyo: kl cochayuyo se lava y se corta en pedacitos, dejdn- 
dolo totla la nodle remojando en vinagre. A1 dia signiente se saca y se cuece en 
agiia con sal, pimienta y olores. Se arma el guiso con papas, cebolla frita en color 
y tomates picados. 

Ulte (macrocysti pyrifera). Es 1lam;ida la parte gruesa del cochayuyo, la que 
tiene un snbor diferente a1 reqto de eqta nlanta mnritimi F1 trnnrn mrqoso y de 

cos, se le 
iiado con 

Ulte 

iuras, lle- 
\.UXIU ‘~IICUI‘ID c a p c c ~ > .  JU IC iuiivcr cuniu uiarquicnn ne uire . 
I.uche (IJlva latissima) : TambiCn llamado “luchi”, alga, musgo o liquen que Lrrche 
tapiza 1:is rocas del mar y con el cual conforman unos bolos o moldes que 10s co- 
merciantes wnden y luego las dueiias de casa desmenuzan echindolos a remojar 
y dejdndolos aptos para preparar pisos. 

Lzcche con pnpns: El ludie con cebolla frita con todos 10s aderezos y papas co- 
cidas es llamado por las marinerias y el pueblo, “Mar y Tierra”. 

Lticli ich: En una cacerola se ponen a cocer papas, un trozo de zapallo, porotitos 
rerdes y choclo entero. Cocido todo, se desgrana el choclo, se muele el zapallo y se 
pica finamente la verdura. En una sarten se frien cebollas picadas en manteca y 
color. TambiCn se le agregan a la sarten, tomates pelados y cortados en rodajas. 
Listo esto, se le agrega el luche, que estar; seco en el horno y finamente picado. 
Se resuelw y luego se agrega la verdura. Se muele un poco con la mano del mor- 
tero. Se sazona con sal, pimienta, laurel Y comino. Entonces. se le edia una taza 



Fernando Urkrte: El criollismo alucinante 
de Alejo Carpentier 

L A  A L T E R A c I o N que padece la vida del hombre trasladado a tierras nuevas 
y extensas, ha ocupado la atenci6n de pensadores y novelistas sensibles a la singu- 
laritlad del fendmeno colonial. El examen en  profundidad del complicado avatar, 
revela aspectos sorpresivos y sustanciales de la vida humana y de la historia. 

El neopositirismo, que sostiene e informa un  sector importante de la filosofia 
contemporitnea, y que es afin a otras tendencias intelectuales como el existencialis- 
mo y el racio-vitalismo, concede significaci6n extrema a la siticacidn concreta en 
que el hombre se encuentra, como generadora. de la perspectiva vital. Ta l  actitud 
intelectual ha resultado muy desdeiiosa, por cierto, de 10s esquematismos genericos 
que, por uno u otro camino, recalan en la abstracci6n. 

La vida en tierras nuevas, o vida colonial -fedmeno hist6rico que coincide, en 
su iniciaeibn, con toda clase de guerras y conquistas-, madura lentamente a traves 
de un proceso de desarraigo irreversible, que deja a1 individuo desenfocado y con- 
movido por el panorama que percibe desde el nuevo mirador. 

La metr6poli original deja de ser vivida, para tornarse objeto del recuerdo. Por 
otra parte, la inmediatez de la tierra nueva demora en constituirse en experiencia; 
su primera condici6n es la de mer0 objeto favorable o adverso. Equidistando el 
hombre de lo propio y de lo ajeno, una vida nueva, irrestricta, se abre ante sus ojos, 
ya para el pensamiento, ya para la acci6n. 

Ortega ha seiialado que el pensamiento griego fue asunto de las colonias; 10s 
pitag6ricos y Arist6teles; h te ,  un colonial tipicol. En el colono, cuando lo es de 
verdad, predomina el drama y la aventura, rara vez la  tragedia. Esta, tenue o po- 
derosa, es y" caracteristica del descendiente pur0 o mezclado, del criollo. En nues- 
tra America vemos como el criollo puro, descendiente de europeo por ambos lados, 
lleva encajada en SU alma una Europa larvaria, que le obstruye la existencia y se la 
colma de indecisiones. 

<Que es el? (Europeo, americano? <Que es ser americano? El primer emigrante 
no conoce este tip0 de inquietudes. Sabe muy bien quiCn es: u n  europeo que gan6 
el premio gordo de la historia, un boleto de viaje para la vida nueva en uno de sus 
modos mis genuinos. 

El criollo, a la larga, deja de serlo; no se precisa para ello, y a lo sumo, mds de 
dos o tres generaciones. 

La captaci6n de lo que hay de vida desbaratada y vaeilante entre el colono ini- 
cia1 y el criollo en trance de extincibn, resume, a mi juicio, el alto empeiio que con 
deslumbrante originalidad va gnstnndo el novelista cubano Alejo Carpentier. 

El estrato bisico de donde arrancan las torrenciales narraciones de este nore- 
lista, es su condici6n de criollo puro, pr6xim0, por tanto, a1 hombre moreno o de 

'Origetr y efiilogo de In filosofin. Fondo de Cultura Econ6mica, 1960. 
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blancura mendaz que fragu6 en America, para quien parece escrita una pdgina 
inolvidable de Spengler que extiende su concepto a lo largo de la historia univer- 
sal, una pigina conmovida poeticamente por la magna realidad de 10s encuentros 
raciales y sus consecuencias en todos 10s 6rdenes de la vida y la cultura. 

“En una roca estin enclavados aistales de un mineral. Proddcense grietas y fi- 
suras. Cliorrea agua que va lavando 10s cristales, de manera que solo quedan sus 
cavidades. Mis  tarde sobrevienen fendmenos volcinicos que rompen la montaiia; 
masas incandescentes se precipitan en el interior, se solidifican y cristalizan a su vez. 
Per0 ya no pueden cristalizar en su forma propia; han de llenar las formas que 
aquellas cavidades les ofrecen; y asi resultan formas mendaces, cristales cuya estruc- 
tura interior contradice la construcci6n externa, especies minerales que adoptan 
aparicncias ajenas”. A continuacidn, Spengler compara el quimismo geol6gico des- 
crito con 10s cataclismos de la historia humana, y obtiene su concepto de la pseudo- 
morfosis histdricn. 

“Pseudomorfosis hist6rica llamo yo -esaibe- aquellos casos en que una vieja 
cultura extrafia ynce sobre un pais con tanta fuerza, que la cultura joven, autdctona, 
no consigue respirar libremente y no s610 no logra construirse formas expresivas 
puras y peculiares, pero ni siquiera llegar a1 pleno desenvolvimiento de su concien- 
cia propia. Toda la savia que asciende de la profundidad del alma primigenia va 
a verterse en las cakidades de la vida ajena. Sentimientos j6venes cuajan en obras 
caducas y en vez de erguirse con propia energia morfogenetica, crece el odio a1 
lejano poder en proporciones gigantescas”?. 

Alejo Carpentier, acota su tema principal en una de estas pseudomorfosis hist6- 
ricas: la hispanoamericana, la nuestra. A la novela compete conocer el momento 
mis intimo de la grandiosa confusi6n, que el novelista cubano recrea en narracio- 
nes sostenidas por la vivencia de su criollismo bisico, categoria que opera como 
fundamento de todas las proyecciones imaginarias que intentan sus cuentos y 
novelas. 

Esta condicibn abarcadora de lo criollo, capaz de determinar la totalidad de la 
vida, fue perspicazmente anotada por nuestro gran critic0 y profesor Ricardo Lat- 
cham Alfaro, recientemente fallecido en Cuba. En su ensayo sobre Historia der 
Criollismo, afortunadamente recogido en la Antologia de Alfonso Calder6n y Pedro 
Lastra, Latdiam espresa terminantemente: “No creo que el criollismo sea exclusi- 
vamente campesino”. 

No lo es, tampoco, para quien, como Alejo Carpentier, puede registrarlo en todo 
10s pianos de un gran choque h idr ico ,  en la novedosa turbulencia de situaciones 
imprevistas. La reacci6n de dos elementos hist6ricos -americano y europeo-. pre- 
cipita el nuevo compuesto, nuevo primer-hombre que se inicia en In encrucijada, 
cuyo caricter se identifica con el de todos 10s que inauguran algo en la vida. “Para 
mi lo criollo es algo que esti Ilegando.. . es la autoconsciencia de la propia juven- 
tud”, escribe Carlos Alberto Err0 en su Aledida del Criollismos. 

En el libro titulado Gtierrn del Tiempo (primera edicidn, 1958). compuesto 
por tres relatos y una nowla corta, Carpentier da una variante especialmente signi- 
ficativa de su tema bisico. El tom0 esti precedido por una sentencia de Lope fina- 
mente alusiva, tomacla de la obra Semir n Seiior discreto: “<Que capititn es &e, 
que soldado de la guerra del tiempo?”. 

Uno de 10s relatos -El can~ino de Senfingo-, fantasm sobre la realidad h i d -  
rica desmontando del hedio rotinario y mostrenco la porci6n alucinante que en  61 

’La decndencia de Occidente. Tomo 39, phg. 267. Espasa.Cnlpc. 
JCitado por Ricardo Latcham. 
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va infusa, y la leranta como esquemdtico simbolo de la situaci6n del 'hombre en un  
recodo del pasado. La acci6n comienza en Amberes poco despues que 10s descubri- 
mientos geogrificos franquearon sendas prometedoras al hombre europeo, detenidc 
por siglos en la gleba que cubria pesadamente el sever0 formalisrno de  la culturi 
medieval. Los pnertos se poblaban de ojos curiosos, espectantes. Los barcos traiar 
retazos de lo desconocido, lejanias famosas que andaban de boca en  boca; traian 
tambien enfermedades traicioneras de las que no se tenian noticias. For ahi, a ori. 
llas del Escalda, andaba J i t n n  de Amberes con sus dos tambores terciados: uno 
suyo, y el otro ganado a las cartas. 

Cierto dia, Jiinn de Amberes ve bajar de una nave arrimada a la orilla, la e x 6  
tica carga que s610 un Alba podia ordenar traer de las fascinantes lejanias, para 
regnlo de una duefia melindrosa y esquiva. "Sacados de  las penumbras de un solla- 
do, apnrecieron naranjos enanos, todos encendidos de f m t i s .  nlantidoc en merlin 

de toneles que empezaron a formar una olorosa avenii 
salida de aquellos irboles vestidos de suntuosas cQscarar 
mda, y un olor a zumos, a pimienta, a canela., .". 

Itmn de A m b e ~ e s  queda at6nito por lo que ve; se s: 

placido y ya sofiador. Por otro lado del barco, solapadai 
enorme rata, de rabo pelado, como achiclionada y cnbie 
cos dins la rata se ha multiplicado: vienen fiebres, v6 
empieza a morirse. J f t n n  de Amberes enferma mQs de II 
delirio noctnruo levanta la vista a1 cielo y ve la Via LBctt 

"iEl camino de Santiago! -gimi6 el soldado, cayendo de rodillas ante su espada, 
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hay mils como esa "fuente cle aguas milagrosas, donde 10s ancianos mils encorvados 
y tullidos no liacian sino entrar, y a1 salirles la cabeza del agna, se les veia 
cubierta de pelos lustrosos, Ins arrugas borradas, con la salnd devuelta, 10s huesos 
desentumecidos, y unos arrestos como para emprefiar una Armada de Amazonas. 
Y mils todavia era la pura verclad: el ilmbar de Florida y la otra ciuclacl, hermana 
de Jauja clonde todo era de oro- hasta 12s bacias de lcs barberos". El indiano 
tienta profundamente a1 romero Juan. Carpentier ha fijado con maestria la pri- 
mera desviaci6n de su personaje que "acaba por salirse a nn callej6n de las afueras, 
donde una moza lo acoge en su cama hasta la mafiana, a cambio del permiso de 
besar las santas veneras 

El romero Juan ha c 
m" An P l n r i l m n  Fr n 7 . s  

: comienzan a clescocerse de su esclavina". 
o de mirar el cielo doncle unas nubes ocnltan el Cami- 
nhnri <le 1-n n r n h r ~ r h  mi. nntnnt~  n 3 . n  nl n . , ~  &nrm 

besar las santas veneras, que comienzan a clescocerse de su esclavina". 

El romero Juan ha dejado de mirar el cielo doncle unas nubes ocnltan el Cami- 
no cle Santiago. Es presa, ahora, cle nn embrujo mis potente que el que ejerce 
la tumba gallega del ap6stol hIayor. Ahora quiere llegnr a la Casa de Contrata- 
ci6n porque el indiano de la feria le ha advertido que "las conqnistas a lo Cortes, 
yCndose en aimada, no era ya lo que mejor aprovechara. Lo que ahora p g a b a  en 
1-A:". ",.- -1 ,.IC"+,. *-..,-A,. 1" 1 ...,'. :..I-. A-1 ""+""A:".:*..*,. -1 --.- A" =-I.-.. --" 
1,,11,ct* C L ' L  C I  "IL'LL" " ~ L ' L ' L U " ,  1'. " 'LLJL I I 'L  uc, CLILCIIU'II'ILIII") C' ' I I L C  uc ~'I11'1, P", 

sobre 10s elemis, sin repnrar mudio en Reales Cedulas, convenciones de bachilleres, 
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evasi6n, un cuadro abigarrado con morenas del paracumbe, guineas alcojoladas, 
mulatas de Zofa1:i. Carpentier, afina su pluma barroca ante el especticulo torna- 
solado “de telas gritonas, de abalorios y de plumas, donde no faltaban eunucos 
de Argel, y esclavas moras con las caras marcadas a1 hierro, que ponian un  estu- 
pendo olor de aventuras en las narices de Juan de Amberes”. 

Ya tenemos la silueta del indiano emergiendo desde la entraiia de la vida del 
tiempo. El romero se ha hecho indiano. El indiano a veces vuelve, como en este 
caso. Bien no le fue, ni siquiera razonablemente bien. Toc6 Juan el tambor en 
el puerto de San Crist6bal de la Habana, y un  buen dia mat6 a otro. Huy6, 
maldiciendo a1 indiano que le hiciera embarcar, a traves del alto matorral hasta 
dar con una playa que, seglin el fino apunte de Carpentier, le llena 10s ojos de 
1,’ : q i m a s ,  ”a1 olerle a Sanldcar el din de la partida, y tambien a su desrin de  
Amberes, con la pescaderia de abajo.. .” 

En esa playa hay un calvinista, salvado de una degollina de seiscientos de sus 
fe que hiciera en Florida RIenendez de Aviles, y un marrano cimarr6n. El Lugar 
es un  paraiso mny rebajado, de cuya espesura salen a atenderle dos negras a 
quienes llama DoAa Mandinga y DoAa Yolofa. Entre soledades y desnudeces Juan 
de Amberes, ex Juan el Romero, balancea su experiencia americana, 61 “que ha  
visto enterrar mujeres vivas y quemar centenares de luteranos en Flandes, y hasta 
ayud6 a arrimar la leiia a1 brasero y empujar las hembras protestantes a la hoya, 
considera Ins cosas de distinta manera.. . luego de haber padecido la miseria de 
estos mundos donde el arado es invent0 nuevo, espiga ignorada la del trigo, por- 
tento el caballo, novedad la talabarterfa, joyas la oliva y la uva, y donde el Santo 
Oficio, por cierto, mal se cuida de Ins idolatrias de negros que no llaman a 10s 
Santos por sus nombres verdaderos, del ladino que todavia canta areitos, ni de  
las mentiras de 10s frailes que llevan a las indias a sus chozas para adoctrinarlas 
de tal suerte que a 10s nueve meses devuelven el Piter por la boca del Diablo”. 

En sus largas conversaciones, 10s tres europeos cimarrones se dan, por capricho 
de la imaginacibn, o por autoengaiio, a inflar y potenciar en conversaciones inter- 
minables, sus respectivos pasados en la patria original. Y hasta el negro que les 
sirve, “el negro que apenas si se acuerda, en  cuanto a su n a c i h ,  de un  rio muy 
ancho y muy enturbiado de raudales, a cuya orilla habia chozas con paredes 
de barro embostado, habla de un mundo en que su padre, coronado de plumas, 
paseaba en carroias tiradas por caballos blancos.. . Todos sueiian, malhumorados, 
entre cangrejos que hacen rodar cocos secos.. . Todos piensan en C O S ~ S  que poco 
tuvieron en realidad, aunque las columbraron con apetito adivino.. .” 

Esta curiosa picardia del colono aiiorante se viene repitiendo sin descanso desde 
10s dias de este Juan de Amberes, a quien la vida y su picara mala fe le jugaron 
la baza contraria, cnando retorn6, por mera casualidad, a la Castilla imperial 
convertido ya en Jican el Indimto. El relato de Carpentier, El Camino d e  Santiago, 
culmina cuando sn personaje se entrega a todo trapo a las dulces mentiras del 
recuerdo. 

Juan de Amberes, ltcego Juan el Romero y Juan el emigrante; ahora, Juan el 
indiano, dt ima coloraci6n de una vida tornasolada. Carpentier nos lo muestra 
pregonando a gritos por las ferias aldeanas, dos caimanes rellenos de paja que 
da por trafdos del Cuzco, “cuando lo cierto es que 10s compr6 a un prestamista 
de Toledo. . . .pregona novedades de indias. “Una noche cualquiera pide vino en 
una taberna y cuenta sus embustes a un hombre joven que resulta llamarse 
Juan y es Romero, como 61 antaiio. Sin querer, dominado por un  mecanismo 
oscuro e incontrolable, le cuenta de una fuente milagrosa donde 10s ancianos mis 
encorvados entran, etc.; y quedan listos para empreiiar una armada de  Amazonas. 
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Suelta luego lo del Ambar de la Florida y de la Jauja cuajada de oro. Juan, El 
Romero nuevo, escucha ilusionado Ins nuevas y 10s consejos de Jrcan el Indiano. 
1’ estos consejos, repetian, punto por punto, las razones del indiano anterior: 
“lo que ahora pagaba en las Indias era el olfato aguzado, la brlijula del entendi- 
miento, el saltar por sobre 10s demAs, sin reparar mucho en ordenanzas de Reales 
Cidulas, reconvenciones de bachilleres, ni griterias de Obispos. . .” 

Lo sorprendente no es que el nuevo Juan el Romero regale a1 dia siguiente 
su esclavina a la moza que le acompaR6 de noche, olvidado del Camino de San- 
tiago por el de Sevilla, sino que el experto y actual Jrtnn el Indiano, enredado 
en sus propias mentiras, sigue a1 nuevo “tosiendo y garraspeando, pues se ha 
resfriaclo con el siento que baja de la Sierra. Cuando tirita en el camastro de una 
venta, aiiora el calor que Doiia Yolofa y Doiia Mandinga llevaban dentro de la 
pie1 demasiado dura.. .” Se est& produciendo la sugesti6n colectiva. Se marchan 
pueblos completos. Los dos juanes, el romero y el indiano, llegan a la Casa de 
Contrataci6n, con facha de picaros. 

El autor 10s hace postrarse a 10s pies de la Virgen de 10s Rtareantes, que 
frunce el ceiio. “-Dejadlos, Sefiora- dice Santiago, hijo de Zebedeo y Salome, 
pensando en las cien ciudades nuevas que debe a semejantes truhanes”. 

A1 final del relato aparecen momentdneamente 10s motivos esenciales. La lilti- 
ma nota la da otra vez un enorme ciego con voz de pregonero de levas que ofrece 
viajes a caballeros, hidalgos, miserables y cuitados. 

Carpentier en esta pequeiia y admirable obra ha enfocado el proceso de ges- 
taci6n del criollo, situando gran parte de la acci6n en la mayor cantera genera- 
dora de nueva vida de aquel tiempo: Espaiia. El proceso natural que conduce 
a las nuevas combinaciones humanas arranca del nomadism0 profesional del hom- 
bre hist6rico: el cruzado, el descubridor, el romero, el conquistador, todas f6r- 
mulas probadas y capaces de engendrar el hombre nuevo. Una leve desviaci6n, 
un cambio de ruta y el Romero se hace Indiano con el alma escindida por 
aiioranzas de aqui y de all&, en cuyas volutas e indecisiones alienta la protoforma 
esencial del criollo. 

Veamos a continuaci6n el tema en una obra mayor: la novela El Siglo de Ins 
Lrcces. lac Luces 

Con el novelista cubano nos sucede lo que con muy pocos escritores: a1 enca- 
jar en el curioso enredo que su modo de novelar consigue con las expresiones 
de la vida presente y pasada, el goce literario se torna necesidad que nos impulsa 
a lcerle indefinidamente. Suerte muy seiialada es iniciar la lectura del novelista 
cubano con EZ Siglo de lns Lrcces, porque en  esta novela lo sorprendemos en su 
momento de mayor esplendor, y entramos a su palacio por la puerta de honor. 
Alejo Carpentier resulta imprevisible, lo que no sucede con otros escritores tan 
valiosos, como Miguel Angel Asturias, que de mil maneras nos hacen sospechar 
su tema, su actitud frente a el y la linea mis gruesa del tratamiento. Carpentier 
es la sorpresa total. No escribe para la humanidad, para un partido o para avalar 
una tendencia ideol6gica determinada. Su literatura deriva de su propia encru- 
cijada vital, vertice incanjeable que explica y determina la rareza deliciosa de 
sus relatos pacientes, desbordantes de sugerencias y pormenores cultos y eruditos, 
dispensados en oleadas sobre una oscura incidencia del pasado hist6rico. Car- 
pentier ha hecho con su obra una bonita isla literaria, tan ceiiida, dificil y deslurn- 
brante como la de Jorge Luis Borges. 

En El Siglo de Ins Luces encontramos a1 criollo, asentado en su perspectiva 
normal, enfrentando otro gran revent6n europeo, apremiante y confuso que se 

El Siglo de 



96 MAPOCHO 

edi6 a rodar hacia America en 10s aiios postreros del siglo XVIII y primeros del 
XIS. El Siglo de Ins Ltrces abre en canal la entraiia de una situaci6n limite de la 
historia, que cnlmin6 en Francia y repercuti6, a traves de Espniia cn America 
colonizada y reflejante, que digiere el remez6n social y le da respuesta, soiiolienta 
y turbia, en ecos deformados a lo largo de todo el continente. 

Llama la atenci6n el metodo narrativo de Carpentier. Empieza por desorientar. 
N o  es que proceda por medias noticias, porque Carpentier las da en abundancia. 
Entra narrando hechos con v a n  minuciosidad y, a1 mismo tiempo, evita mute- 
losaniente toda referencia a1 lugar en que estos ocurren. Las entradas de 10s 
personajes no son preparadas, simplemente surgen en la escena sin predmbulo 
orientador. Transcurridas algunas pocas piginas ya tenemos un pequefio caos 
de fedmenos  humanos que medio se sobreentienden. En El Siglo de Ins L7lces, 
se termina la pigina 54 sin saber en que lugar ocurren las cosas. Datos inconexos, 
desperdigados; alguna referencia repentina configura lentamente un  Ambito cari- 
beiio. La impresi6n s610 se afirma cuando un cicl6n barre la ciudad y la deja 
“puesta en el hueso de sus vigns desnudas”. 

N o  s610 est0 ha conseguido el narrador en 54 piginas; ha presentado, de alguna 
manera imprecisable, a dos mudiadios y una josen guarecidos en 10s fondos de una 
cnorme casa principal, vecina a1 bien abastecido almacen del padre, rico, muerto 
y enterrado solemnemente por esos dins. Se trata de tres criollos en superlativo, pues- 
to que el a lmach les pertenece por herencia. 

Son tres evadidos de la realidad circunstante que se han sumergido en la vetusta 
mansi6n a jugar a mundos oniricos, como en un club de adolescentes fermentados. 
En la penumbra de 10s aposentos establecen rincones exclusivos para cad? cual. 
No tienen horario regular; cenan a1 amanecer iinos platos de fantasia, marginidos 
de la vida de la ciudad ardiente y caliginosa, que baraja sus soles con entreactos de 
lluvia y lodo. 

La casa esti permanentemente cerrada. Los tres j6venes la han dividido en nu- 
merosas alcobas y salas que llenan con objetos misteriosamente encargados, elegidos 
conforme a Ins apetencias de nna cultura libresca: muebles, libros, cuadros, un la- 
boratorio de fisica; arcones, sedas. Todo va quedando a medio desembalar, sin 
embargo, y pnra evitar problemas de circulaci6.n. suben unos muebles sobre otros, 
formando pnsatlizos. Este abandon0 lleno de cosas, como una casa de remate, con 
tres adolescentes dentro que estin cada uno en lo sicyo, resiste holgadamente una 
compnraci6n con la nlcoba que invent6 Jean Cocteau para stis viiios terrible$. 

Los objetos de In vieja Europa, como tirados por la resaca, se amontonan, a me- 
dio armar algunos, en 10s fondos de esta casa americana don& tres j6venes, crio- 
llos y sensitiros 10s miran sin manejarlos, inhibiles y cstupefactos, levcmente som- 
brios por el luto reciente, en una atm6sfera interior que se disputan el olor pe- 
netrante del tasajo del almacen contiguo, amortiguado por el aroma del caf6 que 
apenas p e d e  defeuderse de las enianaciones de Ins especias, de 10s cueros, del 
bacalao y las sales hiimedas. 

Hasta ese momento Europa habia volcado en America marqueteria fina y retor- 
cimientos, barrocos y empezaba ahora a ingresar un  turbador repertorio de ideas 
triunfantes, sobre la liberad, la ignaldad y la fraternidad, la condncci6n del Estado, 
entreverando en el paquete Ias sociedadcs mas6nicas y, sobre todo, un curioso ins- 
trumento, perfilado adnstamcnte en la cnbierta de 10s barcos, que en Paris llevaba 
nombre de mujcr: tnndnme Ctdlotinc.  

Los tres adolescentes criollos, flotmtes c irresponsables, contindan haciendo un 
gallarclo mont6n con la variadn jngncteria material y espiritual que se les cuela 
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a digieren con 

5 buzones igno- 
raaos, ias criptogatias partlculares, 10s cuaciernos inttmos guarnecldos de cerrojos. . .". 

El romanticismo americano complet6 SII sinfonia sentimental con Ins grandes pro- 
posiciones de In i lus t radn:  derechos del hombre y un poco de misterio madnico. 

Ese primer embrollo argumental del SigIo de Las Ltices, deliberadameiite oscuro 
y confuso, es aprovechado por Carpentier para simbolizar en el personaje central 
-1'icfor H I I ~ C S -  Ins potencias ilnminantes del siglo, tanto que hasta el relato se 
orclena en torno a 61 despu6s de su silbita presentaci6n. Victor Hugues, por sobre 
todo, es un aventurero, con facnltades pnra la intriga; un hombre de acci6n de cor- 
te barojiano (se puede ficilmente perfilar una linea coincidente entre Hugues y 
el Aviranetn de El Aprendiz de Conspirndor) . Hugues es criollo de origen franc&, 
un "creole". (Criollo es un vocablo que se origina en las colonias portuguesas don- 
de se comenz6 a llamar criozilo a1 nacido de padres europeos en las tierras nuevas. 
Del "crioulo" portuguks naci6 el criollo castellano y de Pste el creole franc&, seglin 
advierte Ortega en sii Aieditncidn del PuebZo Joven). 

El contacto de Victor Hugtics con 10s tres j6venes parece un choqne de dos mo- 
doc del criollaie onc Camcntier concerta buscando integmrlos. Criollo reciente, el 

I j6venes. 
ado a un muelle y extremado divertimiento: "El 
ribe el autor- cuando llegaron 10s artefactos de un 
labia encargado. . . Eran telescopios, balanzas hidros- 

taticas, urujuias imanes, tornillos de Arquimedes,. . . botellas de Leyden.. . As{, cier- 
tas noches, 10s aclolescentes se afanaban en armar 10s mbs singulares aparatos, per- 
didos en 10s pliegos de instrucciones, trastrocando teorias, esperando el alba para 
comprobar la utilidad de un prisma.. . Poco a poco se habinn acostumbrado a vivir 
de noche, llevados a ellos por Esfebati . .  . Rosatcm, la mulata cocinera, aderezaba 
la mesa del almuerzo a las seis de la tarde, dejando una cena fria para la media 
noche. De dia en dia se habia identificado un laberinto de cajas dentro de la casa, 
donde cada cual tenia su r indn ,  su piso, su nivel, para aislarse o reunirse en con- 
versaci6n en torno a un libro o un artefact0 de fisica que se Iiabia puesto a fun- 
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choque entre abstraccih y realidad; realidades europeas que son abstracciones en 
Ins factorins americanas. Y exotismos intercambiados de 10s que Carpentier obtiene 
reflejos picarescos. Para el europeo, America es el Gran Tentro de In Universal 
Deuoracidn, (Y que es Para Esteban -criollo- el Paris Thermidoriano? 

"Podian algunos haberse acostumbrado ripidamente n todo esto; pero el, sacado 
repentinamente de siis modorras tropicales, tenia la impresi6n de hallarse en un 
ambiente ex6tico -esa era la pnlabra- de nn exotismo mudio mis pintoresco que 
el de sus tierras de palmeras y azdcares, donde habia crecido sin pensar que lo visto 
siempre pudiera resultar ex6tico para nadie. Ex6ticos -es6ticos de verclad- le re- 
sultaban q u i  10s mbstiles y banderolas, las alegorias y enseiias.. . Todo era singular, 
imprevisto, gracioso: el traje del barqnillero y el muestrario de alfileres: 10s huevos 
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pintados de rojo, y 10s pavos pregonados como aristdcratas por una desplumadora 
del Mercado.. . emblemas revolucionarios hechos de mazapdn.. . Todo era listado, 
encintado, adornado, en tintes de caramelo, de globo montgolfiero, de soldado de 
plomo, de estampa para ilustrar un Mambrli. Mbs que una revoludn,  parecia que 
se estuviera en una gigantesca alegoria de la revoluci6n.. .”. 

Hay otros hechos que desvian el entusiasmo de Esteban y lo separan definiti- 
vamente de 10s hervores de la gran revoluci6n. Sorprende defecciones secretas por 
debajo de las postiiras oficiales hacia el exterior. Las gentes, a1 conocerlas mejor, 
lo habian decepcionado; es la decepci6n del criollo que empieza por creer a pie 
firme en lo importado, porque debajo no tiene nada muy seguro. Asi “esos vascos 
de gestos pausados, con cuellos de tor0 y perfiles caballunos, grandes levantadores 
de piedras, derribadores de irboles y navegantes dignos de codearse con aquellos 
que, buscando la ruta de Islandia, fueron 10s primeros en ver el mar endurecido 
en ternpanos, eran tenaces en la conservaci6n de sin tradiciones”. 

Las figuras que advierte Esteban en la autenticidad de la r evo ludn  se revela 
en cosas, a1 parecer, subalternas como la resistencia de 10s aldeanos del sur de Fran- 
cia a 10s cambios de nombre. Asi, 10s mandarines municipales de la revoluci6n 
dieron a1 pueblo de Baigorry el resonante nombre de “Las Term6pilas“. Por otra 
parte, nadie aventajaba a esos campesinos en “urdir tretas para oir misas dandes- 
tinas, llevar hostias en las boinas, ocultar campanas en pajares y hornos de cal, y 
armar altares a hurtadillas en una granja, en la trastienda de un  fig6n, en una 
caverna custodiada por perros pastores. . .”. 

Conoce Esteban en Bayona a1 espafiol Martinez de Ballesteros. logroiies pinto- 
resco, m a s h  y libertario, que tambien esti harto, y arroja una reproducci6n de la 
llave de la Bastilla porque “hay cerrajeros cabrones que las fabrican en enormes 
cantidades.. . y ahora tenemos mds llaves de la Bastilla que pedazos de la cruz de 
Cristo.. .”. Hasta la mlisica se racionalizaba y se estimaba que quien escribia una 
sonata faltaba a sus deberes revolucionarios. Esteban vi0 a una prostituta disfrazada 
de Diosa Raz6n y sup0 qiie en la Bastilla se libertaron aquel 14 de julio en total dos 
estafadores, dos locos y un sodomita. El joven Esteban vuelve a las Antillas fran- 
cesas en un barco de la revoluci6n, a1 mando de Victor que tiene vara alta en la 
Convenci6n. 

Desde esta orilla Carpentier anota expresivas curiosidades: las luces del siglo 
y la revoluci6n llegan a America en el mismo barco en que Victor Hugues trae la 
guillotina. En el puerto de La Guadalupe, donde recalan, comienzan 10s cambios 
de nombre. Instalado el nuevo gobierno con Victor a la cabeza, se inaugura la 
plaza de la Victoria y se instala la guillotina que trabaja de inmediato en el cuello 
de 10s resistentes y en parte de la gran masa manumisa, liberada por decreto, que no 
entendi6 bien el nsuuto porque “convencida de que ya no tenia dueiio a quien 
obedecer, 10s antiguos esclavos eran remisos a cultivar 10s campos”. 

La guillotina debi6 cumplir jornadas extras por 10s pobladlos del interior; y en 
estas excursiones por el interior de America del siniestro aparato se produjeron reac- 
ciones imprevistas y significativas de un modo de tomar la revoluci6n no contem- 
plado por la jefatura parisiense. 

“Los campesinos deseosos de comprobar la fuerza de la miquina, ponian troncos 
de bananos en la biscula -nada se parece mbs a un cuerpo humano, con su haz 
de conductos porosos y ItJmedos, que un tronco de banano- para ver c6mo queda- 
ban cercenados. Y hasta lleg6se a demostrar, por zanjar una porfia, que la cuchilla 
no era detenida por un mazo de seis caiias de azdcar. Luego -aiiade Carpentier- 
10s festejados visitantes proseguian el viaje hacia el lugar de su destino, fumando 
y cantando a1 compds de la tambora, con 10s gorros frigios pasados de rojo a castafio 
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por el sudor. La bdscula, a1 regreso, cargaba con tantas frutas que parecfa llevada 
por la carreta de la abundancia". 

America le arrancaba una sonrisa a1 gesto ceiiudo de la revoluci6n, transformando 
su mdsimo instrumento de castigo en un juego de palanquetas. 

Las abstracciones sedimentan en la superficie como en un crista1 que deforma 
el empnque de 10s decretos que no se digieren bien, y no pasan mPs all i  de con- 
seguir que a un  niiio recien nacido se le llame Licurgo o Leonidas y se le enseiie 
a recitar un nuevo catecismo rerolucionario. "Por otro lado -apunta Carpentier-, 
las moscas cebadas revoloteaban sobre las tablas pringosas del patibulo, en tanto 
que Victor Hirg~res  y sus jefes militares se estaban mal acostumbrando a dormir 
largas siestas bajo mosquiteros de  tul, entre mulatas que les velaban el sueiio, aba- 
nicdndolos con pencas de palmera" 

La pirateria cambia astutamente el nombre de sus embarcaciones para ponerse 
a cubierto de sospechas. De la noche a la maiiana, una se llama El amigo del pueblo  
(L'Ami du  Peuple), "y andaba por las isIas un buque negrero, perteneciente a un 
armador fil6sofo. amigo de Juan Jacobo. (Y sabe Ud. c6mo se llamaba ese buque 
negrero? El Contrato Social". 

Carpentier da cuenta sistemdticamente de 10s barroquismos, lujos y despilfarros 
de la naturaleza americana, de este universo de las simbiosis, del mestizaje telhrico, 
continente criollo tambien por participar de vnrias esencias: "Ciertos itrboles eran 
llamados ocacias-pulseras, anands-porcelana, madera-costilla, escoba-las diez, primo- 
fre'bol". Los peces eran peces-perros, pecrs-biceyes, peces-tigres, pez-vieja, pez-capitdn. 

El tema de lo criollo, que perseguimos, va mostrhdose progresivamente en la 
odisea de Juan de Amberes, rariando a Juan el Romero,  y recalando en Juan el 
Indinno. Alcanza, en seguida, su integridad en 10s pasos y recovecos que El S i g h  
de Ins Luces registra, como un ejemplo de 1as posibilidades que la novela tiene 
como forma de conocimiento antropol6gico. Desde luego, una novela hermCtica, 
esigente y minoritaria como esta plnntea otros problemas que merecen ser estu- 
diados para completar un cuadro interpretativo adecuado a su alto valor. 

Se pueden mencionar algunos antecedentes del tema en otros novelistas. Sin 
atender a cronologias, recuerdo el libro de Manuel Mur Oti, Destino Negro, que 
dramatiza las situaciones del criollismo cubano y bucea en la actividad negrera 
del Caribe en 10s comienzos del siglo XIX. Apunta con precisi6n el pliegue del 
europeo en la vida de 10s ingenios azucareros y nos ofrece un diseiio de la natu- 
raleza lujuriante, andlogo a1 de Alejo Carpentier. Manuel Mur Oti, seglin dicen, 
dej6 la literatura por la cinematografia, a1 no obtener el primer premio en un  
concurso a1 que su estupenda novela fue presentada. 

El antecedente barojiano, evidente, ha sido seiialado por el mismo Carpentier 
en una entrevista. Su padre era aficionado a lo espaiiol, y sostenfa que Gald6s y 
Baroja eran mejores que todos 10s novelistas franceses de su tiempo, con una sola 
excepci6n: Anatole France. Los gustos del padre pasaron a1 hijo Alejo. Para hacer 
El Si@ de IN Ltrces turo presente 10s veintid6s tomos que dedic6 Baroja a un  
hombre de acci6n aliado y enemigo de gobiernos. Prescindiendo de detalles sin 
importancia, Eugenio de Aviraneta y Victor Hugues son personajes anglogos. Si 
bien La es tre lh  del capi t in  chimista es novela descabellada e imaginativa, y El 
S i g h  de Ins Luces se atiene con rigor a las sinuosidades de la historia real, ambas 
novelas se emparejan en el tratamiento del hombre de acci6n que se encumbra 
por sobre 10s pretestos iniciales que a1 parecer le empujan, y remata en el vertigo 
de la acci6n por la accihn, en la acci6n pura. Valle-InclBn dio lugar y relieve en 
sus obras a1 tema del indiano y del criollo que tan hondamente compromete la 
literaura de Alejo Carpentier. No s610 en Tirano Banderas, cuajada fntegramente 
con reflejos de su experiencia sudamericana, y que puede considerarse como el 
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antecedente mayor de Ins aprosimaciones europeas, nos ofrece la prueba de su au- 
tentico criollismo intelectnal. La rocaci6n por nnestro exotismo se manifiesta en 
cualquier recodo de siis iiovelns estrictamente espaiiolas, en imigenes relucientes 
de color a prop6sito de un pnisaje o de una escena de factoria. 

Como muestra tipica de esta constante de la obra ralleinclanesca, recordemos una 
virieta maestra entretejida en Ins piginns barrocas de su ciclo El ~ r t e d o  ibdrico. 
Se advierte en ella el mismo temple gustador y desenfadado de contrastes a todo 
color que ofrece Alejo Carpentier en la reconstrucci6n de aquellos mentideros sevi- 
llanos doncle se arreniolina la poblacki emigrante de si1 relato El catnino de  Sontiago. 

El tom0 primer0 del ciclo de Valle, Ln corte d e  10s milngros, refiere por lo 
menudo 10s lances de cdmara, anteciniara y alcoba de la reina Isabel y sus pala- 
ciegos. Hay un  viaje de seiioritos a un  cortijo. De vuelta a RIadrid el tren se detie- 
ne en una estaci6n que recibe pasajeros del Atldntico, via Lisboa: 

"-Alcizar iVeinte minutos! 
"Jipi, giayabera de dril, zapatos de cliarol, un negro antillano corria el anden, 

abierto de zancas, y balanceaba una jaula de loro o cotorra en cada mano. Bajo 
la marquesinn de cinc, ocupando el recuadro de sombra, se agrupnba en retablillo 
el famili6n de un militar que llegaba de Cuba. La coronela era joven, morodia, 
caida de uechos, svieiada, con la mata fosca de canas y azabaches; tenia en 10s ojos 

itraste con la ceniza de la crendia: 
mirar sagrado, profundo de tinie- 
muy semejantes, con la semejanza 

ue tres cirtos que araen en un  canuelero, con igual angustia de apagarse. 
"Las tres concertaban sobre la madrastra una mirada atenta y dlismosa. La ma. 

cl1 ;o: No era mds estremada con 10s hijos, una 
tr mucamas y asistentes. La servidumbre negrn 
y II1uIuLcL DL u c ~ y ~ ~ 5 ~ z u o  yv, c1 a l L k L L ~ ~ ,  portando mnletines, sombrereras, lios de  
mantas: ondulante, ceiiida a la sierpe del tren, ceceaba tropicales cadencias. 
La coronela, bajo la marquesinn, fumaba tin largo vegucro. . . hIocitas, abuelas y 
zagalones, se anonadaban en la verde maradla  de 10s loros y en el escdndalo con 
que fumaba la mujer morena. El coronel Sagostizcibal, alto, flaco, enfermo de calen- 
tiiras, del higado, de 10s remos, maniitico, polemista, republicano, hereje, masbin y 
poeta, volvia de las calientes ishs antillanas. Desembarcado en Lisbon, pisaba tierra 
hispdnica, en Alcdzar. Ret6rico y buen patriota, frente a1 campo adnsto, sin agna, 
sin pgjaros, sin ramos, buscaba en el cofre de Ins divisas heroicas una sugesti6n 
para entusiasmarse, y se desolaba en la procura. El alma permanecia en un estado 
de s6rdida scquedad. A la visi6n real del pdramo mandiego, se ynxtaponia la nos- 
talgia memorosa del remoto archipiClngo antillano, en una transposici6n de imd- 
crenes con luz trouical: IT 
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"Cece6 perezosa y displi 
"-1No sea zonzo, Sagast 
La nostalgia del coronel 

Ilana, eqniralen a las reminiscencias que sentia aquel J t t m  el tndrono de Carpentier, 
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cafetales, vastos silencios 
Cerr6 10s ojos frente a1 
friolera en un jir6n de 

"--;Chi6 hermn~a es 1;. 

de su doiia Yolofa y sn doiia Rfanding 
El repaso de estos antecedentes reve 

sector de la novelistica espaiiola, que C .. ,-:*"e .. ,._- ,.- rlP...l:Pn.n nc*:l:c,;?n 

la afinidad de Alejo Carpentier con cierto 
mismo se encaga de reforzar con alusiones 
.urado de enjundias barrocas. La literatim 



hl ostensible predominio de un tema nos ha dlstraido de su mayor exit0 inter- 
national, Los pnsos perdidos -premiado en Paris un afio como el mejor libro 
extranjero. 

A traves de una entrevista, Carpentier ha dado cuenta de su metodo y prop6sito: 
“Senti ardientemente el deseo de expresar el mundo americano.. . Por espacio de 
odio aiios creo que no hice otra cosa que leer textos americanos.. .” Est& conven- 



EnriqUe Molleto: La confesi6n 

Personnjes: 

CONFESOR. 

HOMBRE. 

CONFESOR 
HOMBRE 
CONFESOR 
HOMBRE 

COHFESOR 
HOMBRE 
CONFESOR 
HoaiBRE 

CONFESOR 
HohiBRE 

COHFESOR 
HOMBRE 

CONFESOR 
HOMERE 
CONFESOR 
HOMBRE 

CONFESOR 

CONFESOR 
HOMBRE 
CONFESOR 

HOMBRE 

HOMBRE 

(Desde el interior del confesionario). Ave Maria Purisima. 
(Antielante).  Repitalo. 
Ave Maria Purisima. 
Hace mucho tiempo que deseaba oir algo asi. Ave Maria Purisima. 
Ave.. . IPadre! 
Sin pecados concebida. Habla. 
Es lo que quiero. Hablar, hablar.. . 
Empieza. 
[Oh! (Apoya la frente contra e2 confesionnrio). Pudiera hacerlo. 
[Hazlo! 
Crei que era mds fdcil. 
Di todo lo que quieras. T e  escucho, hijo. 
Hijo.. . Padre. Como cuando era niiio. Hijo, padre. Nombres fami- 
liares. Pero no es igual. ITengo miedol 

No te detengas. 
Micdo. . . XIiedo. . . Miedo. 
Estbs temblando. {Que has hecho? 
Nada. Dcbo estar loco. Es decir, de miedo. Es alto. Camina siempre 
a mi lado. AI principio no hablaba. Se parece mucho a nadie o a 
alguien que no recuerdo. A un amigo que se ha dejado de rer. Con- 
senti su compaiiia. Lo dejk. Es natural permitirle a un amigo que 
camine a1 lado de uno. Lo curioso que sea a1 lado derecho. El pre- 
fiere. Me acostumbr6 a verlo de esa manera. hle pareci6 natural no 
oponer ninguna resistencia. Despu6s de todo, se trata de un amigo. 
Siempre lo encuentro en la calle. Empieto a extraiiarlo si despuPs 
de caminar un poco no aparece. Lo necesito. Mejor dicho, lo nece- 
sit6 a1 comienzo. Sentia verdadera nostalgia. Nunca acepta entrar a 
lugares cenados. Supuse que por un asma. Me levanto temprano para 
verlo mbs rato. Empeck a llegar atrasado a la oficina y a la casa. 
[Hum! 
?Que dijo? 
[Hum! 
El tambikn hace asi, a veces. 
{Hum? 
SI. Despuks de todo es agradable que un desconocido como yo tenga 
una amistad tan asidua. Desde un  principio me hizo sentir impor- 
tante. Imaginese un oficinista como yo. Casado con otra oficinista. 
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CONFESOR 

CONFESOR 
HOlfBRE 

HOhf BRE 

CONFESOR 
HolfBRE 

COXFESOR 
HOMBRE 

c 0 N H E3 0 R 

HOMBRE 

CONFESOR 
HoxfnRE 

CONFESOR 
HolfBRE 

CONFESOR 
HoafBRE 

CONFESOR 
HohfBRJ? 

CONHESOR 
HOMBRE 

Dedos sucios con cinta de mdquina. “Muy sefior mio.. . Me reitero 
de usted ...” Ya sabe esas cosas. Frases huecas. RIujer hueca. El, en 
cambio, me pareci6 comprensivo. Tiene el porte de un caballero. 
Sabe escuchar. 
Ya veo. T e  es indispensable. 
Si.. . No, quiero decir no. 
{Ah! El miedo.. . 
Si, eso. hIiedo, miedo, miedo. Repito esa palabra mil veces por ver 
si queda despojada de sentido. Cuando niiio repetia las palabras hasta 
dejarlas vacias. Quedaban 10s esqueletos, como esos caracoles secos. 
(Que es una palabra? Nada. 

No. 
(Que, no? 
El miedo es otra cosa. Ahora, por ejemplo, estoy temblando solo de 
repetir esa palabra. Si Ud. no estuviera a1 otro lado de la ventanilla, 
habria huido espantado de la iglesia. ]Ah! Berensen no quiere en- 
tender. 
(Berensen? 
El doctor Berensen. Psiquiatra. Agustinas, octavo piso. 
De modo que va donde el medico. 
Berensen es el filtimo. Nadie me recibe en 10s consultorios. Cuando 
la secretaria pregunta mi nombre y contest0 Ramirez, cierra el libro. 
No quedan horas disponibles. Sefior Ramirez, dice el doctor Blanco 
que no quedan horas disponibles. 0 bien, el doctor Naranjo se fue 
a Isla Negra.. ., para que seguir. 
Pero, (que no es tu amigo? 
Eso creia. No se por que empec6 a temerle. El doctor Pizarro reco- 
mend6 que dejara el cignrrillo y 10s licores. Le aseguro, padre, que 
no es delirio. Existe y tanto es cierto que cuando deje la iglesia se 
me unird al cabo de unos pasos. A no ser que.. ., padre, usted es mi 
illtima chance. Puedo estar endemoniado. Si quiero sanar debo ad- 
mitir eso. Ningiin mCdico desea tratarme. El mio no es un  cas0 
psicop6tico. Estoy endemoniado. 
Entonces, supones que el.. . tu amigo.. . 
Era mi amigo. Durante mucho tiempo lo considere eso. Como lo co- 
nozco, no necesito mirarlo a cada rato. Estd a mi derecha, eso basta. 
A veces pasan horas sin que nos miremos. Creo que dej6 trascurrir 
demasiado tiempo porque cuando lo mire, me pareci6 distinto. LO 
conoci en el invierno. Rfala luz. Ahora a pleno sol es natural que 
lo encuentre distinto. 
i>Iuy grande el cambio? 
Inmenso. Alto, color ceniza. Los dientes largos y el pel0 ... iOhl Lo 
que mis espnnta en 61, es si1 pelo. Seco, muerto, como de paja y 
de un color indefinido. A veces es rojizo, segdn la luz. Poca frente. 
De modo que el cambio lo advirti6 repentinamente. 
Si. QuizP cambie todo 10s dias un poco. A veces parece un caballo. 
Los dientes, pabe? Yo apnrento naturalidad. Quiero que comprenda 
mi indiferencia ante esos cambios. Lo miro de reojo a ver si alcanzo 
a sorprenderlo mientras cambia. Pero y” s u s  ojillos estdn puestos en 
mi, un poco saltones y brillantes. 

CY? 







&illerrno QuZf%zex Alvear: Balada de la 
galleta marinera 

Canto que a nadie ha de interesar es tkte 

Alii, reside su jdbilo. 
Ni a1 predicador indtil y solitario; ni a mi. 
Ni a esa joven morena, toda sollozos, por un sueiio venido, 
seguramente, desde 10s ojos de un santo, tan santo, 

Dos fantasmas le robaban 10s senos con las caricias de su amante. 
Y nada de lo demis conmovi6 sirs duros corazones: 
ni la sortija china en la larga llama del dedo, 
ni la tristeza latina de la boca. 
A nadie ha de interesar: ni a1 bandido sin daga en el cintudn, 
en el imprevisto instante en que le con6 el camino un  ahorcado, 
sin prisa, orinando, en su ancha soledad, desde u n  alamo, 
por cuyas ramas bajaba el tiempo or0 y cobre del otoiio. 
Y a1 intentar maldecir y volver por su puiial conoci6 la trigica 
revelaci6n: la voz y la palabra ya no eran el. 

que nunca hizo un milagro; 

iCua'ntos ojos Iloraron en su cam, entonces? 

Toda historia de bandidos tendrb, siempre, menos interes 
que la del mercader inclinado sobre el mostrador, hipnotizando a si1 victima, 
con In fuerza primaria de la vibora a su presa. 

Schiller, el gernrano, ya  sabfa esto 

A nadie ha de interesar este canto: ni a1 avaro suicida 
a1 verificar en sus talegas una moneda de menos tomada por su hija. 
El invierno ya est5 ahi, como la calle a1 otro lado de la puerta 

vistiendo traje de bruma y gorra de frio. 
Avanza, cargado como un dios mltico con 10s fardos del pasado desaparecido, 
pero su agonia se queda trasnochando, para siempre, en nosotros. 
Ha sepultado r ec ih  a1 principe encantado del otoiio. Escen6grafo de 10s 
suburbios del mundo, donde la limpara de la tristeza jamis agot6 su luz. 
Y ,  tambih, 10s caminos rurales por donde van 10s arrieros 
y vagamundos, con sus perros ladrando cansancio, sed y hambre antiguos 

como el hombre desde siempre. 



rechaza brlijulas y cartas. 
Su bitrlcora anota tempestades altas y naufragios profundos, dnicamente. 
Los vendedores de tortillas y 10s de castafias calientes suben 10s cerros 

de la edad del mar-oceano. 

En la niebla agoniza la licz d e  20s faroles 

Y detrhs del pregonar fragante a aguardiente, viene la Iluvia. 
El grill0 levanta, entonces, si1 espiral de hielo. 
El sapo con si1 croar transforma el lodo en aereo paisaje de cristal. 
Si. .4hi estrl invierno. Viste traje de bruma y gorra de Crio. 
Ni oido capta a traves de 10s muros las toses de 10s ancianos, 
cuyos pechos suenan a carretas viejas o a engranajes mutilados. 
Y 10s ojos descubren la voracidad del tiempo en 10s rostros de las mujeres, 

ayer, solamente, admiradas. 
iAh! pero 10s amores quedan dentro del coraz6n como el verde pasto 

o el relindio muerto en  el cuero de la bestia. 
Y la gran luz negra en el fondo del ojo seco del cadriver. 
Y el tiempo en la maquinaria rota del reloj. 
Canto de dias viejos, porque adn contengo juventud. 
Agrietado como hist6ricas murallas. 
Siempre la prosapia supervive comentando el rostro desaparecido. 
Canto de abismos alucinados, precipicios y vertigos, 
semejante a esta latitud marinera de alma submarina, 
tal la de la jibia, el coral, el hipocampo y su amazona, la sirena. 
De arquitectura e ingenieria, identica, eres VALPARAXSO, 

Entre ceno y cerro anclan 10s huracanes a calafatear sus quillas 
de alta sombra, y a parchar las velas quemadas por la sal. 

a la del oceano en tempestad. 

La obscuridad abre sn pn'rpado de aceite 

Oficia un canto funeral a otra noche desaparecida y sin borrachos. 

Tu profundidad la ignoro noche 

La aventura de Ins anclas nunca ha subido el moho de tu Condo. 
El limite de tus dominios no lo ha cantado el viajero a1 partir 

ni el navegante a1 regresar, noche. 

Me es extranjera t u  cumbre 

En ella, jamds, han graznado 10s p$jaros nocturnos, noche. 
Igrioro entre que puntos cardinales se desgana tu coraz6n. noche. 
Sin embargo, como una ciudad blanca con mujeres de cabellera negra, 
llorando amores, o un mago crucificando el mar vivo tu magia, nodie. 
Adentro de tus altos muros de alcohol 10s esqueletos en vigilin 
de 10s poetas encienden fuegos fatuos, noche. 
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La elegi entre varias traidas por mi padre a1 hogar. 
Mi ternura, abundante, la clay6 a uno de 10s muros de mi cuarto. 
Era de rostro desrenturado como las lieroinas de 10s folletines 
del siglo XIS, que precipitaron en sollozos y suspiros 
a Ins abuelas fragantes n azucenas e incienso. 
Jam& las riberas de su origen me preocnparon; ni la lengua 
en que las mujeres arrullaron su venida a1 mundo. 
Sabia, solamente, su arribada en un wlero, 
cuya bandera ignoribamos todos. 
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se disolvi6 en la larga humedad del muro de mi cuarto. 
Dia o nodie en que el trueno reventaba y llenaba de terror 
el vacio coraz6n de 10s seres. 
La nostalgia del mar ocCano y sus horizontes 
le habian niordido el alma como a 10s perros de 10s veleros, 
que bajaban a tierra con las tripulaciones, 
y se quedaban dormidos debajo de 10s catres de 10s lenocinios, 
arrullados por la mhsica febril de 10s somieres, 
y. despuks, morian en 10s malecones ladrdndole a 1as velas, 
cargadas de vientos, &e todos 10s barcos. 
En la Cpica y en las leyendas del mar 
flamean las banderas de todos 10s piratas. 
Se escudia el estampido de todas las culebrinas. 
Se coleccionan 10s cofres de todos 10s corsarios 
y la lierildica de la Galleta Marinera se perdi6, 
en un silencio de agua y harina. 
Lentamente, el mundo crece y se hace redondo 
como una naranja adentro del invierno. 
En Ins travesias, 10s vigias envejecian en las cofas, 
sin lograr dejar en las cubiertas el grito augural 
que se roniperia y repartiria de 

;Tiema! ; T i e m !  

En ese minuto. 
En esa hora hubo un mill6n de siglos en un dia. 
En ese instante estdn todos 10s cojones de Espaiia 
encima de las olas o en el fondo de 10s mares, 
amortajados en la cancidn de tuna gris-azul. 
Y ,  en el puente de si1 carabela, el genial genov6s 

Don Cristdbal Coldn, 

liendres y piojos en su larga cibellera de almirante 
de 10s oceanos y de las tierras, comenta a su coraz6n 
la 6rbita universal de su soledad. 
Los navegantes que regresan le han jugado a la brisca, 
a 10s dados, vida y destino a la muerte. 
Vuelven mascando tabaco, y con presentes de monos 
doctos en gestos obscenos y loros letrados en sucias palabras, 
fiesta de 10s escolares en sus pizarras y en 10s muros de las ciudades. 
Los reyes desairan a 10s embajadores. 
Antes, se hacen mostrar un indio todo cobre 
como la Cordillera de 10s Andes. 
Y consultan a 10s te6logos si es pecado mortal 
comer papas indigenas con costillas de cerdo 

Los gentiles caballeros demuestran a si1 dama su valor y osadfa 
acaricidndoles la concha a la gran tortuga de las islas Galdpagos. 
De la carcajada, Europa, se sumerge, hunde, en el espanto 

y vinos cristianos. 

y la meditaci6n. 
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En esa hora. 
En ese tiempo, entra a la cdmara de 10s capitanes 
y a 10s putrefactos bodegones de las tripulaciones la mujer. 

L a  mujer de goma. 

Elbstica, flexible; serpiente cazando insectos en el seco aire del verano. 
Cintura delgada de madrigal. 
Caderas largas de ola. 
En 10s ojos la selva y el pasado del mundo. 
Mujer de 10s equinoccios y de las auroras boreales. 
Por ella, las quillas se internan en 10s golfos, 
atraviesan cabos, cruzan estrechos, alcanzan islas. 
Por ella, la Cruz del Sur y 10s cuatro pCtalos de la Rosa de 10s Vientos. Por 
ella, las islas de azdcar, las de canela y vainilla. 
Los paises de almizcle y esmeraldas. 
Las tierras de oro: America. Cipango. Catay. 
Para ella, divinidad del mar, 

Mi coraz6n se ha abierto como una mano planetaria 
en afdn de pintar todo el firmamento, para proyectarte 
desde las estrofas de mi canto a1 otro lado de la leyenda, 

Stela Maris. 

Galleta Marinera. 

T u  recuerdo se habia hundido con las liltimas fragatas, 
bergantines y veleros de destinos deshechos y brlijulas equivocas. 
]Bergantines1 iGaleones1 IVelerosl [Arboladurasl 

iEpifanias del  espacio! 

En el fondo de 10s oceanos vuestra belleza singular y mdgica 
como Ins alas urgentes de la luz ignorada fue, 
por el alma de 10s hombres, aptos, s610, 
para amarse sus rostros pintados de vanidad. 
En las cuadernas 10s moluscos mudos y ciegos se reproducen alegremente 
y se nutren de seculares maderas: roble, pino, teca. 
Canto a lo desaparecido, a lo olvidado es. 10h tristezal 
Canto que a nadie ha de interesar es este. 
Ahi, reside su jdbilo. 



Patruio Maychant: Esencia y existencia en 
la ontologia de Nicolai Hartmann 

“Temprano, en clecto, y sin antes cjcrcitartc, intentas, Sbcrates, dcfinir lo bello y lo just0 y 
lo bueno y cada una de las formas.. . Hermoso y divino, lias de saber, es el impulso que tc 
Ilcva a pensar. Pero ejcrcitate mis en estas cosas que pareccn iniitiles y que el vulgo llama 
vanas sotilezas: liazlo micntras seas toclavia jovcn; de otro modo, la vcrdad tc escapari” 
(PnrviPnides, 135 c-d) . 

ip u f especial tiene la concepci6n de Nicolai Hartmann acerca de la 
E s s e d n  y de la Exislentin? <Que resultados importantes dependen de su escla- 
reciniiento? A1 parecer, nada hay en estn concepcih que sea esencial. Essentia y 
Exislentin no ocupan nn lugar fundamental ni siqniera en la filosofia del propio 
Hartmann y no poseen tampoco una resonancia afectiva particular, como es el 
caso, por ejemplo, de la noci6n de existencia en el esistencialismo. Verdad es 

I x T E R f s 

.... I.“.cL .I..-.-\_... L... “-bY” .. ..... ........-...* 
(le todos 10s caminos filos6ficos posibles, en la discusi6n de h s  conesiones nece- 
sarias a partir de 10s diversos supuestos, en In clarificacih de las posibilidades 
metafisicas. De lo que se desprende que si en nna doctrina se pone de manifiesto 
una decisi6n acerca de 10s principios importantes, que si en ella se espresa con 
claridad una posibilidacl filos6fica efectiva y siempre presente, entonces, mls 
allb del nitmero de “verdades” por ella alcanzadas, su estudio resulta (le marcada 
utilidad. ;Es este el cas0 de la ontologia de Hartmann? Que cs asi, trataremos 
de demostrarlo. Y demostrarlo significa q u i ,  por lo recien didio, pensar las 
nociones de Essenlin y Existenfin desde 10s supuestos metafisicos generales que 
encierran y desde la decisi6n sobre 10s principios en que se mneven. Entonces, 
si abandonando su particularidad, a partir del problema de f isentin y Exisfentin 
alcanzamos un  problema general, habremos logrado con eso realizar nn  ejercicio 
dial6ctico que dnrd a1 estudio dc estas nociones un inter& mucho mayor que 
el de ellas por si mismo pndiera tener: m:is alld de una curiosidad erudita, 
filodficamente irrelevante, llegaremos a movernos en algo que, si no es decisivo, 
a1 menos nos prepara, dial6cticamente, para su tratnmiento. Justamente teniendo 
a In vista esta situaci6n, comenzaremos por discutir la concepci6n que Hartmann 
tienc de la ontologia y In estrnctura de su concepci6n del ente. Lo de este modo 
logrado nos servirb de base p x a  el estudio de st1 doctrina sobre la Essentin y 
de la Exisle77fin. 



A Y . ,  y.5. .. \-, . 
JZd., pdg. 7 ( 6 ) .  
‘Zd., p@. 14-16 (13 y 14). 



114 XIAPOCHO 

el otro. la transferencia de categorias de un estrato superior (la finnlidad s610 
es propia del hombre) a uno inferior. Asi, ni las conexiones causales ni las cone- 
siones finales “convienen con jiisteza a1 proceso de la vida“: el problema ontol6- 
gico del tip0 de determinaci6n se hace, entonces, patente5. 

Este estado de cosas se repite igualmente, seglin Hartmann, en 10s otros domi- 
nios de la inrestigaci6n: el progreso positivo no ha anulado, ni mucho menos, 
el problematismo filos6fico. Pero en este (es toclo incognoscible? Que no es asi, 
lo prneba la existencia misma de 10s problemas, que implican de alglin modo un 
cierto conocimiento de aquello buscado. Por cierto que hacia todos 10s lados y 
en todas las direcciones lo liltimo se reveln como incognoscible, per0 tambien se 
da, por todos 10s lados y en todas las direcciones, lo cognoscible. p h i 1  es el 
lado congnoscible de 10s problemas metafisicos? “A lo largo de toda la linea se 
ha mostrado -responde Hartmann- que en estos problemas hay una trama onto- 
16gica. Siempre se trat6, ante todo, o bien directamente de la manera de ser, o 
bien del tip0 de determinacidn, de la ley estructural, de la forma categorial. 
Este lado de 10s problemas no es, en absoluto, insoluble; es cosa s610 de atacarlo 
de la manera m8s apropiada. Sin dncla puede haber tambien aqui limites infran- 
queables del conocimiento; per0 est0 no puede ponerse de manifiesto sino a1 ir 
avanzando”G. Apoyado en est0 puede concluir el filbofo; “Debemos y tenemos 
que retornar a ella (a la ontologia), porque asi lo requiere la situaci6n dada 
de 10s problemas en la filosofia: la trama ontol6gica de Ins cuestiones metafisicas 
fundamentales en todos 10s dominios de la investigaci6n, se ha revelado como el 
lado manejable e inrestigable de ellas.. . In cuesti6n de la manera de ser y la 
estructnra del ser, de la arquitectura modal y categorial, es lo menos metafisico 
de 10s problemas metafisicos, lo relntiramente m8s rncional del conjunto que 
contiene restos de problemas irraciona1es”i. 

La ontologia, de este modo justificacki es, a la vez, philosophia prima y philo- 
Sophia ultima. Philosophia prima, pues trata de lo en si mbs fundamental; philo- 
sophia trltinia, pues pnra constituirse presupone las ciencias filos6ficas pnrticulares: 
“la ontologia s6Io puede renovarse dando en ella por supnesto todo el trabajo 
de investigaci6n de 10s otros dominios del saber”8. Son 10s problemas 6nticos de 
estas ciencins 10s que la ontologia examina. Por lo tanto, se distingiie ella de la 
ontologia antigua por su objeto y por su metodo. Por su objeto, pues no se 
limita a la consicleraci6n de nlgnnos entes particulares, sino que se extiende a 
10s problemas de la totalidad de la experiencia; por su metodo, pues no es de- 
ductiva ni a priorig, sino analitica y critica (esencialmente, no especulativa) , 
siendo su instrumento de trabajo el Anblisis Categorial. 

(Cu81 es la unidad de esta ontologia? Preguntar por elln resnlta fundado, si se 
piensa en la diversidad de sus datos. Pues bien, despues de rediazar como injus- 
tificadas y especulativas Ins exigencias de ciertos tipos de unidad y de mostrar 
In necesaria convergencia de 10s problemas ontol6gicos -pues son problemas 
homogheos dentro de un mundo linico--, Hartmann concluye que “la idea de la 
nueva philosophia prima tiene s u  unidad met6dica en SII preguntar, en todos 10s 
dominios, por lo que es principal y fundamental seglin el orden del ser”. La 
unidad de si1 objeto asi entendida es el ente en ciianto tal, a cuyas especificaciones 

61d., pQgs. 9 y 10 (8 y 9). 
V d . ,  pig. 33 (29). 
‘Id., pig. 33 (30). 

*Asi caracteriza Hartmann a la ontologia antigun, lo que cs, por cierto, siiinamente discutiblc. 
va., pbg. 38 (35). 
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corresponde la multiplicidad de categorias del ser. El sentido de la ontologia queda 
asi formuladolo. 

I’ero, (es esta una ontologia no metafisicaP1. Este es, sin duda, el problema 
mis importante. Si la ontologia se apoyn en las ciencias filos6ficas particulares 
-y no parte de consideraciones “propias” y abstractas sobre el ser-, <no qniere 
decir est0 que es una ontologia sin supuestos metafisicos, una ontologia critica 
sin una teoria metafisica del ser en el sentido en que se podria sostener que 
lo es. por ejemplo, la teoria del ser del tomismo? Ta l  es la idea de Hartmann. 
La ontologia, apoyindose en ese trabajo filosbfico anterior no contendria -y est0 
seria lo esencial- supuestos metafisicos; de contener supuestos, serian estos de 
otra indole. Pero, precisamente, esta idea es la que hay que rechazar con mis 
fnerza. Pues no es demasiado dificil darse cuenta que 10s conceptos que esas 
“ciencias filos6ficas particulares” utilizan -1as cuales, por lo demis no existen 
como hechos sino como una idea o ideal de Hartmann- no representan datos 
objetivos sin mis evidentes, ante 10s cuales el investigador tendria que inclinarse 
sin apelaci6n, sino que dependen de una determinada interpretaci6n del ser cuyo 
lugar en la historia de la filosofia occidental se deja claramente sefialar. Asi, la 
etica y la estetica, en la concepci6n de Hartmann, utilizan el concepto de valor. 
Pero el concepto de valor no es nunca sin mis un dato de la experiencia, sino 
por el contrario, una determinada interpretaci6n de ella, dependiente de una 
idea sobre el ser que hace yosible asi su organizaci6n. Esta misma situaci6n se 
repite -y es ficil convencerse de ello- en 10s supuestos de las otras “ciencias 
filosdficas particulares”; por ejemplo, en el problema del ser ideal, en la “des- 
cripci6n” que da Hartmann del conocimiento o en su teoria de la ciencia y 
del arte. De este modo, Hartmann parte de una concepci6n del ser que lo lleva 
co-originariamente a describir y construir esas “ciencias filosbficas particulares” y 
a intentar coronarlas por una ontologia que encierra la misma decisi6n sobre 
el ser que hace posible la constitucih de esas ciencias. 

Ahora bien, intentar demostrar aqui todo est0 con rigor resulta imposible. 
Basta, por eso, con dejar sefialado el lngar donde la consideraci6n critica se debe 
aplicar; lo importante era mostrar, aunque fnese intuitivamente, 10s supuestos 
metafisicos encubiertos en la ontologia “critica” de Hartmann. Estudiemos ahora, 
conforme a1 plan establecido, la estructura de su concepcih del ente. 

La unidad del objeto de la ontologia de Hartmann es, como se dijo, el ente en 
cuanto ente. Tenemos que exponer ahora lo que esta f6rmula significa y lo que 
en ella se da por supuesto. Alostraremos c6mo esta concepci6n no s610 difiere 
por su contenido de otras concepciones, sino que igualmente -y xnteriormente a 
esa (liferencia- por su estructuralf. Comencemos primer0 por exponerla. 

Ente, segiin Hartmann, no es lo mismo que ser. “El ser y el ente se distinguen 
exactamentc como la verdad y lo wrdadero, la efectividad y lo efectivo, la realidad 
y lo real. Hay mnchas C O S ~ S  que son verdaderas, per0 el “ser rerdadero” mismo 
de estas cosas es uno y el mismo.. . Asi es tambien con el ente y el ser.. . el ser 
del ente es uno, por mdltiples que sea este dltimo”l3. El ser es lo mis general 
de 10s entes en senticlo h t ico ,  lo que liace que 10s entes Sean entes. Preguntar 
por el ente en cuanto tal es entonces justamente preguntar por su ser. Este plan- 

’OHartmann, Onlologin 1. Ed. cit., pigs. 34 a 37 (31 a 33) .  
”Que una ontologia sea metafisica quiere decir aqni, no que trate de lo irracional (incognos- 
cible) ~lt imo, sino que implique una determinada conccpci6n del ser. 
’Veremos mis adelante que la estructura determina tambih al contenido. 
’3Hartmann Ontologin I .  Ed. cit., pig. 47 (40 y 41). 

II 
Estrucltcra 
de la 
concepcidn 
de Hartn~ann 
acerca del 
enle en 
cuanto ente 
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proriene de Arist6- 
insuperable”. Pero, 

do ni restringiendo 
I Hartmann)? “En 
mis precisa tras de 

Je no apresaria el 
inaci6n m6s precisa 
e, indeterminado el 
puramente el ente 
Por lo demis, esta 
conceptos idtimos, 

y no definir. Cabe, 
aci6n de estas con 
e lo general, no de 
e ser y Pstas no se 
imposible, pues no 
ellas puede y debe 

para la ontologia 
indamental cuesti6n 
oluci6n. Tiene que 
especiales. La solu- 

clon ae la cuestion tunaamentai, nasta aonae es aaoie, se produce de suyo 
en la medida en que progresa la visi6n del conjunto”15. Su modo de proceder, 



f lep  tie ser, sin0 que es iyalmente y en el mismo sentido. l an to  es la sustancia 
como el accidente, tanto la forma como la materia, tanto lo uno como lo mGl- 
tiple: "el mbs insignificante grano de polvo en el universo no es menos ente 
que el universo mismo". Las categorias particulares son todo lo importante que 
se quiera en otros respectos, 
que ente. El ser resulta ind - - 
nn modo crr6neo; es imposible conceptualizarlo a partir de ellasls. 

Pero esta universalidacl e indiferencia del ser tiene limites. Que el ente en 
tanto que ente esti mbs all l  de ciertas categorias se comprueba cuando se ve 
que tanto lo que esti comprendido por esas categorias como lo que no lo esti 
es en el mismo sentido (0, a1 menos, no se ve la cliferencia). Pues bien, en dos 
grupos de oposiciones csto no swede: "El uno es el de la Essentin y la Existenlia, 
c en una f6rmula mls general, del "ser asi" y el "ser alii". El otro es el de 10s 
modos del ser y las maneras de ser: la efectividad y la posibilidad, lo real y lo 
ideal. Aqni no esiste la misma indiferencia. El ente en general sigue siendo lo 
que lo abarca todo, aquello en que se mueven tambien estas oposiciones. Pero 
el caricter de ser en cuanto tal carlcter no es el mismo en ellas"1Q. No se trata, 
cntonces por cierto, que nno de 10s miembros de la oposici6n sea y el otro no, 
sino que si1 carictcr de ser es distinto: hasta aqui llega la indiferencia. Ahora 
bien, todo esto, no pndiendo permanecer en un plano intuitivo, requiere de un  
anitisis cuidadoso; s610 asi la f6rmnla "el ente en cuanto ente" se llenari de  
un contenitlo positivo, deslindable del contenido de 13s f6rmulas cllsicas no Gni- 
camente por una nitica. Ta l  tarea la cumple Hartmann a1 estudiar las nociones 
A n  F r m n t ; "  I. I ;v;r ,nn,;n .I 01 al.ll.nr..r c., +on-:-. -nA.,l _I 1.3 "..a I n  m....n...nnAn 
..L 1111111,1111' , I . I I . 3 L C I I I ' I .  . 'I' L ' I I Y " L ' L .  I Y  L . V I I ' .  I L I V I . ' . ' ,  ' I  I.. y"L 'L c""L'y"""' 

decir lo decisivo en estos problemas. En esta filtima Hartmann har i  el intento 
mls serio para definir "las maneras de ser". Ahora bien, 10s principios que 
guiarin esos anilisis -en 10s cuales, pese a su importancia, no Dodemos entrar 
q u i -  e s t h  determinados por su concepci6n general sobre el 
a &a, sin embargo, no es necesario ir tan lejos. Pues ya en 
mann hace de las concepciones tradicionales esti esta concepcic 
por cierto, wladamente. Nos toca aliora descubrirla. (C6mo hacerlo! l'ara eso, 
examinemos lo que estl implicit0 en algunos caracterizados ejemplos tradiciona- 
les. Asi, Leibniz escribe a Arnanld: "Para abreviar, tengo por un axioma esta 
proposici6n identica, que s610 se diversifica por el acento, a saber: lo que no 
es verdaderamente tin ser, no es tampoco verdaderamente un ser". <Que quiere 

ser?". Para conocer 
la critica que Hart- 
In actuando, aunque 

- . _  - 

decir esta f6rmula? Veamos primer0 c6mo la criticaria Hartmann. "La pluralidad 
de Ins COSRS, y mhs aun de 10s acontecimientos -escribe a1 referirse a1 motivo de 
la nnidad en la idea d e  snbstancia- pnrece ser una intrincada confusidn, t iem 

p e d e  ser univoco.. . Pero (es ontol6gicamente sostenible? (Par que no habria 
de ser la pluralidad y multiplicidad tan ente como la unidad? (Tan s610 aciiso 
por ser concebible? Pero tampoco lo inconcebible necesita ser menos ente que lo 
concebible. (0 por ser univoco? Pero ni lo singular es mbs univoco que lo plu- 
ral, ni lo univoco es mis ente que lo multivoco. El primado ontol6gico de la 
unidad es en el fondo un prejuicio racionalista"". Es decir, Hartmann no ve 

=Id., Cap. 5 a IO. 
'*Id., pig. 102 (89). 
'Entendemos aqui por concepcih gencrnl del scr la "decisih previa" -el supuesto funda- 
mental- acerca de lo que cs posible "dccir" sobre el. El sentido de esta afirmaci6n se ncla- 
rard en lo que sigue. 
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raz6n alguna por la cual lo uno deba ser en sentido eminente y propio frente a 
lo mdltiple. Hay tanta univocidad en el uno con en el otro (y ni siquiera es la 
univocidad un criterio) y la raz6n de cognoscibilidad es una raz6n gnoseol6gica, 
no ontol6gica. Pero, ?que razones llevaron a ciertos fil6sofos -especialmente a 
10s plat6nicos y neoplatonizantes- a identificar el ser con lo uno? El problema 
es tan dificil como importante y nadie podria jactarse de poder resolverlo con 
scguridad. Sin embargo, algo puede indicarse. Para eso, dejemos a un lado el 
problema de la idea y la decisi6n sobre el ser que la f6rmula contiene y atengi- 
monos a1 lado formal, estructural de ella. Pues bien: la afirmaci6n “tanto lo uno 
como lo miiltiple es en el mismo sentido” no tiene. en modo alguno, la estructura 
de la afirmaci6n “~610 lo que es uno es”. En el primer caso, lo uno (por ejemplo, 
un pensamiento) representa algo dado, que describo, respecto a caracteres suyos 
determinados, con el termino uno: lo mdltiple, por su parte, representa t a m b i h  
algo dado, descriptible con el termino multiplicidad. A1 decir “tanto lo uno como 
lo mliltiple es en el mismo sentido”, dig0 que aquello que puede y debe ser consi- 
derado como uno, en su ser (es decir, desde otro punto de vista, respecto a otra 
categoria), no presenta diferencia alguna (a este respecto) con aquello que es 
miiltiple. (Y, por lo demds, nada habria en la realidad que no sea a la vez uno y 
mdltiple) . 

A1 contrario, a1 decir: %lo lo que es uno es” no sefialo ni relaciono hechos que 
estdn a un mismo nivel, sino que afirmo que el sentido del es debe buscarse en lo 
implicado por la noci6n de lo uno; que el ser es identic0 a lo uno, porque la no- 
ci6n de unidad explica lo que el ser es. Ahora bien, este es no describe hechos sino 
que expresa un sentido interior. Formalmente, entonces, se utilizan en estas afirma- 
ciones dos tipos de conceptualiiaci6n diferentes. En la primera, una conceptualiza- 
ci6n que fija un contenido, deslindbndolo rigurosamente de otros contenidos (con- 
ceptualizaci6n fija por delimitaci6n) : en el otro, una conceptualizaci6n que intenta 
expresar una comprensi6n del contenido (conceptualizaci6n por sentido) ; ahora bien, 
que Hartmann utiliza en SII critica a Ins concepciones del ente tradicionales, asi como 
en toda su filosofia, el primer tip0 de conceptualiraci6n, resulta algo evidente. 

Esaminemos otro ejemplo cldsico. Como se sabe, la Escoldstica medieval iden- 
tific6 el ens con el Dottirtn. Pues bien, refutar esta idea le pnrece a Hartmann ficil: 
“Hay en el mundo lo imperfecto, lo malo, lo contrario a1 valor: hay la maldad. 
En nada es menos efectivo que lo perfecto y bueno”. Como est0 es evidente, “se 
ha buscado una y otra vez la salida inrersa, de comprender ambos como valiosos 
dentro del orden total del mundo. Pero entonces.. . se da en el rostro a1 sentido 
univoco del bien y del valor en general.. . (Pero) si el bien en cuanto tal no es 
de suyo univoco, tampoco es univoca la determinaci6n del ente como bueno”??. 
Pero es patente quc todas estas objeciones de Hartmann nacen de la aplicaci6n 
de las exigencias de la conceptualizaci6n por delimitaci6n alii donde claramente 
se utiliza el otro tip0 de conceptualizaci6n que hemos seiialado; la bondad del 
ente, segitn la teoria aludida, no es una descripci6n de algunos caracteres de 10s 
entes (y en nada es idhtica,  ademds, a1 moderno concept0 de valor), sino que 
expresa su sentido. 

La misma situacibn se repite si se dice, por ejemplo, que el ser, en sentido pro- 
pio. es la sustancia. Si esta afirmaci6n implicasc la conceptualizaci6n por deter- 
minaci6n, querria decir que lo no sustancial no es; y tal afirmaci6n seria, por 
cierto, err6nea. Asi, refirifndose a la idea que el verdadero ente tendria que ser lo 
autdrtico, lo independiente, lo suficiente, escribe Hartmann: “Pero tambien aqui 

=Id ,  p4gs. 50 y 71 (62 y 6.9). 
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descansa la apariencia de algo comprensible de suyo en un prejuicio. Pues patente- 
mente no es lo sustentado menos ente, en nada, que sustente, lo dependiente menos, 
en nada, que lo independiente. De otra forma no seria la relaci6n entera una au- 
tkntica relaci6n de snstentaci6n, una relaci6n de dependencia. El ente entendido 
puramente como ente es patentemente indiferente a la distinci6n de primario y 
secnndario, independiente y dependiente. Por fructifero que sea el principio de la 
sustancia en otro respecto, para la cuesti6n ontol6gica fundamental carece de im- 
portancia"2s. Pero es otra cosa, en verdad, lo que se qniere decir a1 afirmar la prio- 
ridad de la sustancia, otrn la conceptualizaci6n en la que esta afirmaci6n se mueve. 
I'ues con ella se quiere espresar que todo lo que es debe comprenderse desde la 
idea sobre el ser envuelta en la noci6n de sustancia, que el sentido del ser debe 
buscarse en In idea de sustancialidad; que todo lo que es y. en primer lugar, las 
sustancias mismas, deben comprenderse desde esa conceptualiznci6n del ser. 

Ahora bien, lo qne se acaba de seiialar nos conduce, por lo demis, a una con- 
clusi6n muy importante: que cuando una filosofia utiliza este tip0 de conceptua- 
limci6n siis llamados conceptos "liltinios" no son verdaderamente tales, pues son 
s6lo indicaciones, signos que remiten hacia lo iiltimo (la idea sobre el ser que esos 
conceptos implican) . Asi, no es posible dar por terminado un anrilisis, como gene- 
ralmente se liace, contentrindosc con seiialar, por ejemplo, que el concept0 funda- 
mental de Arist6teles es el de sustancia, o que, segiin Plat6n, todas las cosas sensi- 
bles aspirnn hacia si1 Idea; tampoco creer que el estudio del problema de la snstan- 
cia se limita a l  estudio de siis componentes o el problema de las Ideas plat6nicas 
a hncer cundros y esquemas de 10s mundos intelectnal y sensible. Por el contrario, 
se debe preguntar: lQni. idea sobre el ser implican 10s conceptos hltimos empleados 
por estas doctrinas? &ne decisi6n sobre el ser se da en ellos? tPor qui. tal doctrina 
da de antemano una primacia, por ejemplo, a lo individual o a lo independiente? 
;Por qui. todas esas valoraciones son algo evidente para esos fil6sofos? Hablar aqni, 
como llace Hartmann, de meros prejuicios, no conduce sino a cerrarse definitiva- 
mente el camino para comprender el sentido metafisico de estas cloctrinas, perma- 
neciendo en el nirel de lo que puede Ilamarse ontologias generales descriptisas. Pero 
es evidente qne todo esto, que encierrn una enorme tarea, alin por realizar, es 
ajeno a nuestro actual asunto central. 

Pero, <a qui. se debe que nna doctrina utilice uno n otro tip0 de conceptuali- 
zacibn? Esta es s610 un recurso formal y en esa medida algo dependiente de un 
inter& te6rico general. Cud es h e ,  se pone de manifiesto atendiendo a 10 que 
efectivamente ocurre en las fitosofias que utilizan 10s tipos de conceptualizaci6n 
escluyentes ya citados. Y sobre est0 ya algo se ha dicho en parte. La conceptualiza- 
ci6n fija por delimitaci6n conduce a una clasificaci6n, a una descripci6n del mundo, 
a su orclenainiento conceptual, no espresrindose en ella sino lo fenomenicamente 
dado. Distinto es el cas0 de la conceptualizaci6n por sentido: espresamente se quiere 
en ella trascender sobre 10 dado aqui y ahora, no buscando algo ajeno a esto, incog- 
noscible en si1 lejania, sino tratando de comprender SIX sentido. Los conceptos que 
utiliza no son clasificntorios ni descriptivos; son conceptos fluidificados R partir de 
una significaci6n fundamental que se setiala en 10s entes, no como nn rasgo de ellos 
a1 lado de otros rasgos, sino como su ser interior: se trata con ello de comprender 
al ser, decir lo que el ser es, espresar SII sentido. Se absolutiza una categoria, no 
para definir (delimitar) con ella a1 ser, sino para seiialar su significado; las catego- 
rias pierden asi si1 lngar fijo, pan tomar parte en una 16gica metafisica especial. 
Las distintas conceptualiznciones responden, por lo tanto, a intereses te6ricos pro- 

-Id., pig. 67 (59). 
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fundamente diferentes y con su esclarecimiento se abre un  amplio e importante 
campo de investigacidn acerca del sentido y la construcci6n de la metafisica. Entre 
aquello que inmediatamente resiilta posible revisar a su luz est& por ejemplo, el 
viejo problema tomista y escotista acerca de la analogia y univocidad del ser y el 
concepto, empleado en nuestro tiempo por Jaspers, de "transcenci6n formal"24. Pero 
s u  alcance es mucho mayor: apunta a la idea de una critica de la metafisica (no 
a una critica de 10s objetos de la metafisica, sino a una critica de esta ciencia misma) . 
Esta critica ha sido concebida, cuando ha sido concebida, como una critica de las 
diferentes ideas sobre el ser que la historia de la filosofia presenta, como un estudio 
del diverso contenido de esas ideas, lo que implica que se concibe, como elemento 
motor de esa historia, el sucederse de las distintas concepciones sobre el ente (suce- 
derse cuya legalidad se trata de determinar) . Pero se ha descuidado estudiar lo que 
aqui se Ham6 la estructura de esas concepciones, con lo que ella implica, es decir, 
la decisi6n fundamental acerca de si el ser es algo que se deba describir 0, por el 
contrario, comprencler en su sentido. Esta decisi6n es anterior a1 sucederse de esas 
ideas, ya que es una decisi6n siempre presente en la historia de la filosofia y no 
s610 un eslab6n en ella. Asi, la historia de la metafisica presenta una disyunci6n 
absoluta y "eterna": la imagen de un sucederse lineal continuo, de este modo, 
desaparece. Y ,  por cierto, el esclarecimiento de esta oposici6n primitiva resulta an- 
terior al estudio de la historia, lo que muestra hasta quC punto la decisi6n estruc- 
tural, justamente porque ella es depencliente de una decisi6n primaria sobre el ser, 
no se mueve en un plano neutral, sino que determina de un modo peculiar el con- 
tenido. (No podrian existir dos concepciones de identic0 o parecido contenido con 
una estructura diferente). Asi, dos son Ins tareas de una critica de la metafisica: 
el estudio de esta oposicidn primitiva y el estudio de las diversas ideas sobre el ser. 

Y est0 es lo que teniamos que clecir acerca de la estructura de la concepci6n del 
ente de Nicolai Hartmann. Lo aqui serialado, junto a lo dicho sobre su concepci6n 
de la ontologia, forma el trasfondo desde el cual estA construido nuestro estudio 
acerca de su concepcidn de Ins nociones de Essentin y Existentin. 

Tratemos ahora directamente el problema de Essentin y Existentin23. En que sen- 
tido y que significa el hecho que estas nociones rompan la indiferencia del ente 
en tanto que ente -si es una ruptura aparente o real- es 
minar. Hartmann comienza su estudio apoyiindose en lo ya 
"Si se parte de 10s resultados anteriores (Cap. 6 b y c) : el en 
ni Essentin ni Existentin, es necesario beneficiar ahora positi\.;mrrltc WBS nrLqciones. 
Esencia y existencia tienen que 
a1 ente en cuanto ente. Esto q i 
un momento de esencia y un 
estos momentos del ser? (Son nlumrlicus brparauirs e inaepennlenres el uno aei otro, 
como se desprende de una serie de argumentos? La manera tradicional de tomar 
estos conceptos, nos dice Hartmann, esti en desacuerdo con este planteamiento 
del problema. Pues aquella consider6 In oposici6n de las maneras de ser, la idealidad 
y la realidad, como paralela a la oposici6n de la Essentin y la Existentin, hasta 

Csta"?;. Ta l  identificaci6n le parece a Hartmann err& 
ponde also mis que el nudo existir (pues las esencias 

=*Jaspers. Pilosofia. Libro Tercero. Capltulo 11 (trad. espafiola de Fernando Vela, Revista de 
Occidentc, Madrid, 1959, 11 volumen, pig. 391). 
Vara  el conjunto del problema: Hartmann, Onlologin I. ,S 
wid., pig. 103 (90). 
"Id., pig. 103 (90). 
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estan contenlaas en este mundo, “constmyendo su esencia y su repertorio de for- 
mas”) y hay existencia en sentido lato fuera de lo real. Asi, entonces, no se debe 
introducir el problema de las maneras de ser -1as que poseen una temitica pro- 
pia- errbnea y precipitadamente en el problema de la Essentia y la Existentia. 
Justamente para evitar estas ambigiiedades, Hartmann substituye 10s t6rminos tra- 
dicionales de Essenlia Y Existentia uor 10s de “ser-asi” v “ser ahi”, conceptos que, 
aunque proceden de una orientaci6n rnis bien 16gica, “aciert 
con la oposici6n ontol6gica de la que q u i  se trata. En todo e 
de “ser ahi”. Por Cste hay que entender el nudo “que algo es“ 
un  momento de “ser asi”. En Cste menta todo lo que constit 

an muy exactamente 
nte hay un momento 
. Y en todo ente hay 
uye su determinacibn 

o especificaci6n, todo lo que tiene comdn con otros o aquello por lo que se dife- 
rencia de otros, en suma “que es algo”. Frente a1 “que”, abarca este “que“ el con- 
tenido entero, y lo abarca hasta la diferenciaci6n rnis individual. En la Essentia 
ampliada hasta ser la quiddilns, en la que esti acogido tambih  todo lo acciden- 
t a P s .  Con est0 espera Hartmann conquistar “una base mis simple y ontol6gica- 
mente mis fundamental”, en la que no se identifique el “que” con la realidad ni 

is, “ser asi“ y “ser 
independencia que 
al otro. Esta situa- 
general. Per0 justo 
a l l i  del fedmeno, 
:idad. Y no queda 

distinci6n rehtiva 
ci6n de lo esencial 

y 10 inesencial. Lsto quiere deClr que es toaavia una cuestion la de si el “ser ahi” 
y el “ser as?’ siguen siempre enfrentados, o bien pasan el uno al otro, en el ente 
mismo”2Q. 

T a l  es la base de la cual parte Hartmann. Per0 no es posible aceptarla sin mis, 
si se repara en que contiene una afirmaci6n err6nea. Pnes, como dijimos, Hartmann 
comienza afirmando que Essentia y Existenlia no acaparan exclusiramente ai ente 
en cuanto ente, el cual esti rnis a l l i  de su oposici6n; para probar est0 se remite 
especificamente a1 Capitulo 6, pdrrafos b y c de Fntzdamentncidn de In O n t o b g f a .  
Luego, como igualmente vimos, define 10s terminos de “ser asi” y “ser ahi”, que 
reemplaian a 10s de Essentia y Existentia. Pero si se examinan Ins cosas con cui- 
dado. se veri que el contenido de Ins nociones de Essentia y Exislentia, de las 
cuales se prob6 que no delimitaban al ser, no es idCntico a1 contenido de las no- 
ciones de “ser asi” y “ser ahi”, tales como posteriormente las define, y que, por 
lo tanto, la conclusi6n obtenida respecto a las primeras no vale sin mis respecto 
a las segundas. En 10s capitulos citados, Essentia era sin6nimo de lo general (y se 
prob6 que lo individual tambien era) y Existentin de lo singular ( y se prob6 
que lo general igualmente era): en cambio, despu6s define “ser asi” y “ser alii’’ 
deslindando su contenido sobre una base distinta de la que permitia distingiiir lo 
general de lo individual. De ningiln modo es aplicable, pnes, la demostraci6n pri- 
mera a la definici6n posterior. Ahora bien, mostrar est0 resulta decisivo, si esa apli- 
caci6n se da por base de la discusi6n. Los problemas que plantea esta Cltima defi- 
nici6n 10s veremos mAs adelante; pero, por ahora, para seguir el estudio del plan- 
teamiento de Hartmann, pasaremos por alto esta falsa asimilaci6n y continuaremos 
la exposici6n tal como Hartmann la conduce. 

Y d . ,  pigs. 106 (92 y 93) 
=Id ,  plg. 107 (93). 
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Hartmann no advierte) , sefialan posibilidades diferentes de desarrollo entre las 
cuales Hartmann (necesariamente a partir de sus principios) se decide. 

Comencemos por la critica a 10s argumentos gnoseol6gicos y Mgicos, en 10s cuales 
ve Hartmann la illtima foente del espejismo que oscurece la relaci6n entre el “ser 
asi” y el “ser ahi”. En SII critica le interesa mostrar dos cosas: d6nde esti el pre- 
juicio qne conduce a afirmar la sepnraci6n y c6mo la situaci6n real no permite 
deducir aquklla. 

Asi, frente al argumento que sostenia la separaci6n de 10s momentos del ente 
basado en el hedio de que puede conocerse por medio de las leyes el “ser asi” de 
las cosas sin su “ser alii”, Hartmann hace ver c6mo en PI se toma err6neamente 
el limite del conocimiento por un limite del ser. ”Se piensa que porque no se 
puede conocer la existencia de nna serie de casos que van hasta el infinito. tampoco 
tienen existencia 10s casos mismos”. Con est0 no se acierta tampoco con lo que la 
ciencia quiere decir, pues Psta no niega esos casos, sino, al contrario, esti cierta 
de ellos (mis a l l i  de la accidentalidad de un determinado aliora) : “No quiere 
decir, en absoluto. el “ser asi” general de casos no existentes, sino de casos exis- 
tentes”Y3. 

Estas mismas consider;iciones d e n  para el argumento que se apoya en la dis- 
tinci6n de las vias del conocimiento. .I\ partir del hecho de que el conocimiento 
n piiori alcanza 5610 a1 “ser asi” de 10s objetos y no a1 “ser ahi”, se concluia, de este 
limite del conocimiento, un limite del ser. Pero, s610 inmediatamente es el cono- 
cimiento n prioTi puro conocimiento del “ser asi”. hrediatamente se extiende a 
todo lo cognoscible, asi pues, tambiPn n la existencia en cuanto tal. No s610 no 
se p e d e  afirmar una distinci6n ontol6gica a partir de nna distinci6n gnoseol6gica, 
sino que tampoco esta illtima es tan absoluta como el argumento quisiera hacer 
creer3*. 

Respecto a1 problems de la tlefinibilidad del “ser asi” y de la indefinibilidad 
del “ser alii”, Hartmann hace notar nuevamente c6mo el criterio de la definibili- 
clad no es, de por si, un criterio ontol6gico. agregando algo que resulta ailn mucho 
mhs importante: ”No es precisamente que toda forma especial de “ser alii” sea 16- 
qicnmcnte indefinible. Si se toma el ejemplo kantiano de 10s cien tileros, s u  exis- 
tencia en mi bolsillo puede muy bien entrar en la definici6n. Una manera espe- 
cial de “ser ah?‘ se acerca justo nl “ser asi”, y puede en principio incluirse en ksta; 
en este cas0 consiste en el ser mio”. De hecho, no se da nunca el nudo “ser ahi”; 
h e  es siempre de una determinada especie, esti siempre en determinada relaci6n 
a nlgo, y siempre es posible introducir en In definici6n el determinado “ser ahi” 
de lo definiendrctn. Concluye Hartmnnn: “parece que aqui se deja captar nna es- 
pecie de trinsito continuo del “ser asi” al “ser alii” (y a la inversa), tal como el 
ser mio puede considerarse sin dificultad perteneciente al “ser asi”. La tinicn c~ies- 
ti6n es la de si est0 es irn ntero desplnzamiento 16gico 11 6ntico. Si la verdad fuese 
est0 dtinio, se liabrin invertido de rniz In situaci6n. El “ser ad” y el “ser alii” espe- 
cial se habrian relativizado mutoainente en el ente mismo, y el “ser asi” general 
formaria s610 1111 cas0 limite abstracto””“. 

Algo pnrecido se tlesprende tnmbien del estudio del iiltimo argumento gnoseol6- 
gico, el que concluia, de la distinci6n de 10s tipos de jnicios, la separaci6n absoluta 
de 10s momentos del ser. Ta l  conclusi6n le pnrece a Hartmann errbnea, pues 10s 
juicios mismos, es decir, el contcnido de ser por ellos expresado, no implica tal 

=Id. p@s. 119 a 117 (101 y 102). 
*‘Id., p:igs. 117 a 119 (102 a 104). 
:*Id., pdgs. 119 y 120 (104 y 105). 
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separaci6n. Ateniendose a ese contenido es posible la conversi6n mutua de 10s jui- 
cios. Por ejemplo: el juicio de “ser ahi”: “el pizarr6n es rectangular” puede con- 
vertirse en el juicio de “ser asi”, respecto a1 ser identico: “10s cuatro Bngulos del 
pizarr6n son”. En la primera proposici6n el “es” es c6pula: en la dltima es predi- 
cado de la existencia, pero lo afirmado en ambos casos es lo mismo. Como 10s jui- 
cios se pucden convertir, cabe esperar, dice Hartmann, “que tambiCn en el ente 
en cuanto ente se redurcan necesariamente una a otra las dos cosas que enuncian 
-el “ser ahi” y el “ser as?’. Y entonces surge la cucsti6n de que sentido conserve 
adn propiamente la distinci6n del “ser ahi” y el “ser asi”3G. 

Los argumentos ontol6gicos no son tampoco, segdn Hartmann, impecables. El 
primer argumento, seiialado mBs arriba, descansa en la confusidn entre la sustra- 
tividad del ser y la mnnera de ser; en 61 se identifica equivocadamente el sustrato 
con el “ser ahi” y las cualidades con el “ser asi”. Ahora bien. se puede concebir 
el “ser asi” como lo cualitativo, y In referencia de lo cualitativo a un  sustrato es 
algo justo. Pero el “scr alii” no es un sustrato, ni un soporte, ni una materia: “no 
es ningdn ente junto a otros cntes o tras de ellos, o bajo ellos; tampoco, pues, nada 
en que pudiera tencr sii existencia algo distinto. Es, antes bien, la manera de ser 
clel ente cntero, como quiera que Cste se halle compuesto”3~. El “ser ahi” entonces 
no puede ser el sirstrato de otro ente; un “ente alii” puede, naturalmente, serlo, 
pero, entonces, sin cunlidadcs son tambien “entes ahi”: el punto de vista es, en 
definitiva, otro. 

El segundo argumento ontol6gico, el de la indiferencia y contingencia de 10s 
momentos del ser tiene, nos dice Hartmann, una especial importancia, pues en 61 
es posible wr el prejuicio fundamental sobre el cual se construy6 casi entera la 
vieja ontologia. Se decia que para el “ser ahi” no representa ninguna diferencia 
que el “ser asi” sea tal o cud. Y para el “ser asi” tampoco ninguna que lo que es 
asi esista o no. Tal  formnlaci6n de la cuesti6n depende del pensamiento de una 
esfera de la Essenfin pura: frente a ellas “el ser ahi” era lo accidental. Pero el error 
fundamental consiste en hablar clesde distintas esferas del ser: la Ersentin pertenece 
a1 ser iclcal, la Existentin, opuesta a ella, a1 ser real. Entre estas nociones hay indi- 
ferencia, pero no en tantos distintos momentos clel ser sino en tanto elementos que 
pertcnecen a distintas esferas 6nticas. Dentro de una misma esfera, por el contra- 
rio, estdn 10s momentos vinculados: “pues ahora estin incorporados a un orden 
real que causa el que justamente algo “ente x i ’ ’  tenga un “ser ahhi” y no otro, o IO 
que cs lo mismo, que justamente algo “ente ahi”, o aqui, y ahora, est6 cualificado 
asi””. Con esto, la indiferencia aducida se volatiliza: “dentro de cada esfera del 
ser cstdn indisolublemente vinculados uno a otro el “ser asi“ y el “ser ahi”. En cada 
csfera estBn enlazados por nccesidad y no ocurren aislados. Esta evidencia es la 
anulacidn del espejismo ontol6gico que ha conducido una y otra vez a1 chorismds 
de 10s momentos del ser”39. Y esta consideraci6n sobre la oposici6n de las esferas 
y la conjuntividad de 10s momentos del ser vale tambih ,  segiin Hartmann, para 
el tercer argumento ontol6gico, el error del cual, como el de 10s otros dos, se reduce 
“a la falsa localizaci6n de la oposicidn de las esferas de la realidad y la idealidaC.40. 
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manera pasan, en el ente en cnanto ente mismo, 10s momentos del ser, el “ser ahi” 
y el “ser asi”, y tambien igualmente -sin alteraci6n del contenido 6ntico”.l1. 
Esta es la conclusi6n general de Hartmann. Todo parece seiialar, entonces, el 
pasar tinas a otras -6ntica y no s610 16gicamente- las nociones de “ser asi” y “ser 

#e desprenda exactamente de la situaci6n 
ite se puede poner est0 en duda, por lo 
conclusi6n, un pasar entre si 6ntico de 

B argiimentos gnoseol6gicos s610 un pasar 
logic0 y en 10s argnmentos ontol6gicos solo una vinculaci6n de las nociones y no 
uti pasar, lo que, ciertamente, no es lo mismo? Esta impresi6n se acentfia si se exa- 
niiiia la continuaci6n de su anilisis. Pues escribe: el “ser alii” y el “ser asi” son 
ciertamente algo diverso, y no necesita impugnarse su oposici6n en tin ente; pero 
el “ente alii” y el “ente asi” no son algo diverso, sino en absoluto un mismo ente. 
Su 3 e r  alii” y su “ser asi” forman s610 distintos momentos de 61. Si se permanece, 
segdn esto, rigurosamente dentro de una esfera del ser, no tiene esta tesis dificnltad 
ninmna en si”-lz. Pero esta hltima frase no es sino una ilusibn, pues, {que significan 
c 
< 
I 

Nnsiderando de nuevo la conversi6n 
(que en esta conversi6n se deja 

bien en que en el “ser asi” mismo 
v en cuanto tal nav un caracter ae -ser asi.=a. Pero, (es que realmente sus argu- 

er de la otra? y (es el sentido 
las nociones, a1 de su “vincu- 

I obliga a estudiar nuevamente 
las conclusiones que Hartmann Obtuvo ae  la critica a 10s argiimentos que sostenian 
la separaci6n de 10s momentos del ser para ver si de ellas se desprende lo que 
Hartmann afirma como conclusidn general (el pasar entre si 6ntico de Ins nociones) 
y para ver si todas ellas se mueven, a un mismo nivel. Veremos que Hartmann s610 
ha mostrado un “trftnsito 16gico” y una “vinculacibn”, que no implican un “pasar de 
Ins nociones” o “un existir en ellas un carkter de la otra” y que, metafisicamente, 
no estin estas ~ l t imas  conclusiones a un mismo nivel con las primeras. Veimoslo en 
detalle: 

>\ P r ; m ~ m m ~ n t ~  Urrrtminn i f i r m A  1. nnc ih ; l ; r l i r l  r l ~  r i n  tr4ne;tn m n r ; n ~ n  on. 
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I 
asi” y el --ser anlr pueae ser conceptuaiizaaa inairerentemente aesae cualquiera de 
10s momentos del ser, es decir, que la misma situacih,  conceptualizada desde la pers- 
pectiva de un momento, puede serlo tambien desde la perspectiva del otro; ahora 
bien, est0 mostraria, a1 contrario, que el “ser asi” y el “ser ahi” son s610 posibili- 
dades de consideracibn y no representan como tales propiedades distintas del ente: 
el trinsito 16gico probaria que el “ser asi” y el “ser h i ”  no seiialan una distinci6n 
p n p  CP rniiev~ pn e1 nlinn del pntc. cinn en PI nlnnn de  sii rnnnrimientn. 

“, .......................................... Y ... -I.-.- . -..- -- -.. ...... “..- .“..L .... 
re el “ser asi” y el “ser ahi” (y vicerersa). De est0 deducia la posibilidad de que 
:1 trinsito no fnera s610 16gic0, sino tambien 6ntico. Pero, (cabe espcrar esta posi. 
,ilidad? Parece qiie no, pues si bien resulta exacta la existencia de nn trinsito 16- 
rice, justo lo que se afirma con 61 es que la situaci6n objetiva mentada por el “ser . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  

............... ..... *-- -- 1_ ......... --~_I________.__,_._.- _.___ 

b) Despues afirm6 que 10s juicios de “ser asi” y ‘Per alii”, pese a s u  distinta 
forma, podian reducirse el uno a1 otro, sin alteraci6n en el contenido de ser por 
ellos expresado. De ahi puede esperarse, afirmaba Hartmann, que en el piano 6n- 
tic0 se redujese igualmente lo enunciado por el “ser asi” y el “ser alii”. Pero. mfts 
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mismo, aunque permanece, por cierto, el grave problema de c6mo es est0 posible 
si la distinci6n entre el “ser asi” y el “ser alii” es una distincidn cualitativa; 

c) AI estndiar 10s argumentos ontol6gicos seiialamos que Hartmann habia pro- 
bado s610 en ellos la vinculaci6n de 10s momentos y no el pasar de las nociones. 
Ahora bien, la vinculaci6n podria indicar, paradojalmente, una separaci6n de las 
nociones, una mera contiguedad espacio-temporal y no nn pasar del contenido de 
iina noci6n :11 contenitlo de In otra; 

d) Finalmente, recapitulando la situaci6n general y apoyindose en las anteriores 
conclusiones, vimos que Hartmann sostenia el paso de una noci6n a la otra y el 
tlarse en inin el caricter de la otra. Pues bien, la situaci6n metafisica que est0 im- 
p!ica difiere completamente de la implicada por las conclusiones que antes habia 
alcnnzado. Pues ahora se postula una relaci6n positiw en el contenido de las 
nociones mismas, la combinaci6n de s u  heterogeneidad cualitativa. Esta combinaci6n 
requiere necesariamente la conceptualizaci6n por sentido, pues si la conceptualiza- 
ci6n fija por determinacidn s610 describe hedios particulares y separables, jc6mo 
puede estar en un hedio el caricter de otro? Entonces, s610 en cuanto las nociones 
no son “cuadros” de rasgos aislados, sino la cosa misma, pueden combinarse en 
tanto nociones. Ahora bien, las nociones s610 pueden ser la cosa misma si estin 
construidas estructurnlmente sobre la base de la conceptualizacidn por sentido. El 
darse en una noci6n el caricter de la otra y el pasar de las nociones implican una 
sitoaci6n y ini nivel metafisico nuevo frente a1 plano general en que se movian 
las consideraciones de Hartmann. Y la existencia de este darse y este pasar Hartmann 
no lo ha probado en ningunn parte. Pues lo “dedujo” de sus otras demostraciones, 
sin advertir que no es posible deducirlo a p r t i r  de aquellos y que, ademis, se muere 
en un distinto nivel metafisico. 

Pero, ea cui1 posibilidad acude Hartmann de hecho a1 desarrollar su propia doc- 
trina? ;AI trdnsito 16gic0, a la vinculaci6n o a1 pasar de las nociones (0, lo que es 
lo mismo, a1 darse en una el caricter de la otra)? La posibilidad que se trate de 
nna implicaci6n metafisica de Ins nociones, no puede, a1 parecer, tampoco descar- 
tarse, p e s  -y a pesar de todo-, jno podrian tener 10s conceptos de s u  doctrina 
acerca de la relaci6n positiva de 10s momentos del ser una estructura distinta que 
la estructura general de 10s conceptos empleados en s u  ontologia? La itnica manern 
de resolver estos problemas es esaminando la posibilidad realmente elegida por 
Hartmann en el desarrollo de la cuesti6n. Pero, antes de eso, n priori, por el estudio 
de la definicih que da Hartmann de “ser nhi” y “ser asi”, se puede escluir la 
posibilidad de que su teoria sea metafisica, pues esta defin 
fisica, impide una respuesta metafisica. Asi, liablar de un paso de las nociones o 

de un darse en una el caricter de la otra no s610 es algo que no esti probado, sino 
algo que vn en contra 10s principios generales del mismo Hartmann. Para demostrar 
csto, refirdmosnos nuevamente a sit definici6n del “ser asi” y el “ser ahi”. 

Como vimos, estas definiciones proceden de una orientaci6n mis bien I6gica; 
pese a esto, segiin Hartmann, caracterizan exactamente la situaci6n ontoldgica. 
<Que se afirma en ellns? Que en todo ente hay un momento de “ser alii”, el nudo 
“que algo es”, y que en todo ente hay tambien nn momento de ‘Per asY, todo “lo 
que la cosa es”. Se alude, por lo tanto, segiln Hartmann con ellas a fendmenos 
objetivos distinguibles cualitativamente, a una separaci6n en lo dado y no s610 en 
nuestro entendimiento. Justamente esta separaci6n es la que las concepciones usua- 
les absolutizan hasta convertirla en separaci6n absoluta. (Que clase de fen6menos? 
El “ser asi” y el “ser alii”, nos dice Hartmann, no existen como casos generales 
abstractos sin0 siempre en concreto; por ejemplo, la existencia de este lipiz, dis- 
tinguible de s u  “ser asi”. Pese a est0 la definici6n de las nociones es en un sentido 
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neidad cualitativa y ser la cosa misma. Lo afirmado por Hartmann y por Lavelle 
acerca de la esencia y la existencia difiere, por lo tanto, estructuralmente. De las dos 
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Nos abocaremos a este problema m8s adelante; pero, por lo recien sefialado, pode- 
mos escluir desde ya la posibilidad que la relaci6n entre “ser asi” y “ser ahi”, tal 
como Hartmann la desarrolla, sea m a  relaci6n metafisica. Pues, si bien es &a, 
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a la vez “ser asi” de lo otro. Pero tambikii p e d e  invertirse: el “ser asi” de la hoja 
“es” el “ser alii” del nervio, el “ser asi” de la rama “es” el “ser ahi” de la hoja, 
etc.”45. Asi, continiia Hartmann, la separaci6n del “ser ahi” y del “ser asi” existe 
s6lo en un trozo aislado del ente; pero en el orden total del mundo llega una iden- 
tikid y como en ella se trata dc un continuo desplazamiento de contenido, se p e d e  
llamar entonces, una identidad continuamente desplazada. 

.&horn bien, ;qui. significa esta afirmaci6n: el “ser ahi” de algo “es” tambi6n un 
“ser as<’ de algo y viceversa? cQue sucede en ella? Tomemos un cas0 concreto. 
Decimos: “la rama esiste“ “es” un “contenido” (un momento de la esencia) del 
bosque”. ?Queremos decir con est0 que la cualidad de existir en ella “es” la esencia 
de otra cosa? De ningdn modo, ya que el existir mismo no tiene aqui ninguna 
cualidad, sino que es s610 un hecho; cualidades y propiedades en si mismas s610 
pueden tener las nociones metafisicas y. como dijimos, este no es el cas0 de las 
nociones de “ser asi” y “ser alii”. Por esto, lo efectivamente did10 en la frase an- 
terior es que el ente mismo por ella mentado en si es sujeto tambien de predicados 
de la forma 3 e r  asi”; que sus propiedades le permiten recibir ambas clases de jui- 
cios; asi, en “este” campo “esa” rama que “es”, “es”, ademis, parte del bosque. Para 
ver est0 -y he aqui el punto esencial- se necesita resolver el contenido de la afir- 
maci6n. iC6mo se le resuelve? Dirigihlose a1 ente m h o  mentado por la frase, 
concretizando a &a en el orden real del ser; no refiriendose a1 concepto general 
de esistencia ni tampoco a1 concepto general, en este caso, de rama que existe, sino 
que atenihdose a esta rama real; asi y s610 asi se puede ver que le es atribuible 
el predicado “que es” y el predicado “qui. es”. Por lo tanto, no se trata de que la 
noci6n de “ser alii” “sea” la noci6n de “ser asi”, sino que el ente seiialado por ella, 
desde distinta perspectiva, “da pie” para recibir a1 mismo tiempo 10s dos distintos 
predicados, est0 es, puede ser conceptnalizado desde esas dos nociones. Pero todo 
est0 resulta posible 5610 si sc reflesiona, no en las nociones mismas, sino en el 
orden real del ser; quedinclose con Ins puras nociones, resulta absolutamente impo- 
sible si1 combinacibn. Asi, estn resoluci6n de ]as nociones es el h i c o  modo de en- 
tender y comprender c6mo Hnrtmann puede sostener la identidad (continnamente 
desnlniadal de las nocinnes de “ser nhi” v ‘ k r  x i ” :  estn PS lo nile. en tal afirmnci6n. 
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no en cuanto pasa a1 campo de lo real. Ahora bien, este pasar es necesario, pues 
las nociones, a1 no tener un contenido metafisico, sino s610 uno 16gic0, resultan 
esteriles y vacias y no pueden dar cuenta, de este modo, de lo real. Asi, pues, si 
en este punto se aplica tambien el mismo procedimiento que anteriormente hemos 
empleado, no hay aqui ninguna objecibn, sino, mits bien, una confirmaci6n de nues- 
tra tesis‘i. 

Pero, pemanece el problemn, p5mo puede el ente recibir estos distintos tipos 
de conceptualizaci6d (Hay en 61 propiedades que justifiquen ambos tipos de aui-  
buci6n? ?Son el “ser asi” y el ”scr ahi”, de todos modos, principios reales? Para 
resolver este problema el text0 mismo de Hartmann viene en nuestra ayuda. Pues 
Hartmann compara la situaci6n de las nociones de “ser ahi” y “ser asi” con la 
situaci6n de las nociones de causa y efecto. No existe en el mundo, nos dice Hart- 
mann, una serie de causas y a1 lado una serie de efectos, sino lo que es causa es 
a su vez efecto y viceversa; es tanto lo uno como lo otro, tratitndose, entonces, tam- 
bien de una identidad continnamente desplazada como en las nociones de “ser asi“ 
y “ser alii”.*s. Ahora bien, causa y efecto son principios reales de las cosas. {Quiere 
decir esto, ya que su situaci6n es anitloga, que tambien son principios el “ser asi” 
y el “ser ahi”? Dos consideraciones nos mueven a negar esta posibilidad. Primero, 
que causa y efecto son nociones distintas per0 no opuestas en su car9cter de ser, 
lo que no sucede con el “ser asi” y el “ser ahi”‘Q. Segundo, lo que Hartmann en- 
tiende por “principios reales”. La esencia de 10s principios, nos dice el filbsofo, 
consiste en predeterminar lo concrettcm; para predeterminarlo realmente -con un 
tipo de predeterminacidn sui generis y no asimilable a ninglin otro tipo- no debe 
estar separado de 61 ni serle homog6neo: por lo tanto, debe tener un contenido 
distinto de aquello que explica; asi, el ente que es causa lo es porque se da en 61 
el conjunto de condiciones que la noci6n de causa implica; asi, el juicio que es 
verdadero lo es porque se da en 61 el conjunto de condiciones que constituyen 
el ser de Ia verdad (segdn Hartmann, la “concordancia” con el ente) . Una cosa es el 
principio, otra lo concrettcm; si ambos no difieren por el contenido no puede ser 
uno principio del otro (en este cas0 tendriamos, en la terminologia de Hartmann, 
una “homonimia”) 50. 

Ahora bien, Hartmann distingue, como vimos m9s arriba en una cita, el “ser 
ahi” y el “ente alii”, el “ser asi”, y el “ente asi” agegando que el “ser asi” y el 
“ser ahi” son diversos, pero que el “ente alii” y el “ente asi” no son algo diverso 
sino momentos de un mismo ente. Pero, <son distintos el “ser ahi“ y el ”ser asi” 
(como principios) , respectivamente, del “ente alii” y el “ente asi” (lo conaetum) ? 
<No es, patentemente, su contenido el mismo? {No hay, por lo tanto, una “homo- 
nimia”? Si fueran conceptos metafisicos, cabria hacer una distinci6n; como no es el 
caso, no habiendo ninguna diferencia entre el principio y lo concretum, el “ser asi” 
y “ser alii”, entonces, no son principios reales, si nos atenemos a la concepci6n de  
10s principios del propio Hartmann y a 10s resultados a 10s que en sus anilisis de la 
relaci6n del “ser asi” y del “ser ahi” llega. 

“Una consecnencia mds puede seiialarse aqui de la distinta estructura de las concepciones: en 
la ontologia de Hartmann las nociones de “ser a111“ y ‘ker asi” se refieren al todo del entc 
(real o ideal), no al ente individual. La diferencia es patente, por ejcmplo, con las teorms 
medievales de la existencia y la esencia, las que, con estas nociones, apuntaban al ser indi- 
vidual, querian seiialar la dependencia y esencial difercncia entre el ser del Creador y el ser 
de la creatura. 
‘*Hartrnann, Ontologiu Z, pdg. 159. 
‘OY se trata aqui de la posibilidad de principios reales no metafkicos. 
MHartmann estudia la naturaleza de 10s principios en Onlologia IIZ, Parte Primera. 
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Y est0 concuerda con lo antes seiialado. Pues, a1 esaminar las distintas conclu- 
Sones que Hartmann obtuvo a1 criticar 10s argumentos que sostenian una separa- 
ci6n de 10s momentos del ser, vimos que todo prec ia  indicar que el “ser asi“ p el 
“ser alii” eran s610 modos del considerar, categorias del conocimiento, no, por lo 
tanto, principios reales. Ya antes, la posibilidad de un pasar metafisico de las no- 
ciones habia quedado escliiida y la vinculaci6n, si bien estaba probadn, no era 
idhtica a1 trinsito 16gico“. 

De todo est0 se desprende, repetimos, que el “ser asi” y el “ser ahi”, tales como 
e s t h  desarrollados en la ontologia de Hartmann, no son principios del ser sino 
principios 16gicos. No seiialan el “ser” de 10s entes ni tampoco nos dan un cono- 
cimiento “pict6rico” de 61, pues se reducen y se disuelven en lo que realmente es, 
que soporta esos atributos sin que estos, propiamente, lo determinen; no alcanzan, 
entonces, a “pesar” efectivamente en el plano del ente en cuanto ente, cuyo estudio 
fundamental debe buscarse en el andlisis modal. 

Asi, Ins conclusiones que hemos obtenido resultan contrarias a las que Hartmann 
pretende haber logrado. Pero, hasta donde 10s argumentos anteriores son vglidos, 
la raz6n pnrece estar de nuestra parte. Y una consideraci6n m5s viene a reforzar 
nuestra posici6n, y es la siguiente: que la justificaci6n de 10s principios viene del 
conocimiento que ellos nos dan del ente. (Y quC propiedades del ente conocemos 
a travCs del “ser asi” y el “ser ahi”? Es claro que ninguna, pues para estudiar estos 
momentos del ser tenemos que retroceder, como hemos visto a lo largo de este 
trabajo, al ente mismo, con lo cual, es claro que no se gana nada. (Que hay del 
distinto caricter de ser del “ser asi” y el “ser ahi”? Tras 61 no habia nada meta- 
fisico; era un distinto cardcter de ser originado en la consideraci6n 16gica del cono- 
cimiento, esteril y vacio en si mismo -por no ser metafisico--, lo que obl ipba  a 
Hartmann, pnra poder tratar el problema, a abandonar la definici6n abstracta y 
a resolver el contenido de las nociones de “ser asi” y “ser ahi” en el orden mismo 
del ser, abandonando el cardcter primitivo con el que &as habian sido definidas 
y perdiendose con est0 el sentido de la heterogeneidad cualitativa de 10s momentos 
p su posibilidad de ser verdaderos principios. Y, asi, todas las consideraciones hechas 
aqui parecen demostrar que s610 la metafisica puede tratar Ins nociones de esencia 
p esistencia de modo que Cstas sean reales principios de las cosas; no seria, de este 
modo, el problema de esencia y esistencia un problema a1 alcance de todos 10s 
tipos de filosofias, un problema que todas ellas pudieran recoger sin mds. Por el 
contrario, su tratamiento s610 podria ser profundo si se le piensa desde una pers- 
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capnz de estremecernos. 

Bien poca cosa es la inmortalidad de la fama. Ya el poeta comentaba pesaroso 
que la de Giotto habia obscurecido a1 hasta entonces brillante Cimabue y decia que 
una gloria dura mientras que no la oculta otra mayor. La suya ha sido, sin duda, 
una gloria sin eclipse, pero creemos que no es h a  la raz6n profunda de su sos- 
tenicla pervivencia ni que la fama voluble pueda justificar por si sola la actual 
claridad de su celeste visi6n y de su aka fantasia. No podemos engafiarnos; lo que 
del pnsado vive, es nuestra propia vida y si el artista es inmortal es porque otros 
hombres lo prolongan. El tiempo burlado pnsa de una vida a otra, sin que la muer- 
te pueda inmovilizarlo en un pasado definitivamente perdido. Con emoci6n senti- 
mos que es Dante el que nos habla y el a1 cabo del septicentenario camino es su 
misma presencia la que habita aqui y ahora entre nosotros. 

Porque es breve la existencia y no podemos realizar en ella todo lo que nuestra 
apetencia vital nos dicta, recurrimos a vidas ajenas, a aquellos ejemplares en las 
que nos cobijamos como en una nneva matriz que engrandece el dmbito de nuestra 
intimidad y nos multiplica en una personalidad siempre renovada. No es otro el 
secret0 afitn que explica 10s desvarios del Quijote y la necesidad interior del per- 
sonaje de Pirandello que oculto tras la mitscara de Enriqne 11’ puede snbsistir en 
un mundo que le era ya insoportable. Toda la afici6n a la historia es un reflejo 
de esa apetencia de dilatar la propia vida, asumiendo las que otras vivieron y re- 
creando tiempos idos que siempre nos pnrecen mits ricos de humanidad y mits inte- 
resantes porque de ellos s610 conocemos lo que nos ha sido contndo, lo memorable 
y maravilloso. Erasmo y el sefior de RIontaigne desdefiaban a sus contempordneos 
y alejados de sus querellas se encontraban a si mismos en el refugio del gabinete 
de trabajo a1 que acudian las sombras prestigiosas de la antigiiedad clitsica. En Dante 
queremos encontrar la respuesta a estos misterios. Saber por que a1 mismo tiempo 
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nosotros lo inmortalizamos insuflindole nuestra existencia y el nos liace vivir aco- 
gihdonos a la sombra de su inmortalidad. 

El esPlendoraA mediados del siglo s i 1 1  Florencia iniciaba el dia de sus glorias, echando 10s fun- 
del arte damentos de superioridad politica y riqueza econ6mica sobre 10s cuales floreceria 
renacentista en 10s siglos inmediatos el explendor del arte renacentista. Ciudad formada en el 

propio esfuerzo de sus artesanos y comerciantes, tuvo celoso orgullo en la defensa 
de sus fueros ciudadanos y por ello se opus0 a1 partido del Emperador, llamado 
guibelino y se pleg6 a la politica de autonomia de las ciudades italianas que fo- 
mentaba el Papa, o partido guelfo. Despuks de su fracas0 en Rlontaperti, frente 
a la liga de las ciudades guibelinas, Florencia obtuvo 10s triunfos decisivos de Val- 
delsa y Campaldino, en lo que dobleg6 a sus tradicionales rivales las ilustres ciu- 
dades de Pisa y Arezzo. La lucha entre papales e imperiales, se transform6, 0, me- 
jor dicho, dej6 el curso abierto para que afloraran conflictos sociales entre arist6- 
cratas y populares, entre ciudades competitivas en el comercio, entre familias am- 
biciosas, y aun entre germinales tendencias nacionalistas que enfrentan a1 papado 
con las nacientes monarquias absolutas y que son un  anuncio de la futura Reforma. 
hlis que de banderias politicas, la par t ic ih  entre guelfos y guibelinos, es una cues- 
ti6n decisiva frente a1 mundo feudal, y sus instituciones rigidas, y a la nueva rea- 
lidad que como consecuencia de las cruzadas y del desarrollo de la burguesia se en- 
frente con aquellas estructuras superadas. Florencia fue desgarrada en este conflict0 
puesto que por una parte defendia la autoridad popular contra la oligarquia, per0 
por otra su adhesi6n politica a1 papado no fue incondicional ni signific6 una sumi- 
si6n del espiritu y del pensamiento. Ciudad progresista tanto en lo politico como 
en  lo intelectual, choc6 alternativamente y a oeces en forma simultinea, con ambas 
espadas, la del Emperador y la del Papa. En las riberas del Arno se hacia intensa- 
mente la historia de su tiempo y la nativa vocaci6n plistica de sus habitantes daba 
color y figura sensible a las facciones contrastadas Ilamdndolos “blancos” y “negros” 
y situando la flor de lis del emblema de la ciudad sobre fondo blanco o rojo, seglln 
el caso, asi como las almenas tenian tambiCn formas “distintas” que permitinn 
reconocer desde lejos la ubicaci6n politica de sus murallas; la divisi6n de las almas 
se reflej6 tambien en la topografia urbana con barrios y palacios llamados de 
“parte guelfa” y de “parte guibelina”. 

En ese entonces la potente y rica Florencia comenzaba a alzar la arquitectura del 
g6tico toscano, inspirada en modelos franceses y admirablemente hermanada a la 
tradici6n romdnica y a1 gusto por la claridad de colores y sencillez de 10s trazos 
que le venian de su estirpe clisica. En 10s afios de la juventud de Dante comienza 
a edificarse las grandes iglesias g6ticas de la ciudad que hasta entocces habia con- 
servado el monistic0 y recogido caricter de sus santiiarios rominicos. Se alzan la 
Santisima Trinidad, la dominicana Santa Maria Novella y la franciscana Santa Croce 
y se inician 10s trabajos de Santa Maria dei Fiore, la catedral afamada. El aire g6tico 
significa la presencia de las multitudes movidas por las 6rdenes mendicantes; en el 
se refleja la plenitud de la fe, per0 Csta ha comenzado a perder su antigua inocente 
intimidad y se convierte en expresih de vida colectivn que parece querer tomar el 
cielo por asalto, en algo asi como una cruzada a la JerusalCn celeste. TambiCn la 
edificaci6n civil muestra el trinsito del pequefio burgo feudal a la ciudad libre y 
prbspera, cosmopolita y orgullosa. Surgen 10s Palacios, el de la Seiioria que identi- 
fica s u  perfil con la ciudad; el de Podesti, alzado para el capitfin del pueblo, y que 
parece conservar en su hermoso patio de piedra el eco de 10s nerviosos cascos; 10s 
edificios pam 10s gremios y ”ordenamientos” en 10s que estaba distribuida la vida 
econ6mica y la autoridad politica y que nos ha dejado, entre otros, aquella maravi- 
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llosa Lopiu d e i  Lanzi que habria de cobijar mis tarde a1 Perseo de Benvenutto Ce- 
Ilini. Tambien la edificaci6n privada anuncia la aparici6n de un principio de segu- 
ridad y bienestar que aleja la marafia de torres y murallas, abriendo espacios a la 
naturaleza y a la grata convivencia social. A h  hoy se muestra, pozo y aleros, donde 
ties imaginamos pudo transcurrir la juventud del poeta. Tambien las artes plasticas 
despiertan de la rigidez bizantina y, bajo la influencia de 10s maestros pisanos, nace 
un mundo animado y humano en el que se establece una nueva relaci6n. a traves 
del arte, entre lo sobrenatural y lo terreno. 

Los primeros aiios de Dante estdn impregnados en este ambiente de ciudad que 
evoluciona y se agita por nuevos ideales de vida. Cada barrio, cada monument0 y 
cada r indn ,  tienen un lenguaje expresivo que el hombre sensible comprende e incor- 
pora a su propia fluencia de vida personal. El recuerda en la Cornediu a su ciudad 
que transcurre “tra hfarte e ‘1 Batista”, o sea, entre la estatua de hlarte en el Ponte 
Vecchio y el Baptisterio de San Juan, el precioso octigono de estilo romdntico, 
verdadero centro totemico de la antigua ciudad etrusca, romana y cristiana, donde 
fuera bantizado y en cuya b6veda brillan 10s mosaicos bizantinos en 10s que un Cristo 
griego reina sobre las jerarquias celestiales. Esta visi6n del cosmos trascendente hiri6 
para siempre el alma del nifio florentino que no olvidarb niinca su “bel San Gio- 
vanni”, hasta para tomar la pila bantismal como modelo de 10s llameantes sepulcros 
en 10s que recluy6 a 10s Papas simoniacos. 

Todo lo que conmovi6 a Florencia en esos aiios apasionados encontr6 en el joven 
Dante a1 actor y al interprete. Como su ciudad, 61 se dio tiempo para el amor y la 
guerra, la poesia y la politica, el trabajo y el arte. Combati6 en Campaldino, inter- 
vino como miembro del gremio de 10s pintores en 10s debates del Consejo, celebr6 
la alegria de la victoria en fiestas donde el amor cortes inspiraba la poesia del “dulce 
estilo nuevo”, turo como amigos a 10s mis grandes artistas y poetas de su tiempo, 
a Giotto, a Guido Cavalcanti, a 10s miniaturistas Franco y Oderisi, y a todos 10s 
potentes de la tierra. Giotto de Boldone nos ha dejado el retrato de este Dante 
juvenil en 10s frescos del Palacio del Podestb. Bien distinto es, por cierto, este rostro 
sereno y abierto a las esperanzas de la vida, a1 que nos ha perpetuado la imagen 
del autor de la Comedia, exilado de sii patria, infortunado en el amor, prematura- 
mente envejecido y con 10s rasgos acentuados en el rictus de 10s labios, la ganchuda 
nariz y la mirada centelleante de quien ha dialogado con 10s reprobos y ha visto 
a Dios. 

Hay muchas maneras de acercarse y ver el mundo. La de Dante fue la visi6n 
poetica. Su espiritu es eminentemente platnnico idealizante, y transmuta todas sus 
experiencias y sensaciones en materia de poesia. El es, antes que Petrarca, un descu- 
bridor del paisaje y de la pasi6n de conocimiento y de absoluto que caracterizan 
como Fansto a1 hombre llamado moderno. En su obra poetica podemos encontrar 
un paralelismo exacto con la biografia del autor. Su juventud, alegre, cortesana y 
gentil, corresponden a1 florecimiento de la poesia del “dolce stil nuovo”: las Rimas es- 
critas por el exilado que espiritualmente sigue viviendo en Florencia, revelan el trdn- 
sito desde el mundo ideal a1 del contorno ispero y real de la y de las C O S ~ S  y. por 
hltimo, como fruto de prematura senectud, la Comedia encierra en la armadura de  
tercetos endecasilabos la mixima potencia expresiva de pensamiento y de experiencia 
en la concisi6n de las palabras que parecen grabadas con Scido. 

Dos circunstancias favorecieron la expansi6n de esta innata vocaci6n poetica. 0 
tal vez seria mejor decir, que el Alighieri personific6, como poeta genial, lo que 
oscuramente venia pugnando por brotar en el sen0 de la Europa culta de su +oca. 
Quiero decir, la aparicidn de un nuevo sentimiento de aproximaci6n a la naturaleza, 
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concebida como bella y buena, y el us0 necesario del lenguaje cotidiano, la “vulgar 
elocuencia” para expresar un alma que era tambien de raices distintas y que gozaba 
a1 mundo con ojos frescos de descubrimiento, ingenuamente concebido como un 
renacer de lo que habian visto clisicos. 

En nuestros dias se ha revelado la honda peripecia espiritual que encierra la 
historia de la poesia trovadoresca. No  cabe duda de que el sentimiento del amor 
llamado cortes, que es servicio e idealizaci6n de la mujer, nace de una singular 
mixti6n de corrientes culturales y sociales. El origen esti en un aribigo deleitoso 
tormento ante la imagen siempre lejana y esquiva de la mujer celosamente guardada 
u oculta. Esta actitud fundamental se expresa con perfecci6n lirica en el zejel anda- 
luz, forma poetica que se difundirii por la peninsula y a su vez pasarii 10s Pirineos, 
cuando la Provenza estaba unida con Arag6n y Cataluiia mis que con el norte de 
Francia. En esta regi6n amable florecen las primeras autenticas cortes, donde se ha 
olvidado la rudeza guerrera y se descubre el placer de vivir. La interna significacidn 
del sistema feudal se rerela tambien en las relaciones amorosas; el caballero se rinde 
ante la dama, igual que el vasallo ante el seiior. Y para completar la trilogia del 
ideal caballeresco, vemos que amor y lealtad se exaltan con un sentimiento religioso 
de devoci6n y pureza que llega hasta el extremo de hacer del Languedoc un foco de 
exaltada mistica heterodoxa y heredica. La poesia es el lenguaje de una nueva vida 
y se propaga irremediablemente sin que nada pueda detenerlo. A la Toscana llegan 
estas corrientes por un doble camino. Uno, directamente desde el RIediodia franc&, 
en el idioma provenzal que el propio Dante utiliza cuando en esta lengua dialoga en 
el purgatorio con 10s trovadores Arnaldo Daniello v Girault de Borneil: v el otro. 
desde Sicilia, puente de I 

del genial Federico 11 Hc 
El amor en Dante vi1 

es celeste y el otro terren: 
amor del bien y del bello aDsoiutos. En sus contiaenclas ae --La vita NUOVB. el Doeta 
declara que la felicidnd de su an 
dulcisimo saludo, y con el decir, , 
Este amor casi no tiene relaci6n cor 
milagrosa del espiritu, semejante a1 extasis. Yor lo tanto no vwe sin0 de si mlsmo; 
es una ilusi6n o una transfiguracidn de la realidad que se alimenta con sus propios 
pensamientos. Desde este interior transfigurado el poeta a su rez vuelve la mirada 
hacia la inspiradora Beatriz y la inviste de todas las posibles perfecciones. Un amor 
asi, tan ajeno a la realidad, hace sufrir a1 poeta que tiembla, “molto pauroso”, lleno 
de miedo, sufre de vertigos, 1 

La “gentileza”, “il cuor gen 
amor mistico y sublime. Pero 
trovadoresco. Es una disposicil.. =-- _. . -.bV 

ese coraz6n gentil no hay amor: “Amor e ’Icor gentil sono una cosx” dice Dante 
en un soneto de L n  J’iln Nuoun, y despues pondri en labios de Francescn de Rimini 

.VI. .”f-...CY’ ,uL6cL.Lo L.CII. 
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imagen del fantistico barco y del “incantatore” nos sitdan en el Ambit0 de la poesia 
del ciclo bret6n. Las leyendas de 10s Caballeros de la Corte del Rey Arturo y 10s 
trdgicos amores de Tristin e Isolda habian hecho fortuna y circulaban por toda 
Europa. En el siglo SIII  se leia en traducci6n italiana L‘istoria d i  Tristano y aquella 
de Dancialotto cuyo amor por Ginebra precipit6 la desgracia de Paolo Malatesta y 
y Francesca de Rimini. Ante estas almas desgraciadas y en el Infierno eternamente 
unidas, el poeta se conmueve. Indulgentemente rcconoce la fatalidad del Amor, 
que no consiente el no ser correspondido, “Amor, ch’a nullo amato amar perdona”, 
y el verlos llorar del recuerdo de la felicidad pasada, se siente 61 mismo sacudido 
de piedad, liasta cam, “como cuerpo muerto cae”. 

Las canciones y rimas amorosas corresponden a la 6poca alegre de la vida de 
Dante y a su viaje a la ciudad de Bolonia, celebre ya entonces por su sapiencia 
y por su buen vivir. En ella la Universidad congregaba a estudiantes de toda Europa, 
ansiosos de seguir Ins ensefianzas de 10s juristas que habian completado la elaboraci6n 
de un dereclio inspirado en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, actualizado a 10s 
requerimientos de la sociedad medieval. Naturalmente que las lecciones de Irnerio 
y Acurzio alternaban con las fiestas estudiantiles, animadas por aquellos trotamundos, 
tabernarios y trovadores, llamados goliardos que nos han dejado la maravilla exaltada 
del Cirmina Burana y de la poesia juglaresca. 

El joven Dante fue sin duda uno de 10s animadores de este sentimiento festivo 
y biquico que concibe el amor como una astuta guerra en la que rigen 10s preceptos 
de Ovidio y de Citulo. La colecci6n de poemas dantescos llamada La Flor recoge el 
tema y la manera del celebre poema simb6lico franc& Le Roman  de la Rose, pero 
el simbolismo utilizado por Dante es un disfraz bastante libre que deja a1 descnbierto 
en su crudeza esencial el proceso de la conquista de la flor femenina por el galin 
que luce aqui el ropaje de peregrino y bord6n de caminante. Basta para ejemplo el 
poema siguiente, que entrepmos en traducci6n literal y que a1 oirlo despertari 10s 
ecos de la jocosa licencia del Archipreste de Hita y de SII Libro de  Biten Amor. 
Dice asi: 

Y citando estis a solas con ella 
tdmala entre 10s brazos y sobreseguro 
mostrdndole entonces si eres fiierte y duro 
e inmediatamente mi te le  la zancadilla. 
No  la respefcs ya por lo que diga; 
si ella pi& merced, arrimala a1 micro: 
Tzi le dircis: “Seiiorn, yo m e  arcgiwo 
en esla accidn, qtie el amor me ha obligado 
tanto de uos, que no prcedo tener reposo 
porqzie conuiene que uos tengdis piedad 
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de mi ,  que tanto os e s t 9  en torno: 
que esliis segicra que yo os amo a fe 
y que de amaros jamcis desistirt?, 
qric p o r  vos m i  corazdn salvarse cree”. 

El joven Dante de estos poemas juglarescos es bastante distinto aunque no menos 
real que el grave pensador de la Comedia. En ambos casos la poesia es testimonio 
de vida. En un cas0 sentimental o alegre y despreocupada; despuCs grave, trascen- 
dente. El poeta, sin dejar de serlo, fue ademis fil6sofo. Es que este cambio en la 
obra estd tambih  marcado por una profundisima fisura en la existencia personal 
del autor. 

Dante lleva el sign0 trdgico del exilo. El cae pesadamente sobre la existencia del 
joven poeta y transforma toda su concepci6n del mundo, su caritcter y hasta su misma 
figura. Amantisimo de su ciudad fue condenado en ausencia a la pena del destierro 
y. despues, a la de muerte por fuego en cas0 de ser habido: todo bajo la acusaci6n de 
“baratiere” o traficante con cargos phblicos. El gobierno apoyado por Carlos de 
Valois, representante del Papa Bonifacio VIII, l o g 6  desterrar a 10s adversarios del Pon- 
tifice, entre ellos el Aligliieri y el padre de Petrarca. Asi se encontr6 Dante con que 
no podia tornar a su patria. Busc6, entonces, refugio en la Corte de 10s Scaligeri de 
Verona, dinastia de ricos y victoriosos condotieros y no se cans6 de asediar a s u  ciudad 
para abrirse el camino del regreso. Escribi6 a sus amigos florentinos, a 10s magistra- 
dos, a grandes seiiores y prelados, sosteniendo su derecho y exhalando su liondisima 
amargura. Sus epistolas son monumentos literarios brotados de un vivido dolor; en 
ellas se ha dicho. estd esculpida el alma del poeta. Escribe a un “amico florentino”: 
“<No es asi que no podre especular con dulcisimas verdades en cualquier parte bajo 
el cielo, si primero no me devuelven a mi, inglorioso y profundamente ignominioso, a1 
pueblo florentino y a mi ciudad?”. En otro lugar pide que le seiialen un camino para 
volver a la patria y que 151 lo aceptard “con tal que no perjudique en su honor la 
fama de Dante”. Las cartas no tuvieron resultados prdcticos, mds el exilado no se 
limit6 a tentar estas vias literarias para obtener la reparaci6n de su honor y el regre- 
so a1 hogar. TambiCn conspir6 con otros fugitivos en la intentona de un ingreso 
por la fuerza; el plan fracas6 y Dante abandon6 esta compaiiia vi1 a la que dedic6 
desabridos recuerdos. Despues confi6 en la presencia del Emperador alemdn Enriqne 
v ~ r ,  a1 que le dirigi6 esperanzadas cartas desde las fuentes del Arno en Casontino, 
donde sentia las aguas deslizarse hacia su ciudad amada y prohibida. 

Ante el fracas0 de todos sus proyectos y definitivamente desalentado por la inespe- 
rada muerte del Emperador, Dante inici6 esa existencia de la que ha dejado tan 
acerba memoria en el Convivio y en la Comedia: “peregrino, quasi mendicando”, 
anduvo mostrando la llaga de su fortuna, como madero sin vela y sin gobierno, 
movido ”por el viento seco que exhala la dolorosa pobreza” y aprendiendo por 
experiencia propia “el amargo sabor del pan ajeno y la dura calle que es subir y 
bajar por ajenas escalas”. 

Dante no s610 vive como desterrado, altanero en su pobreza, sino que radicalmente 
estd fuera de esa existencia que 61 soAara como ideal de amor y de belleza. Beatriz 
se alej6 definitivamente. dejando aGn mis s610 a1 atolondrado admirador refugiado 
en esa villa del Arno donde buscard in6tilmente un nuevo amor que se estrella en un  
coraz6n de piedra. “Petrosa” es la mujer y “petrosas” las canciones que le dedica. 
Estas rimas escritas en la alden montaiiesa muestran un espiritu distinto. Ya no es el 
clima idealizado de la Vita Nuova, sino la presencia tangible de la realidad que 
circunda a1 poeta, anunciando en sus versos la inminente forma lapidaria de la 
Divina Comedia. Tambien el cardcter ha variado. El amante duke  y soiiador, el ale- 

Datrte en el 
destierro 
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gre estudiante burl6n y juglaresco, se ha convertido en aquella “alma desdefiosa” 
que la posteridad conoce. “Cosi del mio parlar voglio esser aspro”, dice el poeta, 
“como es en 10s hechos esta bella piedra”. Y su parlar se hizo efectivamente ispero, 
implacable, listo ya para servir a las sentencias que desde el mis alli fulminaria 
contra malvados y adversarios. Sus contemporineos han guardado para nosotros esta 
visi6n del poeta iracundo, como lo retrata el cronista Villani, presuntuoso y desde- 
Aoso y que “casi a guisa de fil6sofo agrio no sabia conversar con 10s laicos”. Pero 
poeta a1 fin, nos sorprende dicihdole a su afiorada Florencia que aunque le abriera 
sus puertas ya no regresaria a ella, pues una cadena de amor lo retiene; de aquel 
amor “que fulgurando abre el camino a la muerte”. 

La vida coloca a Dante en una situaci6n totalmente precaria y desamparada. “El 
exilado es una sombra”, nos dice Ortega, recordando el adagio latino, “exul umbra”. 
Como tal la figura del poeta debi6 borrarse hasta perderse definitivamente en la 
soledad y en el tiempo. Pero entonces se produce la prodigiosa reacci6n. Dante, que 
se encuentra con la vida literalmente deshecha, la rehace a su modo y con todo el 
impetu de su genio creador y combativo. Le negaron una y 61 se fabrica otra gran- 
diosa con el sobrehumano poema donde cita a todos 10s poderes divinos, humanos e 
infernales, y en el que dialoga y juzga a la humanidad entera. 

Frente a1 nuevo trance vital en el que se encuentra, el poeta se vuelve fil6sofo. 
Es el pensamiento escolistico el que le sirve para trazar el plano y levantar el edi- 
ficio de su concepci6n &mica. De estos estudios filodficos sabemos poco. No esti 
probado sn presunto viaje a Paris, la capital teol6gica de entonces, pero en cambio 
tenemos constancia por el propio Dante de su intenrenci6n en una disputa sobre 
cuestiones del mar y de la tierra sostenida en la corte de Can Grande de la Scala, 
en Verona y en la que nuestro poeta se presenta modestamente como el menos 
entre 10s verdaderos fil6sofos: “inter vere philosophantes minimus”. 

Se cumple en este cas0 aquella transici6n que marca se@n Baltazar Graciin el 
prtso de la poesia juvenil a1 de la “juiciosa y cortesana filosofia” de la varonil edad. 
Pero en Dante no es un simple proceso de maduraci6n animica lo que lo lleva desde 
la inmersi6n estCtica en la realidad a la meditaci6n penetrante sobre su sentido y 
esencia. Hay algo mucho mi, importante: se trata de salvar la vida, qne de otro 
modo podia considerarse completamente frustrada ante un  amor muerto a1 nacer y 
un hogar de patria cerrado violentamente como en una nueva expulsi6n del Paraiso. 

Pocos ejemplos tenemos tan patentes como este del caricter ag6nico y dramitico 
del quehacer filodfico. Dante recurre a la filosofia en su doble camino que es el de  
la justificaci6n personal -encontrarle sentido a la existencia-, y el de la explicacih 
coherente y ordenada del cosmos, en el que esa vida se proyecta y a la que en algirn 
modo racional debe de incorporarse so pena de quedar marginado y ajeno como un  
obscuro e incomprensible silencio. La poesia, la filosofia escolistica y la religidn, 
le brindaron 10s medios para realizar la incomparable proeza de insertar SII propia 
biografia en el orden universal de la fisica y en el destino trascendente de la gloria. 

La Alta Edad Media, el siglo de Dante, nos ofrece el especticulo tan raro en la 
historia humana, de una sociedad que ha alcanzado por todos 10s caminos una visi6n 
unitaria, armbnica, del hombre, la sociedad, la naturaleza y el espiritu. 

La lucha politica entre el Papndo y el Imperio es la ~ l t i m a  tensi6n en busca 
de una potestad universal que ordenaria bajo un solo cetro a todos 10s pueblos 
cristianos. La unidad de la fe se mantiene victoriosa sobre 10s intentos cismiticos 
y hereticos; la religi6n se consolida con la lucha frente a1 aislamismo y encuentra su 
acabada expresi6n orginica en las Sumas Teol6gicas y en el arte comunitario de las 
iglesias g6ticas. Ta l  como en 10s mosaicos del baptisterio de San Juan, la Comedia 
de Dante despliega en una sola visi6n el pasado y el futuro, la historia y el siglo 



138 hiAPOCHO 

venidero, sobre 10s que refulge como presente eterno el simbolo de Dios, rodeado 
por la rosa luminosa de la beatitud, de 10s ingeles y de 10s santos. 

La visi6n mistica final corona el mecanismo concertado de 10s astros que giran 
en sus esferas celestes, tal como se creia desde 10s tiempos de Ptolomeo. Los cielos del 
motor inmdvil, o sea de la divinidad, hasta el mis cercano correspondiente a la Luna, 
se ordenan en una jerarquia que conduce grado por grado de la tierra hasta el reino 
de las ideas puras. La Fisica y la Etica de Arist6teles, dominantes en la filosofia 
escol:istica, forman la estructura del edificio por donde recorre como soplo poetic0 
vivificante la plat6nica omnipresencia del amor, impulso humano que es regla para 
medir 10s pecados y las virtudes, e impulso divino con el cual Dios, sin moverse a si 
mismo, mueve a1 nniverso entero: “1’Amor che move il sole e l’altre stelle”. 

Dante, el expulsado menesteroso y errabundo, se pasea por 10s cielos a donde 
lo ha dejado Virgilio, confiindolo a la mano de Beatriz, transfigurada en luz pura 
de la gracia, y es recibido por 10s mis grandes santos y te6logos. Santo Tomis le 
narra la vida de San Francisco; San Bernardo, Santiago y San Pedro, lo examinan 
en cuestiones de fe y le explican problemas teol6gicos y hasta es admitido a1 mismo 
Empireo, en el foco del nniverso, donde el poeta percibe como un relimpago la 
visi6n del Dios, Uno y Trino. El soiiador ha triunfado de la vida adversa. Desde 
su nueva morada, desde su poema altisimo, ve lejano el mundo de 10s insensatos 
cuidados, de 10s que siguen negocios y pleitos judiciales, silogismos y aforismos, 
codicia, lujuria y ociosidad, fraudes y violencias, mientras que 61 “de todas estas cosas 
desligado i con Beatriz me era subido a1 cielo / tan gloriosamente acompafiado”. 
En su persona afinan dulcemente la antigua sabidnria clisica de poetas y fil6sofos 
que IC enseiian el camino de la razbn, y la ciencia escolistica que concilia el saber 

por la forma poCtica del trorador, el alma 
colar dedicado a1 “lungo studio” y el espiritu 

liogrifico, ha dicho Sartre que “la cultura no 
justifica; la cultura no redime”. La vida y la obra de Dante demuestran justamente 
lo contrario. 

Por que, a fin de cuentas, la cultura no es otra cosa que la realidad creada por 
el hombre para justificar su existencia, encontrindole un sentido que la trascienda, y 
que trascendihdola la redime de la caducidad del tiempo y de la muerte. Cada 
paso de la vida de Dante tiene una significaci6n duradera en el context0 grandioso 
de si1 obra, y Psta, a su vez, resultaria vacia y vana si pretendihmos arrancarla del 
drama personal de su autor. Vemos asi que Dante no es especialista en rama alguna 
del saber. sino poeta que organiza todos 10s saberes en funci6n de su propia expe- 
riencia. La vida personal es el hilo interior que otorga a la masa de vivencias su 
esplendida unidad. De esta suerte el hombre, cada hombre, es. como dijera Tomis 
hiann, el meridinno por el que pasa el Universo. 

Absortos de niievo ante el misterio del tiempo, advertimos ahora una sucesi6n 
cronol6gica de acontecimientos que, en cuanto hedios por 10s hombres, pertenecen 
a la naturaleza y son irrepetibles. Desde este punto de vista el pasado estB definiti- 
vamente perdido. Pero, en cambio, lo que aquellos hombres crearon en el espiritu 
trascendi6 10s limites de su propia vida y se hizo intemporal, a1 extremo de que 
realmente vivimos nosotros aquellas vidas pasadas. Por eso, si la historia narrativa 
pertenece a1 paasado, la historia de la cultura es siempre actual. 

Dante transform6 la realidad y su propia vida en substancia poetica. Con ella 
cre6 el mundo acabado de la cultura medieval. Poco tiempo despues de su muerte 
la p a n  unidad se triz6 ante 10s embates del pensamiento renacentista, como una 
ciscarn laboriosamente formadn, desheclia de golpe por las fuerzas que en su interior 
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-Lo sabemos, querido Pepe, y de ahi proviene nuestro entusiasmo.. . Acepta- 

Mister John miraba y escuchaba con asombro estas demostraciones. 
-{Que cosa est6 valdiviano? -preguntd con inter& en el castellano de su uso. 
Ernest0 respondid: 
-Un poco de charqui machacado con una porcidn de cebolla picada y un po- 

-iY por esta pequeiia cosa liacer tanta bulla! -exclam6 admirado el ingles. 
-Nuestro entusiasmo no es producido dnicamente por el valdiviano, sino por 

todo lo que le cuelga, sus arreos, atavios, arrequives, adherentes y aditamentos.. . 
-Primeramente usted decir que estar solamente diarqui, cebollo y aji. 
-Esa es la base, es el tronco, lo demds son las ramas y las hojas; en un drbol 

el troiico es la parte sdlida; per0 las ramas, las hojas y las flores, es lo que halaga 
la vista y perfuma el ambiente.. . 

do.. . venga esa mano.. . iEres un grande hombre!. . . 

quill0 de aji; todo se liace hervir en agua y se tiene un  valdiviano. 

-Mi no entende perfectamente bien. 
-Le esplicark el asunto. Un valdiviano, para merecer el titulo clisico, que Pepe 

ha dado a1 de que se trata, a1 que nos ofrece para esta noche, necesita satisfacer 
mudias condiciones. Asi como la tortilla ha de ser ardida en kirsdi, el sandwich 
remojado con cerveza y las ostras con vino blanco, el valdiviano debe de ser acom- 
paiiado con chicha. Sin la chicha el valdiviano es un guiso viudo; el que sabe comer 
a la diilena, desde septiembre en que desaparece la generosa baya, no toma valdi- 
viano hasta despues de las pr6ximas vendimias. Ahi tiene usted una de las condi- 
ciones de aue le he hablado. Viene en semida otra: algunas gotas del jug0 de una 

cuando ya esti servido en 10s platos. 
:go; pero, para este caso, es necesario 
srque.. ., porque asi est6 escrito en las 

-$on chiche y naranja agrio estd valdiviano clisic? 
-[Oh no, mister Jolinl todavia falta mucho.. . Las condiciones mencionadas 

bastan solamente respecto a1 gusto y a1 olfato; per0 un valdiviano cldsico tiene que 
halagnr todos 10s cinco sentidos, y nun s610 hemos tratado de dos, nos quedan tres; 
nos falta lo de contentar la vista, el oido y el tacto. Prosigo: el valdiviano ha de 
ser hecho y traido a la mesa en un  lebrillo de barro.. . 
-;No! sholiing.. . 
-No se espante, mister John; no crea que de barro como ese que ahora esti for- 

mando la lluvia en la calle.. . Dire un lebrillo de greda, y contindo. Y ha de ser 
hedio y traido a la mesa no en cualquier dia ni a cualquier hora; debe de ser un 
dia de lluvia, y mejor a6n si es de temporal, y no cuando la luz del sol enturbiada 
por las nubes alumbra todavia, sino en la noche, tarde, despuCs de las doce; esa 
es la grnnde hora. Per0 no crea usted que uno va a esperar la media nodie bostezando 
o solo y silencioso como la niiia que la espera en la vizilia de San Tuan para hacer 

a0 el cnarqui. ASI, pues, el valaiviano aeDe estar roaeaao ae toao ese cortejo ae  
chicha, naranjas agrias, lebrillo de barro, Iluyia, medianoche, arpa, vihuela, niiias 
buenas mozas, zamacueca y grande alpzara; s610 con todas estas condiciones est6 
en regla un valdiviano y es un valdiviano clisico. 



UUII'L I*I~IIIUCI'I  C L ~  uiia X I L U I ~  \lucid. J I  h u  nnauo esposo le nuoiera legaao una 
cuantiosa herencia, sus dos simp+ticas hijas tocarian el piano, se ocuparian en ador. 
t ime y esperarian que 10s buenos mozos las cortejaran para elegir entre ellos el 
esposo de su agrado; peto como todo lo que hered6 del difunto fue una pequeria 
casa en la cual vive, sus dos hijas tocan solamente la guitarra, se ocupnn en trabajar 
y no atreviendose ni a ambicionar siquiera el deredlo de poder elegir un marido, 
se darian por muy felices con que alguno las eligiera a ellas, aunque el tal no fuera 
muy de SII gusto. 

Tanto a la madre como a las hijas les gusta divertirse un  poco; pero lo hacen 
s610 de cuando en cuando, pues, como son pobres y honradas, necesitan dedicar 
su tiempo y su atenci6n a1 trabajo. 

Desde el principio del invierno me tenia doiia hlanuela invitado a un valdiviano 
para la primera nodie de sibado que lloviera. Elegia tal noche porque asi, aunque 
la tertulia durara hasta muy tarde, poco importaba, puesto que el dia siguiente, 
siendo domingo, no habia que trabajar y se podia dormir hasta cualquiera hora. 

Como lo dije antes, aquella nodie era la de un sibado, y todo anunciaba que 
la lluvia no terminaria tan pronto. Habia llegado, pues, la ocasi6n, y de ahi que 
yo, a mi vez, convidara a mis amigos. 

Luego que llegu.5 a casa, despues de separarme de ellos, envie a buscar un coche. 
-Lleve usted esta carta a la calle cle la Q nlimero 163; aqui espero la contesta- 

ci6n, clije a1 codiero entregindole una misiva dirigida a doria hIanuela, en la cual 
le anunciaba que, habiendo llegado el esperado momento del valdiviano, iria a 
cobrarle la palabra emperiada llevando en mi compafiia a tres amigos, y le pedia 
me contestara si no habia algiin inconveniente. 

Tambifn en cuatro letras le adrertia que no se molestara en buscar diicha ni 
charqui, pues yo sabia d6ncle encontrarlos de superior calidad y me encargaria de 
ello. Esta advertencia era muy importante, porque aunque dofia hfanuela estuviera 
en muy buena disposici6n para la fiesta, su bolsillo podia no hallarse en iguales 
circunstancias para hacer 10s gastos: a1 bolsillo del pobre, como a1 gatanado flaco, no 
hay que apurarlo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A las siete v media en nunto lleeaba vo en un coche a1 cafP. e1 liimr de 12 ritn. 
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Este filos6fico razonamiento me obliga a contestarle que si tenia empefio en 
cllo no habia inconveniente para llevarlas. 

En seguida salimos del cafe y subimos a1 coche. Ahi tuvimos que sentarnos con 
las piernas encogidas porque el hueco destinado a &stas estaba ocupado por dos 
damajuanas de chicha y un canasto de fiambres y otras provisiones que yo habia 
traido, y que para librarlas de la lluvia, no las habia hecho poner en el pescante. 

-;A@ esti un  cargamento! exclam6 el ingles con voz bastante alta para oirse 
a pesar del ruido producido por el carruaje, que ya se habia puesto en marcha. 

-Ya ve usted como no liabia necesidad de que se tomara la molestia de traer 
esas dos botellas. 

-Mi lo decir francamente, mi tener una predilecci6n por el cofiac. 
-De esa predilecci6n lleva usted una muestrR en la pnnta de la nariz, grit6 

-Mi entiende perfectamente, replic6 el inglCs, que era de buen humor; para 
pudiendo poner mi nariz colorada, mi durante diez aiios tener que beber tres- 
cientas botellas de cofiac por ario. 

-Entonces la pdrpura de su apendice nasal es la esencia de tres mil botellas 
de coiiac; cara es la tintura; per0 en cambio es muy fina, no destiiie ni con 
potasa . . . 

Las dianzas y Ins risotadas continuaron sin interrupci6n haste que el coche se 
detuvo frente a la casa de doiia hlanuela. 

El atento cochero habia colocado su vehiculo de modo que la portezuela de 
Cste quedaba a dos pasos de la puerta de la casa; mediante esta precauci6n podia- 
mos entrar alli sin recibir mSs que unas pocas gotas de la lluvia, que no 
cesaba. 

Ernesto riendo. 

DoAa RIanuela estaba en el umbral. 
Yo fui el primer0 que salt6 del codie. Mis amigos me siguieron, y uno por uno 

-Aqui me tiene usted qne vengo a cobrarle la palabra, dije a la sefiora a1 que- 

-Ha hecho muy bien; en el dia nosotras nos habiamos estado acordando; per0 

-;Que pobre idea tienen ustedes de mi memorial., . ;Y c6mo estin las nifias? 
-Buenas, gracias. 
-tD6nde, le diremos a1 cochero que ponga algunas cosillas que he traido? 
-Que las pase para aci, contest6 la seiiora, y aiiadi6, llamando: -;Tornasal 
Una mudiacha, sirviente de la casa, acudi6. 
Obedeciendo a una orden mia, el auriga sac6 del carruaje las dos damajuanas 

y el canasto, de todo lo cual se hizo cargo la criada. 
-Y iqu6 es de SII compadre Roque? preguntC a doiia Manuela; <no tendremos 

el gusto de tenerlo por a d  esta noche? El y su familia t ambih  estaban compro- 
metidos para el valdiviano. 

-Como ha estado lloviendo tanto, no me he atrevido a mandar a la sirviente 
a sii casa; pero le enviC un recado con un hombre conocido que vive cerca de el, 
mris no he recibido contestaci6n, de modo que no se si se vendric o no. 

fui presentdndolos a la duefia de casa que 10s hacia pasar a una salita. 

d a m e  solo con ella en  el zagdn. 

creiamos que usted se habria olvidado.. . 

-Entonces hay que hacer una cosa. 
-:QnC? 
-1r a buscarle. 
-Bueno seria. 
-Yo me encargo de esto; le irk a llamar en nombre de usted. Voy a saludar a 

las niiias, y en seguida parto. 
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Entramos en la salita. Alii estaban solos mis tres amigos; pero en ese mismo 
instante apnrecieron por otra pnerta Luisa y Maria, las dos hijas de doiia 
lfanuela. 

hIe adelanti. a saludarlas y a presentarles a mis compaiieros. 
Terminados 10s saludos de estilo, dijo Luisa: 
-Con este dia tan lluvioso no tiene una Animo para vestirse ni para peinarse; 

-De todns maneras hnn de estar encantadoras, me apresuri. yo a contestar. 
-Favor que usted les hace, replic6 doiia hfanuela que con esta frase quiso dar 

muestras de modestia y buena nianza a la vez. 
Es lo cierto que 10s peinados de ambas niiias por su brillo y lisura demostra- 

ban que el peine acababa de andar uor ellos. como sus vestidos. sin la mis minima 

asi es que nos ha encontrado usted como estibamos en casa. 

I l n D L n  U U l l U C  CUll'lrllL'l. ' 1UJ LCIIYJ) 11, C l a n  uc U " L l "  , \ ldll"C:l* c> ,* "'l,,,'d qiur >r 

halla subiendo, y est& edificada en un terreno que se ha formado cortando el 
cerro a pic0 

En pocos minutos 10s caballos del coche recorrieron Ins diez cuadras que me se- 
paraban de la casa de don Roque, quizis 10s pobres rocines hicieron tal hazaiia 
porque aqiiel camino era t ambih  el de su caballeriza, donde es de presumir que 
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-Aqui me tiene usted de mensajero. Vengo de parte de su comadre AIanuela 
a preguntarle si recibi6 un recadito que le mand6 esta tarde. 

-Si, si.. . recibi el recado.. . pero la cam de mi comadre est& tan lejos.. . y tanta 
lluvia ... Para mi no es nada ... con mis zuecos y mi paraguas ... per0 las ni 
iias . . . y mds mi hermana Peta . . . las niiias irian . . . estas bdrbaras no le tiene 
miedo a1 agua . . . per0 mi hermana Peta, que para el agua es como 10s gatos . . 
y c6mo dejarla sola en casa.. . Yo aqui con el paraguas en la mano..  . ya ib. 
a salir para donde mi comadre hranuela.. . a darle una satisfacci6n que la familia 
no iba . . . tanta lluvia.. , 

Este discurso que no puede llamarse mal hilvanado, porque se compone de re. 
tazos sueltos por ningirn hilvdn unidos, es de 10s que acostumbra don Roque, 
quien a1 fin y a1 cabo, muy bien se hace entender con sus pedazos de frases; ese 
discurso, decia, me dio a saber que era precis0 vencer la resistencia de Petita, para 
que aquella familia animara con su presencia el valdiviano de esa noche. 

-Doiia Petita tiene raz6n, dije yo; mojarse es tan desagradable.. . 
-Por supuesto, me interrumpi6 ella vivamente; despues de alii vienen las en- 

fermedades; y luego sufra usted qui& sabe que: un constipado, una pulmonia 
tal vez, por ir a pasar un rat0 de diversi6n. 

-Es muy justo lo que usted dice: per0 como tengo un coche a la puerta, po- 
demos llegnr hasta la casa de dona Manuela sin recibir ni una gota de lluvia; en 
consecuencia, no hay temor de atrapar una enfermedad. 

-Claro est& aiiadi6 Julia, una de las niiias, que yendose en coche no hay peli- 
gro de mojarse. 

-Pero.. . y {el frio? replicb la tia. 
-Va nsted bien abrigada con su paiiuelo de lana. 
-Y le1 aire? 
-Se cierran las ventanillas del carruaje 
-1Todo lo allana con la palabra! exclam6 Petita. Es una COSR de locos salir en 

--No creo que en casa de doiia Rlanuela haya de llover mds fuerte que aqui. 
-Pues yo no estoy dispuesta a irlo a experimentar personalmente. 
Viendo que las razones nada podian con Petita, decidi recurrir a 10s ruegos. 

Larga tarea fue esta, porque la didiosa tia tenia una gracia especial para resistir 
a las sirplicas de toclos. Por fin logramos que dijera: 

una noche como h a ,  que parece que el cielo se viene abajo. 

-Hacen de una lo que quieren ... 
Esta era la frase que ella acostumbraba para anunciar que concedia su gracin. 
En seguida pas6 a otra pieza acompaiiada de sus sobrinas que como ella iban 

Un momento despues regres6 Julia. 
-Espero, le dije, que s u  tia no dejard aqui su melodioso instrumento. 
-Justamente venia a hablarle de eso; no diga usted ni una palabra sobre el 

arpa delante de mi tia, pues no consentiria en llevarla. Ella es asi . . . ya lo sa- 
be usted. 

a buscar sus abrigos. 

-Pero.. . el arpa nos va a hacer alld mucha falta. 
-Cuando estcmos todos en el coche la sirviente nos la Ilevard y la metemos 

-Comprendo . . . respondi yo contentisimo porque de esa manera me libraba 

Don Roque agreg6 riendo: 
-Estando yi en el codie ... enojarse de balde ... el codie andando ... 

adentro . . . 

de tener que empezar nuevamente a rogar a la tfa. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Un momento despuCs estibamos todos en el carruaje. Eramos CIIICO, aunque de- 

bia decir seis, porque para ese cas0 don Roque con sus abultadas dimensiones 

a exclamaci6n como de espanto, a1 ver que 
n gran bulto. 
lor ninglin motivo! . . . muchacha, llevatela . . . 
1 mucliadia no podia oirla. 
iy el arpa no cabe toda adentro; queda la 

U L M U  . I I U C A ~  UCI CVULC. . . . ,X ., mojarl . . . 
--No, tin, <no ve que esti envuelta en dos frazadas? 
-iAunque lo este! . . . (Por que traerla sin mi consentimiento?. . . esas son cosas 

tuyas . . . per0 de nada serviri tu trawsura, porque no tocare, no tocare nada . . . 
labra.. . No se saldrdn con su porfia ... 
i prop6sitos en 10s mismos terminos. hlientras 
'asa de d o h  hIanuela habria bastantes personas 

,... << , ,-...... ..-....... 2 de una faena tan poco entretenida. 
coche se par6. 

io de un rio. La calk 
clel Hospital, que en ese instante ioamos cruzanno, se iiabia convertido en un 
cnudaloso torrente con el agua de la lluvia bajada de 10s cerros vecinos. 

Los caballos liacian todos 10s esfuerzos de que eran capaces; pero no lograban 
avanzar. En balde el litigo del cochero caia silbando sobre sus hiiesudas ancas. 
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)s muslos y con 
e a pocos pasos 
a. 

en castigo de 
it0 competentc, 
en que estaba 

Plut6n; Petita 
I clamaban que 
cajadas, porque. 

onvencernos de 
i y a Petitn en 

lue primer0 no 
qne fuera sola; 
a1 lado de alld 

I pellizcaba, de 

y emprendimos 
nos lialldbamos 

U U I ~ ~ I I L C  CL C.LIIIIIIV, .L ~ L M L  U U  I L ~ V  UCL . L ~ L U ,  ~ c p u r l ~ ~  MX'L Imotros 10s poco 
armoniosos ecos de 10s votos, jnramentos y diicotazos del codiero qne persistia en 
In porfia de hacer rodar su codic. 

Por fortuna, solamente una distancia de dos cuadras nos separaba de la casa 
de doiia hIanuela, y como ibamos cnsi corriendo, pronto llegamos alli. 

DoAa hIanuela, s u s  dos liijas y mis tres amigos estaban en  la salita donde 10s 
habia dejado. Luisa, una de Ins niiias, tafiia una vihuela y cantaba una canci6n. 

A1 vernos llegar se levantaron todos presnrosamente a recibirnos con esclama- 
ciones de admiraci6n. 

-jC6mo es esto! . . . jse han venido nstedes a pie! 
-La mitad cn codie y In mitad a pie, para difercnciar. 
En breves palabras pusimos a todos a1 corriente del percancc que nos habia 

Las preguntas y respuestns se cruzaban en distintos tonos. 
Mientras tanto, mi amigo Erncsto se habia acercndo ;1 una mesa en que se 

veia una sopera y varios vasos; llen6 dos de estos con un liquido que contenia 
la sopera y vino liacia nosotros dicihdonos: 

les la mojada. 

trngo; es pondie caliente; est0 lcs viene bien. 

ocunido. 

-Hc aqui un prescrvativo para librarse del resfrindo que podrin proporcionai 

-Si, hijitas, ag.cg6 doiia hIannela dirigiPndose a s u s  amigs; tomen un bnen 

--Y no podia vcnir mAs a ticnipo, afiadi6 don Roque, cogiendo un vas0 lleno 
itinmen. 
adas por Ins de la casa a pasar 
,ajes y cambiarlos si estaban muy 



sc nirigcn a comer un  \a~ciiviano, una aventura como la ne1 come y una mojada 
con el apua de la llinia, son aliiios del suculento guiso, y el que ha pasado por 
aqiiello encontrarb m6s sabroso y aliiiado el valdiviano. 

-Time raz6n cste cabnllcro.. . eso anima..  . mojarse un poco.. . ese es el 
gusto.. . la diversi6n.. . sin diversi6n no hay valdiviano bueno . . . 

-\'eo que ustcd, don Roque, sabe comprender lo que es nn verdadero valdi- 
viano. Me gusta una persona a s i . .  . deseo tomar una copa con ella. 

Erncsto y don Roqiie alzan sendos vasos y nosotros 10s imitamos. 
Fntretinro m i c t e r  Tnhn miirmiiri filndfirimentr. 

-La animaci6n estd alii, e ird pasando a nosotros n medida que el liquid0 que 
ese tiesto contiene pase a nucstros cuerpos. 

Concluida la zamacueca, L6pez coge dos vasos y va desfilando con ellos delan- 
te de 10s circunstantes, a quienes hace probar su conteniclo, seguramente con el 
f in  cle trasfundir la animaci6n. 

Otra pareja sale a1 meclio del estraclo; es formada por Clorinda, la otra hija 
rlr dnn Rnniw v mi htimildr nrrwnn 
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Prometi cumplir lo pedido y L6pez se pus0 en baile. 
En el momento oportuno tome dos vasos de ponche y yendo hacia la que can- 

taba lance el impetuoso grito de jaro! 
Interrumpi6se a1 punto la mlisica y el baile; de 10s vasos que yo les brindaba 

bebieron cantantes y danzantes, y luego continu6 el canto y la danza con m L  brios. 
-0yendose el primer nro . . . buena seiia . . . comienza el entusiasmo . . . 
Era cierto est0 que decia don Roque, pues ya se notaba mis alegria en 10s 

semblantes, y algunos de 10s presentes con palmoteos marcaban el compds de la 
zamacueca. 

En ese instante Ernesto se acerc6 a mi diciCndome: 
-Est0 marcha, est0 se anima; creo que ya es tiempo de que vibren las cuerdas 

del arpa, pues supongo que no has traido a1 hombro ese voluminoso instrumento 
s610 para que tengamos el gusto de estarlo mirando. 
En cuatro palabras le explique lo de que Petita necesitaba ser urgida por mu- 

chos ruegos para decidirse a tocar. 
-Si la tal Petita quiere que le rueguen, se le rogard, y eso desde Iuego; lo que 

se ha de hacer tarde que se haga temprano. Voy all& 
Y Ernesto yendose a sentar la lado de la tin dio principio a su tnrea. Pero 10s 

ruegos y sliplicas de mi amigo espresados en elocuentes discursos, nada podian 
contra la inflexibilidad de Petita, que parecia hallarse dispuesta a no pellizcar 
una cuerda de su arpa en toda la noche. Viendolo en tal apuro, acudieron todos 
en su ayuda aduciendo cada uno razones a destajo. Por fin, cuando Petita sintici 
satisfecho su amor propio o su mania, cuando hubo recibido el rosario de preces 
que le pareci6 suficiente, cuando obturo el triunfo de ser tan rogada como una 
niiia bonita (no siendo una ni otra cosa), pronunci6 la frase con que anunciaba 
que concedia su gracia: 

-Hacen de una lo que quieren. 
Una salva de palmoteos, o sea aphusos, le respondi6. 
-Por fortuna, me dijo doiia lfanuela a1 oido, no hay que rogarla mis que una 

vez, porque cuando ella toma el arpa no la suelta tan fkilmente.. . y aun suele 
haber que rogarla de nuevo para que la deje. 

Los primeros preludios del arpa redoblaron la animaci6n. Esta iden la expresk 
en ese instante en voz a h .  L6pez que me oy6 se acerc6 a mi y me dijo: 

-No le des toda la gloria a1 arpa: mira. 

Y me seAa16 In sopera. La mire y la vi vacia. 
-Comprendo, respondi. Como lo decias. la animaci6n en forma de pondie estaba 

en la sopera, y como ahora este est5 en nuestros estbmagos, la animncinn esti en 
nosotros. 

L6pez exha16 un suspiro y dijo: 

-Un vaso, una botella o una ponchera, estando vacias. me produceu vsga tristeza. 
Mi amigo iba tal vez a lanzar un nuevo suspiro; pero &e se cambi6 en una 

plficida sonrisa a1 ver que la Mmula ennaba en ese momento con otra sopera llena 
hasta 10s bordes. 

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

La funci6n habia tomado un nuevo aspecto. 
Taiiianse acordes el arpa y la vihuela, y las voces de las cantoras salian mPs 

Este aumento de sonoridad incitaba a 10s bailarines a aumentar ellos tarnbien 
vigorosas que antes llenando 10s imbitos con Ins coplas de la zamacueca. 
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--Mi tenendo amor con todas las senioritas. 
-Hurrah for mister John!, habia gritado Ernesto, que no es exclusivista, que 

no ama a una sola, sino a1 ghero ,  en general. 
Don Roque, libre ya de 10s flediazos de Cupido, recordaba con su comadre Ma- 

nuela sus buenos tiempos, aquellos tiempos en que 61 pesaba un quintal menos y 
nadie le cedia la palma en lo guaroso para bailar la cueca. 

Por fin, doiia RIanuela anunci6 que la mesa estaba puesta. 
-iYa! -exclam6 Ernesto, admirado, y luego sacando su reloj y mirindolo, aRadi6: 

-iSon las dos!, me desdigo de mi exclamaci6n.. . iAy, c6mo vuelan las horas 
felices!. . . yo pensaba que serian Ins diez.. . IEl tiempo nos engaiia cuando no nos 
aburre! 

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

El comedor de doiia Rlanuela no tenia, por sus dimensiones, la menor semejanza 
con el refectorio de un convento; era un aposento pequeiio. Despues de est0 no hay 
necesidad de decir que la mesa no era grande, puesto que si lo hubiera sido, no 
habria cabido en ella. Seis personas podian comer en ella con comodidad; pero 
nosotros 6ramos once. 
-Es ldstima, dijo doiia hiannela, que la mesa no sea tan grande como la voluntad; 

vamos a estar estrechos; sin embargo, otras veces nos hemos sentado aqui catorce 
personas. 

a estar apretados, cuando antes otros lo habian estado mds? 
Con est0 ya podiamos quedar consolados; ;que importaba que nosotros f u h m o  

Pero 10s inimos no estaban para fijarse en estas pequefieces. 
Doiia Rlanuela y una de sus hijas se sentaron a la cabecera, y don Roque a1 otn 

extremo de la mesa; a 10s lados nos colocamos 10s demits, alternados 10s j6venes 
con las niiias. 

La charla, las risas y 10s didios no se habia 
El comedor tenia una puerta que daba a1 pal 

lluvia llegaba hasta nosotros con toda su fuerz: 
La mesa presentaba un agradable aspecto; s( 

un trozo de jam6n, aceitunas, queso, un salchichb.., LL.. 6 L u . i  J'.aLv LLc LLIIYI(L. L c ~ 6 L l l l ~ o  

botellas de vino, y a1 lado de cada cubicrto una naranja agria. 
Don Roque miraba todo eso con expresivos ojos, y sonrickdose, repetia su dicho: 
-1Te estoy viendo! 
-En esta mesa, diji 0 

a mister John, tenemo 
-Jon& rnSa PS fibfitn?. oremint(, dnn Konne. crevPndn sin diids niir cc trstnha 

vienta que traia en la5 manos un gran lebrillo de greda con el p i s o  de la tiesta. 

de esta grande ovaci6n, el lebrillo fue colocado triunfalmente sobrc la mesa. 
Estrepitosos vivas y palmoteos respondieron a1 entusiasta Ernesto, y en medio 

Doiia Rlanuela iba a destaparlo; pero mi amigo le dijo estendiendo In mano: 



ARTURO CIVOBICH: ANTOLOGIA DE ANTARO: EL VALDIVIANO 153 

-Permitame, sefiora, tener yo el honor de alzar la tapa que cubre este delicioso 

Y con @an solemnidad levant6 la tapa. 
-HurrnIi for  the vnldivinno!, exclam6 el ingles, contagiado segiiramente por el 

-iHuirah!, ibravo!, iviva!, gritamos todos, palmoteando sobre la mesa. 

manjar. ihlister John, mire y admire! 

entusiasmo de Ernesto. 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dofia AIanuela comenz6 a servir, y 10s platos fueron pasando de mano en mano 

hasta que cada uno tuvo el suyo. 
El baile y las libaciones nos habian abierto el apetito, de suerte que mientras 

saboredbamos el valdiviano, guarddbamos silencio. S610 se oia el ruido constante 
de la lluvia y la voz de Ernesto que de cuando en cuando decia: 

-Mister John, no se olvide de la naranja agria. -Mister John, cada tres cucha- 
radas de valdiviano un trago de chicha. 

-Ni no olvidar; mi querer comiendo valdiviana perfectaniente cldsic. 
Todos para hacer 10s honores a1 raldiviano, despuPs de concluir tin plato comen- 

-Aunqiie 10s brindis vienen a 10s postres, permitanme que pronuncie uno entre 

--Permitido, respondieron varias roces. 
hli entnsiasta compafiero, de pie y con un vas0 de chicha en la mano, se espres6 

-Cuando la codicia condujo a1 conquistador don Pedro de Valdivia a esta regi6n 
antdrtica famosa, como dijera el cantor de la Amircnnn, pudo pensar que si1 nombre 
serviria para dar uno a las tierras conquistadas; mas nunca se le ocurri6. sin duda, 
que tres siglos ,As tarde las generaciones venideras habian de aprovecharlo para 
denominar un sencillo, per0 delicado guiso, el valdiviano. Ya reis que la vianda 
que en este momento deleita nuestros paladares, y conforta nuestros edmagos,  
tiene una etimologia ilustre. No merecia menos. El valdiviano es el guisado del 
viajero que trasmonta 10s Andes, del soldado en campafia, del pobre que acabando 
de recibir un esperado salario, quiere convertirlo prontamente en tin suculento 
aliment0 que restaure sus fuerzas; este lo adereza en la olla citmdn, 6se en el plato 
de la carntnnyoln y a q d  en el hueco del estribo de madera, y todos ellos obtienen 
del fdcil guiso, Iiecho en cinco minutos, vigor para continuar si1 pcsada tarea. En 
estos casos el dd iv i ano  reducido a su mAs simple expresibn, despojado de todos 
sus adornos, contenta solamente 10s est6magos; per0 cuando, como en esta noche, 
lo vemos rodeados de todos siis adherentes y aditamentos, acompaiiado de la chidla, 
aderezado en lebrillo de greda, aromatirado por la naranja agria, arrullado por la 
lluvia, celebrado con la cueca, hediizado por el arpa, endulzado por la vihuela, 
festejado con la alegrin de toclos, ensordecido con la algazara general y poetizado 
por la hermosura de las gentiles niiias que nos acompafian, entonces el wldiriano, 
ademds del estbmago, contenta el espiritu, alegra el Animo, proroca el entusiasmo 
y me incita a mi, orador improvisado, sin mds ret6rica que 10s imptllsos del coraz6n, a 
alzar la voz para ensalzarlo y a alzar la mano para beber y pediros que bebdis por 
61. luna  copa por el valdiviano! 

Estrepitoso fueron 10s aplausos que obtnvo Ernesto con s11 brindis, lo cnal era 
natural, pues todos 10s circunstantes participaban de sus opiniones. 

A niedida que se iba satisfaciendo el apetito, las conrersaciones tornaban a tomnr 
la animaci6n anterior, y Ins expresiones y palabras agudas iban en aumento. 

7aban otro. Ernesto al &jar el suyo racio, dijo: 

(10s platos de valdiviano, piiesto que va a ser en loor y alabanza de Pste. 

asi: 
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Don Roque h e  el que m8s demor6 en volver a hacer us0 de la voz, pues tenia la 
boca muy ocupada en la nutritira tarea de probar de todo lo que habia en la mesa. 

Luisa, que estaba sentada a mi lado, se habia levantado de su asiento y salido. 
Cinco minutos despues regresaba. Poco me habria Ilamado la atenci6n su salida 
a no ser porque la vi volrer muy risuefia y como tratando de reprimir s u  risa. 

La interrogue sobre lo que motivaba esa alegria, y me contest6 en voz baja: 
-Su nmigo, mister John, debe de ser muy aficionado a1 cofiac. 
-Lo es en grado superlativo. 
-\'a lo habia adivinado, piles cuando estdbamos en la sala. todos tombbamos 

ponche o chicha; pero 61, con cicrto disimulo, se senria copitas de cofiac pur0 del 
que servia para el ponche. Cunndo nos vinimos para el comedor, el cautelosamente 
se trajo la botella de cofiac y la pus0 debajo de su silla. T a m b i h  trajo una copita, 
y ahora, de cuando en cuando, creyendo que no lo obsenran, baja Ins manos y a 
tientas debnjo de la mesa llena la copita; luego, como si fuera a atusarse el bigote, 
la Ilcw a la boca disimuladamente y bebe su trago. Ahora tengo gnnas de ver que 
cnra ponc en el pr6simo que tome, pues le he cambiado la botella de coiiac por 
iina de agia.  

Pronto supieron todos la hroma que Luisa habia preparado a mister John, y 
csprcsamente fingian no mirarlo; pero estaban alertas. 

El silbdito de S. hr. B., aprovechando sin duda la circunstancia de que todos 
pnrecian tlistraidos, comenz6 a manipular bajo la mesa. Luego alz6 la mano Ilevando 
oculta la copita, y de un sorbo apur6 su contenido. A1 punto la espresi6n del 
pasmo mis completo se dibuj6 en si1 semblante. 

Un estroendo de carcajadas acogi6 10s gestos y el asombro de mister John. 
-iValiente cosa! -pith Ernesto hacikndose oir en medio de las risas generales; 

;usted, usted, mister John, bebiendo agua!, ifaltando de tal manera a sus usos y 
costumbres! 

Pero el inglPs, como ya lo he d id~o ,  era de buen humor, y lejos de enojarse, 
esclam6 levnntbndose y alzando la botella de la broma: 

--;Llstcd decir que est0 estar agua! . . . usted tranquilizando a mi.. . hIi no beber 
agua por diez afios.. . mi olvidando quC gusto tener y mi creyendo que est0 estar 
tin veneno.. . ahora mi tranquil0 y contento por sabier que estar agua.. . 

Nuevas risas acogieron esta salida de mister John, que mereci6 tambien un 
aplauso unhime. 

Despubs de niuchas dianzas y dichos a que dio lugar la broma reciCn hecha. 
entr6 en escena la vihuela que Ernesto fue a traer de la sala y pus0 en manos de 
Luisa, quien retir6 tin poco si1 silla de la mesa para tener espacio y poder tocar. 

Comenznron Ins tonadas. 
No hay necesidad de decir que con las continuas libaciones las cabezas estaban 

algo agitadas, de siierte que 10s circunstantes no se hallaban dispuestos a formar un 
silencioso auditorio, y cada cual acompafiaba a Luisa en el canto del modo que 
sn voz y stis conocimientos musicales se lo permitian. Esos coros dejaban mudlo 
que desear por el lado artistico; pero hacian bulla, que era lo que se queria. 

M a s ,  a1 fin de cada tonada, tlcjabnn que Luisa sola ecltnrn el cogollo, o sea, que 
cantarn una copla dedicada a algiino de 10s presentes. 

Ninpino se qiied6 sin si1 cogollo mis o menos picaresco, y todos eran celebrados 
y nplaudidos con frenesi. 

El tle mister John produjo grande entusiasmo. Era asi: 

Viun sieniprc mister John 
Cogollo de ttclipdn, 
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quiere a todas las nitias 
mris quiere a1 cotiac. 

otadas, el aludido gritaba: 
i i  querer nifias y cofiac igualmente.. . no mis no 

e las risas, se hizo oir el ruido de la lluvia que iba 
semejarse a un redoble de tambores. Era una fuerte 

:rnesto. 
i L6pez 
don Roque que, habiendo logrado por fin llenar su 

rar su estribillo favorito. 
ones con que todos recibieron aquel desahogo de 10s 

cieios. aue narecia una breve conia del diluvio. La concurrencia habia llemdo a tal 
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pntriotismo chileno en toclas Ins clases sociales. Especialmente, la eclosi6n proddjose 
en Ins populares en forma espontbnea. Fue incontenible, delirante, explosiva, avasa- 
Ilaclora y agresiva. La morilizaci6n de hombres para llenar 10s cuadros de las fuerzas 
militares y navales, fue muy superior a las necesiclades de la defensa nacional. La 
afluencia a 10s cuarteles se manturo con la misma impetuosidad durante 10s cuatro 
aiios que dur6 la guerra. El gobierno se vi0 obligado a prohibir la conscripci6n 
de regimientos que hacianse en las ciudades de las prorincias, por Ins asociaciones y 
circnlos patri6ticos, a fin de reclntar voluntarios para el ejercito en campaiia. 

El p i s  respondi6 a la gravisima emergencia guerrera como movido por un golpe 
autombtico, sin ninguna vacilaci6n. Debe seiialarse que la exaltaci6n del alma 
nacional ni siquiera titube6 en sus brios cuando conoci6 el medio en que se desarro- 
llaria la campaiia. Iba a combatirse en otro ambiente fisico, diferente del habitual 
del chileno, en diversa latitud, en otro campo geogxifico. Desde el primer momento 
del conflict0 con Bolivia, y luego con el Perd y. en seguida, muy presumiblemente 
con Argentina por su felona actitud, se comprendi6 que la guerra debia hacerse 
fuera de las fronteras nacionales. El teatro principal de 10s liechos de armas, lo 
setialaba el norte, mbs allb, mucho mis a116 del rio Salado, convencionalmente 
el limite de Chile con el despoblado de Atacama. Era en Antofagasta donde se 
encontraban indefensos 10s intereses diilenos, burlados por el gobierno del Altiplano, 
a1 desconocer el valor de 10s convenios o tratados internacionales suscritos con el de 
Chile. En esta regi6n tendrian que desarrollarse 10s siicesos militares determinantes 
del curso de la guerra. Era una etapa decisiva. 

El mar del litoral del norte, configuraba t ambih  el primer escenario de Ins 
co. Esenciales serfan ellas, porqne Chile 
ilizar el ejercito y situarlo en la regi6n 
’ de ocnpaci6n iba a invadir In zona de 

ucaILILv~ l.Y.L...VI. ..CC..,L.IIIC..L. ... .Jlos, en 10s territorios de Antofapsta y 
de Tarapacb, 10s chilenos habian dcscubierto, conquistado y explotado para la 
industria nacional, el “or0 blanco”, el salitre. Habian establecido empresas de gran 
volumen econ6mico. A un mill6n de libras esterlinas ascendian las inversiones de la 
Compaiiia de Salitres de Antofag.asta en 1879. Era una cantidad inmensa para esa 
regi6n y lo era para el conjunto de las industrias diilenas de ese tiempo. En el 
mineral de Caracoles, en 10s aiios de 1872 a 1873, el capital invertido por 10s chilenos 
alcanz6 a dos millones de libras. Las expectativas ficiles de ganancias para 10s 
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. e inteligencias 
5. Esos brazos y 

I.y..Iy .. litoral maritimo ,rrrc,,gC,,C,L,D y‘,LL,LLV.L L.A .uL..o aycLIIIy.I ...*-.- 
del norte y hacia el interior de 10s salares. 

campiias navales en las aguas del Pacifi 
necesitaba el domini0 del mar pnra movi 
salitrera de Antofagasta. La guerra militai 

empresarios y de crecidos jornales para 10s trabajaciores, arranc6 , 
diilena, en un verdadero exodo, brazos dtiles para la agricultura 
distinguidas para la prospecci6n de 10s. recursos naturales del pai! 
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El chileno parecia cumplir asi con su destino. Andariego, vagabundo, husmeador 
incansable de oportunidades, confiado en su suerte, sin rumbo, el norte le atrajo 
como un imdn. Le sedujo la aventura. De este modo, pobl6 una parte del desierto, 
edific6 ciudades, construy6 muelles, levant6 puentes, coloc6 10s rieles del ferrocarril, 
organiz6 la vida civil disciplinadamente y estableci6 el respeto a la ley, de acuerdo 
con lo que habia hecho en su patria y era la herencia de su tradici6n. El censo de 
10 de noviembre de 1878, efectuado en el Salar del Carmen, hfantos Blancos, Punta 
h'egra, Salinas y Carmen Alto, localidades pertenecientes a la circunscripci6n muni- 
cipal de .I\ntofagasta, alcanzaba a una poblaci6n de 8.507 habitantes. De estos, 6.554 
eran chilenos y el rest0 de otras nacionalidades. El recuento de todo el litoral general 
de Antofapsta Ilevado a efecto en 1879, dio el monto de la distribucidn de la 
poblaci6n, la que arroj6 para la chilena el 85%, un 5% para la peruana, un 5% 
para la boliviana y un 5% para la europea. La poblaci6n boliviana estaba exclusi- 
vamente compuesta de luncionarios y soldados. 

En cinco afios, mis o menos, desde 1874 a 1879, todo lo que habia en Antofagasta 
era chileno. menos el territorio. El sentimiento de la chilenizaci6n en esa extensa 
regibn, era absoluto. Sin embargo, el gobierno de la Afoneda, en niriguna Cpoca 
ni por circunstancia alguna, pretendi6 ejercer actos de soberania apoyados en 10s 
nacionales o en la fuerza. Ni siqniera en las horas turbias de las reclamaciones 
Iiolivianas, basadas en la Chicana, entrevi6 la posibilidad de la ocupacidn. Declarada 
la guerra por Bolivia, Antofagasta se constituy6 en el campo de la acci6n militar del 
Ejercito de Chile. 

Las camparias que iba a emprender no tenian nada de comirn con las que hasta 
entonces habia emprendido' en el sur del pais, mds alli de la linea del Bio-Bio 
y a la que 10s jefes se encontraban acostumbrados. La guerra de la Araucania era 
to:almente distinta de la del desierto. La de la Araucania se desenvolvia en terrenos 
[&tiles, en campos feraces, cruzados por rios, lagos, bosques, montaiias, a veces 
cubiertos de espesos bosques o matorrales. La alimentaci6n era ficil. La vida sin 
exigencias. Pero las campaAas duras y mon6tonas, y a veces insoportables. El esce- 
nario ahora, desde esta regibn, se trasladaba a1 norte, fuera de la frontera chilena. 
La guerra se haria en 10s arenales ardientes del desierto. Guerra colonial, como h s  
del Africa. Un sol de fuego, t6rrido. abrasaria a1 soldado. El paisaje que contem- 
plari su pupila en el dia, tendri aspecto verdaderamente lunar. Serranias, cerros 
redondeaclos, arenas sueltas; ni un musgo, ni una brizna. En las tardes, a1 venir 
el crepdsculo, a1 obscurecer, frios escalofriantes hasta la amanecida. Los huesos 
serin traspasados por el hielo y las cnrnes pinchadas como por agujas. En las mon- 
tnfias, sol de fuego o camanchacas tupidas, recias. No permitirin descnbrir el 
Iiorizonte. Los ascensos y descensos de la temperatura son aqui violentos, desconcer- 
tantes para el hombre surerio, mortales. Aun la costa le seri extrafin. Los acantilados 
son de altura sobre el nivel del mar, cortados a pique. Impresionan y dan la sensacicin 
del vertigo cuando se les contempla a1 borde de ellos. 

Todo lo que presentaba la zona norte del clesierto de Antofagasta a1 chileno, 
era nuevo, desconocido, misterioso, abrumador, inmenso e insondable. Una majes- 
tuosa soledad envolvia el paisaje. TenebToso era ademds. Lo embargaban sorpresas. 
espectros trdgicos: la sed, el hambre, las fiebres tercianas, enloquecimiento, insoln 
ciones, calenturas, calcinaciones, angustias, extravios en 10s arenales, desolaciones 
espejismos. En suma, el delirio, la desesperadn, el martirio, la agonia y, finalmentc 
si Dios era piadoso, la muerte. Este era el precio que iba a imponerse el patriotismo 
del cliileno, mejor dicho, el de su responsabilidad civica, a1 cumplir con sus deberes 
para con la patria. Pero el infierno que se le present& no lo detuvo. La guerra 
habia conmovido algo mds que si1 patriotismo. Detrds de las eclosiones externas dc 
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esas formas activas y realizadoras de la indignaci6n, se agitaban conscientes, serenas 
e inflexibles, las obligaciones morales, que a su espiritu de diileno le imponia sli 
dignidad, mejor dicho, su orgullo. Las sinti6 el ciudadano de la mfis alta clase 
social y el de la mis modesta, en una absoluta solidaridad y congruencia de ideales. 
naiidos exclusivamente de la homogeneidad de la raza. Se habia formado en las 
exigencias de una ruda existencia, regida por Ins normas de In ley. 

Cuando el ciudadano cliileno diose cuenta de que en las sombras de las cancille- 
rias peruana, boliviana y argentina, se habia fragnado un tratado secret0 contra Chi- 
le para humillar a la Patria, sojuzgnrla, invalidar siis fronteras y empequefieceda como 
naci6n soberana, por sus venas corri6 lienchida la indignaci6n. Su sangre hinri6 
de ira y su mente contemp16 alierrojada sii libertad conquistada con tan duros 
sncrificios como viriles esfuerzos. Sinti6 si1 hogar, su mujer, sus liijos, la familia, 
amenazados, entregados a la suerte de un vencedor animado de odios feroces. Reac- 
cion6 en defensa propia. Le exaltaron 10s dolores morales inferidos a Chile. Lo vi0 
liericlo a mansalva, ignominiosamente, con una injusticia inhumana. La reacci6n 
tambien esta vez golpe6 en la extrema sensibilidad de la propia estimaci6n, en el 
orgullo nacional. La conciencia del chileno se conmovi6 hasta las fibras mfis delica- 
das y profundas de su ser. No mir6 nada de lo que podia ayudarle en el desarme 
desalentador en que se encontraba. No pens6 c6mo iba a defenderse. Las palabras 
del mis notable de 10s estadistas diileno de ese tiempo, las de Antonio Varas, sinte- 
tizaron el pensamiento del alma nacional. “Cuando a un hombre se le escupe la 
cara -dijo- no debe meter la mano a1 bolsillo para cerciorarse de si carga o no 
rev6lver. Acepto la guerra, porque la creo justa: all i  veremos c6mo la haremos”. 
Un hombre del pueblo, autor de cartas sobre la giierra escribia a su padre a1 co- 
menzar el conflicto: ”nos hemos venido a servir a la Patria que es el deber m.is sagra- 
do de servir a1 pais donde uno ha nacido.. .”. La frase es la de un hombre del pueblo, 
en el cual palpita la idea Clara, precisa, exacta, de la nacionalidad. Luego veremos 
c6mo ella fue adquiriendo conciencia en el alma popular. La misma idea file la de 
un arist6mata. El senador Rafael Larrain Mox6, hacendado emprendedor dijo: 
“Serviremos a Chile con todo lo que tenemos, porque todo lo merece la Patria”. El 
poderoso industrial Ger6nimo Urmeneta manifest6: “La Patria no sufriri atropellos. 
A1 defenderla, le daremos todo lo que tenemos”. 

Lo que inspiraba las manifestaciones del patriotismo y del orgullo, era la virilidad 
de un pueblo sano. Tenia antecedentes en el ancestro del chileno. Las diferentes 
capas sociales, asi las de arriba como las de abajo -y no eran entotices mis- 
liabianse formado en la dureza del trabajo. Esa habia sido la escuela. La alta, sobria, 
lionrada, tenaz en sus prop6sitos, poseedora de innegable don de mando, dirigi6 
en las ciudades y en 10s campos las faenas que su espiritu progresista reqiiiri6, y lo 
hizo con gran conciencia de la responsabilidad. La baja, realiz6 materialmente 
el trabajo con inteligencia, aunque a veces con inconstancia, pero siempre en un 
esfuerzo alegre y en grata armonia con el patr6n. En plena colaboraci6n. Asi el 
obrero, el artesano, el gafiin, el pe6n, el campesino, el inquilino, en resumen, 
las clases trabajadoras chilenas, vivieron durante el coloniaje en una dependencia 
paternalista de 10s patrones. Con 10s esclavos ocurrid lo mismo y con mis acentua- 
ci6n todavia. Esta dependencia contribuy6 a mantener a esos elementos sociales 
adentro de un regimen estrictamente jerirquico que se estratific6 s610 en el tiempo por 
la concentracibn del poder econ6mico en unas ciiantas personas o familias de alto ran- 
go. Contribuy6 a hacer mis fuerte esta influencia, la de la iglesia cat6lica, que exi- 
gi6 del patrbn, como un deber moral ineludible, el ejercicio de la caridad, dispensin- 
dola como un favor individual a1 de mejor conducta y cuidado, respecto de 10s 
intereses patronales, y no como un  deber de conciencia frente a tin hecho social. 
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Los intereses de 10s trabajadores se amalgamaron con 10s de 10s patrones en Ins 
esplotaciories de 12s incipientes fuentes de riqueza. La agricola -la ilnica estable-, 
la de la mineria, las muy insignificantes manufactureras y textiles, establecieron la 
dependencia econ6mica del trabajador. La rida del comercio dej6 mls en libertatl 
a1 dependiente. La conjugaci6n de todos estos factores produjo una uni6n espiritual 
qne tendrd una importancia clecisiva en 10s grandes hechos de la historia nacional. 
hIuchos de 10s viajeros que visitaron a Chile en diferentes epocas del siglo XIS, 
testifican la circunstancia. Oigamos a1 alemdn Eduardo Poeppig, qne viajd por el 
pais entre 1626 y 1829. “Si se trata a1 cliileno de las clases bajas con justicia, pero 
con resuelta severidad -escribe-, uno puede tener la certeza de contar con su leal 
compaiiia durante largos meses, pues la revoluci6n ha desarrollado en 61 un senti- 
miento definido del propio valor. Seguird a sn pitr6n a cualquier lejania, siempre 
que est6 segnro de p o c k  regresar s610 a su patria. El placer de viajar de 10s chilenos 
de esta clase es tan grande, que frecuentemente abandonan a sus familias por largo 
tiempo, despues de liaber esigido que se en t r epe  a estas anticipadamente el jornal 
de algunos meses”. 

La guerra de la independencia en si1 primera etapa -1610-1614- dividib la 
sociedad chilena entre partidarios de ella y enemigos de la causa. La escisi6n tuvo 
10s caracteres de una guerra civil. Los elementos de la clase baja tambien se dividie- 
ron y sirvieron 10s intereses de sus pt rones  s e g h  fueran Ins afecciones de aqnPllos. 
La mayoria de la alta clase social del valle central, se hizo partidaria de la indepen- 
dencia. Concepci6n oscil6. Chilldn fue dominado en siis :sentimientos por la vigorosa 
acci6n realista de 10s pndres franciscanos. En Valdivia, Osorno y Chiloe, la causa 
real se impuso incuestionablemente. En el norte, en Copiap6 y La Serena, predo- 
mind la idea de la independencia. En el pueblo, se lreflejaron las variaciones del 
patriciado. hlds bien sigui6 afecciones qne principios. Piido entender el alcance de 
In fidelidad a1 monarca, macliacada durante siglos por la iglesia, pero abstracciones 
como Patria o pitriotas, carecian de simbolizaci6n espiritual. Los soldados de la 
primera etapa de la Independencia, se alistaron en las filas militares patriotas por 
el mandato de 10s patrones. Los que lo hicieron en 10s cuadros realistas, no violen- 
taron sus conciencias. 

La crueldad espaiiola modific6 estos estados de alma. Durante la Reconquista 
-1814-18l7- Ins clases bajns apreciaron, en Ins ciudades y en 10s campos, las atroces 
injusticias cometidas con SLIS patrones de quienes dependian. Las pcrsecnciones, 10s 
destierros, Ins cdrceles, 10s castigos corporales, 10s cupos de guerra, Ins confiscaciones, 
10s secuestros, despertaron en el pueblo un  sentimiento de solidaridad liacia 10s 
patrones, aviv6 el espiritu de venganza e hizo renacer el instinto militar dormido. 
El corvo, la Iionda. la piedra, el pnlo, fueron Ins armas empleadas para liqnidar o 
atemorizar a 10s representantes de la autoridad espaiiola y salvar asi, cnantas veccs 
fue posible, a1 patrdn. Los crueles y sangrientos soldados del regimiento Talareras 
-10s talaveras- fncron Ins victimas prcferidas en estas l u d m  terribles de la 
retaliaci6n. 

El roto se incorpor6 enhiesto y vengativo para el combate. Todos sintieron y 
comprendieton qne con la defensa del patr6n resguarclaban lo propio, la  casa, el 
rancho, el trabajo, la lierramienta. AI fin, 10s espniioles no representaban lo propio 
y sns antoridades, crueles y altaneras, eran ajenas a1 pais. Fue este el primer senti- 
miento, vago pero firme, de la nacionalidad que entrevi6 el pueblo en el concepto 
de Patria. La Reconqnista movilizd este sentimiento y. unido a 10s patrones, form6 
entusiastamente en las filas de 10s ejCrcitos nacionales donde el hombre del pueblo 
fue calificado de soldado de condiciones supcriores. Los viajeros que asistieron a 10s 
campos de batalla de Chacabuco y cle RIaipd -Samuel Haigh y Santiago Begg-, lian 
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recordado el vigoroso espiritu de sacrificio de estos hombres del pueblo y el enarde- 
cido patriotismo con que pelearon a1 lado de sus jefes. Tambien han seiialado la 
yoluntad inextinguible con que, sin pertenecer a Ins filas, sirvieron menesteres 
tlificiles y complicados de la campaiia. 

Los patrones fueron inculcando en 10s trabajadores la idea de la Patria. La 
vincularon a la tierra en que habian nacido y por la cual en un alto grado sentian 
cariiio entraiiable. El huaso campesino especialmente form6 con SII filosofia criolla, 
surgida de la querencia de la tierra, un lenguaje caracteristico por la intenci6n y 
profundo por Ins experiencias seculares. En su poesia consagr6, con rico color, la 
riqueza de la tierra en su paisaje, en sus flores, en su cielo, en sus montaiias, en sus 
aguas. En las canciones alegres o tristes exalt6 a la mujer, a la moza, a1 hombre, 
a1 joven, gallardo h e ,  bizarra aquella. En fin, del conjunto de todos esos senti- 
mientos filodficos, estkticos, pokticos de la esistencia popular, snrgi6 el cariiio a1 
terruiio, confundido primer0 con la veneraci6n a1 Rey y despds  reemplazado por 
el de la Patria. 

La identificaci6n de Chile con la Patria es un fen6meno posterior. Durante el 
coloniaje y hasta mis alld de la proclamaci6n de la Independencia el 12 de febrero 
de 1817, Chile era Santiago. Tanto en el sur como en el norte, deciase a1 hacerse un  
viaje a la capital: “\oy a Chile”. Era una espresi6n generica sin sentido de la 
nacionalitlad, y s610 un concept0 geogrdfico no identificado con la noci6n concreta 
del terruiio. Lo advirtieron 10s gobernantes cuando la nacionalidad daba sus prime- 
ros pasos y empezaba la d 1 etapa de la organizacidn. El 30 de julio de 1824, el 
gobierno del Diiector Supremo General Ram6n Freire, con su hIinistro de Gobierno 
General Francisco Antonio Pinto, ordenaba por Decreto, la sustituci6n de la voz 
Chile en lugar de la de Patria. Decia el decreto: “Conociendo el Gobierno la impor- 
tancia de nacionalizar cuanto mis se pueda 10s sentimientos de 10s chilenos, y 
advirtiendo que la voz Patria de que liasta aqui se ha usado en todos 10s actos 
civiles y militares es demasiadamente vaga y abstracta, no individualiza la Naci6n. 
ni puede surtir un efecto tan popular como el nombre del pais a que pertenecemos: 
deseando ademds conformarse en est0 con el us0 de todas Ins naciones, he acordado 
y decreto lo siguiente: 

10 En todos 10s actos civiles en que hasta aqui se ha usado de la voz Patria, se 
usard en adelante la de Chile, y 

2P En todos 10s actos militares, y a1 qui& vive de 10s centinelas, se contestari 
y usari la voz Chile”. 

El proceso psicol6gico de la concepci6n de un pais libre, soberano, fue largo. LRS 
clases del pueblo atlvirticron que luchaban por 10s intereses de 10s patrones y en 
cierto modo por 10s suyos, en 10s primeros tiempos de la Independencia. Durante 
la Reconquista esos intereses, ya idealizados, se transformaron en el simbolo de la 
Patria. Patriota fue aquel que detestaba a1 espaiiol y lo proveniente de Espaiia. 
Apodos despectivos usironse para denigrarlos y cuanta palabra rebajase moralmente 
a la naci6n espaiiola, se la emple6 para individualizarla como enemiga de la luz. 
El criollo de la clase alta, sintiCndose americano -espaiiol-americano en la colonia y 
despues ya independiente, s610 americano--, sinti6 profundo amor por su tierra. Fue 
caracteristica de sn psicologia este amor a1 pais de su nacimiento en el continente. 
Pudo muy bien, sin esfuerzo, concebir a su pais en estado libre, soberano, organizado 
con instituciones propias, bajo la forma republicana y con un nombre propio. Desde 
su posici6n elevada socialmente, traspas6 a las clases que de 41 dependian la idea 
de la Patria convertida en un Chile, independiente de 10s “godos”, “maturrangos”, 
“realistas”, etc. La nueva forma fue entendida por la influencia moral del patr6n 
sobre la servidumbre de todo orden que controlaba en la vida urbana y en la 
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rural. Casi toda esa servidnmbre en diversas esferas y en distintos roles, habia servido 
a1 amo, y conocido su valentia, arrojo, audacia, para sobrellevar las mayores pena- 
lidades y rigores, junto con 10s mis duros sacr 

La imagen de ese ejemplo se grab6 mny fuertemente en la pupila del trabajador 
y del soldado. Dcsde el fondo dormido de sus condiciones fisicas y morales, aflor6 In 
virilidad, clescnbri~ndose a si mismo. Despertaron, a la vez, las aptitudes del soldado 
y sus dotes militares. La conciencia sinti6 la responsabilidad de defender la ticrra 
que aniaba, porque era chilena y Chile un pais libre. La escuela primaria se encarg6 
de fortalecer esta sencilla noci6n en el alma de 10s nifios del pueblo en una repe- 
tici6n incesante. La Gnardia Civil Nacional, instituci6n eminentemente popular, 
por otra parte, canaliz6 en el alma del pueblo, en tina orgullosa idealizaci6n, casi 
niistica, por su fuerza de espansi6n, la idea heroica de Chile, de su intangibilidad 
como n a d n ,  de pais invicto, de pais dotado por la mano de Dios para un gran 
destino, cuya ram snperior por siis virtudes, lo convertia, por su disciplina social, 
fervor en el trabajo, conciencia politica e institucional, honradez civica, seriedad y 
respetabilidad financiera, progreso de la cultura, en el Estado en forma, rector 
de la America Espafiola. La superioridad del chileno sobre sus hermanos de las 
otras repiiblicas, fue un hecho cierto incuestionable a partir de 1850. 

Sin embargo, la reafimaci6n de estas idealizaciones estin sefialadas por ciertos 
Iieclios gradnales que coinciden con el progreso material e intelectual del pais. El 
aAo de 1830 es s610 indicativo del comienzo de una estabilidad institucional que 
se prolong6 hasta 1891, durante sesenta y un aiios, tiempo en el cual el Estado 
realiz6 fnndamentalmente todas las conquistas politicas que esigia la organizaci6n 
repnb1ic:ina en el siglo SIX. Una clase social aristocritica, con honcla raigambre en la 
Colonia, de origen rural, agricola, de espiritu anthticamente liberal, promovi6 
las reformas politicas tendientes a asegurar la repilblica democritica, antoritaria 
primer0 y en seguida parlamentaria. Abri6 10s cances para la incorporaci6n de las 
clases inferiores a la escuela primaria. Fund6 esciielas para hombres y mujeres en 
todo el territorio. Cre6 liceos de ensefianza secundaria. Permiti6 10s estudios supe- 
riores a Ins j6wnes. Cre6, antes de In segunda mitad del siglo SIX, la Universidad 
de Chile, de tipo profesional y acad6mico. Fund6 bibliotecas piiblicas y Ins estableci6 
obligntoriamente en todos 10s establecimientos de ensefianza. Lo que hizo, fne pre- 
pirar el atlvenimiento de una clnse media y sefialar la ruta para que le siguiera 
la popular, y anibas fueron inspiradas en un ardiente patriotismo. La predica poli- 
tics revolucionaria. basada en el odio que ha caracterizado la de nuestro siglo, fue 
en la del SIX esencialmente dirigida a la conquista de 10s derechos y garantias 
indisiclnales y no envenen6 el espiritu sano y vigoroso del chileno. En estos evi- 
dentes progresos politicos y en esta s6lida estabilidad econ6mica hasta 1877, en que 
la ley inmoral de ese afio permiti6 la inconvertibilidad del billete y frustr6 la inicia- 
tiva individual y el espiritu de ahorro, se fortific6 el sentimiento de la cliilenidad. 
El diileno de ese siglo, consciente de SII valia, de cualquier clase que fuese, se con- 
virti6 en hombre de empresa. Se espandi6 fuera de Ins fronteras. Se estableci6 en 
California, en las tierras auriferas. Trabaj6 en Panami en la zona del istmo. Explot6 
minerales en Bolivia. Construy6 en el I'ert'i 10s mis audaces ferrocarriles concebidos 
por In ingenieria. Fob16 10s estrechos y pequefios ~ a l l e s  cordilleranos vecinos a la 
Argentina, con el nonibre de cliilecilos. Pesc6 perlas en Oceania. Comerci6 con 
Australia, Filipinas, China y el Oriente. Fue empresario, capataz, pe6n, p i i n ,  
obrero, capitalista. Lo foe todo y si ern neccsario, para snbsistir, vivi6 a salto de 
mnta; se hizo Iadr6n, contrabandista, jugador. Nnnca jamis tratante de blancas. To- 
do lo hizo en su inquietante vida trashnmante. pero siempre fue orgullosamente 
chileno, virilmente chileno, heroicamente dlileno en la mala como en la buena for- 
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LUI I , , .  cllov a L c a L . I , l c  cll .<I tierra snave, cariiiosa, y en la familia esclavizada en el 
trabajo. La madre y la tierra fueron sus grandes amores. 

La conciencia del patriotismo del chileno se levant6 airada cnando comprendi6 
que una guerra injusta le era impuesta por una autoridad omnipotente. LR declarada 
por la dictadurn civil y legal cle Portales contra la Confederacidn Perli-boliviana. file 
impopnlar. El pueblo no respondi6 a la recluta en nn gesto de patriotismo activo, 
como manifestacicin de rechazo. Uti Intendcnte -e1 de Curid- a1 remitir al Gobier- 

:nrolarlos en el EjCrcito, al complacerse de sn 
olrlci6n de 10s grillos con qnc eiitregaba 105 

ilaridad de la guerra cost6 la vida a1 hIinistro 
rse las intrigns del autor de la Confederaci6n 
Portales, el patriotismo del pueblo se irgui6 

lierldo y concnrrm a 10s cnarteies. -.+bora hay uti entusiasmo por alistnrse, que en 
nada se parece n lo que antcriormentc ocurria cuando la guerra a nadie interesaba", 
le escribia el Intendente de Concepci6n :11 hIinistro del Interior. Por otra parte, el 
Iracaso de la primera camp;uia, cubicrta honrosamente con el T r a a d o  de Paucar- 
pat;i, hirib en lo mis intimo la sensibilidad del alma nacional. El chileno habia sido 
derrotado por siis cabales siempre combatiendo, sin rendirse jamis. Un ejercito 
entero, sin lnchar, habia capitdado. Eso era humillante, dcsdoroso para una noble 
tradici6n y contrario a1 honor nacional, a la tlignidad de 10s chilenos. En sus oidos 
resonaba, como pronunciada por trompetas de bronce, la espartana sentcncia de la 
ordenanza militar: "el soltlado que t e n p  que niantener su puesto, lo har5". Lo que 
habia ocurrido era una vergonzosa rend 11 sin disparar un solo cartncho, sin 
probar la suerte, sin entregarse n l  tlestino del dios azar donde el soldado chileno 
con su ardiente patriotismo, el recuerdo de su patria, el sentido heroico de la respon. 
sabiliclad, o triunfa o miiere. En hucarpata, se habia manchado y cnbierto de lodo 
todo tin pasado y seiialado para el porvenir un cnmino de vergiienza. 

La reacci6n surgi6 ripida, espontinea e inmediata. El Gobierno desaprob6 10s 
tramlos y Ilam6 a una nueva campafin. Los soldados brotaron como por encanto 
en todas las provincias y las tripnlaciones de la escnadra Ilenironse con la misma 
vehemencia. Los cliilenos volvian ;I recorrer caminos de glorin que no les eran 
desconocidos. $uAntos afios hacia? Quince o nn poco mis, que 10s habian hollado. 
En 1820, en la Escuadra Libertadorn, el mayor estuerzo naval de la voluntad nacional 
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revoluci6n chilena, dedicironse a vender cigarrillos. Vieron saqueadas la casa habi. 
taci6n de Ch i l lh  y talada e inceudiada la hacienda de “Las Canteras” y 10s anima- 
les arrebatados en el robo y el pillaje. Esa estancia era base de la fortuna del heroe 
de Rancagua. La madre de Freire se ocup6 en iguales menesteres y amas6 el pan 
para 10s soldados del EjCrcito de Los Andes del “Plumerillo”. 

Ejemplar en su patriotism0 por la “Panchita”, hasta ahogar el sentimiento ma- 
ternal, fue el de la hija del Conde de la Conquista Ana Maria Toro de Gamero, 
madre de 10s oficiales Gamero, muerto uno en el sitio de Ch i l lh  en 1813 y el otro 
en In defensa de T a k a  en 1814. La madre a1 saber el sacrificio de sus hijos, ofreci6 
con la entereza de una mujer romana, 10s otros que le quedaban para defender la 
Patria. Paula Jara Quemada se impuso a la soldadesca goda con el heroism0 de su 
presencia de inimo. Turbb a1 capitin de 10s Talavera y lo hizo abandonar corrido 
las cams de su fundo, cuando pretend% violar el hogar e incendiarlo, por pertenecer 
a una patriota. hIujer caritativa, duke, afectuosa, hecha para el bien y servir a 10s 
d e m k  dominada por la conciencia de que debia a Chile entregarle cuanto tenia 
por reclamarlo asi el amor a su tierra, Manuela Rosas fue seiialada como paradigma 
de virtudes civicas, y heroina. Era sobrina de Juan Martinez de Rozas. Sirvi6 la cau- 
sa de In independencia con todo el poder de sus vastas relaciones sociales, con su 
ejemplo enter0 y sin desmayo y toda su fortuna, la que pus0 enteramente a dispo- 
sici6n de 10s patriotas. Cuando se la amenazaba con castigarla por sus ideas revolu- 
cionarias, decia a Ins autoridades realistas: “(Intentiis castigarme porque amo a mi 
Patria? Pod& hacerlo como queriis, pero jambs lograreis extinguir en mi coraz6n 
ese sentimiento”. Alanuela Rosas era dc extirpe sureiia, pencona, como se decia. 

En las regiones del sur de Chile, en Chilot!, en Valdivia, en Osorno, en Chillin, 
en Concepci6n, la guerra de liberaci6n t w o  10s caracteres de una guerra civil o 
de tina resistencia terca y obstinada a la aceptaci6n de Ins ideas reformistas que 
conformaban el fondo ideol6gico de la revoluci6n. Ta l  ocurri6, por ejemplo, con 
el i lundo diilote. En cambio, en las otras ciudades la alternativa de 10s sentimien- 
tos condujo a veces a que esas poblaciones fueran patriotas o realistas. El cas0 se 
dio varias veces en Chillin. Aqui tambien en 1817 se destac6 una mujer joven de 
espiritu, per0 no en alios y de cierta hermosura. Posey6 el don de la palabra y fue 
un tribuno. Era vehemente, apasionada, fogosa. Su palabra fue oida en Chillin en 
todas partes, en la ciudad, en el suburbio, en 10s hogares ricos como en 10s pobres. 
Hablaba de la libertad, de In necesidad de acabar con 10s opresores de la Patria. 
Predicaba la lucha contra 10s tiranos. Los primeros en denunciarla fueron 10s fieles. 
El rumor de la feligresia se comunic6 a las autoridades eclesidsticas, se difundi6 en 
10s conventos y la campaiia contra esta brava mujer patriota, indefensa en su fragi- 
lidad, per0 fuerte en las convicciones de sus sentimientos, la iniciaron 10s frailes 
franciscanos. La autoridad civil debi6 tomar parte ante la presi6n eclesiistica. Se 
habia resistido a intervenir, y hasta habia sido cortPs y amable con esta desembozada 
p t r io ta ,  por las relaciones de parentesco con antiguas y respetables familias realis- 
tas, de poderosas influencias. Maria Cornelia Olivares se llamaba esta mujer. Un 
dia fue tomada presa y arrojada en una celda. Se cuenta que en el acto de la 
aprehensi6n, una partida del pueblo In defendi6 protegihdola. Queria salvar a la 
patroncita, la hija del hacendado, buen patr6n. Los soldados disolvieron el grupo. 
Ya en la celda la vejaron. Para envilecerla en su condici6n femenina, le raparon 
el cabello y las ccjas y la expusieron en la plaza pddica desde las IO de la maiiana 
hasta las dos de la tarde. Alii qued6 amarrada a1 rollo. Inm6vil mir6 desafiante a 
quienes se burlaban de ella, y Cstos eran 10s realistas. El pueblo, desde ese dia la 
hieo su heroina y la ador6 en su martirio. Cuenta la tradici6n con acento grave de 
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fe, que cuando 10s realistas la ridicnlizaban, ella con solemnidad deciales: “La afren- 
ta que se recibe por la Patria en vez de humillar engrandece”. La inspiracidn que 
estas palabras comunic6 a las almas femeninas del pueblo, dio origen a muchas 
heroinas anhimas,  cuyos actos patri6ticos la historia ha recogido, y aunque In leyen- 
da  10s ha adornado, en el fontlo son ciertos. 

Las venganzas de la soldadesca despues de concluido el sitio de Rancagua el I! de 
octubre de IS14. alcanzaron proporciones siniestras. Un cronista 10s refiere de esta 

mailera: “Pero la escena mbs horrible -escribe el padre Franciscan0 Jose Javier 
Guzmhi- que se puede presentar de la barbarie de aquelhs infernales furias, fue- 
ron 10s escandalosos y criminales hechos que cometieron en la misma iglesia despuks 
de concluitla la accibn. Kefugiados alli 10s principales del pueblo y una multitud 
de mnjeres ancianas con sus hijos e hijas de todas edades clamaban a Dios y a Maria 
Santisima con tiernisimas ISgrimas y muy humildes sliplicas, se dignasen libertarles 
de In muerte y del furor de aquellos desalmados hombres, pero estos desmoralizados 
bhrbaros, sin atender a que en aquella iglesia esistia r 
mentatlo cnerpo de Jesucristo, Dios y Juez de vivos y m 
a las gentes sus fusiles, herian ;I unos con siis sables, 
muclias ticrnas j6venes les qnitaban la ropa que traiar 
desnudas y hacian con ellas mil insolencias, a vista dm 
cas0 de violarlas. El pndor me obliga a silenciar un I 

pecto en 10s terminos que lo oi contar a personas fidedignas por no ofender 10s 
castos e inocentes oidos de 10s que lean esta historia”. Lo que en su relato ha 
guardado el padre Guzmh,  fue confirmado por otro sacerdote, el presbitero Lau- 
reano Diaz. Una Iiermosa joven fne desnudada y violads en el templo en una escena 
de lascivia salvaje, y en medio de una lucha brutal. El cuadro que contemp16 otra 
mujer aterrada, le quit0 la vida. La vergiienza y el horror le paralizaron el corazdn. 
Otras que alli estaban acorraladas al ver el espectdcnlo siniestro. brutal y .salvaje 
de la violaci6n. mataron al miserable que yach sobre la hermosa joven. Y con fner- 
zas sobrehumanas cargnron sobre 10s talaveras que encontraron. Con Ins prppias 
arnias de la soldadesca 10s mataron. A su vez, esas heroicas mujeres. al defender SII 

honra, tlefendian la Patria, fueron asesinadas y liberadas asi de la ignominia. $6mo 
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mas sublimes en otra miijer del pueblo, en la famosa Sargento Candelaria Perez, 
lieroina mbxima en el asalto a In fortaleza inexpugnable del cerro de Pan de Az6- 
car en Yungay, dnrante la cnmpafia restauradora contra la Confederaci6n Perli-Boli- 
yiana en 1S39. De Valparaiso, donde residia, se embarc6 en 1S33 con destino para 
el Callao a1 servicio de nna familia liolandesa. hIal avenida con ella, se alej6 de sus 
patrones para regresar a Chile, sin que sus medios se lo permitieran. Con la ayuda 
de un siibdito ingles, en ese puerto peruano estableci6 una fonda. Alli era perso- 

I nalmente conocida con el nombre de la “diilena”. La rodeaba una atm6sfera de 
! mujer trabajadora, resuelta y valiente. Cuando la escuadra cliilena lleg6 a1 Callao, 

por intermetlio de iin oficinl de la marina norteamericana, se pus0 en contact0 secre- 
to con el jete. Fue denunciada por una esclava y encerrada en nn calabozo, hasta 
qne el General Guarda le concedi6 la libertad por 511 cardcter simp+tico, jovial y 
franco. Apenas se vi0 libre, se m i 6  a1 Ejercito Restaurador, acompaiibndolo en 
toda la campfia. Pele6 en Pan de Azlicar como el mis bravo de 10s hombres y en 
un  momento en que la mucrte asolaba el campo. Peleo como soldndo en defensa 
de su tierra y lidi6 como mujer para v e q p r  10s agravios a si1 sexo. Jadennte ascen- 
tlia el cerro con su amante, un capit;in del Carampangne caido en la refriega. “y 
esta mujer del pueblo qne, presa de una crisis misticn, debia acabar sns dias en la 
austeridad y en el recogimiento del ascetismo, sin detenerse a cerrar 10s ojos de sii 
amante, sigui6 ascendiendo a la cabeza de 10s pocos sobrevirientes del Carampan- 
gue, y a1 producirse el entrevero, derrib6 por siis manos al soldado qne le insnltaba 
su  lieroismo y sn sexo” (Encina) . Con un corvo se liizo justicia. 

Cerrado el ciclo de la giierra de liberaci6n en sus etapas de 1815 con Chacabuco, 
ISIS con hlaipo, 1820 con la toma de Valdivia y I826 con la incorporaci6n de la 
isla de Chiloi. a1 tlominio de la Repliblica, la paz interna y externa que vivi6 el 
pais a partir de 1S30, no obstante las guerrillas de 10s bandoleros Pinclieiras, 
fortific6 el sentimiento nacional de la cliilenidad bajo Ins mis diferentes formas. 
El nombre de Chile se antepnso a cualqniera otra denominaci6n. El de Repii- 
blica, Estado, Nacibn, careci6 de sentido popular. Fue usado para la designaci6n 
de ciianto noblemente convenia a la iniciativa particular. “Colegio de Chile”, “al- 
m a d n  Chile”, “ticnda Chile”, “libreria Chile”, “bodega Chile”, “diingana Chile”, 
“imprenta Chile”, “fundo Chile”, etc., son nombres que se registran con la mayor 
frecnencia en 10s peri6dicos de esa +oca. En Ins fiestas socialcs intimas, aun en las 
de alto rango, era nna manifestaci6n de alegria, de espiritu sano, “enflorar el pavo”, 
el leclioncito, el chandiito novato, con 10s colores nacionales. El grado ya superior 
de la alegria, era tlejar 10s bailes cldsicos propios del sarao, para danzar una “ciieca” 
llamada de sal6n con su consabido tamboreo y liuifas. Los versos qiie la animaban 
contenian alnsiones a Chile y hablaban de una diilenidad robusta, vigorosa, raronil. 
Las canciones tambien se inspiraban en el paisaje diileno. En Ins clnses populares 
la chilenidad sirri6 para magnificar las cualidades j n e  se creian propias del hijo de 
la tierra. La malicia, la socarroneria, cierto gracejo, el ingenio fCrtil y punzante, se 
las atribny6 a cosas propias del caricter nacional y Cstas eran Ins cnalidades de la 
cliilenitlad. Ella destacci como virtnd enaltecedora la 1- dad. Un diileno no es un 

I 

liabia organizado bajo todas stis formas. Gobernantes respetuosos y sagaces lo habian 
dirigido. Una sociedad culta ejercia si1 poderosa inflnencia sobre 1as clases popula- 
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res, dirigiendolas y sosteniendolas. Un ejercito y una marina exclusivamente consa- 
gradas a sus labores profesionales, daban a las instituciones un resguardo granitico. 
La instrucci6n se difundia. Las finanzas seguian el curso de un pais pobre en que 
el esfuerzo del trabajo contribuia a mejorar lo que faltaba. Progresaba la industria 
con las explotaciones del salitre en el norte, en el desierto, de otros ricos minerales 
en el norte chic0 y en el sur con 10s yacimientos del carb6n de piedra. Todo pro- 
gresaba a un ritmo, a un compBs de aceleraci6n, que nin@n pais de America Latina 
podia presentar tan uniforme. La superioridad del diileno surgi6 colectivamente 
en su conciencia por la ria objetiva de la comparaci6n con el estado de las repdblicas 
hermanas. La homogeneidad racial acentu6 esta propia estima. El encontrarse a la 
cabeza del progreso intelectual y material de America, lo confirm6 en la creencia. 
La solidez institucional gnrantizaba ese sentimiento. Sabiendo que el suyo era el 
pais rector del continente, busc6 en una filosofia romdntica la hermandad de 10s 
pueblos hispanoamericanos y dio origen a una doctrina que llam6 "americanismo". 
Todavia revivian 10s ideales de la ludia emancipadora en esta doctrina americanista. 
Pero ella habia de ser fuente de grandes desengaiios y lastim6 con sus desilusiones 
el patriotismo nacional. Por concurrir a la defensa de las rep6blicas ofendidas por 
la Espafia en 1865, Perd, Bolivia y Ecuador, el pais hizo gravitar sobre sus debiles 
finanzas emprestitos y deudas que sumaron treinta millones de pesos. Esas deudas 
agobiaron la situaci6n econ6mica diilena para el pon-enir. Valparaiso f ix  bombar- 
deado en  1866 y ese hecho represent6 una sangria de quince millones de pesos. 
Se perdi6 la marina mercante nacional. 

El americanismo disminuy6 el nivel de Chile en el continente, constituyindolo 
en un pais de tercer orden. Junto con ello se cerr6 el horizonte internacional. La 
Argentina, en nombre de la "argentinidad" y nosotros en el del americanismo, nos 
exigi6 y entregnmos la Patagonia y abrimos con ello el cauce a las vergonzosas clau- 
dicaciones del decoro nacional hasta ahora mismo. El Perd ocup6 el primer rango 
en el Pacific0 sur. En nombre de la "peruanidad", Chile fne aislado como un pais 
conquistador. Bolivia, robustecida por la "peruanidad" se volvi6 contra Chile inyo- 
cando rescates territoriales e industriales. El americanismo chileno paraliz6 el im- 
pulso vital de la diilenidad. Fue este candoroso sentimiento de solidaridad conti- 
nental, el primero que lesion6 el patriotismo nacional, deteriorindolo. Pero estos 

hechos de cardcter psicol6gic0, primero y, en seguida, sociol6gicos, no alcanzan a 

influir en la contienda internacional que se inici6 en 1879. Obran posteriormente 
y se incorporan a1 proceso de la crisis moral diilena iniciada con la ley de la incon- 
vertibilidad del billete, de 1S77. Todo lo anterior a esa ley, desde 1865, son 10s ante- 
cedentes de la descomposici6n de la decadencia del sentimiento de la  nacionalidad 
y con ella, del patriotismo. 

En 1879, a1 estallar la guerra contra el Peril y Bolivia, las mejores y mds puras 
condiciones que formaban el patriotismo diileno se encontraban intactas, llenas 
de fuerza y de vigor. La concepci6n de la nacionalidad, como primer sentimien- 
to del deber moral del chileno, era, en todas las clases sociales sin distincih, el 
primer atributo, la mejor virtud, de la chilenidad. Sobre este ardiente sentimiento 
se agregaron 10s estimulos del odio para levantar el patriotismo a1 frenesi. Contra 
Bolivia, como naci6n traidora en sus compromisos y contra 10s bolivianos, especial- 
mente contra el cholo, el diileno sinti6 animadversi6n espiritual muy decidida. Ca- 
rdcter franco el suyo, abierto, preciso en sus decisiones, la natural hipocresia del 
hombre del altiplano, conwrtido en autoridad en la zona del salitre, lo exasper6. 
Con el diolo el entendimiento fue imposible. Los esfuerzos y las realizaciones indus- 
triales de 10s diilenos para hacer la ciudad de Antofagasta y explotar las salitreras, 
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forman en la liistoria de 10s antecedentes de la guerra pdginas de sangre, de supli- 
cios, de dolor, y de angustia contra el trabajador, el empleado y el jefe diilenos. 
En esta ludia se fue generando un odio contra el boliviano y el diolo que la guerra 
iba a vengar. AI confiscar Bolivia en abril de 1879 la Compaiiia de Salitre, esta 
pnraliz6 las faenas y quedaron sin ocupaci6n dos mil diilenos de capitin a paje. 
En cada uno de ellos, el deseo de vengar agravios y salclar cuentas alcanz6 Ins pro- 
porciones de un deber sagrado. Esos dos mil chilenos, rotos, caballeros, peones, ga- 
iianes y artesanos, que en Antofagasta habian perdido el trabajo por la aplicaci6n 
de una ley, violatoria de un tratado internacional, fueron la primera sdbana con 
que cont6 el ejercito chileno que alli se organiz6. La decisi6n inquebrantable en 
esos hombres era hacerse justicia con sus propias manos y como soldados, castigar 
a1 cholo traidor y al boliviano falso y voluble. 

Para con el Peril, en el alma nacional se habia ido formando un sentimiento 
de rivalidad, de antipatia y hasta de odios. La liegemonia espiritual y social que 
ejerci6 el virreinato sobre Chile en el coloniaje, fue indiscutible y aun econ6mica- 
mente pes6 en el progreso de la modesta Capitania General. El Perli por esta in- 
fluencia y por esa proteccibn, mir6 a Chile como un pais debil, socialmente com- 
puesto por hombres de muy baja estracci6n y que culturalmente se encontraba a 
distancia muy considerable dc la que habia alcanrado la corte del virrey. El peruano 
se acostumbr6 a pensar en tono de virreinato, es decir, de superioridad. Siempre se 
sentiri adherido a ese pasado hist6rico. Chilc, en cambio, super6 si1 modesta y tris- 
te condici6n con la independencia. Para lograr la liberacibn de sn vecino, file en su 
ayuda en un esfuerzo gigantesco al organizar por partida doble la mis poderosa flo- 
ta, la mis grande que habia visto America. de la Escuadra Libertadora y el EjPrcito 
Libertador, el mejor organizado y cquipado hasta entonccs. Los jefes, oficiales y 
soldados diilenos, entraron en Lima en 1820 y proclamaron al aiio siguiente, 1821, 
la independencia del poderoso y opulent0 virreinato, conyirtiendolo en estado in- 
dependiente. La miserable colonia de Chile, "asiento de criminales rematados", habia 
logrado la hazaiia. El peruano sinti6 lastimado su decoro. En 1823, una nuesa expe- 
dicidn militar chilena concurri6 a afianzar la independencia del Per& Los soldados 
entraron otra vez a Lima. 

Ya habian aparecido hacia entonces las primeras manifestaciones de la rivalidad 
peruana contra Chile. 

El puerto de Valparaiso comenz6 a desplazar al Callao en importancia comercial. 
Las naves venidas de Europa y aun del Asia, encontraron en Valparaiso el puerto 
intermedio esacto de recalada cuando pasaban el Cab0 de Hornos, o venian de la 
China, el Jap6n. Australia, Filipinas, Oceania, etc. Ademis, Valparaiso se habia 
convertido, al a m p r o  de una amplia libertad de comercio, en el asiento c6modo. 
preferido, de una numerosa colonia inglesa de comerciantes donde fundaron sus 
hogares. Del comercio comenz6 a desplazarse hacia la industria minera en el nor- 
te chico. 

En 1836, cuando el General boliviano Santa Cruz conculc6 la independencia del 
Peril uniendolo en una confederaci6n a s u  patria, Chile volvi6 a luchar por la li- 
bertad del Perd. La confederaci6n satisfizo a mudios peruanos. Era el virreinato 
reconstituido y con algo mits. Restamaba el incanato como eran 10s ensueiios de 
Santa Cruz, hijo de una princesa coya. En siis planes entraba la incorporaci6n de 
Ecuador, Chile y parte del norte argentino. Los chilenos acreditaron, peleando bajo 
sus banderas, contra la confederaci6n, Ins condiciones militares innatas que poseiaa 
y tambien el fuerte sentimiento de nacionalidad que 10s distinguia. Combates y 
batallas casi perdidas, por esos dos impulsos misticos, h s  convirtieron en victorias. 
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La serie de esas victorias era larga. Se llamaban -como ya se ha dicho- Portada 
de Guias, hlatucana, Puente Buin, Pan de Azilcar, Yungay. 

Por tercera vez el Ejercito chileno ocup6 Lima. La epidermis peruana, tocada 
ya en dos ocasiones, se sentkt otra vez herida. hfientras tanto, el pro<greso de Chile 
:1v;inz6 a pasos agigantados y el del Peril fne en retroceso a consecnencia de las 
vergonzosas contiendas internas y de h s  revoluciones ordinariamente acaudilladas 
por un militarism0 descontrolado y por politicos en quienes el sentimiento nacional 
cFireci6 de firmem Per0 el pernano sigui6 pensando en virreinato y nun en confe- 
deraci6n. El desarrollo comercial de Chile con la expnnsi6n de su brbita, agtidiz6 
la rivalidad peruana y el cobro hedio por Chile de la deuda ocasionada por la guerra 
de la independencia y contra la confederaci6n, dio pibulo a que surgieran odios 
que estaban latentes. Los antagonismos del curso hist6rico segnido por 10s dos pai- 
ses en sii destino, 10s aviv6 tambien. El Peril sentia una preocupaci6n vital por el 
dominio que ejercia Chile en el Pacifico con su flota mercante, proporcionalmente 
mayor quc la francesa, y con su escasa marina de guerra. El ambiente contra Chile 
se foe ncibarando. Desde 1840 hnsta 1865, el mayor empefio de la diplomacia chi- 
len:i acreditada ante el Rimac, y el de la Cancilleria de la hloneda, fne solicitar 
del gobierno de Lima 1111 trato igual para el chileno que el ofrecido ;I cualqnier 
extranjero. Pendenciero, altanero, bebedor, jugador, mujeriego, Iadr6n, tramposo, 
andaz, orgulloso, las condiciones negativas de su caricter, valian nada ante otras 
superiores como trabajador. Inteligentisimo, de ficil comprcnsi6n, con iniciativa 
propin, diligente, infatigable en Ins m;is rudas faenas, fue mlisculo y cabeza en cual- 
quicra empresa a que se le destinara. Por sus aptitudes para el trabajo, triunf6 en el 
Peril, pero se le maltrat6. Chile s610 pedia justicia. Arreci6 el mal cuando el Peril, 
a consecuencia de sn triunfo sobre la escuadra espafiola en el asalto del Cnllao el 2 
de mayo de 1866, se sobrepuso a Chile con este hecho naval y su escuadra se hizo 
superior a I n  de su vecino. 

La quimera del “americanismo” sostenida por 10s politicos chilenos, prodnjo el 
cambio de situaciones. El dominio del Pacifico pas6 al Peril. La superioridad, hizo 
mis dura la vida del trabajador chileno. “Durante ese tiempo -escribe Gonzalo 
Bulnes- lo que produjo reclamaciones frecuentes de Chile en el Peril fueron 10s 
nialos tratamientos que daban Ins autoridades de este pais a nnestros connacionales, 
en el ferrocarril de Oroya, en el de hlollendo a Puno, en el de 110 a >Ioquegna. 
El pe6n chileno, lieroico y aventurero, se habia lanzado a las costas peruanas en 
bnsca de trabajo que 10s agentes de la emigracidn le ofrecian pagar a precio de 
oro, sin tomnr en cuenta las enfermedades endemicas, ni la carestia de 10s articulos 
de consumo, encontrhdose al fin de poco tiempo mis pobre que en su patria. 
El trabnjador chileno fue el obrero de mano de las obras pirblicas del Peril. Le- 
n n t 6  ‘las miqninas salitreras, explot6 las pampas, hizo en 10s puertos el embarque 
del salitre y constray6 10s ferrocarriles peruanos qne desafian Ins obras mis gigan- 
texas de la ingenieria contemporinea. Centenares, si no millares de ellos, llenaron 
10s hospitales o poblaron 10s cementerios. Hubo una Cpoca en el Peril, la del guano, 
que tiene algo de fantasia de las “hIil y una Noches”. Los millones del guano CO. 

rrian por 10s mercados de Lima, improvisando fortunas colosales. El vapor penetraba 
en las soledades de 10s Andes por dos puntos a la vez y trepaba alturas que tal vez 
hoy mismo no han sido superadas. Cuando son6 la horn de la rendici6n de cuentas. 
las empresas se paralizaron y 10s trabajadores diilenos se recogieron a Ins ciudades, 
hambrientos y enfermos. En el Peril habia prevenci6n contra el diileno qne trabajaba 
y moria por labrar sn progreso, y fue necesario ampararlo con energia para qne no 
se le liiciera victima de mayores ultrajes. El hlinistro de Relaciones de Chile, Alfonso, 
dando cuenta de estos hedios al Congreso Nacional, decia que revelaban “una hos- 
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tilidad sistemdtica a la nacionalidad”. Lo mismo en el litoral boliviano que en una 
parte de la costa del Perli, especialmente en la proisincia de Tarapacd, la gran ma- 
yoria de la poblaci6n era chilena y est0 dio a la giierra de 1879 en ambas partes el 
cardcter popular. For las causas recordadas, la guerra fue un arreglo de clientas 
entre el trabajador cliileno y el pais que lo habia hostilizado. El obrero de las sali- 
treras y de 10s ferrocarriles peruanos fue el soldado de 10s primeros regimientos 
que se organizaron en Antofagasta”. 

“La medida de expulsar a 10s chilenos del Perk -continlia Rulnes- fue cruel, 
pero en si era inevitable, sobre todo en la provincia de Tarapacd donde se calcnlaba 
que la poblaci6n chilena alcanzaba a diez y seis mil almas, predominando entre 
ella 10s varones solteros que llegaban de Chile en busca de trabajo. No hacerlo ha- 
bria importado casi lo mismo que entregar ese territorio a nuestro Ejercito. Por lo 
demis, la medida era de dos filos, dejarlos, un peligro; arrojarlos, enviar soldados 
ai Ejercito de Antofagasta”. ”Fuera del niicleo de Tarapaci habia chilenos disemi- 
nados en todo el Peril. Fue un exodo doloroso y cruel el que le impuso el deaeto 
(le Pratlo, porque careciendo en una semana del tiempo indispensable para realizar 
siis cortos bienes, 10s proscritos turieron que salir del p i s  perdiendo ciianto tenian, 
viajando a pie, seguidos de sus mujeres e hijos, por no tener dinero pira arrendar 
una acemila o p g a r  nn boleto de ferrocarril. Pero marchaban contentos pensando 
que iban a servir a su Patria, cuya noble imagen es mris grande y querida cuando 
se la contempla desde el extranjero. Los chilenos empujados a la costa por las 
autoridades subalternas que 10s trataban sin ninguna consideraci6n, se aglomeraron 
en 10s puertos y tomaban por asalto 10s vapores para seguir a Chile. En ninguna 
parte ese exodo revisti6 caracteres mds inhumanos que en las costas de Tarapacd. 
Grupos de hombres y mujeres desvalidos fueron arrojados a las Ianchas a esperar 
la llegada de on  vapor, y hubo casos en que 10s asilados en las lanchas carecieron 
de aliment0 y de agua”. “. . .hfudios casos podria citar que darian realce y colorido 
a esta p6gina de la guerra. Estos ultrajes a la humanidad y a la clemencia desper- 
taron en 10s pechos esforzados de aquellos hombres un  anhelo de renganza que 
fue dificil contener en el curso de la campaiia”. 

Las tropas frescas del EjCrcito de linea movilizadas en ferrocarril desde el sur 
del piis con destino a Valparaiso, para conducirlas en 10s transportes de guerra de 
la Escuadra y desembarcarlas en Antofagasta para proceder a la ocnpaci6n de esa 

ciudad en la parte que Chile reivindicaba como de su domini0 por el quebranta- 
miento que Bolivia habia hecho de un  tratado, no estaban impregnadas por el odio 
que se alimentaba en 10s diilenos espulsados del Peril y del .4ltiplano. En el pecho 
de ellas ardih la llama de la indignacibn, del patriotismo, cuando difundi6ronse 
10s detalles de la gestaci6n del tratado secret0 contra Chile suscrito entre el Peril 
y Bolivia para reducirlo en si1 desenvolvimiento econ6mico y someterlo como fuerza 
internacional a la impotencia, arrastrando en la celada a la mala amiga de siempre, 
la Argentina. Ante estos hechos, el patriotismo de todos 10s hombres de Chile esplo- 
t6 con inusitada violencia. Un testigo de la eclosi6n, el mismo Gonzalo Rulnes, ha 
escrito estas bellas palabras que confirman lo espresado: “El patriotismo y 10s hom- 
bres iban surgiendo como 10s geisers de las colinas de Islandia del fondo de esta 
sociedad diilena amasada en 10s sacrificios de la guerra, desde que 10s conquistadores 
pasearon por sus selvas virgenes el estandarte de la civiliraci6n. Toda su historia 
ha sido una lucha, ora q u i ,  ora all& y el patriotismo, un producto tan espontdneo 
de sii suelo, como la planta trcpadora que se enreda en el roblc secular de sus flo- 
restas. El patriotismo se iba despertando, hoy, con el paso de un cuerpo que venia 
de la frontera de Arauco y que al cruzar Ins poblaciones que hay a lo largo de la 
via sembraba un reguero de entusiasmo: maiiana con otro que se embarcaba en 
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mraiso, en medio de las aclamaciones de multitudes apiiiadas a su paso; aquf, la 
a de la jurentud acomodada para llenar las filas, 10s escritorios que se vaciaban, 

__I bancos que se despoblaban, 10s empleados de las oficinas pdblicas que deserta- 
ban sus puestos, y en todas partes la presi6n popular, dominadora e invisible, empu- 
jaba a las filas rodeando de simpatia a1 que partia a1 Norte, con si1 menosprecio 
a1 que no lo hacia. Este cuadro no tiene nada de recargado. A1 reds ,  lo encontrariin 
p4lido 10s que sintieron la impresi6n de aquellos dias. Asi se fue engrosando el 
Ejercito como la ola que se hincha azotada por el tiempo”. 

Nuestra generaci6n tiene otros elementos de juicio para verificar adn con mis 
precisi6n el estado animico del pueblo chileno en esos momentos y en el curso 
de la guerra. El chileno, ordinariamente sobrio en sus palabras, cauteloso de su 
pensamiento y mucho mbs si tiene que esnibirlo, desconfiado por el temor a1 ridiculo, 
contrari6 las nonnas habituales de su carbcter y desbord6 su impulso vital de hombre 
de arrihn. esta vez de soldado. Dara deiar testimonio escrito de lo aue ContemDhban 

Jriicio de 
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el solar del nacimiento. Se afianz6 en la familia. Se vinci 
la Virgen, 10s santos, 10s dngeles, arcdngeles y querubines, 
fin, fue siempre propicia a Chile. Ademds, la “Estrella 
obra del Hacedor Supremo, protegia el destino de la P 

---titud Nacional, fue consagrado a la Virgen del C 
kcitos” por haberlos conducido a la victoria. . 

la Patria, lograda la independencia clespuks 
)n levantar otro templo, el Votivo Nncional. El 
alas aventuras nacionales. Los desastres, las ca 
Eerencia de lo ocurrido en otros paises hispanoax 
c6 con el caudillo militar o civil, mostrindolos 
iudadanas, encarnando ellos el patriotismo, est 
idades no alcanzaron en Chile ninguna resonai 
e como ejemplo legendario, como expresi6n de 

cado de fuerza moral para alentar las voluntades en 1 
triunfo. o en las horas de la adversidad. Representaban la 
la imngen de la libertad, la dignidad del chileno. Esas ind 
Lautaro, Caupolicdn, Colocolo, Fresia, Tegualda y 10s otro 
plarizaban conducta civica, deberes de hombre, voluntad 
heroes de la independencia fueron evocados en este mis 
clriguez fue la excepcih. En la admiraci6n de todas las I 

signific6 la audacia, la impavidez ante el peligro, el pati 
leno. La chilenidad era 61. Ni O’Higgins, ni Carrera, ni F 
ni Bulnes, ninguno de 10s heroes de la independencia, 
Eran heroes llenos de laureles. Tampoco ni Infante, n 
Vans, ni Santa Maria, ni Balmaceda, entre 10s civiles, mei 
Si no fueron heroes, fueron 10s grandes estadistas construc 
la Patria para el cliileno era la entidad moral contenida e 
La entendi6 orgnnizada en la ley, institucionaliznda en 
estructurada en la justicia. El personalism0 le era i n p  
mientos de decoro y hombria. Nada aclara mejor la raiz 
que lo que vamos a referir. “Despues de las batallas de 
hospital de sangre en compiiia del almirante franc& Di 
Gonzalo Bulnes- quien no podia comprender el resultacl 
que habia emitido a la vista de las fortificaciones. Lynch 
selo. Se acerc6 a dos heridos peruanos y iunto con dirigii 

d. tom6 pa 
“por don E 
i6 despues 

nerinos ael ejercito uiiieno y amoos le respondieron con 
mi Patria, mi General! Y Lynch volvikndose a Du Petit 
hemos vencido. Unos se batian por SII patria; 10s otros 

_I^ 1- 

A lo cual replic6 el Almirante franc&: Ahora comprend 
vencido; la superioridad de una historia. sana y moral 
por 10s intereses personales. No dirk -concluye Bulnes, de 
que era la finica causa de la derrota, per0 si que turo parte 

El autor del epistolario que ahora publicamos era tin ch 
a del sentimiento activo y ardoroso de su 1 

mte como deber civico. (Quien fue el auto 
o sabemos que se llamaba Abraham Quiroz. 

PO. Participab: 
triotismo exigf 
pondencia? S61 . - ... - 
de uiiillota. cIomo voluntario se enrol6 en un  rerrimiento I 
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campafia como soldado 1-as0 di 
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y m Z ~ ~ ~ :  Epistolaric inedito de su 

NQ I.-Snn Bernnrdo, Julio 23 de I S i 9 .  

R I i  apeciado padre: RIe alegrare que al recibo de h a  Ud. se enclientre gozando 
de una cornpleta salud; e igiialmente mis hermanos y primos, yo por 2c.i quedo 
bueno, a sns 6rdenes. 

El objeto de esta es decirle lo signientc: hemos recibido dos cartas y en el con- 
tenido de ellas nos ccha una reprensi6n porquc nos hemos venido a servir a In Pa- 

Reprensidn 
por liaber ve- 
iiido a servir 
n In Patria. 





ABRAHAM QUIROZ: EPISTOLARIO INBDITO DE SU CAMPARA COhiO SOLDADO.. . 177 

El objeto de Csta es para que sepa que hemos llegado buenos, salimos de San 
Bernard0 a 12s ocho de la noclie y salimos de Santiago a las diez en el tren noctur- 
no y por est0 paramos en todas las estaciones. Yo pens6 que se hcibicse encontrado 
cuando pasamos por Quillota donde nos estaba esperando la banda del “Lautaro”. 
?or una casualidad vi en la estaci6n a Heive y no me acorde de mandarle la pape- 
leta de la mesada; llegamos a Valparaiso a Ins seis y media. El tren lleg6 hasta la 
estaci6n del puerto, y nos embarcamos en el momento en el transporte “Limari”. 
Estando en el vapor vi otra rez a Heive, y con 61 le mand6 la papeleta a quien le 
doy las gracias por la molestia que se ha tomado. 

Salimos de Valparaiso en la misma tarde acompaliados por nueve vapores entre 
10s que figuraba el “Almirante Cochrane“ y la Corbeta “O’Higgins”. En la nave- 
gaci6n no tuvimos noveclad en aka mar, Ilegando a Caldera el martes por la ma- 
fiana, de donde salimos costeando, llegando a Antofagasta el jueves a mediodia. 
N o  nos pudimos desembarcar por la braveza del mar y s610 a1 otro dia por la ma- 
fiana en el mnelle nos esperaban tres bandas de mdsica, y fuimos acompnfiados de 
la banda de 10s Navales hasta el Cuartel que se nos tenia preparado. Sin mbs nove- 
dad. En cuanto a1 clima no lo he encontrado ni tan frio ni tan caluroso, no he extra- 
fiado ni siquiera el agua, pues la encuentro mudlo mls dulce. El randio es mucho 
mejor. Tenemos un pan y un jarro de cafe por la mafiana. A Ins diez el almuerzo y 
a las cnatro la comida. Ejercicios no tenemos mls que por la mafiana y en seguida 
puerta franca y en la tarde nos vamos a baliar sin mbs novedad. 

Con est0 se despide su hijo. 
ABRAHAXI QUIROZ 

Eiiibarque 
para Satilia- 

go 

E n  J’alparai- 
I O  

Salida de 
T’alparaiso. 
Caldera. An- 
tojagasfa 

hle hace el favor de contestarme para saber de Ud. y de todos mis hermanos. 

N? 5.-Antofagasta, octubre 5 de IS79. 
Sefior Luciano Quiroz. 
Qnillota. 

Apreciado padre: hfe alegrar6 que a1 recibo de &a se encuentre gozando de una 
completa y cabal salud, que yo por acb quedo bueno. 

Voy a escribirle con el profundo sentimiento de que ya Ud. no va a recibir tan 
lnego noticias de nosotros, porque maliana mardiamos para el interior, quizris para 
Chiu-Chiu y tal rez por 10s dias que se demoraran las cartas en Ilegar. Por esto, le pi- 
do que me conteste tan pronto como reciba Ins cartas. Hace pocos dias que le escribi 
nna carta, quizi Ud. la habri recibido ahora y no tiene necesidad de gastar sello. 
De la escuadra 110 se sabe nada; aqui se encuentran 10s Batallones siguientes: el 
Buin, el Segundo, Tercer0 y Cuarto, 10s Navales, el Bulnes, el Valparaiso, Grana- 
deros y Cazadores, Artilleria y nosotros que vamos a partir. El Regimiento Esme- 
ralda parti6 hace pocos dias para Carmen Alto. El Chacabuco estl en hlejillones. 
A sus drdenes, atento S. S., su hijo. 

~~~i~ el i t ] .  
ferior de 
Chirr-Chiu 

LR Esctmdra. 
nafollones 
~~~~f~~~~~ 

ABRAHAM QUIROZ 

Sirvase clarle memorias a mis hermanos y dembs conocidos que pregunten por mi. 

NO G.-Calatna, octubre 22 de lS79. 

Sefior Luciano Quiroz. 
Quillota. 

Apreciado padre: hle alegrare que a1 recibo de 6sta se encuentre gozando de una 
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Parti& boli- 
&no. En 
Chitr-C’liu 

10s chilenos que se encontraba ahi y que habian muerto a uno. Esa misma noche 
se hicieron salir a todas las Compaiiias pensando que se dejarian caer aqui; per0 
sucedi6 lo contrario, pues se dirigieron a Atauma donde hay una partida de Gra- 
naderos de 25 hombres, de aqui salieron todos 10s demis que quedaban a1 mando 
de su Capitin, y divisaxon a1 enemigo. El Capitin no quiso atarcarlos, diciendo 
que era una simple polvareda. 

A pesar de lo que aseguraba el Capitin y todos se volvieron para esta plaza y 
perdi6 una ocasi6n de atacarlos con ventaja, pues andaban montados en mulas y 
burros, y 10s nuestros en buenos caballos y se asegura que 10s 25 Granaderos que 
habia en  Atacama fueron atacados por 10s bolivianos y que habian librado solo tres. 
De Caracoles se sabe que habian marchado dos Compaiiias del Batall6n Civic0 con 
direcci6n a Atacama. T a m b i h  se anunci6 que nos vienen refuerzos de Antofagasta, 
porque Camper0 viene con 5.000 hombres. Yo lo creo imposible, porque 10s lugares 
que tiene que atravesar son muy estiriles y s610 pueden hacerlos en pequeiias par- 
tidas. Con todo, hay que estar prevenido; nosotros 10s esperamos con grandes 
deseos. 

otros movi- 
rnientos mi- 
litares 

Sin mbs, reciba un grande recuerdo de su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

NQ 10.-Galama, diciembre I 3  de 1679. 

Sefior Luciano Quiroz. 
Quillota. 

Apreciado padre: Me alegrarP que a1 recibo de la presente se halle gozando de una 
completa salud, como igualmente mis hermanos. Yo a d  bueno y a sus 6rdenes. 

Recibt su muy apreciable suya, fedia 19 del corriente, por la cual he tenido el 
mayor gusto saber que Ud. se encuentra bueno, como finalmente saber de mis abue- 
litas y hermanos. 

Por aqui siempre se cree que Carrasco, el montonero que atac6 en Atacama a 
10s 25 Granaderos se encuentra en una quebrada escondido y a eso sali6 In expedi- 
ci6n; 10s Granaderos se encuentran en Chiu-Chiu. Se han tomado tres espias boli- 
bianos, pero todavia no se ha podido sacar nada: sin mis que esto, quedo a sus 
6rdenes. su hijo. 

Elmontone- 
ro Cflrrnsco 

ABRAHAM QUIROZ 

N9 11.-Calama, diciembre 22 de  1879. 

Seiior Luciano Quiroz. 
Quillota. 

Apreciado padre: CelebrarC que a1 recibo de la presente se halle gozando de buena 
salud, como tambih  mis hermanos y demis familia. Yo por aci  quedo bueno y a 
sus 6rdenes. 

El objeto de &a es contestarle su apreciable nota, fecha 10 del presente, en que 
tuve el mayor gusto de saber de Ud. como igualmente de mis hermanos. Yo  aqui 
sigo contando 10s dias que me parecen tan largos, hasta que llega un nuevo correo 
que me viene a sacar de mi letargo. Debo advertirle que el dltimo correo que llegb 
y trajo su apreciable carta, venia con cinco dias de atraso. Ud. dispensari de que 

tediosos 
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la contesta no llegue tan a tiempo; tambien le dig0 que la expedici6n que sali6 
para Atacama ha Ilegado a su destino, pero con tantas penalidades que no se pueden 
compnrar con lo que sufrimos en nuestra marcha de Carmen Alto aqui. 

TambiPn se ha sabido que se hen echado de menos algunos soldados, porque 
aqui han llegado como I3  soldados que han perdido en el camino. 

Tambien se dice que Carrasco el montonero, que estaba en Toconao se habia 
retirado para el interior. 

Noticias del Ejercito no se ninguna. Lo h i c o  que se es que habia estallado una 
revoluci6n en La Paz, y que habia tomado el mando del Gobierno Niuiez del Prado; 
por esta raz6n todos 10s Jefes bolivianos tal vez se vayan para el interior, porque 
cada uno aspira a la Presidencia. Camper0 que esti mis cercano a nosotros se i r i  
n La Paz y t ambih  Daza a recuperar la Presidencia. 

Expedicidn 
Pura Afuca- 
mu 

Noticia del 
EjircifO. Re- 
vorrccidn ‘’ 
La 

Sin mds que est0 lo saluda su hijo. 
ABRAHALI QUIROZ 

NQ 12.-Culama, diciembre 29 de 1879. 

Seiior Luciano Quiroz. 
Quillota. 

Apreciado padre: Me alegrark que a1 recibo de 6sta se encuentre gozando de una 
completa salud, y finalmente mis hermanos. Yo por aci  quedo bueno y a sus 6rde- 
nes, por la gracia de la Providencia. 

Recibi su muy apreciada suya fecha 12 del presente en que tuve el mayor gusto 
saber de Ud. y mis hermanos. Ahora paso en decirle que por aqui no hay nada de 
nuevo rnis que un Combate en .4gua Santa de 180 Cazadores a Caballos y otros 
tantos bolivianos, en donde salieron triunfantes 10s nuestros. 

Se corre la voz de que nosotros vamos tambikn a partir para el Per& pero to- 
davia no se sabe de cierto. Con ese nuevo refuerzo que dice Ud. vienen del Sur en 
que sube a 4.000 hombres, tendrin que verse mucho mds apurados 10s peruanos. Le 
anuncio tambien de que yo le he escrito cuatro cartas y supongo de que Ud. las 
habrd recibido. En cuanto a In mesada, me es muy extraiio de que no las hayan 
pagado. Nosotros reclamaremos por eso. 

CombUte de 
Aguu Su”fu 

de’ 
de 

Sin mis que esto, qnedo de Ud. su hijo. 
ABRAHAM QUIROZ 

1880 

NP 13.--CnIama, encro 18 de ISSO. 

SeAor Luciano Quiroz. 
Quillota. 

Apreciado padre: Celebrare que a1 recibo de esta se encuentre gozando de una 
completa salud, como igualmente rnis hennanos, yo por a c i  quedo bueno y a s u s  
6rdenes. 

Recibi SI] muy apreciable suya fecha 4 del presente, en que tuve el mayor gusto 
de saber de Ud. y que se enclientre bien. Mi salud siempre sigue buena, y por est0 
le doy gracias a Dios que ha tenido la gran felicidad de conservarme con la salud 
perfectamente. 





I ABRAHAM QUIROZ: EPISTOLARIO INEDITO DE SU CAMPASA COllO SOLDADO.. . 183 

noche en derechura a Punta Negri, dejando atrPs a Caracoles, llegando a1 otro 
dia como a las 10 A. hi.  Aqui tambien tuvimos el rancho lo mismo que en Agua 

mos para Carmen 41t0, donde 
)s en la locomotora como a las 
? la tarde, tlonde pasamos una 

Hncin el 
Cnrrilen Alto 

Antofugastn 

le la guerra. Sin m6s por ahora 

ABRAHAM QUIROZ 

Llcgamos q u i  el 30 de enero del 80. 

Tnstn, febrero 9 d e  ISSO. 

Aprecindo padre: Celebrare que al recibo de esta lo encuentre gozando de una com- 
pleta salud; como igualmente mis hermanos; yo qiiedo bueno a sus 6rdenes. 

Recibi SLI muy apreciable de Ud. fecha I! del presente, en que tuve el mayor 
gusto de sabcr de Ud. Nosotros nos encontrnmos en visperas de salir m;is a1 Norte. 

EIZ vi.yperns 
de salir Ira- 
cia el norte 

Solido de 
A t i l o f n g ~ t a  
pnrn Iqtiiqrce 
El lmns$orte 
“Angnmos” 

I q  uique 



184 MAPOCHO 

N 8  17.--Cnmpamento de Dolores, marzo 4 de 1880 
Seiior Luciano Quiroz. 
Quillota. 

Apreciado padre: Tengo el gusto de saludarlo a Ud., e igualmente a mis hermanos, 
deselndoles una completa salud y felicidades. Yo por a d  quedo bueno y a sus 
6rdenes. 

Me es sumamente extraiio el no haber recibido contestaci6n a mi carta que le 
dirigi desde Iquique con fecha 18 del pasado. Van transcurridos como I 3  dias, o 
no la ha recibido, o Ud. no la ha contestado. Me seria sumamente satisfactorio 
de que a1 momento de recibir mis cartas pudiese contestarlas. 

El 28 del pasado abandonamos a Iquique en la mlquina que debia conducirnos 
a1 interior, despues de haber subido un  enorme cerro llegamos a1 Alto de Afolle, 
y pasamos sucesisamente por Santa Rosa y San Juan la Central. De aqui tomamos 
otra linea, es decir, la que debia conducirnos a Pozo Almonte. La otra sigue para 
La Noria. Llegamos a Pozo Almonte y nos desembarcamos. Estuvimos acampados 
todo el rest0 del dia y como a las ocho de la noche nos embarcamos de nuevo 
para la Oficina de la Peiia, termino del ferrocarril. Estuvimos ahi hasta el otro dia 
en la tarde, y salimos con todo nuestro equipo, teniendo que hacer una jornada 
como de ocho a diez leguas. Seguimos por un desecho, y a1 otro dia. aclarando, 
avistamos a Agua Santa. Grande fue nuestro jhbilo a1 pensar que ya no ibamos 
a andar mls a pie. Per0 como a las dos horas de estar descansando, seguimos nues- 
tra marcha, no para Agua Santa (de donde nos mandaron un  tone1 de agua) sino 
para la Estaci6n de Deleujo; a1 otro dia, llegaron a nuestro campimento 10s bata- 
llones “Caupolicln” y “Chilldn” y a 10s tres dias de permanencia de ese punto 
salimos el 29 en la noche para este campamento. 

A1 amanecer, llegamos a Santa Catalina y despuks de dos horas de descanso 
salimos para Dolores, de donde nos separaba como dos leguas donde permanecimos. 
Me olvidaba decirle que en la noche en que llegaron 10s demis batallones, ocurri6 
un accidente desgraciado. Los tres salieron de avanzada y el batall6n que estaba 
mis cercano a In linea era el “Caupolicin” en seguida el “Chillin” y despuCs 
nosotros. La mlquina habia venido con dos o tres carros a dejarnos agua y demis 
provisiones. El centinela mds avanzado del “Caupolich” sinti6 un ruido y pen- 
sando que era de la caballeria enemiga, pregunt6 el quiPn vive y no respondiCn- 
dosele, hizo fuego. Es de advertir que la mdquina venia sin faro1 y no silb6. Los 
tiros del centinela pusieron en alarma a todo el campamento. Los del “Chillin” 
que estaban en una altura hicieron fuego sin rumbo, y nosotros formamos, salien- 
do herido un pilanquero que muri6 ai otro dia, un sargento 1 0  y un soldado del 
“Caupolicln”. Cuando pasamos por Agua Santa todavia quedaban seiias del com- 
bate de nuestros ”Cazadores”; 10s cuerpos estaban por encima tapados con un 
poco de tierra, lo mismo de q u i ,  se encuentran por todas partes. 

Muchos son 10s deseos que tengo de verlos, pero mientras no demos fin a In 
guerra, no podremos hacerlo, porque se corre el rumor que se han tomado .\rim. 
Sin mAs que esto, lo saluda su hijo. 

ABRAHAM QUlROZ 

A1 A l f o  de 
hfolle 

Polo Almon- 
te 

Agtra Santa 

Santa Cata- 
lina 

Accidente 
despaciado 

NQ lS.--Campnmenfo dc Dolores, mar:o 9 de ISSO. 

SeRor Luciano Quiroz. 
Quillota. 

Apreciado padre: Es en mi poder la muy apreciable suya fedia de 19 del presente, 
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en la que tuve el mayor gusto de saber de Ud., como igualmente mis hermanos. Yo 
por acd quedo bueno y a sus 6rdenes. 

Por sus cartas he venido a informarme de que el aumento de las mesadas no Ins 
han pagado. Las listas las mandaron de Iquique. 

Sobre noticias de la guerra, solo se corren algunas "bolas". Arica estd bombardeada 
y el Ejercito se dice que ha desembarcado en 110 y ha llegado hasta hloquegua. 

Me le dard memorias a todos mis parientes y demris conocidos, su hijo. 

ABRAHAX QUIROZ 

A'? 19.--CampameJito de Dolores, marzo 20 de 1880. 
Sefior Luciano Quiroz. 

Apreciado padre: El objeto de esta es mandarle la papeleta de aumento de la mesada, 
es decir, que ahora va a recibir ocho pesos, con lo que tendrd mejor para suplir las 
circunstancias. Me hard tambien el favor de mandarme dentro de su carta algitn 
billetito que no le harri mucha falta. 

Noticias del Ejercito: se sabe que desembarcaron en 110 sin resistencia y nada mds. 
Del combate del "Huriscar" en Arica poco se sabe y solo que ha muerto el Co- 

mandante Thompson y un aspirante y varios soldados; la "Xlagallanes" no tuvo 
mds que un herido. 

Ante de ayer pas6 para San Francisco el batall6n Concepci6n. 
Saluda a Ud., si1 hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

AT? ?O.-Dolores, mano 23 de ISSO. 
Seiior Luciano Quiroz. 

Apreciado padre: Kecibi la muy apreciable carta fecha 12 del presente, en que 
tuve el mayor gusto de saber de Ud., como tambien de mis hermanos. Yo por a d  
quedo bueno y a sus 6rdenes. 

En contestaci6n le dire que la papeleta de la mesada se la mandP en mi anterior 
y tambien le man& decir que no se olviden de 10s diarios que le mando pedir y 
algunas otras COS~S que por aqui son bastante escasas y caras. Todo es mucho mds 
car0 que en Calama, y no s6 nada si por aqut nos pagarin. 

Sin mis por ahora saludo a Ud., si1 ,hijo. 
ABRAHAM QUIROZ 

A'? 2I.-Dolores, abril 6 de ISSO. 
Sefior Luciano Quiroz. 

Apreciado padre: Recibi s u  muy estimada de Ud. fecha 24 del pasado, en la que 
tuve mucho gusto saber de su importante salud, como tambih  de mis hermanos. 
Yo quedo bueno y a sus 6rdenes. 

En mis anteriores, le he mandado pedir diarios y nuevamente se 10s suplico para 
que no se le vayan a olvidar. En cuanto a la venida de mi abuelita estoy muy 
contento de ello, y le dard mudias espresiones, y a la familia de mi primo Pasctial, 
a mi tia Cruz y Ud. el mds afectuoso saludo de este su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 
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A? 22.-Dolores, nbril 9 de ISSO. 

Quillota. 

Apreciado padre: Kecibi la estimada de Ud. fecha 29 del pasado, por la c u d  tuve 
el mayor gusto saber de Ud., como finalmente de mis hermanos. Yo quedo bueno 
y a sus 6rdenes. 

En contestaci6n ii la suya, le dire que he recibido lo que me ha mandado, de lo 
que estoy muy agratlecido. En cuanto a la papeleta de la mesada ya se la mande 
en otrn carta y supongo la habrP recibido. 
.I nosotros se dice que nos van a sacar para 110 con el "Valdiria". Sin mds por 

Seiior Luci;uno Quiroz. 

Apreciatlo padre: >le alegrari. qne a1 recibo de Psta se enciientre gozando de una 
completn salutl: como igualmente mis hermanos. Yo por acb quedo bueno. 

El objeto de Psta es decirle que no he recibido ninguna carta, sino un  paquete 
conteniendo seis de tabaco y papel. Cartas no he recibido ninguna, por lo que creo 
dificil que Ud. no hay? contestado la mia de fecha 20 del pasado en que le mandi. 
la papeleta de aumento de la mesada y por Ins C O S ~ S  que Ud. me mand6 supongo la 
habri  recibido. Es mi ilnico deseo saber de Ud. y que Ud. sepa de mi sobre este 
particular. 

13 Genernl Nosotros no sabemos codntlo nos moverin. Hace pocos dias el General Villagrin 
 vi^^^^^(;,^ pa.  pas6 revista n todos 10s Cuerpos de esta linea. Antes habia tenido lugar la consa- 
sn renisln. graci6n del monumento destinado a recordar 10s hProes de Dolores. .histi6 todo 
I.o.7 hiroes el Estado Mayor, 10s Comandantes de casi todos 10s Cuerpos y nosotros todos for- 
de Dolores mndos v una bateria de Artilleria. hizo 10s honores al entcrrar 10s restos del doctor 

A T  ?i.-Dolores, nbril 21 de ISSO. 

Seiior Luciano Quiroz. 

inada de Ud. fecha 8 del presente, en que t w e  
cuLllv tambiPn de mis hermanos. Yo por acd quedo llylllu 

I.. ...... ._._ ..... v _.. ...b ...... ..... " -... &.. III .I .I . . 'LY" \.L.'yL.L" I." I L ' I I I "  ,."I,," 
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1 28 de 1880. 

del presente, 
mis Iiermanos 

se ha servido 
mpo tambiPn 
papel, cierros 

upolicin" y a 

nis  conocidos 

LAM QUIROZ 

0 20 de ISSO. 

resente. Tuve 
b i h  mis her- 

por a d  quedo bueno y a sus 6rdenes. 
testacidn a la suya le dire que la pnpeleta de la mesada ni yo mismo SP 
tagari. Keciba lo que le den, porque asi debe ser. 

..I...C .I ctecirle n ~ g o  sobre el viaje de nosotros. El 3 de mayo, sdimos de Dolores 
en la tarde y caminamos toda la noclie. Llegamos a Pisagua al otro dia como a Ins 
9 y nos embarcaron en el "Itata". A bordo se encontraba el "C:inpolicin". Salimos 
ese dia y llegamos a esta Caleta a1 otro dia. El mar estaba muy bravo, y no pudimos 
desembarcar; seguimos para 110 y desembarcaron el "Caupolicin". AI otro dia, sali- 
mos pnra a d  y pudimos desembarcar. En tierra se encontraba el "Cliillin", "Zapa- 
dores", "Cazadores". "Carabineros" y "Granaderos". Todos 11an salido para el interior, 
meno? nosotros. Saldremos aliora o maiiana. 

El  ctmo de 
wiuje 

:0. 

i\preciauo paure: KeciuI su mny apreciauie suyn ae teala IL aei pasaclo, en qne 
tuve el mayor gusto saber de Ud. que se enciientra bueno, como igualmente mis 
hermanos. Yo por aci  quedo bueno. 

El objeto de Psta es narrarle lo aconteciclo despuPs de mi filtima carta fecha de 
Ite, el 23 del pasado. 



Los restos del 
Ministro de 
la Grrerra, 
Rafael Soto- 

mayor 

Batalla de 
Tacna. 26 de 
mayo d e  1880 
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Por la maiiana, llegaba a esa caleta el Jefe del Estado Mayor General acomp-  
iiando 10s restos del seiior Sotomayor. Inmediatamente nos alistamos para marchar 
a las dos de In tarde. En efecto, como a esa hora dejamos la caleta para reunirnos a 
la vanguardia. Anduvimos toda la noche y a1 otro dia 24 como a las dos de la tarde, 
llegamos a Yam, habiendo recorrido una estensi6n como de 13 a 14 leguas. A1 
otro dia 25, estibamos de nuevo listos para partir a combatir a Tacna. Desde por 
la maiiana comenzaron a desfilar 10s Cuerpos de la vanguardia y con ellos tambien 
nosotros. Quedan de reserra el “Buin”, el 30, el 40 y el “Bulnes”, y otros Cuerpos 
mds, asi es que daba gusto mirar para atris o para adelante el lindo espectdculo 
de nuestras t rops  y en especial la Artilleria y Caballeria desplegando a1 viento sus 
banderas. AI subir un cerro, se d i s id  una avanzada enemiga pero huy6. En la noche, 
nos perdimos y por casualidad dimos con el camino. 

Y llegando donde estaban 10s Cuerpos que venian adelante, nos encontramos a 
una distancia de legua y media a dos, y nos acostamos a dormir. A1 otro dia, el 
trueno del caii6n nos despert6. Luego se toc6 diana con mdsica y 10s vivas atronaron 
10s aires; despues nos pusimos en marcha tocdndonos a nosotros el ala izquierda. 
El fuego del caA6n continuaba dispersando las avanzadas enemigas. Como a las once 
y cuarto de la mafiana, se rompi6 el fuego de fusileria por el ala derecha y un viva 
atronador se sinti6, prolongindose por mucho rato. 

El fuego era tan nutrido que mds bien parecia redoble de tambores. Fueron 
entrando en combate como por la conversi6n a la derecha Cuerpo por Cuerpo, hasta 
que nos toc6 el tiirno. Apenas se rompi6 el fuego la guerrilla en que yo iba, que 
estaba en este momento a retaguardia del Batallbn, nos corrimos a la izquierda para 
tomar el ala de .he, cuando cay6 una granada como a distancia de 20 pasos. 
Casualmente, no hizo daiio ninguno y desde este momento se tupi6 el fuego. La 
derecha de 10s cholos nos sobrepad y como a la media hora entr6 por la izquierda 
de nosotros el 20 batall6n “Lautaro”, o si no 10s cholos nos habian tomado entre 
dos fuegos. Los cholos venian avanzando, pero luego cuando nosotros avanzamos, 
comenraron a hacer fuego en retirada y ya nos enconnibamos bajo las baterias del 
fuerte que estaba armado de 6 caiiones y ametralladoras. Los caiiones eran Krup 
de montaiia, y el fuerte estaba hecho de sacos de arena. La primera fila de abajo 
era de sacos, disminuyendo para arriba. Por eso nuestros caiiones ni 10s movian, no 
habia siquiera seiias de hacerles algo. Cuando nos acercamos 10s cholos arrancaron 
como cuando salen ratones de las cuevas. Entonces fue cuando cayeron mis y ahi 
se tomaron doce banderas, y en seguida pasada una lomita, una bateria de artilleria, 
hizo unos cuantos disparos a las guerrillas que rolaban y a 10s leones que se iban 
escondiendo. En la tarde bajamos a1 valle, pero no entramos adentro de la pobla- 
ci6n. En estos dias se sup0 la toma de Arica. 

Los muertos a mi cilculo serin como de 5.000 de ambas partes. En mi Compaiita 
no ha muerto ninguno, pero han d i d o  como 15 heridos, entre ellos Emilio Ramirez. 

En este momento recibo otra carta y sii contenido me hace creer que Ud. no 
sabe si nosotros hemos peleado. 

Sin mds que esto, quedo de Ud., su hijo. 
ADRAHAZI @UIROZ 

Me parece que dentro de poco estaremos en nuestra querida patria. Me olvidaba 
decirle que la batalln file el din 26 de mayo y concluy6 a la una tres cuartos. Siempre 
tendre un recuerdo para 10s dias que hemos pasado en Tacna, comiendo camotes 
cocidos asados en charquicdn, pudiero y toda clase de comidas con camotes con 
todo el Ejercito. Los hemos acabados y ya no quedan frutas. S610 quedan Guallabas. 
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N O  PS.-Pncliia, $io 20 d e  1880. 

Seiior Luciano Quiroz. 
Qillota. 

Apreciado padre: Recibi la muy apreciable de suya fedia 4 del presente, en que 
tuve el mayor gusto saber de Ud. y que sc encuentra bueno, como igualmente mis 
lieimanos. Yo por acd quedo bueno y a s u s  6rdenes. 

Despues de escrita mi anterior carta, nos encontramos coni0 a 12 cuadras afuera 
de Tacna para el lado de Padiia y Calama, es decir para el interior, como a 10s cinco 
dias mardibbamos para 10s lugares indicados la 3s y 48 Divisidn, compuesta de la 
4* Brigada de Marina, “Chacabuco” 30 “Lautaro” y nosotros, la 3 a  qued6 en Calama 
y la 4* en Padiia. Es todo ciianto tengo que comunicarle. 

En estos momentos se sabe que una bandada de salteadores bolivianos han 
muerto como a tres oficinles del “Lautaro” que andaban de guarnici6n en Caliente 
y se avanzaron muy adentro y por eso 10s han pillado. La Caballcrin ha salido a 
persegu irlos. 

Con su contestaci6n, me hace el favor de mandarme diarios, p p e l  para escribir 
y varix otras cosas que Ud. pudo enviarme y tambien me da el nombre de la 
calle y ndmero en que vive mi tia Pascuala Polanco. 

Sin mbs por ahora, saludo a Ud., como tambikn a rnis hermanos y demis conoci- 
dos que pregunten por mi, su liijo. 

En pocitilicr y 
Cnlnmn 

I 

Snr*endorcs 
Dorir’in’fos 

ABRAHAX QUlROZ 

NP 29.-Pachia, ngosto 20 de ISSO. 
Seiior Luciano Quiroz. 

Aprecindo padre: Recibi sii apreciable carta fedia 7 del presente. Por ella que tuve 
el mayor gusto saber de Ud. que se enciientra bueno, como igualmente mis hermanos 
y demis familia. En contestaci6n n la suya, le dire que noticias no sabemos ninguna. 
No se corren mbs que bolas. Unos dicen que la primera Divisidn se va para Paita 
y otros dicen que la 4a. Es lo que se corre. 

Los diarios que Ud. me mand6 10s habia visto en el otro Correo anterior, per0 no 
deje de manddrmelos y tambien, si puede un billetito, porque por aqui nos liacen 
mudia falta. Todo lo que Ud. me mand6 lo he recibido. hIe faltan cierros que sin 
duda no se acord6. Memorias a rnis abuelitas y a mis hermanos y para Ud. un 
afectuoso saludo. Su hijo. 

B o h  

ABRAHAM QUIROZ 

NO 3O.-Pacltia, septiembre 10 de  18SO. 

Seiior Luciano Quiroz. 

Apreciado padre: Celebrari. que al recibo de la presente se encucntre gozando de 
buena saluci, igualmente rnis hermanos. Yo por aci  quedo bueno y a sus 6rdenes. 

El objeto de 6sta es anunciarle que disolvieron el BatalMn, repartiendo In tropn 
en el 30 de linea, “Lautaro” y “Chacabuco”, tocbndome a mi en el 30. No henios 
sabido cudles han sido 10s motivos que haya tenido el Gobierno para disolvernos; 
pero con todo nos contentaremos. 

Mindeme decir si han retirado la mesada, para reclamar y mandarle de aqui la 

Dko[uddn 
del Batall,j,l 
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I 
. 

I SeAor Luciano Quiroz. 
Qoillota. 

A'? 33.--Cnlninn, novietnbre 1.9 de ISSO. 

:ibi la muy aprecinble snya fedm de 31 del pasado. T u w  el 
de Ud. que se enciientra bueno, igualmente mis hermanos. 

eno. 
_.I ~ ~ C K W  uc 1'1 mesada se la mandnri- luego. Aqui nos apimtnron n todos 10s 

El vinje a Lima esti pr6ximo. La Primera Disisi6n se pus0 en march  y nosotros 

hIemorias n mis hermanos v demis conocidos oue pregunten por mi. Su hijo. 

que teniamos mesada. 

partiremos de q u i  el lunes o martes de In semana entrante. 

ABRAHAM QUIROZ 

I.--Cnlnnin, dicirmbre 9 de ISSO. 

benor Luciano Quiroz. 

.\preciado padre: Celebrari- que a1 recibo de i-sta se encuentre goiando de una 
completa salud, como igualmente mis hermanos y dem;is familia. Yo por nci quedo 
bueno. 

FI nhirtn dr 12 nrcwntc cc Acr id*  que estamos prontos a partir para el Norte. 
imos contentos, porque s610 asi podri concluir 
rosa. 

ifo. No se ha oitlo decir alguno que dude de 
nuestros triuntos. un. Doclra estar contento nor estn nnrte. Dern no nor In nln= mr 

l d d l  

SeAor Luciano Quiroz. 

Aprecindo padre: No si- cuAl es el motivo para que Ud. no me escriba, porqne aun- 
que no haya recibido Ias dos ca r t s  que le mande, habrd, a lo menos, visto las listas 
de 10s mnertos Y heridos de todos 10s Regimientos, nsi es que le encargo mucho que 

%as mias. 
a mandi- el IO de diciembre, el dia antes de partir 

~~ ~ ~ ~ . . ~  ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~o ~ /I sangrientns, pero omito decirle algo. porque uno 

Sin mds, dele muchas memorias a todos 10s de la familia y a todos 10s conocidos 

ut10 no ZIC 

inds que por 
h& m d n  

no ve mds que por donde anda. 

que pregunten por mi. Su hijo. 
ABRAHAM QUIROZ 
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S P  %.-Lima, nbril 6 d e  1881. 
Scrior Luciano Quiroz. 
Qnillota. 

Kespetado padre: Celebrare que al recibo de Psta se encuentra gozando de una com- 
pleta salud, como igualmente mis hermanos. Yo por aci  quedo bueno y a sus 
6rdenes. 

Recibi si1 mny apreciable carta fecha 27 del pasado, por la que tuve el mayor 
gnsto saber de Ud. que se encuentra bueno. El mayor placer ha sido para mi el 
haber recibido de Ud. una carta que me ha llenado de goce, porque no habia 
ninguna de Ud. 

Desde Lima, yo pensaba que ya se hubieran olvidado de mi a pesar de que le 
liabia escrito; me hace el favor de decirle a mi tia y a mi abuelita que si me 
quieren ver, recibirin con anticipaci6n la noticia; me he alegrado mucho a1 saber 
que iban a venir a verme. 

Yo  quisiera, a1 volver a mi Patria, encontrar reunida a toda mi familia, para tener 
el gusto de verlos a todos. 

Padre: me seria sumamente grato que anunciase a todos mis hermanos que he 
salido con vida y salud en todas las campafias, librdndome milagrosamente de 10s 
enemigos como en cuatro batallas, pero no asi de la terciana que la he tenido como 
dos semanas. T a m b i h  quiero que les diga que nosotros no sabemos cuando mar- 
charemos a1 Sur. 

Ayer 5 de abril, aniversario de la Batalla de hIaipo, ha habido una gran parada 
militar y salvas y declarado din fcstivo. Nos ha tocado a nosotros el hacer la policia 
en lugnr del “Bulnes” que ha mardiado a1 Callao. 

Sin mis que esto, sirvase darles memorias a todos 10s de la familia y dembs 
conocidos que pregunten por mi. Su hijo que verlos desea. 

ABRAHAbI QUIROZ 

Recrierdos de 
fninilin 

1-0 xiel tn n 

In Pntrin 
Escnpndns 
111 ilngrosas 
de Ins batn- 
1Ins. 

A 71 iversnrio 
de  la bntalla 
de Mnipo. 5 
de  abril de  
1615 

Persecimcidn 
de  PiZroln 

La tercinnn 

AT? ff .-Litna, abril 26 d e  1981. 
Serior Luciano Quiroz. 

Apreciado pndre: Celebrare que a1 recibo de &a se encuentre gozando de una 
completa salud, como igualmente mis heimanos. Yo por acb quedo bueno. 

El objeto de h a  es decirle que estoy muy necesitado de plata y si Ud. puede 
me haga el favor de mandarme unos cinco pesos. Tengo que retratarme y man- 
darle mi retrato y comprar otras cosas mis. 

Para el interior, hay como 1.800 hombres en perseguimiento de Pierola, es decir, 
p r a  Jauja. En el diario de ayer sali6 que ya la expedici6n estaria all& no hay 
nnda mis de nnevo que poderle anunciar. Nosotros siempre seguimos haciendo la 
gnarnici6n del pueblo. 

Memorias a mis hermanos y demls conocidos que pregunten por mi. Su hijo. 

ABRAHAN QUIROZ 

hT? 3S.-Lima, mnyo I 3  d e  1881. 
Sciior Luciano Quiroi. 

Apreciado padre: Recibi SU apreciable carta fedia 12 del pasado por la cual tnve 
el mayor gnsto de saber de Ud. e igualmente de mis hermanos y demls familia. Yo 
por aci  quedo bueno y a sus 6rdenes. 

La terciana me volvi6 otra vez y me ha tenido enfermo mbs de una semana, y 
por ese motivo no le habia contestado SII carta. Ahora que ya he mejorado le con- 
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testo la suya, dicibndole que por RCB quedo sin novedad, no teniendo esperanzas 
de irnos p x a  el Sur, y no se crea Ud. que pedir permiso no es asi no miis. Estar 
de militar no es como estar empleado, que puede pedir permiso, y mis tambien 
estamos en campafia. No le dan permiso ni a 10s mismos Oficiales. 

Hiigame el favor de mandarme decir si esti en posesi6n de la mesada. No si: 
si Ud. la estari recibiendo, ya que nunca me manda decir nada. 

Sin mAs por ahora, reciba el carifio de su hijo. 

El  rigor mi- 
litor 

ABRAHAM QUIROZ 

NO 39.-Limn, jttlio 13 de 1881. 
SeAor Luciano Quiroz. 

Apreciado padre: Me alegrarb que a1 recibo de esta se encuentre gozando de una 
completa salud, como finalmente mis hermanos. Por a d  quedo bueno y a sus 
Jrdenes. 

Recibi su apreciable del 7 de Inayo, por la cual recibi lo que Ud. me mand6. 
No podia a Ud. contestarle, ni tampoco podia retratarme, que era el objeto para 
que Ud. me habia mandado el dinero, porque estaba gravemente enfermo. Ahora 
ya estoy mejor y lo hari:, y se lo mandare a Ud. 

hIemorias a mis hernianos y demis conocidos que pregunten por mi. Su hijo. 

~~f~~~~ 

ABRAHAM QUIROZ 

AT? 40.-Lima, agosto 7 de I S S I .  
Sefior Luciano Quiroz. 

Apreciado padre: Celebrari: que a1 recibo de la presente se encuentre gozando de 
una completa salud, e igualmente mis hermanos. Yo por acB quedo bueno. 

El objeto de esta es anunciarle que he retirado la mesada. No me alcanza lo que 
tengo para 10s gastos personales. Cuando me conteste, digame como se encuentra 
Ud., porque puede suceder que manden algunos Cuerpos para el Sur y nos toque 
a nosotros; y tambien andncieme todo lo ocurrido por esos mundos. Ah, ya hace 
miis de un mes que le escribi y todavia no he recibido contestaci6n ninguna. Su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

AT0 II.--Cnmpnmento de Cnntn, enero 5 de 1852. 

Sefior Luciano Quiroz. 
Quillota. 

Apreciado padre: Con el mayor placer tengo el gusto de escribirle despues de mu- 
chos meses de silencio en el cual no he recibido ninguna carta snya, y yo siempre 
esperando las sups no le escribia y ahora que hernos llegado a este pueblo le es- 
cribo, porque andamos en marcha. Saliendo del Campamento de Camacho el 1Q 
de este mes y ado, y en 8 dias de marcha hemos llegado a este pueblo, situado en 
pintorescas lomas que forman cuatro pueblos, casi en la mismn Cordillera, y de 
aqui no sabemos adonde marchamos. 

Ud. me har i  el favor de mandarme decir si ha recibido la mesada, y me anun- 
ciari de todo lo ocurrido por esos mundos, como t ambih  de mis hermanos, que 
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me acuerdo mucho de ellos, y t ambih  adonde vive, que no SC adonde dirigir la 
carta. 

hlemorias a todos 10s de la familia y dem6s conocidos que pregiinten por mi, 
deseindoles una completa salud, queda de Ud. su atento y S., su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

? 42.-Lima, febrero 14 de ISS2.  

iada del 27 del pr6simo pasado, 
como tambien de mis hermanos 

3 mandi: decir que habiamos S:I- 

punto. De alii nos dirigimos el 
tomar altura. Pasamos por dos 

arde a otro donde alojamos. AI 
9 y media nos empez6 a nevar 

i6 Iloviendo hasta la noche, lle- 
El 12 salimos. Habiamos andado 
1 lleg6 contra orden y nos volvi- 
3 14 en la tarde estibamos en 

echo, la que ha durado 15 dias 
s que un hombre de a uno en 
iudias partes para poder pasar. 
erior y tal yez nosotros sigamos 
de la izquierda y yo soy de la 

llegamos a Lima. 

esto. Todos 10s que la han reti- 
erio de la Guerra y asi uno no 

is hermanos. Su liijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

N? 43.-Litnn, marzo 16 de ISS2. 
Seiior Lucian0 Quiroz. 
Quillota. 

Respetado padre: Con sumo placer recibi su apreciable de Ud. fecha 27 del pasado, 
por la cnal lie sabido que Ud. se encuentra algo enfermo y lo mismo mi hermano 
Juan y que solo Aurora goza de buena d u d .  

file es muy sorprendente que Ud., que es y" algo viejo, no se quite 10s pensamien- 
o de su coraz6n, es decir, el amor a sus hijos, 
se est6 mortificando por nosotros que le debe- 
aguantamos con mis fuerzas las vicisitudes que 

la siierte nos depare. 
Ale encnentro en una situaci6n algo grave. Las tropas, a mi parecer, no se mo- 

verin quien sabe hasta cuando y tendri: que aguantar de grado o por la fuerza. 
El estar de militar es duro y no se puede salir, s e g h  Ud. me dice, con un pretext0 
que no sea verdadero y lo presente con buen sentido como individuo de la tropa. 

Reflesiones 
fnmiliares 

Sitrrncidn 
grow. El 
liospitnl 
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un dia, salimos a la maiiana siguiente para Tarma, distante como 8 leguas. Tarma es 
una poblaci6n regular, habiendo una portada de regular vista a su entrada. Descan- 
samos un dia y seguimos nuestra marcha con el rest0 de Ins compaiiias que habian 
d i d o  de Lima primer0 que nosotros a Jauja, distante 9 leguas peruanas, y 13 
leguas 20 cuadras de las de nosotros, llegando a didia ciudad como a las 10 de la 
noche, donde descansamos otro dia. Proseguimos nuestra marcha desde aqui a La 
Concepcidn, distante 5 leguas. El camino es bueno, porque estd en plano, es decir, 
por el valle. Este lo divide el rio en dos partes, formando grandes poblaciones a 
uno y otro lado, desde Jauja a La Concepcidn. Pasamos como por mits de G pueblos 
desde La Concepci6n a Huancayo, donde nos encontramos otros tantos. Aqui se 
encuentran 10s cuerpos siguientes: 20, 30, GP y "Lautaro", una Brignda de Arti- 
lleria y 4 Compaiiias de Carabineros y iiltimamente llegaron 3 Compaiiias del 
Santiago y esperamos que lleguen 10s restantes y el 40, para que nosotros nos vaya- 
mos para Cerro de Pasco, y desde alii a Lima. 

Han habido mudios encuentros con las montoneras. S610 nos separaban de ellas 
el rio que es grande y caudaloso. Ocupaban h a s  todos 10s pueblos de In bnnda 
y el 30 fue mandado para Jauja para que, pasando el rio por esa parte, se viniera 
qiiemando 10s pueblos. Tuvo varios encuentros y lo mismo en el pueblo que estd 
a1 frente de tste se pas6 el rio a caballo ahogitndose dos del 20 y varias bajas que 
tuvo la Caballeria en unas cargas que hizo. El resultado fue que se quem6 el pueblo 
y se tom6 prisioneros un Coronel y dos Oficiales mits, 10s que se fusilaron a1 otro 
dia. El 30 tuvo un Sargento muerto y dos ahogados en la pasada del rio y la G'? 
tnmbitn. Combatieron antes 30 hombres como con 3.000 indios, de lo que dio por 
resultado un muerto y varios heridos. Los detailes 10s sabrd Ud. mejor por la 
prensa. 

Dispense lo descompuesto de la relaci6n. Como no soy escritor no lo puedo hacer 
mejor. Lo que le narro lo hago s610 por complacerlo. 

El otoiio con sus frutos reinard en Chile y nosotros en medio de indios salvajes, 
como son todos desde Chicla y todo el interior. El Peril es s610 civilizado en la 
costa. Aqui no se encuentra gente que hable el castellano sino el quidiua y vestidas 
las mujeres de bayeta y 10s hombres de lo mismo, con un calz6n corto. Son muy 
feos todos en general. 

Sin mits por ahora, deles un abrazo a mis hermanos y Ud. un recuerdo de su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

NP 4 j . - c e v o  d e  Pasco, junio 25 d e  1552. 

Seiior Luciano Quiroz. 

Respetado padre: Recibi su muy apreciable de fecha 28 del pasado. Me dice que 
tanto Ud. como mis hermanos quednn buenos. Yo lo estoy igualmente. Por lo 
que respecta a la mesada, no se puede hacer nada y no se puede tampoco poner 
mesada hasta que el Jefe del Cuerpo no les diga a todos, y asi en la primera opor- 
tunidad que se ofrezca lo hare. 

Ahora p s o  a darle una ligera reseiia de la marcha de Huancayo hasta aqui. El 
mifrcoles 10 del pasado salimos por la maiiana y llegamos a La Concepcih a las 
tres de la tarde. AI otro dia temprano, salimos de nuevo llegando a Jauja. A1 siguien- 
te, llegamos a Pacharcns, lugar situado en las laderas de un cerro. A1 otro dia, 
llegamos a Tarma, recorriendo el camino que habiamos andado cuando nos vinimos 
de Lima, es decir, 18 leguas peruanas. Desde este punto ya entramos en camino 
desconocido, saliendo el doming0 de Tarma por la Quebrada que sigue a1 interior, 
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hasta llegar a Apocabamba. Desde aqui se dirige el camino en direcci6n a1 Nor- 
Oeste con poca subida por entre una quebrada no muy angosta, llegando a Pasca- 
mayo, distante 6 leguas. A1 siyiente dia salimos y tuvimos que pasar por unas 
cuestas de caracol, llegando a1 mediodia a un pueblo llamado Caca, donde nos 
esperaban con almuerzo. Saliendo de ahi subimos otra cuesta y entramos a las famo- 
sas pampas de Junin, donde se libr6 la batalla que se dio en 1824 contra 10s espaiioles, 
recorddndose este hecho con una pirdmide que dista como 2 leguas del pueblo 
arriba indicado. Llegamos a1 entrarse el sol. 

El pueblo de Junin es un pueblo de indios como casi todos 10s de las sierras. 
Salimos a1 siguiente dia y llegamos a Carchuamayo. De aqui se adelantaron la 
Compniiin de Carabineros que iba con nosotros y 50 del Cuerpo montado. A1 siguien- 
te din, salimos como a las cuatro de la maiiana y a1 amanecer habiamos pasado la 
laguna que se enciientra en la misma pampa. En ese dia pasamos por el Pueblo 
de Pasco que estaba casi desierto. A1 anochecer llegamos a1 famoso Cerro de Pasco, 
pueblo situado en el declive de un cerro. Se encuentran en este sitio las minas, en 
Ins mismas c a m  y muchos tajos en 10s alrededores; per0 demasiadamente pobres 
en beneficios. El comercio es floreciente. 

Las costumbres de 10s indios es war  unos pantalones hasta las rodillas, pero tan 
andios que parecen gallinazos, medias y ojotas. El modo de hablar es muy diferente 
del de Lima y asi cuando hablan castellano no se les p e d e  entender. Las mujeres 
se visten puramente de bayeta. El clima es pCsimo, pues estando situado el pueblo a 
m,is de 6.000 varas sobre el nivel del mar, no llueve nunca. Cne granizo o plumilla, 
de manera que algunas veces suele quedar el suelo cubierto mis de una cuarta de 
nieve. Nosotros no estibamos acostumbrados a tal hielo y asi se nos ha partido 
la bocn y no se p e d e  lararse la cara porque el agua no se sufre. 

Dentro de dos o tres dias, parten para Huanuco dos Compaiiias y tocdndole a la 
mix. De alli se trae aqui frutas, leAa y todo. Aqui no se ve ninglin irbol. La leiia 
que se conoce son champas, estando el suelo cubierto de un pasto que no sube de 
una pulgada. Se corta en pedazos regulares y lo secan y lo que sirre para el fuego. 

Se dice que nos iremos dentro de un mes o mBs. Primer0 vamos a Huanuco, mas 
entrando el invierno se cierra la Cordillera. 

Sin mds que esto, tengo el gusto de saludarlo, su hijo. 
ABRAHAM QUIROZ 

hrC, 46.-Lima, agosto 14 de 1882. 

Seiior Lucian0 Quiroz. 

Kespetado padre: He  recibido la suya fecha 24 del pasado, y a ella me refiero, 
alegrindome infinito de que gocen de salud todos 10s de la casa, que yo por a d  
quedo bueno. 

Hemos llegado a Lima desde el Cerro de Pasco. El 3 de julio desertaba en el 
Destacamento de Junin y dirigiCndose a Chanchamayo, todo el destacamento, que- 
dando s610 dos soldados, el Sargento y el Oficial. Inmediatamente se nombr6 un 
destacamento para guarnecer dicho punto, tocdndome a mi. El 23 replegamos a 
Tarma todo el destacamento compuesto de 50 hombres. En la misma noche que 
llegamos, toda la divisi6n ya estaba en marcha, siguiendo a1 Oroya donde estuvimos 
ocho dias esperando noticias del rest0 del Cuerpo que qued6 en Cerro de Pasco, y 
s610 en este espacio de tiempo se sup0 que el 39 habia llegado a Padiachaca. A1 dia 
siguiente, seguimos la marcha a Lima, llegando a Pachachaca, de aqui salimos, 
atravesamos la Cordillera y llegamos a Casapalca despues de haber quemado todos 
10s pueblos desde la Oroya y cortado el puente. A1 fin, a1 otro dia llegamos a 
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Chicla, termino del ferrocarril. A 10s tres dias salimos de aqui, el 30 por tierra y las 
demds tropas por tren hasta San RIateo. Embarcaron a unos pocos y nosotros nos 
fuimos por tierra, tocdndome a mi ir hasta Matucana. Cuando se movi6 el convoy, 
descolgaron unas galgas que felizmente no alcanzaron a caer en 10s carros. Se sibwi8 
despnCs una lluvia terrible de galgns del enemigo y de balas de parte de nosotros. 

Los cholos estaban posesionados de las alturas hasta llegar a XIatucana, hirien- 
donos a nosotros con piedra. Uno felizmente lo pudimos cojer en su caballo, lo traia 
el Mayor Plaza, y el otro cazado a bala, muri6. AI siguiente dia alcanzamos a Ilegx a 
Surco, sucedihdonos In misma cosa. Sali6 herido el Mayor Plaza de bala y muchos 
otros. Siguiendo la marcha, nos quedaba qne pasar un solo paso malo antes de llegar 
a San Bartolo. hl is  para alld no quedaba peligrosa la linea. Se entraba a1 valle 
dejando 10s cerros a un lado. 

El total de bajas de 10s tres Cuerpos con que veniamos, asciende a 3 muertos 
y 26 heridos de bala y piedra. Llegando a San Bartolo segnimos fdcilmente hasta 
Chosica y poco despnes a Lima, llegando como a las 8 de la nodie. Esto es todo 
lo que ha sucedido. Lo que omito son 10s detalles por no tener mds tiempo. 

hIemorias a todos 10s de mi familia y Ud. un cariiioso saludo, su hijo. 

Los rholos 
posesionndos 
de 10s a h -  
m s  

Bnjns 

A B M H A X  QUIROZ 

A'? 4i.-Lima, octubre 23 de 1692. 
Seaor Lucian0 Quiroz. 

L~ ,,lesada Respetado padre: Recibi su estimada de 10 del corriente, por la que me lie impuesto 
que todos estdn buenos de lo que me alegro. Yo por a d  siempre bueno. El objeto 
de esta es deckle que la mesada que le he impuesto es de 6 pesos, y me parece 
que no \'a a tener necesidad de papeleta, porque hasta la fecha no han dado nin- 
guna, pero si la dan se la remitire en el acto. 

Aqni no hay nada de notable. RIemorias a todos en general. Sin mds que esto, 
lo saluda su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

E11 Cliosica 
de avnnmda 
Los nircnirio- 
ties de boca 
de t i n  soldn- 
do de avnn- 
zadn 

El valle de 
Santa Eula- 
lia. Frritas 

iV? 48.-Cliosicn, novietnbre 30 de I S 9 2  
Seiior Lucinno Quiroz. 

Respetado padre: Es en mi poder su muy estimada de 12 del presente, la que 
contesto. La papeleta de la mesada no la puedo mandar todavia; porque qued6 
en Lima. Tan  pronto como regresemos a Csa, se la mandari., lo que serd el IO del 
entrante. 

DespuCs de mi filtima no tengo mis que comunicarle. 
Rle encuentro en Chosica de avanzada por nn mes, viaje que se hace de Lima 

en dos horns por ferrocarril. Lo pasamos bien, pero no en ciianto a1 senficio, porque 
hay como una legua de subida a una amnzada y no se lleva mds municiones de 
boca que un pecla70 de carne y dos panes para veinte y cuatro horas: una carama- 
yola de agua, ariadiCndole iina copa de pisco. Es esta avan7ada la mds mortificante 
de las seis qne rodean el campamento. 

El lugar se compone s610 de las C R S ~ S  de la estaci6n y las bodegas de la niisma. 
Eviste iina peqnciia casa de campo en 10s alrededores 

El Rimac forma aqui un angosto valle, IiabiCndosele unido antes el Santa Enlalia. 
Casi en la confluencia, se encuentra la poblaci6n del niismo nonibre, en la que 
no se ha scmbrado mds que tin poco de maiz y todo el rest0 del terreno, lo ha sido de 
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alfalfales, que le da un aspect0 muy feo. Lo demds no tiene nada de notable, 
a no ser porque fue el Cuartel General de Ciceres. En el wlle de Santa Eulalia hay 
mudia abundancia de frntas como ser diirimoyas, pldtanos, paltas, etc. y todo est0 
se Ileva a Lima. 

Koticias de montoneros no sabemos. Una vez nos quisieron atacar cortando el 
telegrafo que une esta plaza con Lima. Nosotros esperamos en vano, perdiendo las 
esperanzas que teniamos de pelear con la claridad del dia. 

Cuando llegue a Lima le escribire otra donde le mandare la papeleta. Sin mis 
que esto, lo salnda s n  hijo. 

Cuartel Ge. 
?leral de 

ABRAHAM QUIROZ 

N? 49.-Lima, diciembre 14 de 1882. 
Setior Luciano Quiroz. 

- Suniamente 
EIZ Limn 

. . ^ .  . .  . - - _ .  . _ .  . . .  

0 bligaciones 
del soldado 
coti el pla- 
carte 

A60 A'iievo 
en Lima ,~ __._.. r~ _ _ _ _ _  ..., __"__ _.." ._._ _ _  _..-... ...- ..__ ~ __  ... ..VU... ,. ... ~ L... ~ ...-.-.. -.. _.. 
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N O  Sl.-Lima, febrero 24 de 1883. 
Serior Luciano Quiroz. 

Respetado padre: Recibi su estimable carta fechada el 14 del mes pasado y quedo 
enterado de ella. Se que todos estdn buenos y yo siempre estoy bueno de salud. 

En si1 anterior me manda decir algo sobre la mesada y que no le han pagado 
el mes de septiembre. No haga ninguna diligencia sobre esto, ni menos sobre la 
mesada antigun, por el motivo de que de la mayoria del Cuerpo ha pedido informe 
a todas Ins Tesorerias de la Naci6n y despues teniendo estos datos se procederic a1 
ajuste del cuerpo. hfovimientos en el Ejercito: s610 ha d i d o  el “Buin”, pero no he 
sabido ad6nde se dirige. Es muy probable que vaya a Canta. 

Saludo a Ud. y a todos 10s de mi familia y para Ud. el mds respetuoso saludo 
de su hijo. 

Siempre la 
tnesada 

Moz~ifff ie t i fos  
del W r c i t o  

ABRAHAM QUlROZ 

NO 52.-Lima, abril 15 de 1883. 
Sefior Luciano Quiroz. 

Respetado padre: Recibi su muy apreciada de Ud., fecha 5 del pasado, por la cual 
he sabido que todos se encuentran buenos. Yo tambih  me enciientro bueno. Sobre el 
encargo de saber noticias de Jesds Cones, no se puede hasta que no lleguen 10s 
cuerpos del interior y tan pronto como regresen hare las diligencias. 

En el mes pasado, sali6 una Disisi6n a1 mando del Coronel Garcia. Despues 
de un pequefio encuentro en que 10s dispersaron completamente, Ciceres lleg6 a 
Tarma y dichos soldados en partidas de 20-30 se han desbandado en todas direc- 
ciones. El bandolero hacia sus preparativos para dirigirse al Sur; ademds, el pueblo 
de Tarma ha enviado un Comisionado, un Jefe de las fuerzas expedicionarias rogdn- 
dole que vaya a ocupar la ciudad. A Cdceres por 10s pueblos que ha pasado le han 
enarbolado bandera blanca en sefial de p n z  y piden que vaya a continuar el orden, 
con Ins autoridades del General Iglesias; por lo que se ve, va panando terreno la 
autoridad del General Iglesias y tal vez. 10s beneficios de la paz. 

Memorias a todos 10s conocidos que pregunten por mi y para Ud. el carifio 
de su hijo. 

La Diuisidn 
del Coronel 
Garcia 

Cdceres en 
Tarma 
E[  
Iglesias 

General 

ABRAHAII QUIROZ 

N O  53.-Lima, tnayo 16 de 1883. 
Sefior Luciano Quiroz. 

Respetado padre: Recibi su estimada carta fecha 27 del mes pasado, y enterado 
de ella, veo con satisfaccih que su salud marcha bien, como igualmente a Aurora y 
Juan y demis familia. Yo quedo bneno. 

La fiebre La fiebre amarilla de que Ud. me habla en su carta, no se ha desarrollado gracias 
afnnrilln a las oportunas medidas tomadas por las autoridades. Han habido varios casos. 

tanto aqui como en el Callao. Donde ha hecho mudios estragos ha sido en Pisco, 
Ica y Cafiete. Como y” ha entrado el invierno, no se teme la propagaci6n de ese 
terrible mal. 

De Cdceres se sabe que estd en Tarma y en disposicih de proseguir si1 mardin 
a1 Sur, es decir, hacia Ayacucho, su antiguo Cuartel General. Ha habido nn buen 
encuentro con sus fuerzas de Canta un poco al interior. Las nuestras se componian 
de 125 hombres de infanteria y caballeria. Marcharon a ocupar tin pequefio pueblo 
donde habia dejado Cdceres a sus mejores tropas y muchos Oficiales para formalizar 

El guerrillero 
Cdceres 
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batallones en la provincia de Canta. Casi todos han sido muertos como tambien 
una fuerza de 10s mismos que venian a reforzarlos. No sabiendo que 10s nuestros 
estaban alli, entraron distraidamente. De estos, muy pocos han l ib rdo .  Solamente 
10s que tomaron Ins de Villadiego; todos 10s prisioneros que se hicieron fueron 
pasados por las armas. Entre 10s que cayeron, coentase un Coronel, cuyo nombre 
no recuerdo, que habia quedado encargado del mando de Canta. 

Ahora nuestras fuerzas se encuentran en Chicla y cubre la linea ferrea hasta ese 
punto. Se wee que llegaron hasta Tarma, a1 otro lado de 10s Andes. Algunas bolas 
corren sobre la paz. Que se espera solamente tomar a Ciceres, pero que 6x0 no se 
conseguiri tan ficilmente porque el gamo es corredor. Iglesia gain  cada d h  mis 
terreno en partidarios de su politica, y 61 debe ser el que suscriba la paz con 
nuestro Gobierno. 

E71 Chicla 

~ i e m p r e  10s 
o0ins 

~s les ios  

Sin mis que est0 quedo de Ud., su hijo. 
ARIUHAXI QUIROZ 

AT? 54.-Linta, jicnio 24 de 1883. 
Seiior Luciano Quiroz. 

Respetado padre: Con el mayor placer contest0 la suya del 3 del corriente. Siento 
mucho que sii salud no marche bien, pero me consuela el que ahora est6 mejor y 
pueda dedicarse a sits ocupaciones. Yo me encuentro bueno. Respecto a mis herma- 
nos, he recibido con placer la noticia de que ya se encuentra Juan en el colegio, y 
pueda con el tiempo ser dtil a siis padres y a si1 patria, y tambien que el rest0 
de In familia se encuentren buenos. Les deseo toda clase de felicidades. 

Despues de las noticias que le di en mi anterior, ha ocurriclo lo siguiente: la 
Divisidn que a1 mando del Coronel Garcia perseguia a Ciceres, pas6 la Cordillcra, 
ocupando a Tarma el 22 del pasado despues de dos pequeiios enciientros con 10s 
montoneros, resultando como 50 muertos de su parte, siguiendo despuCs a Cerro 
de Pasco y Huanuco. .41 insigne General Jefe del EjCrcito del Centro no se ha 
podido ediarle el guante. T i m e  muy buenas piernas y ha liuido al Norte. Ha diri- 
gido dos proclamas, una a 10s pueblos del centro en que les dice que era necesario 
huir de nuestras fuerzas, para impedir que si1 EjPrcito no se concluyera, no teniendo 
ventajas positivas en ndmero y posesiones. Que el pais lo haria responsable de Ins 
fuerzas que le habia confiado. Que despues que destruya a Iglesias volverd con 
grandes elementos a concluir con 10s invasores. La otra proclama a si1 Ejercito es 
del mismo tenor de siempre. “El Pueblo”, diario que se publica por peruanos y 
es drgano de Iglesias, refuta con bastante claridad sus proclamas. 

Estamos en la estacidn de las lliivias o gardas. En este tiempo se desarrollan 
mudias enfermedades, entre ellas la terciana y fiebres intermitentes. Hay rnuchos 
enfermos. 

p e r s e ~ t ~ ~ i d , 7  

d e l  General  

Criceres 

d inr io  “ ~ 1  
Piiehlo*’ 

Memorias a rnis hermanos y Ud. reciba el mis sincero cariiio de su hijo. 

ARR>\€IA\I QUlR07. 

AT? J5.-I.imn, jtrlio 25 de lSS3. 
Seiior Luciano Quiroz. 

Respetado padre: Recibi la suya del 8 del presente y a ella me refiero. Quedo 
enterado de si1 contenido. Veo con placer que su salud marcha bien como tambien 
mis hermanos, de lo que me alegro. Yo por aci  quedo bueno. 

A Juan sigalo siempre animindolo, para que pueda ser algitn dia un hombre 
de provecho. 
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Ln bnfnlln de 
Huarnnchco 

Un grnn acontecimiento ha venido a cambiar la faz de la guerra. La Divisi6n 
del Coronel Gorostiaga, encargada de cortar la retirada a1 Norte a Cdceres, empefi6 
una batalla cnmpal en las alturas de Hnamachuco, la que dio por resultado la 
completa derrotn de 10s montoneros. Se les tomaron 11 piezas de artilleria, mbs 
SO0 rifles y todo el parque. De nuestra parte tenemos como 200 bajas y a 10s ene- 
migos de SO0 a mil entre muertos y heridos. Cdceres herido y Recabarren tambien, 
y muertos Leoncio Prado y muchos de 10s principales Jefes. Con esta nueva victoria, 
quecla todo el centro y Norte del Peril por Iglesias y seguird adelante 10s trabajos 
para llegar a la paz tan deseada por todos. 

hfudios recuerdos y abrazos a mis hermanos y demds conocidos que pregunten 
por mi y para Ud. nn carifioso saludo de su hijo. 

Mirertos y 
h e d o s  

ABRAH.43I QUIROZ 

1\70 56.-Li?na, agosto 25 d e  1683. 
Sefior Luciano Quiroz. 

Rcspetndo padre: Es en mi poder su estimada de 12 del corriente y enterado de 
ella, celcbro que todos se encuentren buenos, sintiendo no sepa nada de mis abue- 
litas. Y o  quedo bueno. 

Abnndono de El 27 del corriente debenios abandonar Lima, para hacer una expedici6n a 
I-iinn. E x P -  Ayncucho, con el objeto de dispersar Ins nuevas fuerzas de Cdceres que se pusieron 
diridJ1 AYn-  a1 ui:uiclo de In Divisih Ddvila, despii6s de huida de Huamadiuco. 
riiciio. El itinerario que seguiremos seri  la ruta de Ica, por estar mds cerca por ese 
r’inernrio l:ido, y estas son Lis grandes marchas que se tendrdn que hacer por el camino de 

Jauja. El Gcneral Iglesias sigue siempre en Cajamarca. Esta expedici6n que se hace 
continunmentc es s610 con el objeto de afianzar su poder que no puede establecerse 
donde haya fuerzas del caudillo del centro, es decir. que a costa de sangre chilena. 
La peruana no la tomiin en cuenta y s610 con la chilena se afianzard su poder y 
podrd ser Prcsidente del Peril. 

El 20, 40 y “Aconcagua” llcgardn del interior. 
Un abrazo a mis hermanos. A Juan que sign por sn camino y que asi se hard 

acreedor a1 de si1 hermano. Se despide s u  hijo. 
ABRAHAM QUIROZ 

N? Si.-Hitancayo, nouiembre 27 d e  1685. 
Sefior Lnciano Quiroz. 

llespetado padre: De vnelta de la espedici6n a Ayacucho, en 6sta he recibido una 
carta suya, fechn 7 de septiembrc. En elln veo con satisfacci6n que su salud y la de 
mis hermanos sigiien bien. Y o  qnedo bueno y a sus 6rdenes. 

XIe alegro que Juan sea aplicado y principalmente a su edad que es muy dificil 
dcjar 10s juegos tlc la nifiez y dedicarse a1 estudio, cosa mds provcdiosa para lo 
venidcro. Siento que Ud. se est6 sacrificando en acomodar lo mds posible nuestra 
cam y coniprar lo necesario para tener alguna pequeiia comodidad; Ilegando a 
Lima, veri. si pucdo recompensar en todo lo que pueda lo que Ud. ha hecho por mi. 

h a o  ahorn n dark algrmas noticias de la reciente espedici6n: salimos de Lima el 27 
de agosto y llcgamos a Huancnyo el 8 de scptiembre. Aqui se form6 la Divisi6n a1 
m:intlo dcl Coronel Urriola, compnesta de Ins fuerzas siguientes: Batallones 30 de linea 
y “hfirnllorcs” (le Infanteria, un Escnadr6n de Granaderos a Caballos y otro de Cara- 
bineros de “Yungay“ de Caballeria y una Bateria de Artilleria de seis caiiones de 
niontafi:i; cl bagnje y unos ciiatro mCdicos y practicantes, y teniendo por Jefe 

I V.yl.... -- 
J i m .  s u  her.- 
,nn,,o 

Una nuevn 
espedicidn. 
De Lima a 
Hicnncayo 



inencia 
ncucllo 
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distante 30 leguas de aqui. El nunca se movi6 siquiera a incomodarnos. Ayer no 
mis, hemos llegado a h a .  El "Aliraflores" y la Artilleria se retiraron a Lima qiie 
se dice esti desocupada. Nosotros estamos incomunicados, y no sabemos mis. 

Rrbpcr*uu piu,c. n'lrc l l l * D  <IC U L L  l l l C J  yuc IC u u r F ; ,  Llll', C ' L L L *  C11 ~uIIIcsL',cL",, a 
otra suya que recibi cuando llegamos de ruelta de la expedici6n a Ayacucho, y como 
hasta In iedia no recibo contestaci6n ninguna, y sabiendo que se ha11 perdido varios 
paquetes de correspondencias procedentes del "Chorrillos", entre h a s  quizis haya 

)S 

7 

venido la carta suya, le dirijo la presente para saber de su salud y mis Iiermanc 
y darle algunos detalles de la expedici6n de Ayacucho desde la salida de Lim 
hasta el regreso a esta plaza. 

Le agradeceria a Ud. que me informara extensamente de mis hermanos que no s 

nada de ellos desde tanto tiempo at&. Comprendo la natural zozobrn y deseos qu 
.,.-,I-.: T T A  A- +n..n- ..,+:Aq= A n  nllnr lXrr.'.rnca *hnr9 r A m n  _ _  ran,lrr: ,la.nn. A 

,e Kecirerdos de 
,e jnmilin 

L c l l l l l l i  VU. u.- LC..CL ljVLIClnl UL L..YI. a6L..L.'C u..v.'I cv.llv .." LL..L.Lc .Lc.ILvI .le 
verlos y abrazarlos despues de una separaci6n de seis aiios. 

Ahora que he hecho un recuerdo de todo, principio mi relaci6n: el 27 de agosto 
del aiio prdximo pasado, salimos de Lima, abandonindola con muy mnlas ganns 
por estar ya muy relacionados con sus habitantes, embarcindonos en In estaci6n 

que mardia a Chicla en dos convoyes de a tres 
ejaclo la banda y 10s enfermos. Eramos por todos 

Olt-os itrfor- 
mnriones de 
In rspedic idv  
fl A!.ncllchO 
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650 individuos de tropa y 10s cornetas. En el tren pasamos alegremente las diez 
horas del trayecto, comiendo las municiones de boca, de que ibamos bastante pro- 
vistos, y copas que no escaseaban. Los "Esmeraldinos" cubrian la guarnici6n de la 
linea hasta el mismo Chicla y en todas las estaciones, h m o s  objeto de ovaciones 
por su parte, deseindonos felicidad y pronto regreso del interior. 

El trayecto de la linea es de lo mis prodigioso. El rio Rimac, corre con mucha 
velocidad a causa del mucho declive del terreno, entre dos cadenas de cerros inmen- 
sos en altura. La linea tiene que pasar desde Chosica, segunda estaci6n que se 
encuentra de Lima, piles la primera es Santa Clara, tres veces el rio hasta que llega 
a Tornamesa. Desde q u i  no puede continuar por el lecho del rio y vuelve para 
atrits, para toniar altura, pasa por San Bartolo, pequefio pueblo situado en una 
inminencia con un pintoresco valle a1 pie, abundante en frutas de todas clases y 
sigue por la falda de 10s cerros de la margen izquierda del Rimac. Se pasa el famoso 
puente de Xguas Berrugas, el mis alto de la linea, tres socavones, bajando a1 d l e  
y cncontrindose la estaci6n de Surco. Parece que se baja, pero no es asi, porque la 
iinea sube siempre y como por el mucho descenso del rio y lo poco que puede 
subir rectamente el tren, tiene que precisamente encontrarse con el valle. 

Trnyecfopro- 
rligioso 

Sc despide hasta el pr6ximo correo su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

Las cartas ir in numeradas, y Ud. me acusari recibo de ellas. 

Continrmcidn 
del trnyecto 

Los prrebleci- 
tos coniarca- 
nos 

Ln estacidn 

Pnraje digno 
de ndmirar 

Lns tempes- 
lades 

N? 59.-Hunncnyo, enero 25 de 18SJ. 

Seiior Lucian0 Quiroz. 

Querido padre: Sigo la continuacih de mi carta del 18 de enero. Esto mismo 
sucede hasta llegar a Chicla. Despues de cada estaci6n vuelve para atrfit para 
encontrarse otra vez con el valle y en a lynas  partes tiene verdaderos caminos de 
rig-zag. De Surco sigue AIatucana, pueblo de regular apariencia, con a lpnos  buenos 
cdificios, situado en una pequefia explanada y en la confluencia del Rimac con unos 
arroyos que bajan de la cima de 10s cerros. De este filtimo, Tambo de Vis0 no 
tiene mfis edificio que una casa en  que vise el guarda y un  lugar apropiado para 
el cmbarque de mercaderias y que sirve a 10s indios que viven en las alturas para 
embarcar con destino a Lima. Despues estd San hiateo. Este pueblo est5 situado 
a ambas mitrgenes del Rimac y no es mds que un pueblo de indios. Todos 10s 
techos de las c a m  son de paja y la Iglesia lo mismo. 

La estaci6n se encuentra a orillas de la linea que pasa por la media falda del 
cerro. De aqui a pocos minutos de camino, hay un paraje digno de admirar: 
10s cerros son de piedra viva y cortados a pique. Se estrechan tanto que no dejan 
mits espacio que por donde pasa el agua del rio. Se entra a un  tilnel tan largo que 
casi uno se asfixia por el soroche y el humo que arroja la mdquina, y cuando se 
sale de este pequeiio infierno y respira el aire libre, vese suspendido en u n  abismo: 
tin puente alto casi como el de Aguas Berrugas. El rio forma una pequefia cascada de  
regular altura y hace un ruido extraiio por la grande elevaci6n de estos ccrros y la 
poca o casi ninguna cxtensi6n que hay. Pasado el pnente se entra en otro socadn, 
un poco mis diico que el primero; y hasta que, por fin, se llega a Chicla, termino del 
ferrocarril de la Oroya, a las 6 P. hi .  Pasamos 42 socarones y 57 puentes entre 
gandes y chicos. Nada mis majestuoso en estos lugares que cuando hay tempestad: 
10s relftmpagos lo dejan a uno ciego y no es raro que caigan rayos. Casi siempre 10s 
tnienos hacen un ruido semejante a un sostenido fuego de cafi6n y fusileria en una 



ABRAHAM QVIROZ: EPISTOLARIO INEDITO DE SU CAYPANA COMO SOLDADO. . . 205 

gran batalla. Uno se queda at6nito y admirado del siniestro aspecto de estos lugares 
y el gran poder de la naturaleza. 

Permanecimos en Chicla dos dias. El 28 Ins Clases de la 5* Compafiia del Bata- 
116n ”Esmeralda” nos festejaron a 10s Sargentos del Cuerpo con una comida. Rein6 
la mayor animacih.  Se brind6 por la armonia del Ejercito y Ins glorias conquistadas 
en la campafia, desedndonos ellos felicidad y pronto regreso cle la espedicih que 
ibamos a emprender, sintiendo a1 mismo tiempo no poder acompafiarnos y com- 
partir con nosotros las glorias y las fatigas consiguientes a una penosa marcha por 
las sierras del interior del Peril. Continuard en el pr6ximo correo. Su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

NQ 60.-Hrmncago, enero 29 de 1884. 

Sefior Lucian0 Quirot. 

Querido padre: Contindo mi relaci6n de mi carta del 25 de enero. Salud y felicidades 
les deseo a todos. 

Dia 30. Abandonamos Chida. Adi6s venturosos viajes de recreo, c6modamente 
ejecutados en el tren. Ahi veianse 10s rostros alegres, no faltando nunca alguna 
dianzoneta o alguien de quien reirse. Ahora, por el contrario, todos llevaban el 
rostro sombrio y macilento; la respiracidn jadeante, la garganta oprimida y todo 
por el soroche y la subida. El camino no es muy malo, pues tiene grandes subidas. 
Salimos cargando 50 tiros a bala. Los rollos se cargaron en llamas, lo que era un 
gran alivio. Estos animales son 10s que se usan para la carga en todo el interior. 
Son tan soberbios que si se les carga un  poco mds de lo acostumbrado, se edian a1 
suelo y alii mueren por mds que se les de palos. 

Algunos diolos se trajeron para cuidar Ins llamas, per0 no eran suficientes para 
tantas; asi es que mudias se fugaron pnra las alturas con la carga que llevaban. 
Llegamos a Casapalca como a las cuatro de la tarde, hnbiendo salido a las 11 A. M. 
y recorrido una distancia de dos leguas y media. 

Dia 31. A las 6 de la mafiana nos pusimos en mardia. Esta jornada fue bnstante 
brava tanto por la distancia de 7 leguas, como por tener que pasar la Cordillera. 
El camino tiene grandes subidas hasta que se llega a la misma cima, clonde las nieves 
son eternas, quiero decirle en 10s pandes picos, mas no en el pxso que existe, pncs 
s610 cae nieve alii cuando hay grandes temporales. 

Los cerros, mientras mds se acerca uno a la gran cordillera, 10s ve a sus pies. Los 
terraplenes del ferrocarril se ven todos por la cima de 10s cerros de la izquierda; 
despuCs ya en la cima se deja 10s terraplenes a la dereclia, donde se encuentra In 
entrada del gran tdnel que atraviesa 10s Andes, y tambiCn el nacimiento del Rimac. 
Vese tambiCn en un pic0 bastante elevado una gran bola, que dicen algnnos es de 
vidrio, especie de faro de diversos colores. Para el otro lado, se baja por una 
pendiente bastante accidentada hasta hiorococho, que es una gran fundici6n de 
metales, 10s cuales se extraen de Ins minas de 10s alrededores. 

Divisase a lo lejos una cordillera nevada, y en todo el espncio entre estas dos 
cadenas, una inmensa aglomeraci6n de cerros mds o menos altos. Esto es, lo que sc 
denominan “Sierras”. El camino sigue por las orillas de una gran sucesi6n de lnwnns 
de bastante extensi6n liasta llegar a Pachadiaca. Llegamos a este punto a las 7 de la 
noche. Su hijo. 

ABRAHAM QUIROZ 

Fesfeios 

Noticins de 
In expedicidn 

Los Cl lOlOS 3’ 
Ins llnmfls. 

Cnsnpnlca 

Loc ceisos 
e~lgnlioros 

El tmcimien- 
to del Ritnac 

La firndicidn 
de Jfaroco- 
ChO 
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pongo que algunas de ellas estariin y" en sn 
yvLLLL. .,L a L 1 3 ~ ~ c t  "11. . I C U J ~ L I I I C  ~ccruo, cada quince dias. En esta inserto el relato 
Iiasta la llegada a esta plaza. 

Dia S. A las cinco y media de la mafiana abandonamos este pueblo testigo de 
tanto heroismo. Subimos una pequeiin planicie, y estendiendo la vista dirisase a 
nuestra espalda, casi perdido en lontananza, entre la bruma de la maiiana, Jaiija. 
El rio cruza por medio del valle, como hilo de plata, forma rarios brazos. Todos 10s 
pueblos de "la banda", como se Ics llama aqui, dirisanse mis o menos bien, princi- 
piando por Huanpampas. que 10s sepnra de Jauja. El rio fue teatro de un llecho 
de armas en que nuestro Cuerpo perdi6 algnnos hombres cuando la espedici6n de 
Estanislao del Canto el S2. Signen mudios otros pueblos que no pude axriguar 
su nombre y enfrente de Huancayo vese tambien Chupaca, que fue cniioneado 
tambien en la expedici6n de del Canto, durante dos dias. Despries sc pas6 el rio 
por un vado y fue completamente incendiado. 

A poca distancia de este sitio, encuentrase San Gerbnimo, pueblo de indios, y 
despuCs de haber recorrido 4 leguas llegamos a Huancayo. Los alrcdedores de este 
pueblo son bastante fertiles; riPgalos tres riacliuelos que bajan de la cordillera 
situada a1 Este. El pueblo tiene un bnen aspecto. Es cnsi una sola calk mtiy anclia, 
que es la continuaci6n del camino. Tiene buenos edificios. En la plaza, hay una 

. . .  

Jaiija 

Los piieblos 
de "la ban- 
dn" 

Chirpncn 

San Cerdni- 
mo, piieblo 
de indios 

Los alrede- 
dores de 
Hiinticayo 
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Jefe de la Divisih, mas en 10s dias que estuvimos en &a, se mandaba desde all5 
que lo fuera el Jefe que le deje dicho. 

E n  Pttcnrd Dejamos algunos enfermos, y el 12 pnsamos la revista de Comisario. 
Dia 15. A Ins 10 A. AI. y con un hermoso dia abandonamos este pueblo, acampin- 

donos en Pucard a Ins 2 P. AI., distante 2 leguas y media. Aqui concluye el Valle 
de Jnuja y sc principia a recorrer el terreno mis quebrado que se puede Ud. ima- 
ginar. Este pueblo estaba medio destruido. 

Din 14. A las G A. A t .  principiamos a subir una gran cuesta. A1 llegar a la cima, 
como sabiamos que 10s montoneros estaban a la vista, pas6 la Caballeria adelante, 
mis no pudieron alcanzarlos. Como a las tres de la tarde pasibamos el pueblecillo 
de Nahuenpuquio. Fuimos sorprendidos por la denotacidn de una descarga de 
fusileria, mas las balas no se vieron. Quizis seria para que supieramos que estaban 
alii y no pasdramos sin salndarlos. Se hizo con un cafionazo, no haciendose mds, por 
no gastar pdlvora en gallinazos. Ibamos por un valle de estas alturas, angosto como 
son todos, sin irboles, y donde se cria el pequefio pasto que le he dicho. Una 
Compaiiia del “hliraflores” iba por la falda de 10s cerros de la deredia. La Caballeria 
iba a la vanguardia y eran Granaderos. AI  llegar a las inmediaciones de Acostambo 
les hicieton fuego. Inmediatamente se fueron a la carga, muriendo quince mor 
toneros. 

E[ Ptleblecito 
de Nahuen- 
piiqiiio 

AcoJtflnrbo 

Continuare. Su hijo. 
ABRAHASI QUIROZ 

N? M.-Hunncnyo,  n b d  14 de 1SSi  

ScfIor Luciano Quiroz. 

E.scnrmtrms En este pueblo acampamos. Llegamos a las 4 P. AI., habiendo recorrido 3 legua 
y media. Por la misma direccidn del camino que teniamos que pasar a1 dia siguientc 
habia una loma cubiertn de cholos. Bast6 nn solo cafionazo para dispersarlos. Habir. 
<g~indc abundancia de dianchos y gallinas. Estos animales inofensivos la pagaron 
en lugar de 10s cholos que no pndieron scr habidos, pasindose a cuchillos casi todos. 

Dia 15. A las G A. A I .  salimos tomando el camino de la altura, es decir, por la 
media falda. Una CornpfIi;i de nuestro Cnerpo iba por la cima y consigui6 tomar 
prisionero a un Teniente de montoncros que traia corrcspondencia. El camino era 
bastante cansado. Encontribamos quebradas profundas, teniendo que subir y bajar, 
lo que era aburridor. Asi llegamos como a las cuatro de la tarde por las alturas 
frente a Izenchaca. No lo rciamos por estar en un  profundo barranco cortado a 
pique por donde corre el rio hIantar6. S610 divisdbamos un pueblo a1 otro lado 
en una In ladera y en el borde del barranco una porcidn de cholos. Venian a1 trote a 
ocupir unas trincheras. Se orden6 bajar el “.\iiraflorcs” por la deredia y nosotros 
por la izqnierda, por una quebratln tan pesada que no podiamos sostcnernos a1 
bajar a1 piso sino corriendo. Llcgamos a una esplanada y entonces 10s cholos para- 
petados en el otro lndo del rio rompieron el fuego. hfandaron a responderles a una 
Compafiia y despuCs a dos. AI  obscureccrse, se sinti6 diana que tocaban 10s cornetas. 
El pncnte cstaba tomado. No tnrimos ninguna baja. En la misma nochc, bajd el 
resto de la Divisi6n. Los cackiveres se cdiaron al rio. En la noche se pusieron fuertes 
avanzadas, pero 10s diolos 1~1s tenian dominadas por ocupir las alturas. Dejaban 
caer sin C C S ~ T  galgas. Esto sucedia en la avanzada del cerro; aliora por el valle se 
aprisionaron hasta encontrarsc con la avanzada que lcs hizo una descarga a quema 
ropa; eso si, que todos estabxn borradios y tocando pitos y un bombo. Asi pasaron 
toda la noche. La distancia es de tres legnas. 

rzencltncn 

Opernciones 
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Dia 16. Descansamos de las fatigas del anterior. Yo,  aprovechando 10s momentos 
que tuve libre fni a visitar el puente. El rio hIantar6 corre encajonado entre dos 
grandes cadenas de cerros y no alcanzari a tener un cuarto de cuadra de andiura. 
Es muy profundo y correntoso. El puente se compone de un solo arc0 y es de piedra 
bastante ancho. Del lado del pueblo tiene una torre de dos cuerpos cuadrada, 
teniendose que pasar por debajo de Csta. .\qui tiene una gran puerta compuesta 
de barrotes muy gruesos de fierro. Esta la hicieron trinclieras, tapindola con piedras 
liasta la altura de un hombre. 

Dia 17. A las doce de la noclie salieron tres Compatiias del 30 a tomar una altura 
que dominaba un paso peligroso, cual era un cerro bastante elevado y casi vertical. 
El rest0 de la Divisi6n sali6 a 13s tres de la maiiana. Quedamos cortados por las 
mudias galgas que echaron 10s cliolos del cerro que dejo dicho. Se mandaron 25 
hombres a1 mando de un Oficial para tomar el cerro por la retaguardia. S610 asi 
se consigui6 pasar, llegando a Huanco a la M P. hI,  La distancia es de dos leguas. 

18. Seguimos a Huancavelica, saliendo a las 6 A. M. Subimos una cuesta de dos 
leguas y bajamos otras dos. 6 leguas dista. Llegamos a las 9%. No tuvimos novedad; 
lo que si, un poco cansados. 

NQ 65.-Continuacidn. 

El rio 
lard Y 
Write 

Llegada a 
HIIanco 

Hacia Himn- 
cauelica 

Dias 19 y 20 de septiembre de 1883. Lo pasamos en esta. El Dieciocho no fue 
celebrado el aniversario de nuestra patria. El pueblo es bastante grande y situado 
en una quebrada un poco estrecha y en la confluencia de dos riachuelos. Hay mu- 
chas Iglesias, demasiadas para 10s habitantes del lugar y todas muy lujosas. Cuentanse 
como 10. 

Dia 21. A Ins 614 A. hI. abandonamos este pueblo, celebre por sus minerales 
de azogue situados un poco al interior hacia la cordillera, tomando el camino de la 
altura. Nos nev6 como tres horas. Llegamos a la Hacienda de Chancapa. Distancia 
6 leguas. 

22. Seguimos la marcha saliendo a las 6 A. hl. Despues de muchas subidas y 
bajadas, se nos entr6 el sol. comenzando a llover despacio primer0 y fuerte despues. 
Por desgracia, nos perdimos del camino por la obscuridad. Como una hora estuvimos 
parados cayendonos una lluvia tropical. Como el Cuerpo venia a retaguardia, se 
hizo tocar interrogaciones, pero no respondieron 10s de adelante. En fin, 10s mAs 
atrevidos siguieron quebrada abajo y 10s otros se quedaron por las c a m  que encon- 
traron. Yo segui a 10s primeros, consiguiendo llegar a1 pueblo de ..\cotamba, pero 
con mPs de 20 golpes y todos embarrados. Del resultado murid un soldado muy 
muchaclio de la 69 Compaiiia del 30. AI otro dia, lleg6 el resto. Distancia 6 leguas. 
A1 cargo del Alcalde qued6 un soldado apostado del 30. 24. Descanso. 

25. A Ins 7 A. hI. marchamos a Casp,  distante 4 leguas de 1 a 2 P. AI. 
26. A las 6 A. RI.  salimos y subimos una gran cuesta muy parada. Desde la cinia, 

divisamos a nuestros pies el valle, bajando en seguida nos acampamos en campo 
raso, en una explanada. Habian como cinco casas. Este lugar lleva el nombre de 
hlascas, 2 leguas de distancia. 

Bajamos todavia 3 leguas por un camino muy malo, saliendo a las 3 de la 
maiiana, para llegar a l  puente del rio Mairo. En seguida, continuamos por el valle 
bastante f6rtil y hermoso. La Caballeria que iba de vanguardiq tuvo un encuentro 
con 10s cliolos matando muchos. Llegamos a Huanta a las 6 P. M .  Lo encontramos 
completamente saqueado por 10s montoneros. No perdonan ni a sus mismos paisanos. 
La distancia que recorrimos fue de cinco leguas. 

Descanso. Anduvimos 4 leguas, acamphndonos en el valle del rio 

27. 

28, 29 y 30. 

El plrciJlo 
Las iglesias 

Estrauio del 
camino 

Casfm 

~i puetltc' del 
rio Mairo 
Encuentro. 
Saqueo de 
Hrmnta por 
10s motitone- 
ros 

que viene de Ayacuclio. Ayocrrcho 
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19 de octubre. Seguimos a Ayacucho, llegando a las 10 A. AJ., termino de la 
jornada. Aliora le hare una pequeiia descripci6n de la famosa capital de 10s depar- 
tamentos del centro y asiento del Gobierno de Cbceres, el famoso General que pens6 
arrojarnos del Perd. Su hijo. 

ABRAHAM QUlROZ 
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s610 cuando repican fuerte y para comerse uti corder0 se junta todo un pueblo. 
Crian gallinas y ganado lanar y vacuno, pero jamis hacen us0 de ellos sino para 
renderlos; nos decian codiinos, porque comiamos gallinas y linevos, aliment0 el 
mis exquisito, como Ud. sabe. El clima es casi lo mismo que el de Chile. Llueve 
y truena mucho a causa de la gran elevaci6n del terreno sobre el nivel del mar. 

La plaza de armas sirre de mercado. Est& llena de agujeros donde las cholas 
ponen en un pnlo largo quitasol de paja, colocindose ellas debajo a expender sus 
negocios. Les sirre p r a  resguardarse del sol. Es raro que en poblaciones tan grandes 
como son casi todas las de la sierra, mantengan un edificio separado para expender 
ios articulos de primera necesidad. Por esto, se puede ver el p a n  atraso en que sc 
encnentra el interior del Peril. No sucede lo mismo en Chile, pues el mis pequefio 

El  mercndo 

.. 

deros otro. Las Compafiias del 30 atacaron a1 lado del cerro, matanclo muchos cliolos; 
con est0 concluy6 la funci6n. alojando tranquihmente en el pueblo. 

Los cerros estaban llenos de clioios. Yo no SC de d6nde sacan tantos cafiazos 
(agnardiente de cafia) 10s Jefes para emborradiar a estos cholos, pues si no fuera 
por el licor, nunca se pondrian a1 frente, y, con todo eso, apenas nos dirisan se 
ponen en fuga 3 leguas de distancia. 

Permanecimos en este pueblo repartiCndonos toda la munici6n del parque. 

En P a c v s e  

14. 
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15. Seguimos la marcha. A la salida del valle, desde un  montecito nos hicieron 
varios disparos, hiriendo a un RIiraflor y a un Granadero. Se mandaron fuerzas n 
proteger 10s flancos y la retaguardia de la Divisi6n. A la pasada del rio, una fueria 
del “Miraflores”, que habia quedado en una altura, protegiendo la pasada del 
puente, le mataron un soldado, el que se lo llev6 el rio. El puente que habia sobre 
el RIantar6 lo cortaron, teniendo que pasar la Caballeria a toda la Divisi6n. S610 el 
“Miraflores” pas6 este dia. En las alturas se colocaron avanzadas del 30, sosteniendo 
Cstos un largo tiroteo en toda la tarde. El rio es bastante caudaloso. Lo pnsamos en 
tres brazos. Ciiatro hIiraflores y algunos cholos que venian cargando las camillas y 
animales se 10s llev6 el rio. El hIantar6 y el Mairo, tienen aqui su confluencia. 
Primer0 pasamos el hIantar6. 

Pas6 el resto de la Divisibn, perdiCndose rifles del 30. A las avanzadas, le 
hirieron un soldado. Este es de mi Compariia, per0 no fue de gravedad. Protegi6 
las avanzadas una pieza de artilleria y la 4* Compaiiia del 39 en la pasada. Seguimos 
la marcha subiendo una gran cuesta, empleando todo el resto del dia hasta las 
9 de la noche que llegamos a1 pueblo de Churcampa. La distancia desde Huanta a 
este pueblo serd como de 8 leguas. 

16. 

17. Descanso. 
18. Recorrimos sin novedad como 6 leguas hasta el pueblo de Porcambamba 

Rlarchamos a Pucabamba, distante 2 leguas. 
En la noche llovi6 copiosamente. A1 amanecer nos encontramos rodeados 

de un circulo cle nieve. Donde se encuentran situados estos pueblos es un pequeiio 
valle rodeado de altas montaiias, y era de admirarse la gran cantidad de nieve que 
cay6 como para impedirnos la mardia. Debiamos haber salido a las 3 de la maiiana 
y s610 lo hicimos a las 9 del dia. 

Carabineros y 300 iban de vanguardia; a 10s primeros les hirieron un soldado con 
galgas. Se tom6 la altura y entonces se pudo pasar. Llegamos a una hacienda, no le 
sC su nombre. 

por el camino de las alturas. Salimos a Ins 4 A. hI. Llegamos a las 5 P. AI. 
19. 
20. 

Escaram iizas 

El puente so- 
bre el Man- 
turd, cortado 

Churcampa 

Porcnm- 
baniba 
Pucabamba 

NQ 68.-Sin fecha. Continuncidn. 

A Ins 5 P. M. Distancia poco mds o menos 4 leguas. 
21. Seguimos a Coleabamba. La parte del camino que recorrimos se diferencia 

de toda la sierra. Los cerros son agrestes. El vallecito que seguimos era enteramente 
bello. Habia grandes drboles y en una bajada, luego que llegamos a1 plan, puclimos 
admirar una cascada formada por el arroyo del valle y a ambos Iados un bosque 
espesisimo. El sol que en ese momento se dejaba ver vino a aumentar la belleza del 
paisaje. iCosa raral RIe acordC de mi bello Chile, lo que no me sucedia andando 
de marcha. hli pensamiento vo16 hacia a mi familia, la que tanto tiempo no la veo. 
Rlds alld encontramos caiiaverales. 

Llegamos a1 puente a la 1 P. M. Coronando cuatro alturas estaban a1 frente de 
nosotros 10s cholos. Se les hizo algunos disparos con una pieza de artilleria. Distancia, 
3 leguas. 

22. Seguimos por un camino sumamente malo. Los cholos nos echaron galgas 
que no hirieron a nadie. Dos Compariias del 30 tomaron la altura, matando muchos 
de 10s que las coronaban el dia anterior, pues 10s sorprendieron. Llegnmos a la 
cima del cerro, siguiendo el camino del Inca. Se nos obscureci6 en esta cordillera 
y tuvinios que experimentar un frio terrible. No se encontraba leiia. A1 otro dia 
nos levnntamos casi empalados. Recorridos cuatro leguas. 

Pamjas 29. RIarchamos a1 amanecer. La vangunrdia tuvo algunos tiros. Llegamos a 

Coleobarnba 

Por el cami- 
no del Inca 
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Pamjas, pueblo situado en un regular valle, a las 4 de la tarde. La distancia, 4 leguas. 

hIarchamos a Paso, caserio distante 7 leguas. Las avanzadas del “hfiraflores”, 

Llegamos n este pueblo, distante 5 leguas. 

24. Descanso. 
25. Paso, un 

caserio que iban por 10s cerros. Les mataron un soldado 10s montoneros. 
26. 
Disolvi6se la Divisi6n. hfarch6 el “1Iiraflores” a Chorrillos. Se han mandado de 

:qu i  dos expediciones, una a Pampas y otra a Chongo Alto. La primera, fue infruc- 
tuosa: de aqui mismo les mandaron un aviso a 10s montoneros y tuvieron tiempo 
de mudarse. Lo pag6 bien el que hizo la gracia, 2.000 pesos plata y 100 palos y una 
mujer, que era Csta querida del Coronel hlaldonado, Jefe de la montonera. 

La otra sorprendi6 a 10s montoneros, haciendoseles muchas bajas, y tambien 
trajeron bastantes animales. 

Su hijo. 
ABRAHAJI QUIROZ 

NO 63.-Tarina, jtinio 8 de 1884. 

Sefior Luciano Quiroz. 

Kespetado padre: He recibido su estimada de 11 de mayo, por la cual he sabido 
con satisfacci6n que Ud. se encuentra bueno, como tambien mis hermanos. Yo 
quedo bueno. 

Paso a decirle c6mo me encuentro en esta Plaza. El 5 de mayo abandonamos a 
Huancayo, alojdndonos en La Concepci6n. El 6 llegamos a Jauja. Estnvimos hasta 
el 12 que salimos para Tarma. Como no alcanzamos a llegar nos alojamos en Tar- 
matambo, distante dos leguas del primero de 10s puntos dichos. AI otro dia, entramos 
a este pueblo. De manera que habiendo quedado abandonados todos 10s pueblos del 
valle de Jauja, Cdceres no tard6 en presentarse en Huancayo y Jauja. Cometi6 mil 
excesos contra 10s habitantes de csas poblaciones. Seri el fin de este caudillo. Por 
CI s610 andamos todavia por estas sierras, sufriendo las consecuencias de una rigurosa 
campafia de mds de un afio; nadie sabe nuestros sacrificios. hfi Coronel, viendo 
llegar a este pueblo muchas familias que ponian el grito en el cielo por que 10s 
librara de un tirano tan odioso y temido como Cdceres, sali6 el mismo 3 del presente 
a1 mando de la Divisi6n, compuesta del “Buin“, 4 Compafiias del 30, las 6 pienas de 
.4rtilleria, Carabineros y todo el bagaje con direcci6n a Jauja. 

Hemos sabido que lleg6 sin novedad. Vinieron ayer aqui 10s arrieros por riveres 
y dicen que dos Compafiias del 30 y 2 del “Buin” salieron para Huanpampas, lugar 
situado al otro lado del rio, frente de Jauja. En esta Plaza s610 hemos quedado la 
la y 2@ Compaiiias a cargo de 10s enfermos. 

Ciceres se sabe que esti en Huancayo. Quizic si se resuehe a aceptar el combate. 
Dios quiera que asi sea, y acabaremos de una vez con el caudillo, y entonces que- 
darin libres estos pueblos de un presor de sus bolsillos y haciendas y nosotros 
podemos volver a nnestro Chile tan amado. 

Recuerdos a la familia, y un abrazo a mis hermanos y Ud. cuente con el recuerdo 
de si1 hijo. 

ABRAHAM QUlROZ 

En Tarma. 
Andanzas 

Abandano de  
10s pueblos 
del valle de 
.lattin 

Cdceres 

Cdceres en 
Huancayo 

En contestaci6n, digame si ha recibido desde el N0 1 hasta el cltimo todas las 
cartas que le rnand.6 sobre la expedici6n de Ayacudio. 
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Cartn Fecha Aiio Ltcgar 

I882 

41. 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Enero 5 
Febrero 14 
htarzo 16 

Junio 28 
Agosto 14 
Octubre 23 
Noviembre 30 
Diciembre 14 

Mayo 7 

Campamento de Canta 
Lima 

Huancayo 
Cerro de Pasco 
Lima 

Chosica 
Lima 

I883 

50 Enero 1Q Lima 
51 Febrero 24 
52 Abril 15 

54 Junio 24 
55 Julio 25 
56 Agosto 25 
57 Noviembre 27 Huancayo 

53 hIayo 16 

58 
59 
GO 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Enero 18 
25 
29 
31 

Febrero 11 
22 

Abril 14 
Sin fedia 
,* . I  

I ,  . I  .. * *  

Junio 8 
Agosto 12 

Huancayo 

Continuaci6n de la de Abril 
I , , . . ,  .I 

I , , , , ,  . I  

I , . , , ,  I, 

Tacna 
Iquique 



Pedro Grases: Las ideas fundamentales 
de Mariano Picbn-Salas 

“. . . como son las palabras las que producen las m:is enconadas 
e irreparables discordias de 10s hombres, a veces he cuidado 
--hasla donde es posible- la sintasis y la cortesia, con Animo 
de convencer m$s que de derribar”. ”ih quC gritar, cuando las 
gentes pueden tambien entenderse en el tono normal de la voz 
iiumana?’. 

MARIANO P I C ~ N - S ~ , ~ ,  “Peqiieiia confesi6n a la sordina”, 
Pr6logo a Obrns Selectas, 1958. 

L A  A I  U E R T E  de hrariano Pic6n-Salas (1901-1965), escritor venezolano, tino de Tienlpo 
10s nombres mds preclaros de las letras contempordneas en Hispanoamdrica, interrum- 
pi6, entre otras empresas de gran magnitud que llevaba entre manos, el ciirso de 
veinte lecciones que con el titulo general de “Visi6n de America Hispana”, estaba 
desarrollando en la Fundaci6n Eugenio hiendoza, en Caracas. Uno de 10s temas 
no explicados por 61 habia sido anunciado del siguiente modo: “Los problemas de 
1:is sociedades hispanoamericanas despues de la Independencia”, y como niicleo 
central de esta exposici6n, definitisamente no nata, figuraba la cuesti6n capital: 
Independcncin e insrrficiencin. En algunos de sus ensayos habia hablado del “doble 
drama de esperanza e insuficiencia que acongoja a nuestra vida hist6rica”. Tuve el 
privilegio, como coordinador del curso, de oirle algo mds respecto a1 asunto que 
deseaba someter a la meditaci6n de SII auditorio. Se proponia exponer la angustia 
acerca de la orientaci6n actual de la civilizaci6n en el Continente hispanohablante 
y 10s interrogantes que tiene que contestar liacia su porvenir. En el fondo, reponia 
como pregunta para nuestros dias la misma inquietud que le habia llevado a bautizar 
en sus mocedades su primer libro en 1920, con el titulo de Btucnndo el cnmino. Los 
cuarenta y cinco aiios transcurridos no le habian dado respuesta definidora. Seguia 
viviendo la misma preocupaci6n reflejada en sus pdginas iniciales. El pensamiento 
esencial de la copiosa producci6n de ensayos es el de hallar la clave que descifrase 
esas “pregiintas de Edipo a la Esfinge”, como denomin6 en mds de una oportunidad 
a sus reflesiones sobre este enigma. 

En la cultura hispanoamericana es antigua y continua la obra de 10s escritores 
que han meditado sobre este punto. Desde 10s mismos dias de la lucha emancipadora, 
a todo lo largo del siglo SIX, encontramos huellas vivas de esta preocupaci6n escru- 
tadora acerca de la definici6n cultural en las nuevas sociedades y de la fijaci6n 
-como primera necesidad- de m a s  normas para la vida futura. El desgaje de la 
unidad hispdnica produjo, entre otras mudias, esta consecuencia. Y Ins experiencias 
vividas --influencia francesa, la presi6n e imagen del poderoso vccino norteamerica- 
no, desilusi6n ante Europa despu6s de las dos grandes guerras mundiales, etc.- han 
mantenido en primer plano este problema en lo que llevainos visido del siglo ss. 
El nombre de Pic6n-Salas ha de asociarse a 10s de escritores como Pedro Henriqnez 
Ureiia (1884-1946) y Alfonso Reyes (1889-1959), coparticipes en esta niisma cons- 
tante indagaci6n (Recuerdese el famoso libro de Henriquez Ureiia, Seis ensnyos en 
bicscn de nicestrn expvesidn, 1928). El remedio a 10s males sociales y a las frecuentes 
quiebras de la democracia en la liistoria de las .Repbblicas hispdnicas debia encua- 
drarse, de querer una permanentc soluci6n, en el nuevo rumbo orientador de la 
civilizaci6n, meta final de las reflexiones de mentalidades como la de hiariano Pic6n- 
Salas. 

Parte en 10s primcros trabajos elaborados en sii Rldrida natal (la ciudad de 10s 
Andes venezolanos que por recoleta y seiiorial invita a la meditaci6n) , de la contra- 



tcce en I Y J ~  el tin cie la aictaaura cle Juan vicente CIOmeZ en Venezuela, a1 aecidlr 
sii regeso a Caracas, llew Pic6n-Salas la esperanza de que serd posible poner las 
piedras sillarcs de In reconstrucci6n de si1 pueblo con las doctrinas que ha madurado 
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ropn (1937) ensanchadas luego en la refundi- 
fundamental de si1 cavilaci6n por la acci6n 

ndo la Cultura pierde el contact0 de la Natu- 
I frio, en el cilculo abstracto e inhumano. La 
jombrio y carnal del instinto, la sorpresa hecha 
‘0 del que no sabe. ‘Hay una barbarie de la 
instinto’, dech Schiller. Los gmndes momentos 
ue -como en la Clara maiiana del clasicismo 
eden marchar juntas: el espiritu no niega a1 
’gra. La Cultura de Europa, y la Naturaleza 
scan, como en un vasto sueiio de humanidad 
ejemplarizida a traves de 10s itinerarios y 10s 

iv” a este pequeiio libro”. Y desanuda entonces 
Francia, Alemania, Austria, Checoeslovaquia, 

panoamerica en las ~ l t i m a s  dCcadas y la feroz 
la en 10s aiios 30, para verse envuelta luego 
I, “drama presente de la cultura”, le lleva a 
a imposici6n del poderio brutal. Proclama la 
:i6n y el convencimiento la ‘libido dominandi’, 

. . . _  ... . 
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Formula en numerosos ensayos su tesis para Hispanoamerica. Qui& sea uno de  
10s mis espresivos y concretos el siguiente fragmento: "El destino de America se suele 
mirar bajo la forma de dos mitos que me parecen igualmente peligrosos. Uno es el 
mito romdntico de 10s que creen que la Cultura surge como la gracia, especie de ser 
divino caido del cielo, que de pronto encarnaria en nosotros y extraeria de las mds 
profundas zonas del alma, Ins revelaciones que estuvieron dormidas. Muchos soiia- 
dores sudamericanos, pnrtidarios de la pereza obligatoria, aim esperan que esa pro- 
fecia de America hable por sus bocas en el momento mis inadsertido, asi como el 
medium en cstado de trance suele trasmitir el mensaje -generalmente poco intere- 
sante- de 10s muertos. Pero una Cultura no se hace de inspiraci6n o de abandon0 
mcsmi.rico, sino de voluntad y prop6sito. Otros confunden -y son 10s mAs- la 
Cultura con el progreso matcrial y con la obra de tecnificaci6n que manos y capi- 
tales extranjeros realizan en nuestras ciudades sudamericanas. Contra estos dos mitos 
de la incuria y de la conformidad, asume mi pequefio libro una posici6n beligerante"'. 

Dos principios esenciales sujetan las indagaciones de Pic6n-Salas respecto a la 
cultura de I-Iispanoamfrica: la vinculaci6n a la civilizaci6n de Occidente; y la indi- 
visibilidad de la Historia y destino en 10s paises del Continente. En estos dos puntos 
es rotundo: "no podia escindirse America del c o m h  destino de la civilizaci6n 
occidental, y principalmente de aquella familia de pueblos latinos mds pr6ximos a 
nosotros por el linaje y afinidad hist6rica"j. "Esta historia comdn que nos enruelve 
no es para nosotros s610 pasado y lontananza, sino tambien futuro que debe deli- 
nearse, responsabilidad que compete a intelectuales, educadores y politicos. Es la 
mgustia y la utopia -y a ratos la frustraci6n- de un destino histdrico indiviso. Ser 
dependientes o independientes; fortalecerse y unine o disgregarse m5s, es todavia 
el dilema que nos presenta -como en el tiempo de Bolivar- esta inmensa porci6n del 
Continente donde m;is de cien millones de hombres hablan espafiol". Para la com- 
prensi6n de 10s caracteres propios, singulares, de la America Hispana acude a1 estudio 
de la historia pnra descilrar 10s rasgos peculiares: "Tenemos pnsado y tradicibn, v 
ella tambiCn permite entender el presente". "Entender el pasado, pero con espiritu 
y actitud contemporinea, en solidaridad de Historia que no se detiene, sino prosigue 
ensanchando la tarea y el destino comdn". "Y aun para inrentar el futuro, es 
necesario repensar el pnsado. El recuerdo de un buen amor parece dotarnos de la 
energia y la esperanza para seguir amando". 

Con pleno domini0 de la literatura hispanoamericana. utiliza Pic6n-Salas 10s 
ejemplos que le brindan para su interpretaci6n las figuras mds eminentes de las letras 
del Continente. La inestabilidad del siglo XIS no permitia el trabajo sosegado y 
fecundo, como lo reconoce a1 decir: "quizis el tiempo hist6rico de estos primeros 
educadores, poetas y escritores de la America Hispana se resume en tres rerbos que 
brotan con suma insistencia en su lenguaje: combatir, llorar, construir". Esta tensi6n 
creadora, a pesar (le Ins circunstancias, suscita en el Animo de Pic6n-Salas la mayor 
admiraci6n, pues en el trabajo individual radica la dnica virtud formadora de pue- 
1110s. Tal  es el cas0 de Bello, ante quien prorrumpe: "Pocos hombres y vidas encarnan 
ese esfuerzo de la cuItura hispanoamericana en que la adversidad debe ser rencida 
por la esperanza, como la figura tutelar de Andres Bello". "Cuando en si1 vida 
longeva, testigo de un treniendo cambio histdrico, Andres Bello escribe sus tratados 
m;is importantes, pudiera compararse con aquellos humanistas del Renacimiento 

'Pregtinlns n Eiiropa (19%). 
esta aseveraci6n concreta: "Andri-s Bello -y en est0 coincidia Bolirar- entiendc la Inde- 

pendencia no como ruptura con la cultura de Occidente, cuyos primcros reflejos nos Ilegaron 
a travb de Espafia, sino como libre afirmaci6n de todo lo que deberiamos aprender de elln 
a h ,  para que nos ilumine en el descubrimicnto de nucstra renliclad". 
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espaiiol, albaceas, asimismo, de una grande Historia revuelta, y para quienes la 
buena lengna y la claridad del pensamiento escrito eran los mis eficaces instrumentos 
de In raz6n, y en medio de la violencia en que nacia el mundo moderno, querinn 
descubrir 10s caminos de In concordia”. Y como proclama de la vida del mundo 
hispdnico en America para el porvenir, escribe en el Pr6logo a nno de siis mejores 
libros de madurez, De /a conqitistn n /a Independencia (1941) : “Es la lengua espa- 
fiola el instrumento de itlentificaci6n mayor y mis vilido entre 10s pueblos que 
viven desde las estepas del rio Bravo hasta la helada pampa pntag6nica. Idioma e 
historin tienden, contra 10s obstdculos de la naturaleza, un  sentimiento de fraternidad 
que precediendo a 10s bloques econ6micos y politicos que acaso siirjan en el futuro, 
sostiene la esperanzada y mis promisoria garantia del mundo hispanoamericano. 
Toca a 10s escritores y pensadores de nuestros paises fortaleccr cada vez mds Ins bases 
de este entendimiento, y desenrolver la dialectica con que suba a1 plano de la 
conciencia activa lo que hasta ahora vivimos puro impulso emocional, como instinto 
que alienta sin organizarse, en el alma de nuestra mente criolla”. 

Venezuela es punto de partida y permanente acicate en las indagaciones de Pic6n- 
Salas. En el fondo, aunque su pensamiento discurri6 por el dmbito de todo el Conti- 
nente americano y por el de Europa, y extendi6 siis disquisiciones liasta el mundo 
c1:isico greco-latino, su objetivo ciltimo, siempre presente, fire Venezuela, y toda 
esploracibn, universal o concreta, inquietante o reposada, era siempre referida a si1 

tierra, a sus gentes. Vibra siempre este tema, como bord6n infatigable, en todo 
cuanto compuso. De Venezuela parten siis inquietudes hasla 10s mds amplios asiintos 
de la Cultura; hacia Venezuela revierten todas siis mediciones. “S610 deseo ser un  
contemplador de mi tierra; un  hombre que mirando el pasado y el presente qaiera 
colaborar a la medida de su fe  y si1 entusiasmo en el descubrimicnto de nuestro 
alncinante destino”. Y la pasi6n por el pais arrancn a sii pluma descripciones y 
conceptos evcepcionales en su estilo habitualmente sosegado y de mesura: 

Conternpln- 
nor d e d e  
r’enemek 

“Dentro del mapa suramericano, T’eneznela parecc 1111 inmenso Iiueso de enlace entre el 
alegre y ruidoso mundo caribe esa Sur America andina, mhs graw y melanc6lica que sc fija 
en 10s altiplanos de Colombia’w. 

“Venezuela, sus rios, sus gcntes y sus paraisos, el sueilo de Ins multitudes que 
habrhn de Ilenarla, la experiencia de sn mestizaje, las tierras que tiene por descubrir. In 
miisica de si1 inmensidad, es nn tenia deniasiado grande para un solo poeta. El vel-dadero 
gran poeta veiiezolano serl el que por sobre las f6rmnlas y 10s convencionalismos de Ins TC- 

t6ricas vigentes se trague y se sumel-ja en esa materia germinal; arranquc si1 canto del mis 
terio que todavia somos, coincida en la actitud animica y en la palabrn reveladorn con iodos 
10s que lo esthn aguardando. Asi Dante se fue por 10s caminos, doblegado de las visiones, 10s 
odios y 10s rostros de sns terribles compatriotas toscanos; y el viejo \\‘itlimnn se pus0 a acu- 
nar si1 rollizo y ansioso pueblo de 10s Estados Unidos. Se constitiiy5 en protcctor (le Ins es- 
pigas y de las estrellas“. 

A descifrar las razones liist6ricas, las caracteristicas contemporineas y el mensaje 
para el porvenir, dedica Pic6n-Salas todas sus energias y la mayor parte de su tiempo 
de reflexi6n y estudio. El aiio de 1936, a1 desaparecer la dictadura de G6mez, repre- 
senta para 61 un  niomento promisor, abierto a todas las esperanzas. Son milltipies 
10s pasajes en su obra, donde expresa reiteradamente esta ilusi6n de futuro: “Con 
el mismo calor desordenado con que fueron escritas, entrego e m s  p6ginns de emoci6n 
y de interrogadn venezolanas. Ante la magnitud de cuestiones nacionaIes que sur- 

Vdirundn (1946). 
‘“Ciclo de la moderna poesia venezolana” (1940). 
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gieron :I nuestros ojos en 1956 cuando la miierte del viejo Dictador abri6 el pais 
a Ias corrientes de la vida moderna y revel6 nna dolorosa realidatl aut6ctona que 
10s escribas del Cfsnr, SII policia y la ignorancia cultivada hasta entonces como 
sistema de Eobierno, Iiabian mantenido velada, mndios compatriotas se pusieron a 

a ser titulo general de gran ndmero de 

Y a buscar lo entrariable dc \‘enczuela: [as cspcranins 7 10s simbolos de esa p a n  patria 
librc y justa he clestinado estas meditnciones”. 

Y fija el tlestinatario de su qnehacer, en espresiones que hallamos asimismo en 
muchas de Ins obras escritas por Pic6n-Salas: “Que estas pdginas sirvan no a 10s 
desengafiados ni a 10s demasiado sabios, sino a 10s que e s t h  metidos en la patetica 
er.peranza de nna Venezuela siempre mejor; a 10s jbvenes, a 10s qne no han perdido 
la re, a 10s que conservan el a h a  integra y no mntilada por tantas pruebas y tan 
reciente tragedia, es mi iinica aspiraci6n”l”. Pide entusiasmo y entrega total a la 
empresa que 10s venezolanos tenian por delante: “Necesitamos -como en cada patria 
joven de Ambrica- este optimismo que no es el del satisfecho ni el del impasible. 
sino el del que vibra y se enciende con el fuego y responsabilidad de la creaci6n 
futura. El pesimismo critic0 sobre lo que somos y sobre lo qne nos falta, no escluye 
este optimismo final sobre lo que debemos ser”. Completa su alentador mensaje 
con esta sentencia: “La voluntad del hombre y de las generaciones resneltas se 
imprime en el torrente del devenir y snele cambiar el curso de la Historia”l*. 

. . . . .. . . .. . .. , - _. . . .. .. .... .. - . , .....-. ~ _ _ _  _._l..l....._. _..I ...._...__I 
con que se alxe la primera entrega estd su intimo pensamiento respecto a1 futuro 
de Venezuela, espresi6n alborozada de su deseo de rehacer el pais en sii recobra- 



minos del mundo, cor 
La misma ambici6n 

meditaciones sobre el 
raciones. Una, la de I 
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El venezolanismo de nuestros hombres ejemplares -de Bolivar, de hliranda, de 
Bello, de Simdn Rodriguez, de Fermin Toro- tampoco se quedd enclavado a la 
sombra del cammnario, sino sali6 a buscar en 10s libros, las instituciones y 10s ca- 

no enriquecerse y aprender de la humanidad entera”12. 
de universalidad anima las reflexiones de Pic6n-Salas en siis 
pnsndo nacional, en  el que ve fundamentalmente dos gene- 

qnienes realizaron la independencia; y otra, “la de aquellos 
mas tranquilos pero no menos inteligentes, cuyo doloroso testimonio de la tierra 
qued6 expresado por ejemplo en 10s disciirsos y discnsiones de la convencidn de 
Valencia en 1958”13. No debe olvidarse la sans ideologia de quienes vivieron transi- 
tlos por hallar la recta y eficaz orientacidn de la vida civil de la nacion. Si se lialla 

entrentaaas “sm posiblhaaa de dialog0 y comunicacion, aos venezneias irreconci- 
liables”; asi como el desconcierto que en la Venezuela moderna produce una civi- 
lizaci6n del “poseer” y el “parecer”, le hace invocar la absoluta necesidad de hallai 
en la propia liistoria “entre tantas generacioncs beligerantes, nna posibilidad de 
acuerdo”. Cree contemplar en la generaci6n a que pertenece “una especie de cam- 
bio de rumbo en alta mar”, para lo cual recomienda con ahinco: “Scntir lo que 
acontece, es adn adelantarse a1 proceso de maxima; iluminar m:igicmicnte la rea- 
lidatl, buscar en lo particular y local la mis authtica raiz del hombre”1e. Y su 
deber de escritor “ante tan compromitente destino”, lo prodama rotundamente: 
“Se escribe sobre la patria con extrema tensi6n y apremio; acosndo por 10s pro- 
blemas y como una forma de debcr civic0 m;is que de arte gratuito. La Cultura y 
10s mPtodos que nno pudo aprender al contacto de otros libros, lenguas o civili7a- 
ciones quiere emplearse como reactivo pnra juzgar o mejorar lo prdximo. Los pai- 
ses como las personas sblo prneban su valor y significaci6n en contacto. contraste 
y analogia con 10s dem.is”li. Si Veneruela abandona el a7ar y la sorpresa con que 
se ha vivido y nsienta su futuro sobre ~ i n a  s6lida base moral, en la pa7 y sosiego 
de la comprensi6n, lograda como esti la “igualdad criolla”, caracteristica eminente 
de la sociedad vene7olana, el pais habri de forjar SII destino futuro: “Naturalmen- 
tP  tmemm e1 esmcio. el territorio v hasta 10s recursos. Se imuone aliora la volun. 
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tad creadorn”ls. Sn plan de trabajo se asienta sobre tres palabras: cnltto‘n, orgnni- 
zncidn, entirsinsmo. Y todo, conio misi6n de las nuevas generaciones. Su fe en la 
juventud como gozne para la nneva orientaci6n, va consignada en numerosos pa. 
sajes de su obra, de 10s cnnles es exponente esta cita: 

Corresponde a 10s j6venes combatir por ese otro estilo de conviwncia: la que acerca a 10s 
hombres por la cnltura, la solidaridad, la cooperaci6n: la que coliesiona para el comim 
destino nacional 10s grupos inorginicos y recelosos; la que reemplaza por un trato moral 
m8s alto la liosca guazibara en que nos anarquizanios y autodefendimos en 10s dias de nuestro 
desamparo y nnestra disgregaci6n; la que moviliza la irradiante virtud del entusiasmo 

Y conclnye esta proclama con una sentencia dramitica, grito o stiplica a la ju- 
ventud cle su tiempo: “Bastaria In fervorosa tarea de una generaci6n para trans- 
formarnos!”lD. 

PicOn-Salas ha sido el escritor venezolano de mirada y perspectiva mis universal 
en las letras contempor:ineas. con profundo contenido nacional, y ann, como 
matiz mis delicado, enraizaba sus sentimientos y convicciones en su ciudad natal, 
la Xlbrida andina, “donde valia la pena vivir”, segtin su propia definici6n. Este 
aire de provincia, nunca provincianismo ni localismo, llega n considerarlo como 
refugio contra lo desmesnrado -“ jcnidado con lo colosal!”, habia escrito- y asi 
dice: “La salvaci6n por las provincias, consigna que podria ser titi1 a 10s artistas 
qne en el babelico cosmopolitismo de estos dias quieren salvar algo de su pa- 
trimonio h i c o ,  ser fieles a la sangre y la tierra de donde brotaron. Porque el 
mundo mardia n una descolorida uniformidad, a esa extratia monotonia de 10s 
dias sin color ni simboloeo. A SLI hICrida natal dedica un conjunto de escritos “en 
que nada se enseiia sino un poco de nlegria y amor, derolviendo a mi ciudad algo 
de In deuda de nostalgia y ensueiio que me dio para peregrinar por la vida””. 
Este sentiiniento convertido en convicci6n esti t ambih  en su Apologia de la 
peque?in nncidn (19.16), referida a Puerto Rico equivalente a una autkntica pro- 
vincia por su tamaiio y por su realidad, al referir a dimensiones geogrificas mds 
humanizadas las empresas de cultura “mis igiles y universalistas por si1 propia 
pequeiiez”. 

Recuerdo que hace algunos aiios le preguntnron a Pic6n-Salas para una encuesta 
periodisticn que indicase que palabrn cnstellana le parecia mis expresiva y con- 
test6 que a su jnicio ern In voz donnire. .4cnso seria esta la mejor definici6n de 
su propio estilo literario. Como maestro de la prosa castellana Pic6n-Salas dio 
a In  cultura moderna piginas de fresco primor como las del Vinje nl ntnnnecer 
o el delicioso encanto de Peqiccfin historin de In nrepn, junto a las graves me- 
ditaciones de sus ensayos hasta la prosn finamente bnrroca de Pedro Clover, el 
Snnto de los esclnuos. Gracia y perfeccidn, virtudes que 61 vein amenazndas por 
el estrepito moderno, son rasgos determinantes de su estilo, en el que ya sefia- 
laria, ademis, el arte consumado de adjetivar con estrnordinaria exactitud, 10s 
interrogantes como recnrso enpresivo; y el us0 magistral de un vocabulario ampli- 
simo, en el que predominan ciertos vocnblos que denominariamos “palabras entra- 
iiables“ (sosiego, concordia, eqnilibrio, aseo, sntil, riguroso, deleite, venturoso, 

T d .  
‘nAlrditorio de jiirreiiticd (1941) . En sii mensaje p6stunio, Prdlogo nl  Instiftcto A’ocionnl de 

Crcltirrn (19G5), reitera la in\,it:icih a la elm, pero cierto desaliento, dolorido y dramdtico, 
campea en sns palabras. 
%crisis, cnmbio, mdicidn (1955) . 
nLns ttieves de n ~ i t n i i o  (1955). Este libro, conjnnto de ensayos, enlaza con el encantador re- 
lato de Pinje nl ntnnnecer (1943). 

I d i o m  y 
estilo 
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Consecuentemente, establece para el lenguaje liispdnico el principio signien- 
te: “Se puede ser el m:is perfecto clisico usando znperoco, feqctichc, grtnyoyo o 
znparnndn”. Pero signiendo la doctrina de Bello, a quien cita espresamente, 
dice: “Lo grave son 10s atropellos a la sintasis qne ahora brotan con tanta fre- 
cucncia en escritos venezolanos como resultado del mayor cosmopolitismo, el enor- 
me intercambio con 10s Estados Unitlos y la influencia de masas inmigratorias”2G. 
Proclama como norma la del “buen uso” o sea el de la gente educada, “que se 
le ofrecia a nuestro don Andri.s Bello como el arranque inicial de toda gramd- 
tica”. Y en su teoria del us0 legitim0 de 10s venezolanismos, esboza una interpre- 
r a r i h  miiv aviirla de sn valor esnresivo: ‘4A travfs de estas nabbras en Que el 

k’or ejemplo: -.. . . ! a  sencum iengna, CRSI socriitiiii, UII i p c  UCUV \ C I . ~ U . C  LUIL 

e!eaancia su densa sabidurin”, I ‘ .  , . ese espaiiol rico y concreto, [de Teresa de la 

LO ,primer0 que cuvc qiir D L ~ ~ L L I U I L  u u  CSLC ~ V C C J U  UI: J I I I I ~ I I C . ~ C I V I I  I C X ~ L M U ~  

conq..iista de la modestia, file el abuso del yo”. Sigue liiego en si1 confesi6n: “.A 
10s 19 aiios me encantaba la prom de Azorin, hasta me esmeraba en imitarla, 
per0 ;de quC rincones viejos y patinadas rntas de don Quijote iba a hablar en 
este tormentoso y cambiante mundo hispnnoamericano? A algnnos dc 10s p a n -  
des amigos de America en Espaiia desde hIen6ndez Pelayo liasta el muy com- 
prensivo y genial Unnmiino (a  qiiien hubiCramos otorgado titulo de gntdco, 
guajiro o Ilancro lionorario) , les falt6 la esperiencia directa del escenario ameri- 
can0 y de toda la problemdtica quf 
el mestizaje, la inmigracidn, la imp 

SBnrbnrismos y T’eiie:olni1isacos (1952?) . 
SEstudios de Liternfirrn vetiezolnnn (l9G 
-Son curiosas cicrtas confcsiones; por cjc.ary.u, ..x LL.CLoLY..  .I I.L y.L..LU.Y p,VYLC, . . , . ,  .Cyl.h~ 

nancia a la palabra piirein “porquc clla parccc cludir a lo que niantuvo en s u  originaria 
virginidad sin cspcrimentar el rocc cnlientc con In vida”, por lo que opone las voces: pro- 
piednd o ndectmcidt~ lingiiistica, porqne la palabra propiedad accpta 10s cambios y conti- 
nuos impactos que In  civilizaci6n dispara en 10s usos y scnsibilidnd de las gcntcs”, mientras 
ptrrezn “es concept0 est8tico”; o la sugercncia: ‘ I . .  .la palabra pn‘rnmo, tan semejantc a de. 
sampnro, con que se nombra la lielada solcdad de las rocas andinas”. 
=‘Crisis, cnnibio, frodicidn (1955) . 
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nol6gico y supercapitalista como el de Estados Unidos"30. Y en el desarrollo de 
su conciencia de hombre de letras, la de que siente "que la palabra no se le dio 
como juguete personal, sino como medio de comunicarse con 10s demds hombres 
y hacer mds habitable el mundo""1, transform6 la finalidad de su obra, con un  
profundo contenido humano: "No nos basta el arte tan s610, porque aspiramos 
a compartir con otros la mdltiple responsabilidad de haber vivido". 

A1 sorprenderle la muerte, poco antes de cumplir 61 aiios, hIariano Pic6n-Salas 
llevaba ya realizada una obra muy valiosa en volumen y significaci6n, tanto 
por la hondura de contenido, cuanto por las cualidades de lenguaje. Realmente. 
de Picdn-Salas adn podia esperarse mucho mis, pues sns hltimas meditaciones 
habian alcanzado pleuo vigor y seguridad en el razonamiento y limpia perfecci6n 
expresiva. Deberd vincnldrsele en la historia de las ideas contempordneas en 
HispanoamPrica, con 10s grandes interpretes y orientadores de la fascinante y ace- 
lerada transformacidn de esta parte del mundo del habla hispdnica. 

Hemos relacionado su mensaje con 10s de Henrfquez Urefin y Alfonso Reyes. 
Cada uno con su matiz personal. peculiar, ha indicado el destino futuro de la civi- 
lizaci6n de un  Continente, en las indagaciones y en s u  obra de creaci6n. 

Pic6n-Salas habrfi de ser considerado como uno de 10s valores mds legitimos 
de la cultura hispanoamericana contcmporinea. 

Balnnce 

.nfin de Mariano Picdn-Snlns, 1901-1965. (Libros, folletos, 
Drciloros v ediciones) . 

Ia- 
he 

YlUCllUU" .'a10 I L L L I C I . L I L L D  " L Y ~ " ' L . L Y "  CI. ..a"> L.\..I 6"'..U.o ."r..U'"' ..-.....- I ..- .I- 30s 
ediciones antol6gicas. y seguidos de las notas a las publicaciones que hi20 como prologuista 
y como editor de libros y revistas. 

La bibliografia de 10s articulos y colaboraciones de Pic6n-Salas en revistas y peri6dicos 
exige una inbestigaci6n a fondo en un p a n  nilmero de publicaciones americanas y europeas, 
cuyo examen sistemAtico habd de haceix algdn dia como trabajo monogAfico. Se h a d  
indispensable, si ha de realizarse la edici6n de las Obras Completas, qne han sido decre- 
tadas por el Gobierno Nacional. S610 con la debida catalogaci6n y compulsa de cuanto pu- 
blic6 en vida, se estar5 en condiciones de precisnr exactamente la totalidad de 10s escritos 
de Mariano Pic6n-Salas. 

POI estimarlo iitil y orientador. he dispuesto un breve esquema biogrdfico, basado en la 
propia informacibn de Mariano Pic6n-Salas, dada para la fecha biohihliogrdfica contcnida 
en la obra Venezuela Independiente, 1810-1960, en la que colabor6 (Cf. NQ 81 de la relaci6n 
de publicaciones) . 

Esquema biogrtifico 

1901. Nace en MPrida el 26 de encro. Estudia s n  primaria y secundaria en sn ciudad 

1920. Prosigue en Caracas sus estiidios universitarios. 
natal. 
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1929-1936. Ejerce de Profesor en Liceos y en las Facultades de Humanidades y Educaci6n 

1936. Regresa a Venezuela. Ejerce el cargo de Superintendente del Ministerio de Edu- 

1936-1937. Encargado de Negocios de Venezuela en Checoslovaquia. 
1938-1940. Director de Cultura y Bellas Artes en el hfinisterio de Educacih, Caracas. 
1942-1944. Profesor visitante en la Universidad de Columbia, Midlebury College, Smith 

1946-1947. Decano-fundador de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Cen- 

1947-1948. Embajador de Venezuela en Colombia. 
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David D. Anderson: La Literatura norte- 
americana en su context0 cultural 

L A  E D  u c A c I 0 N general, como cualquier otra tentativa para dar una base liberal 
a la educaci6n especializada que exige una sociedad compleja, es un todo compuesto 
de muchas partes. Ha habido muchos tropiezos y confusiones al tratar de determinar 
la naturaleza de estas partes, lo que ha daiiado la reputaci6n de este movimiento en 
mudios circulos intelectuales durante 10s aiios en que estaba batallando por su 
identidad. Afortunadamente, parece que ahora estdn en retirada 10s que veian 
el movimiento como adaptaci6n a la vida, y la filosofia que lo est5 controlando se 
basa en la creencia de que un programa de educaci6n general debe derivar su fuerza 
de las disciplinas humanisticas liberales tradicionales. 

El estudio de la historia literaria norteamericana tiene su lugar dentro de este Historia 
programa. No debe considerdrsele como una tentativa ni para barnizar levemente liferaria 
a 10s estudiantes con una abstracci6n tan vaga como la cultura, ni para transfor- norteame- 
marlos a todos en historiadores literarios. Tiene s u  lugar en el programa, sin embar- ricnna 
go, porque ilustra claramente las ideas mis importantes que han dominado a 
Norteamerica en 10s afios en que emergia la identidad nacional. 

Este hfasis es necesariamente peligroso porque la literatura misma se presenta 
dentro de cursos de Estudios Norteamericanos o de Civilizaci6n Norteamericana 
que contiene un gran ndmero de documentos subliterarios o no literarios, y 10s 
estudiantes se ven en aprietos para determinar lo que es literatura y lo que no lo es. 
En este trabajo, me propongo esbozar un enfoque que ya ha tenido Cxito a1 capacitar 
a 10s estudiantes para ir mis alld del anilisis ideol6gico de un trabajo y para 
determinar la naturaleza de 10s otros elementos alli presentes que lo hacen algo 
mis que mera propaganda o la expresi6n de una opinibn, y le dan pretensiones 
literarias. 

Para aclararle esta diferencia a 10s estudiantes, hay que seiialar que una obra 
literaria plena, se diferencia de las formas subliterarias por la naturaleza de s u  

composici6n, que es la fusi6n de tres dimensiones: a) fondo, que es el aspecto mis 
obvio de una obra literaria, y que comprende personajes, argument0 y lugar; 
b) t&nicas, como estilo, dicci6n y enfoque, y c) actitudes, que son esencialmente 
10s cimientos filos6ficos que culminan en una declaraci6n temdtica. Hay que hacer 
notar que en todas estas dimensiones, las carncteristicas generales identifican escuelas 
literarias, mientras que las caracteristicas especificas identifican a individuos o 
grupos diferentes dentro de las escuelas. 

A partir de esta base, se puede capacitar a 10s estudiantes para identificar trabajos 
y tendencias literarias y para verlos en perspectiva, en la relaci6n que tienen con 
las fuerzas mds importantes que han dado forma al pensamiento norteamericano 
desde sus primeros dias. Para llevar a cabo est0 en forma eficiente, a menudo es 



necesario contar con un breve resumen del desarrollo literario norteamericano 
en relaci6n a su contest0 cultural. Esto es lo que viene a continuacih. Lo incluyo 
porque ha servido para dark a1 estutliante la perspectiva hist6rica qne necesita al ir 
recibiendo impresiones de la tradici6n literaria en 10s documentos que examina. 

DespuCs del largo periodo de desarrollo colonial, durante el cual la literatura 
norteamericana t w o  un Cnfasis casi exclnsivamente pragnntista debido a las presio- 
nes politicas y religiosas de la +oca, htibo una seria tentativa por dar forma a una 
literatura norteamericana propia, tentativa que coincidi6 con 10s afios formatisos de 
la jown Repiiblica. Estos esfuerzos realizados por hombres como Philip Freneau 
y Charles Brockden Brown, dieron lugar a1 us0 de escenas au th icamente  norte- 
americanas, y a la vez, marcaron 10s comienzos de la primera literatura norteame- 
ricana tradimensional identificable. 

Esta literatura nneva coincidi6 y fue incluida por la creciente importancia del 
papel del individuo en la vida norteamericana. Politicamente. la democracia, con 
Jefferson primer0 y con Jackson despuCs, comenz6 su largo domini0 del pensamiento 
politico-social norteamericano; en el campo religioso, el Calvinismo se batia en 
retirada, y la literatura nueva inici6 la celebraci6n de NorteamCrica y del individuo. 
El primer movimiento literario reconocible puede ser caracterizado como idealismo 
norteamericano. 

En el periodo entre el fin d e  la Guerra de 1812 y el comienzo de la Guerra Civil, 
10s literatos reaccionaron igual que 10s te6ricos politicos democrbticos: reconociendo 
qne la Revoluci6n Americana habh  sido un rechazo tanto politico como social. 

9 El idealismo norteamericano culmin6 entre 1830 y 1850, en lo que se llam6 
, ~ , , ~ d k o  Period0 Rombntico. Durante esos aiios, tres dimensiones literarias identificables se 

fundieron para formar la nueva literatura. Como temas el idealismo eligi6 la natu- 
raleza, el pasado y el piisaje comiin -casi invariablemente las variedades norteame- 
ricanas de Cstos. Las tCcnicas usadas estaban fuertemente ligadas a nna premisa 
filos6fica que les servia de base, ya qiie esistia un esfuer7.o consciente para utilizar 
las apnriencias superficiales como punto de pnrtida desde el cual intentar alcanzar la 
realidad espiritual que yacia bnjo ella. La actitud idealista bbsica era reconocer que 
la verdad esniritual fundamental se eiiciientra mis allB de lo fisico. v lo clue es mis 
1 

r 

h a  actitud bfisica contribny6 grnndemente a1 impetu que hizo de la epoca 
Idealista una Cpoca de refoima. El deseo de ayudar a1 hombre a conseguir la perfec- 
ci6n, hizo que 10s idealistas intentaran reformar condiciones sociales pnra que sii 

medio ambiente fuese un factor conduciente a la vida perfecta. En el nirel prbctico, 
la actitud produjo grupos para 10s Deredios de la hiujer, de Temperancia, Anti- 
bClicos y de Reforma Social, todos 10s cuales Ilegaron a ser poderosos, terminando 
por combinar siis esfuerzos en el movimiento abolicionista. 

A la wz, en esta Cpoca emergin la tradici6n elegnnte de la snbliteratura popular, 
qiie esigia delicadeza de temas y tPcnicas decorosas y refinadas. Esta tradicibn, popu- 
larizada por Oliver Wendell Holmes, Henry t\Tads.ivorth Longfellow y otros, todavia 
subsiste entre nosotros. Los idealistas de mayor importancia, como Emerson, Thoreau, 
Melville, Whitman y Hawthorne estaban interesados principnlmente en definir tin 
ideal norteamericano nuevo y apropiado. Durante el proceso, no s610 ayudaron a 
conducir 10s destinos de NorteamCrica y de sus propias filosofias a un periodo 
de destrucci6n que lleg6 a amenazar las esistencias de la una y las otras, sino que 
llegaron a ver sus filosofias personales totalmente dcstrozadas. 

S'Lbliteratura 
popular 



LII CI penuuu entre IUS anos l o w  y 1ou3, se empezo a aerrumoar la armonla Controvmsia 
ideal norteamericana, como resultado de la creciente ferocidad de la controversia 
sobre la esclavitud, del creciente desarrollo de las ciencias fisicas y biol6gicas que 
culmin6 en El Origen de las Especies y fundamentalmente, debido a la Guerra 
Civil. Los cimientos del idealismo norteamericano se vieron sacudidos por tres ate- 
rradoras posibilidades: 10 el deseo de progreso y de perfecci6n de 10s hombres podria 
no ser innato, como parecia demostrar la esclavitud; 20 la ciencia moderna parecia 
apoyar la tesis de que la realidad fundamental bien podria ser mbs fisica y mecdnica 

sobre la 
esclavitud 

la era, y sus illas aumentaban con nuevos literatos, entre 10s que contamos a Louisa 
May Alcott, Elizabeth Stuart Phelps y Thomas Bailey Aldrich. En 10s arios de post- 
guerra, esta tradici6n se transform6 en un campo extraordinariamente fertil, ya que 
ofrecia refugio sentimental a 10s que querian evadirse de la guerra y de 10s problemas 
planteados por el materialismo, que entonces comenzaba a emerger. 

Destruida la sintesis filos6fica a1 fin de la guerra, y con el idealismo en franca 
retirada, la literatura norteamericana importante comenz6 a tambalearse en s610 dos 
dimensiones, en tanto buscaba una base ideoldgica. En competencia con la tradici6n 
elegante, habia una nueva tendencia que acentuaba las peculiaridades de lugar, 
personaje y argumento, combinbndolas con una tecnica que intentaba reproducir 
ritmos y modismos linguisticos locales y regionales. Esta nueva tradicidn, mejor 
conocida como “color local”, no logr6 satisfacer, sin embargo, a muchas figuras 
literarias de la postguerra. Algunas de ellas intentaron darle a la literatura una 
tercera dimensi6n que aceptaba las premisas que habian destrozado a1 idealismo. 

Entre estos nuevos escritores, Mark Twain obtuvo prominencia rbpidamente. En- 
raizado en la tradici6n del color local, tendi6, a la vez, a aceptar Ins nuevas evidencias 
del determinismo. The Gilded Age (La Edad Dorada) , 1879, y A Conflecficuf Yankee 
(Un Yanqui de Connecticut, 1889) lo llevaron directamente a 10s pronunciamientos 
pesimistas de The M a n  W h o  Corrupted Hndleyburg (El Hombre que Corrompi6 
Hadleyburg, 1601), W h n f  Is Man (;QuC es el Hombre?) y The MySlerio?rs Sfrnnger 
(El Forastero Misterioso) . Para Mark Twain, cegado por las evidencias a su alre- 
dedor, la verdad fundamental no existia; s610 existia el horror inmediato. 

William Dean Howells, que a1 igual que Mark Twain habia heredado la expe- 
riencia de la frontera. busc6 una tercera dimensi6n en su obra acentuando “fidelidad 
a la experiencia y probabilidad de motivo”. En realidad, esta no era una premisa 
filos6fica, sino una norma literaria que realzaba la tCcnica. Este Cnfasis llev6 a 
tentativas de reproducir literalmente la superficie y 10s fen6menos psicol6gicos de la 
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rida, lo que dio margen a1 movimiento realista. El realism de Howells, como todo 
el nuevo realismo, sigui6 siendo bidimensional a pesar de las normas agregadas a su 
tkcnica, y el mismo Howells fue pasado a llevar, para convertirse en el gran anciano 
de las letras norteamericanas, respetado por todos, pero a1 que nadie prestaba mayor 
atencibn. 

Henry James tambien busc6 una tercera dimensi6n a traves de la refinaci6n de la 
tkcnica y el examen del campo psicol6gico. A la manera de Howells, rehus6 aceptar 
las nuevas evidencias y fracas6 en su tentatira por encontrar una base de verdad 
filodfica pnra su obra. 

Los tres contribuyeron, sin embargo, con una nueva tecnica literaria que daba 
enfasis a 10s verdaderos fendmenos de la vida humana: esta tecnica, el Realismo, 
domin6 Ins letras norteamericanas durante mds de cincuenta aiios. Este concepto, 
intimamente asociado con las actitudes filos6ficas que le siyieron, y que tardaron 
mds en desenvolverse, ha causado gran confusi6n critica y popular. Twain, Howells 
y James, aunque aceptaron la premisa de total honradez en sus obras, nunca llegaron 
a entender cabalmente las implicaciones de la nueva evidencia, y sus obras son 
esencialmente bidimensionales.. . 

De 10s tres, es Twain el que mis se aproxima a una dimensi6n filosbfica recono- 
cible, y con est0 seiial6 el camino a la literatnra tridimensional que iba a aparecer 
con posterioridad a la destrucci6n de la sintesis idealista. La asimilacibn final de las 
niie\ns evidencias y de s u s  implicaciones, que daban 6nfasis a las premisas de Darwin 
y del determinism0 econ6mico, dieron las bases para la nueva actitud literaria que 
iba a darse en llamar Naturalismo. 

El Naturalismo no es un "Realismo intensificado", como han mantenido tantos 
criticos literarios superficiales. En realidad, es una actitud literaria que podria ser 
resumida en la premisa de que el hombre es el prisionero de  la herencia y del 
ambiente, que es un animal fisico, y que la naturaleza mecanista del universo es, 
en el mejor de 10s casos, indiferente a su suerte. 

Esta nueva actitud determinista estaba unida a1 tema a1 que se habian dedicado 
tanto 10s idealistas como 10s localistas, est0 es, esencialmente, el paisaje comdn, mos- 
trado esta rez en forma mucho mds desolada por enfasis en 10s efectos adversos del 
medio ambiente, y con la norma que Howells habia traido a la tecnica realista, 
que esigia estricta fidelidad a 10s fen6menos vitales. A estas alturas la norma realista 
fue reforzada por la premisa cientifica de que las evidencias (que para el escritor 
constituyen 10s fen6menos vitales) puede ser medida, y por lo tanto es fisica. En tal 
premisa no se contempla la penetraci6n intoitiva mis alld de lo fisico, que habia 
atraido tauto a 10s idealistas rominticos. 

Para el naturalista de 1890 no habia nada mds alli de lo fisico, ya que las dnicas 
fuentes de evidencia dignas de credit0 son las impresiones sensoriales. Cualquier 
COSR no susceptible de ser observada a traves de 10s sentidos constituia una tonteria 
pnra ellos, o en el mejor de 10s casos, una suposici6n simpatica. Las tres dimensiones 
del nuevo naturalism0 se reducen a una severa aceptacidn de la evidencia determi- 
nista a1 efecto de que la vida humana es breve, transitoria y desprovista de significado. 

Stephen Crane y Theodore Dreiser, dos de 10s primeros y mds consistentes natu- 
mlistas, nos dan imdgenes bien claras de las tres dimensiones de la nueva literatura. 
Xagic:  A Girl of the Sfreels (hfaggie: Una Muchacha de las Calles) y cuentos como 
The O p e n  Boat (El Bote) de Crane, son claros ejemplos de la actitud determinista 
agregaila a1 realismo tanto en tema como en tecnica. Sister Carrie (Hermana Carrie), 
Jennie Gerlinrdt y m6s tarde A n  American Tragedy de Di'eiser, evidencian un 
enfoque similar a1 de Crane. Vale hacer notar que Crane m u d  en pleno auge de 
sus convicciones deterministas, mientras que Dreiser, que alcanz6 una avanzada 
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edad, mod& considerablemente las suyas en The Bdwnrk (El Baluarte) y en 
The Stoic, sus ~ l t i m a s  novelas, escritas despues de un largo y creativo silencio. El 
naturalismo puro es una filosofia demasiado sesera por la cual regirse. 

En realidad, es dificil sostener que el naturalismo en la literaturn pndiera haber 
sobrevivido sin suavizarse. Ya a comienzos del siglo ss habb empezado a disminuir 
su rigidez. La actitud naturalista, igual que el Idealismo, su predecesor, era un 
absoluto en un Area donde se caben 10s absolutos, y por lo tanto, no podia mante- 
nerse como tal. La posici6n filodfica era Clara: en un universo determinista la vida 
carece de significado. Pero para el escritor, la aceptaci6n completa de la premisa 
siguificaba que la base de su arte tenia bien poca importancia. y que no liabia 
ninguna raz6n para escribir. 

Pero 10s nuevos escritores del siglo ss que venian emergiendo no estaban dis- I-os numos 
puestos a creer que SU arte no tenia sentido, de modo que comeuz6 a predominar 
una nueva confusi6n filodfica. Esto es evidente. especialmente en Ins novelas de 
Frank Norris y de Jack London. The Octopits (El Pulpo) y The Pit (El Foso) 
de Norris, despues de la desolaci6n de NcTeague, sefialan una tentatira por 
encontrar una vaga respuesta espiritual a pesar de las evidencias. En The Sea Wolf 
(El Lobo hIarino) y en Martin Eden de London, el ataque contra el concept0 

nietzscheano del superhombre tiene que ver con problemas morales que no caben 
dentro del determinismo (en tanto que sus norelas autobiogrificas se desplazan 
hacia un rediazo de las prisiones deterministas de la herencia y el ambiente) . 

En este momento, en 1910, comenzh a cobrar forma una nueva sintesis literaria, 
que fue esencialmente una reacci6n contra Ins rigidas leyes del determinismo. Con- 
temporinea a1 rechazo del determinismo econ6mico por parte de l\’illiam Jennings 
Bryan, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, y otros, la nueva sintesis tambiPn 
intent6 un rechazo. Aunque aceptaba el tema esencialmente desolador a la w z  que 
la tecnica realista del naturalismo, comenz6 tambien a indagar mQs alld de la 
evidencia fisica del determinismo con el fin de encontrar una realidad con la que 
fuese posible vivir. 

Con estas indagaciones apareci6 iina nueva rama del idealismo. Tentativamente, 
y posiblemente sin constituir un esfuerzo consciente, habia comenzado una reacci6n 
contra el naturalismo, aunque el naturalismo misnio hubiera r ec ih  alcanzado la 
mayoria de edad. Con esta liberacih, se hizo sentir una nueva era de liberaci6n 
entre 10s nuevos escritores que se congregaron en pequefios e intensos grupos en 
Chicago y Nueva York, y que comenz6 a expresarse en declaraciones de indepen- 
dencia tanto individuales como colectivas. 

El movimiento de liberaci6n fue esencialmente un rediazo idealista de 10s standards 
y normas sociales, especialmente del materialismo, y la bilsqueda romintica de la 
realizaci6n del individuo, del significado de la vida, y de 10s medios de expresi6n. 

De haberse oido llamar rominticos algunos, las personalidades prominentes de 
10s grupos se habrian resentido: ellos se consideraban tozudos realistas, aunque en 
espiritu eran 10s nietos de Emerson, Whitman y Thorean, y pndres de 10s Beats, 
igualmente rominticos. 

Entre 10s legados literarios de la liberackh, sobresalen 10s poemns de Edgar Lee 
Masters y de Vadiel Lindsay, y 10s cuentos y novelas de Shenvood Anderson. Todos 
tratan de penetrar mds alld de la apariencia superficial de la vida para poder revelar 
la esencia de la humanidad reprimida, esencia espiritual y bnena. hIasters, The Spoon 
Riuer Antliology, Anderson en Wittesbto.g, Ohio y Lindsay en gran parte de sus 
poemas cortos, ilustran esta tentativa. Cada uno de ellos estaba buscando una fe 
nueva, una tabla de valores a la vez espiritual e idealista, sobre la que se pudiera 
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construir una sociedad nneva y humanizada. Desde luego hubo confusibn, lo que 
es notorio en la tentatira qne hace Anderson de hablar de actitudes en terminos de 
tecnica en An A p o l o g  for Critdicy (Una Apologia a la Crudeza), pero la confu- 
si6n es mits de terminologia que de prop6sito. 

La Primera Guerra hIundial provoc6 un retroceso que confundi6 alin mis a 
otra generaci6n de escritores. Los nuevos idealistas, golpeados y perdida su potencia 
debido a sn horror, s610 podian vagar, beber y protestar por lo que el mundo les 
habia hecho en tkrminos sesuales y violentos. La gente en The Sitn Also Rises de 
Hemingway, esti triste porque podria haberlo pasado tan bien, pero como el Tenien- 
te Henry en Farewell to Arms se limitan a caminar por la lluvia, cada vez que 
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norteamericana en perspectiva y que ha eraminado la literatura norteamericana 
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Ins Mil y una Nodies, hasta la poesia de al-Barudi, pasando por Abu Nuvas o al- 
hlutanabbi y la literatura europea de Shakespeare y Racine a Maeterlink, Ibsen, 
Girandous, Pirandello o Cocteau, son fundidas igualmente en su personalidad de 
artista, per0 hay obras en donde permanece el equilibrio y la preocupaci6n por 
lo bello de 10s grandes maestros de Grecia. 

Sin embargo, junto a este deseo a1 arte y el arte cldsico, lo mismo que 10s simbolos 
eternos, se advierte en Tawfik al-Hakim un agudo sentido del modernismo. Este 
clima se destaca tanto por el realism0 psicol6gic0, que denuncia el acceso a la cultura 
contempordnea y el psicoandlisis de un modo particular, como por la sutileza y la 
complejidad artistica, jugando sobre distintos planos, a veces con discordancias 
intencionadas que dan a sus obras un aire un poco sofistico. 

Pero el arte no opone de ningtin modo a la vida en Tawfik al-Hakim; a1 contra- 
rio, le permite producir un sonido pleno y autentico con todos 10s ecos y resonancias, 
que aporta. o mejor dicho que el artista escoge, por ser significativos. 

Sheherazade es tal vez en el teatro la obra artistica mds perfecta. El autor imagina 
lo que pasa en el dia siguiente de estas Mil y una Noches durante las cuales la 
princesa ha conducido a1 rey a todos 10s paises, todas 1as clases sociales, le ha mos- 
trado distintas costumbres; en resumen, le ha contado toda la realidad del mundo. 

Este aparatoso viaje ha sido traspuesto por el autor contempordneo sobre el 
plano espiritual y es el alma del rey que evoluciona de una etapa a otra. 

Esclavo de sus deseos, Shehrayar, exige que cada noche le entreguen una virgen 
que deberia perecer a la hora del alba. Asi era Shehrayar la noche cuando Shehera- 
zade le fue entregada . . . Despertar del amor. . . Este sensual se convirti6 en senti- 
mental. Sin embargo la llamada ardiente, no tardari en llegar a ser, purificdndose, 
una luz prllida, dulce y serena. El sultdn no se confia mds en el sentimiento, tiende 
a1 conocimiento. No quiere quedarse en lo transitorio, ha sido acosado por la inquie- 
tud de lo trascendental, de lo absoluto. 

Estas tres etapas psicol6gicas en la vida de Shehrayar, que se espacian amplia- 
mente en el tiempo, han sido puestas simultdneamente a traves de un feliz arreglo 
en escena. Encarndndolas en tres personajes. El primero es el esclaro negro, feo y 
vi1 que simboliza el apetito fisico. El segundo, el joven visir, sentimental, enamo- 
rado de Sheherazade. El tercero, es justamente Shehrayar en su Gltima etapa. En 
cuando a Sheherazade, es la misma naturaleza. 

En esta calidad se presenta a 10s tres, y cada uno no ve en ella mds que su pro- 
pia imagen. Cuando la obra se estren6 en Paris, escribi6 Alexandre Arnous: "Tawfik 
al-Hakim, poeta y dramaturgo, ha trazado en este gran tema que impresiona lo esen- 
cia1 del hombre, de sus esperanzas y desesperanzas, con una fuerza interior inago- 
table". Sin embargo, Tawfik al-Hakim sabe adaptar 1. ralidad del arte a las exigencias 
del tema y El Alma encontrada en sus cuentos. 

En reflesiones sobre el arte y la Justicia, en sus comedias, el arte siempre esti 
presente en la construcci6n de la obra y en el estilo, pasa casi inadvertido, dejando 
la apariencia de una imagen puramente realista. Este es el cas0 de Para nuestru 
Tierm, donde el escritor ha intentado la experiencia de emplear un lenguaje to. 
talmente popular, que obedece sin embargo a la gramdtica del drabe cldsico. He  
aqui un ejemplo del arte disimulado que permite proyectar la realidad en todo su 
sabor popular y terreno. 

Incluso podemos decir de la rida de Tawfik al-Hakim que el arte ha sido su 
substancia. El no tenia vocaci6n ni acci6n politica fuera de su arte. Es a traves de 
si1 alma de artista que el hombre en 61 veia 10s acontecimientos politicos, las per- 
sonas queridas, las situaciones intimas o nacionales. Timido frente a la gente y a 
la vida, cuya xfiolencia dionisiaca e informe, le aterraba. Ha expresado en el arte 
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lizar en el mundo artificial y maravilloso del teatro 
LCIILLCI.L.IU.I , yc .Lct  iccv.Lrraurr una realidad, obedeciendo a formas y leyes im- 

puestas por el artista. El arte, y especialmente el arte del teatro, lia constituido para 
Tawfik al-Hakim un refugio frente a la vida. Ha tenido la promesa de este paraiso 
artificial que cada nirio liabia imaginado sobre el teatro de la feria de 10s actores 
ambulantes. 

Pero est0 no quiere decir que Tawfik al-Hakim es un partidario del arte para 
el arte o que esti  encerrado en su torre de marfil, porque a travPs de su arte toda 
la substancia del mundo, tal como lo ve con sus inquietudes, sus lindas mujeres 
apnsionadas, se encucntra llevado sobre el plano del arte que le informa y rescata. 

Tawfik al-Hakim ha vivido su vida a travks de su arte, ha participado en la 
ludia nacional, ~ol i t ica  v social. liablando a traves de la mziscara de sns antiguos 
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n el Sabio, Pygmalion, Edipo el 
,ofia. 

i y sobre todo la de Nietzsdie. 
1-6 Gide por ejemplo, el hombre 
Yakim ha querido demostrar en 
) cstd totalmente libre. "Su gran- 

deza viene de la lucha valerosa para ganar una guerra imposible contra 10s maes- 
", le gustaba clecir. El escritor recuerda la antigua sabi- 
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tenlaos muy aiticiimente como ciegos. rero el sistema solar es como un  enorme eie- 
fante y solamente en 10s liltimos aRos 10s astrbnomos han sido capaces de “ver” o 
“sentir” varias partes de 61. Hasta ahora, no estin seguros de lo que significa y, 
como 10s ciegos, sus interpretaciones difieren ampliamente. 

Seglin el Dr. Lee A. Du Bridge, presidente de CALTECH, la conferencia fue lla- 
mada pnra sefialar el renacimiento del inter& en el sistema solar. Espres6 que el 
afio 1960 se habian realizado mis progresos en la astronomia planetaria que en  todo 
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la Luna posea una capa apreciable de polro. Y no cambi6 de opini6n durante 
10s debatesl. 

Otras de Ins concliisiones del Dr. Troitski estimularon una casi unitnime reacci6n 
-per0 file de desacuerdo. El Dr. Troitski espres6 a la conferencia que sobre la base 
de sus complejos citlculos estimaba que la Luna es cuatro o cinco veces mits rica 
que la Tierra en materiales radiactivos, y que puede haber una corteza fundida que 
equivale a la tercera parte de la masa lunar. Pero la mayoria de 10s hombres de 
ciencia no cree que la Luna tenga una corteza fundida ni cosa que se le parezca. 

El Dr. Troitski observ6 que sus hallazgos no descartan la vieja pero ampliamente 
negada teoria que pretende que la Luna fue arrancada de la masa de la Tierra en 
10s primeros afios de su historia geol6gica y dej6 la gigantesca ciienca ocupada hoy 
dia por el OcCano Pacifico. 

La corteza fundida debe corresponder tambien con 10s flujos de lava en que 
crecn algunos astr6nomos, aunque no todos, que constituyeron el principal material 
de la superficie lunar. 

El  calor de John Strong, astrofisico de la Universidad de Johns Hopkins, sostiene en una 
Venus memoria el punto de vista de que Venus p e d e  ser suficientemente fresco en algunos 

puntos como para poder disponer de vida. Expresa que 10s estudios practicados con 
telescopios instalados en globos, indican que la temperatura de la superficie de Ve- 
nus varia entre 450 grados F., en el lado hacia el Sol, y 338 grados F., en el lado 
opuesto a1 Sol y hasta unos pocos grados bajo cero en 10s polos. El Dr. Strong no 
se manifiesta convencido con 10s datos transmitidos por el Mariner 11, que se apro- 
xim6 a Venus, que sefialan que la temperatura del segundo planeta es de unos 800 
grados F., muy por encima, como sabemos, del punto en que se puede mantener 
la vida. 

El Dr. Strong dice tambien que sus obsenwiones telesc6picas indican la presen- 
cia de una considerable cantidad de vapor de agua de nubes que cubren a1 planeta. 
Basindose en esos halla~gos, otros hombres de ciencia dicen que las nubes de Venus 
son semejantes a 10s cirros de la Tierra. 

Incvitablemente, 10s descubrimientos podian ser interpretados de una manera 
muy diferente. El Dr. Lewis D. Kaplan, de JPL, dijo que las observaciones del Dr. 
Strong podrian deberse a la presencia de bi6xido de carbon0 en vez de agoa. Y el 
Dr. Hyron Spinrad, de la Universidad de California, Berkeley, piensa que s610 hay 
una cantidad muy pequefia de vapor de agua en Venus -no mayor que la que 
existe en Marte. 

El Dr. Strong reconoce que ha estado formulando sus ideas para mantener el in- 
teres de Venus entre 10s astrhomos, y "Los Angeles Times" cita a un profesor 
de CALTECII, que expresa: "Si doscientos hombres oyeran a Strong es seguro que el 
noventa y nueve por ciento no estaria de acuerdo con el". 

El Dr. Guido Mundy, profesor de astronomia del Instituto Tecnol6gico de Cali- 
fornia, cornpar6 recientemente algunas caracteristicas observadas en AIarte con las 
de Venus y las encontr6 enigmiticas. El Mariner IV ha116 que AIarte posee una te- 
nue y fria atm6sfera, dice, mienrras que el Mariner II encontr6 que Venus tiene 
una espesa y calurosa atm6sfera. Se habia especulado que la falta de campo magne- 
tico en Marte permite que Ins particulas solares siiban la temperatura, lo cual con- 

'Segdn las recientes fotografias de la Luna. tomadas por el satelite ruso Lunik 9. la su- 
perficie lunar presenta un terreno IOCOSO, no recubierto por la espesa capa de polvo que 
se temla. 

Los meteori- 
tos han ami- 

billndo (I 

Marte 
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tribuye a que se disipen 10s gases del planeta; ahora bien, hay tambih  una casi 
total falta de campo magnetic0 en Venus. 

Poco despues de cerrarse la conferencia de CALTECH, “Science”, la revista oficial 
de la Asociaci6n Norteamericana para el Avance de la Ciencia, public6 informes 
de tres grupos diferentes que desafian las interpretaciones preliminares de las foto- 
grafias de AIarte, tomadas por el Mariner IV a mediados de julio. Este informe pre- 
liminar, compilado por hombres de ciencia de CALTECH y de JPL, estima que la 
superficie de hfarte puede hallarse bombardeada por m:k de 10.000 crQteres de 
meteoritos. “Por analogia con la Luna”, dice, el informe preliminar expedido en 
agosto, “ m u c h  de la superficie marciana profundamente aplastada por crdteres, pue- 
de ser muy antigua -tal vez de dos mil millones a cinco mil millones de aiios”. 
Como 10s antiguos crdteres muestran pocas seiiales de erosibn, 10s hombres de ciencia 
hnn llegado a la conclusi6n que nunca el planeta ha tenido una atm6sfera muy 
densa, que hubiera servido de escudo a la corteza de la superficie contra la caida 
de metcoritos, ni una canticlad suficiente de agua para formar rios y mares cau- 
santes de la erosi6n. 

.4unque desde este punto de vista las fotografias no descartan la posibilidad de 
la esistencia de vida en IIarte, ellas sugieren “que la busca de f6siles aparece menos 
promctcdora”, puesto que el agua es indispensable para la vida. 

No es asi, dicen las informaciones publicadas en ”Science”. Ellos ven la super- 
ficie de Matte como formada mucho despuCs de dos mil millones a cinco mil mi- 
llones de aiios. \’ si esos crdteres son nue\os, con el andar del tiempo la superficie 
puede haber sido sometida a un alto p a d o  de erosi6n en el curso del pasado. 

Edward Anders, de la Universidad de Chicago, y James Arnold, de la Universi- 
dad de California, San Diego, expresan que una cantidad mucho mayor de cuerpos 
celestes que forman crdteres, han llovido en RIarte que en la Luna. De manera 
que si la superficie de Rfarte hubiera estado abierta al bombardeo c6smico tanto 
tiempo como la Luna privada de aire, tendria seis wces mds crdteres que 10s indi- 
cados en las fotografias del Mariner. Ambos hombres de cicncia estiman que 10s 
crdteres tienen solamente entre trescientos millones y ochocientos millones de aiios. 
Otros estiman que la edad de 10s crdteres es aicn mds antigua. Investigadores del 
Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas de Chicago, afirman que 10s crdteres mar- 
cianos tienen cuando mAs trescicntos millones de aiios. En un tercer informe, Ralph 
Baldwin, de Oliver Afadlinery Co., Gran Rapids, Michigan, calcula que 10s ndteres 
tienen de trescientos cuarenta millones a seiscientos ochenta millones de aiios. 

Los astr6nomos reunidos en el Instituto de Tecnologia de California, t ambih  L n  rofncidn 
causaron perplejidad con el descubrimiento tal vez mds inesperado de todos, hecho 
durante Ins recientes obserraciones del sistema solar. Es la posibilidnd de que el 
ritmo de la rotaci6n de Jiipiter, el mayor de 10s planetas del sistema solar, hay? 
aumentado alrededor de 1960. La rotaci6 dpiter es sumamente rdpida en toda 
ocasi6n (9 horns, 50 minutos), y resulta ver c6mo esa enorrne masa podrfa 
haber adquirido una velocidad adicional sin desafiar ninguna ley fisica bzisica. 

A lo menos un hombre de ciencia objet6 la validez de las observaciones acerca 
del aumento de velociclnd. Puesto que la superficie de Jicpiter no es visible, su ro- 
tnci6n ha  sido calculada sobre la base de “Marcas”, que son en rcalidad brotes o 
estallidos de energia radial originados en puntos especificog, situados dentro de la 
atm6sfera. Sin embargo, la mayoria de 10s hombres de ciencia aceptan las observa- 
ciones como vdlidas. Sobre la base de esas obserraciones, el Dr. James \\’. Wanvick, 
de la Universidad de Colorado, ha notado que Jdpiter ha vuelto a s u  ritmo de 
rotaci6n anterior. 

de Jtipifer 
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tre de 1965: la conmemoraci6n del primer centenario de la muerte de don Andres 
Bello, ocurrida el 15 de octubre de 1865. Como a tal evento le ha sido consagrado 
una publicaci6n especial, aqui s610 nos referiremos a1 ciclo de conferencias y a la 
esposici6n bibliogrifica e hist6rica realizados en su homenaje. 

Un ciclo de nueve conferencias se propuso presentar a1 ilustre ciudadano y hombre 
de letras en algunos de 10s aspectos sobresalientes de su rica personalidad. Fue inaugu- 
rado el 5 de octubre, con unas “palabras introductorias“ del Jefe de la Estensi6n 
Cultural de la Biblioteca Nacional, seiior Armando Gonzdlez Rodriguez, en las que 
pus0 en claro el sentido cultural y americanista de esta conmemoraci6n rendida por 
la Biblioteca Nacional, a la vez que esboz6 a grandes rasgos 10s perfiles sobresalientes 
de don Xndres Bello, como diplomdtico y hombre de Estado, como educador de una 
democracia en formaci6n y cultor de casi todas las disciplinas intelectuales: Ins cien- 
ciss, la filosofia, la historia, la filologia y la gramitica, la poesia, la oratoria, la critica 
literaria y el derecho. En seguida el escritor Sr. Rail1 Silva Castro disert6 sobre “Bello, 
periodista”. Las restantes conferencias de este ciclo de Bello fueron dadas en las fe- 
chas, con 10s titulos y por las personas que se indican a continuaci6n. “Bello, huma- 
nista”, por el Sr. Fernando Durin (dia 7 de octubre); “La obra internacional de 
Bello”, por el Sr. Fernando AIirquez Bret6n (11 de octubre) : “Bello y la Biblioteca 
Nacional”, por el Director de h a ,  Sr. Guillermo Felid Cruz (20 de octubre); “Bello, 
poeta lirico”, por el Sr. Pedro Lira Urquieta (22 de octubre) : “Bello, gramitico”, por 
Carlos Vicufia Fuentes (26 de octubre) : “Bello y el teatro”, por el Sr. Orlando Ro- 
driguez (27 de octubre) , cuya disertaci6n fue ilustrada con lecturas dramatizadas 
de piezas de la epoca traducidas por Bello, a cargo de artistas del Instituto del Tea- 
tro de la Universidad de Chile; “Reforma de nuestro C6digo Civil, bajo la inspiraci6n 
de Bello”, por Fernando Fueyo Laneri (28 de octubre) , y “Bello y la historiografia 
chilena”, por Guillermo Felid Cruz. 

El illtimo de 10s ciclos de conferencias del semestre estuvo a cargo del catedrdtico 
y ex Director de la Escuela de hfedicina de la Universidad de Chile, Dr. Benjamin 
Vie1 Vicuiia, quien desarroll6 el tema de “La sobrepobladn en el mundo, en Am& 
rica y en Chile”, a traves de seis conferencias y un foro. Las mencionaremos en de- 
talle: “El problema biol6gico y el problema numfrico” (10 de diciembre) : “El pro- 
blema etico y el problerna social” (3 de diciembre) : “El problerna econ6mico” (9 de 
diciembre) : “Rlalthus - Verhultz - AIarx, y neo-malthusianismo o planificaci6n fa- 
miliar” (10 de diciembre) : “Los metodos anticonceptivos” (I5 de diciembre) , y “El 
problema poblacional en Chile y America Latinn” (17 de diciembre) . El 22 del mis- 
mo mes se realiz6 un foro, en el cual varios de 10s asistentes espusieron s u s  propias 
ideas en torno a 10s problemas tratados o plantearon dudas o solicitaron ampliacio- 
nes y aclaraciones a1 conferencista, quien satisfizo ampliamente esas interroga- 
ciones. 

t l .  

En este period0 hubo siete actos academicos en el Auditorio de la Biblioteca 
Nacional. 

El 28 de julio se verific6 la iucorporaci6n a la Academia de AIedicinn (Instituto 
Chile) del catedritico Dr. hIanuel AvilPs Beilnza. Los discursos de estilo estuvieron 
a cargo del catedritico Dr. HernBn Alessandri y del propio Dr. Aviles. 

El 12 de agosto se hizo entrega solemne a la Biblioteca Nacional de 10s arcliivos 
personales que dejaran el Presidente de la Repiiblica Jose hfanuel Balmaceda y don 
Emilio Bello Codecido, obsequiados por la familia. A nombre de esta pronunci6 el 
discurso de oportunidad el Dr. Jose Manuel Balmaceda Ossa, a quien agradeci6, en 
nombre de la Biblioteca Nacional, su Director, seiior Guillermo Felid Cruz. 

. 
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El martes 7 de septiembre se inaugur6 en el Auditorio de la Biblioteca Nacional 
la Convenci6n de la Asociaci6n Nacional de la Prensa, con discursos de 10s seliores 
Germdn Pic6 CaRas, presidente de la institucibn, y del Sr. Eugenio Gonzrilez, Rector 
de la Universidad de Chile. El 13 del mismo mes se verific6 en solemne ceremonia 
la entrega de bustos del Abate Molina, asi como de diplomas y pergnminos conmemo- 
ratiros a las siguientes instituciones y personalidades, seleccionadas por la Comisi6n 
que two a su cargo estos homenajes al iliistre naturalista: Presidencia de la Repd- 
blica, Congreso Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, hlinisterio de Educa- 
c i h ,  Unirersidnd de Chile, Biblioteca Nacional, Universidad Catblica, Arzobispado 
de Santiago, Obispados de T a k a  y Linares, hlunicipalidades de Linares, San Javier 
y Villa Alegre, Universiclad de Concepdn,  Universidad del Norte, Instituto de Chi- 
le, hluseo de Historia Natural, Embajada de Chile en Roma, Liceos de Hombres de 
T a k a  y de Linares, Compaliia de Jesiis, Sociedad Cientifica de Chile, y sefiores Gui- 
llermo Feliii Cruz, Hugo Giinckel, Hugo Severs, Germin Greve, Carlos MuRoz Pi- 
ZRITO, Herndn Diaz Arrieta y Rodolfo Jaramillo. Hicieron us0 de la palabra el Sr. 
Guillermo Feliii Cruz, en sii calidad cie presidente de la mencionada Comisibn, 
el Sr. Jose I l k ,  alcalde de Villa Alegre, y el Sr. Rodolfo Jaramillo, secretario de la 
misnia Comisi6n Conmemorativa. 

El 27 del mismo mes se inaugur6 el Tercer Congreso Latinoamericano de Zoologia, 
con discursos del Sr. Ministro de Educaci6n, Juan Gbmez Millas, del Director del 
Centro de Investigaciones Zool6gicas de la Universidad de Chile, Dr. Guillermo hIann, 
y clcl Dr. Rad1 Ringeler, investigador argentino. 

En dos sesiones solemnes, de 10s dias 14 y 15 de octiibre, rindieron homenaje a 
1:ts Naciones Unidas las Organizaciones Femeninas de Chile, y realizaron sendos foros. 
En el de la primera de las fechas indicadas se dilucid6 lo referente a la ayuda otor- 
gada a Chile por gobiernos y entidades internacionales, con especial participnci6n de 
la Sra. Amanda Labarca, Maria Correa de Irarrrizaval, Dr. Julio Santa Maria, Sr. 
Herndn Santa Cruz y otros. En la segiinda fecha se trat6 de la ayuda a nuestro pais 
de organizaciones y fundaciones privadas, e intervinieron las selioras Amanda Labarca 
y Brunilda Citrter y 10s sefiores Arturo Venegas, Herndn Santa Cruz y otros. 

# I .  

Hubo el 7 de julio una funci6n de cine educativo, bajo el pntrocinio del Instituto 
Chileno-Italian0 de Cultma, en que se dieron dos peliculas de largo metraje, en colo- 
res: “La obra de RIiguel Angel” y “La represa de Dez (Irin) ”. Esta gran obra de 
ingenieria moderna ha sido realizada por ingcnieros italianos. 

. * #  

Hubo en este semestre treinta y dos conciertos, que clasificamos: nueve de piano, 
cuatro de violin, dos de cello, seis de mdsica de cimara, siete de coros y cuatro de 
canto individual. 

La concertistn francesa Cecile Ousset dio un recital de piano el 19 de julio, con 
mdsica de Mozart, Beethoven (la Appassionata) , Chopin, Paganini-Liszt (Campa- 
nella), Faur6, Chabrie y Saint-Saens. El 2G del mismo mes act116 el pianista Ivrin 
NdAez Franulic, ejecutando a Haydn, Beethoven (“Waldstein”) , Debussy (Estampas) 
y Chopin (Sonata opus 58, en Si menor). En agosto hubo dos conciertos de piano: 
el dia 3, de E!isa Alsina (Rach, Beethoven, Alfonso Letelier, Ravel -“Valses nobles 
y sentimentales”- y Schumann (“Estudios sinf6nicos”) , y el 17, de RIalcolm Troup 
(canadiense) , quien interpret6 a hlilhaud (“Candelabro de siete brazos”) , Olivier 
Messiaen, Le6n Schidlowsky (“Cinco trozos 195G”) y Debussy (doce estudios) . 
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Los restantes conciertos de piano fueron: el de hfargarita Herrera, del 18 de oc- 
tubre, con obras del Padre Soler, Beethoven, Debussy, Francisco Mignone (brasilefio) 
Y Chopin; el del pianista ruso hlitrofan Zrerev (11 de noviembre) , quien interpret6 
a Alexander Scriabin (dos sonatas, varios estudios, mazurcas, poemas y preludios); de 
hlariana Grisar (7 de diciembre) , con la suite inglesa n. 3 en Sol menor, de Bach, la 
sonata K. 333 de Mozart, Quaderno musicale di Annalibera y tres piezas de Guar- 
nieri; de alumnos del profesor R. Lehmann, del Consenmorio Nacional de Mhsica, 
10s que ejecntnron obras de Beethoven, Sdiubert, Chopin, Debussy y Allende (dia 14 
de diciembre) , y, por fin, el 16 del mismo mes, de alumnos del curso de Flora Guerra 
en el mismo plantel, 10s que ofrecieron sus versiones de Ravel y de Chopin. 

Los conciertos de violin de este periodo fueron 10s de hianuel Diaz (acompa- 
findo al piano por Pauline Jenkin) el 6 de julio: h4arcello, Bach, Carlos Botto, 
Hindemith y Ravel; de David Serendero (a1 piano Elvira Savi), el 29 del mismo 
mes: Blas Galindo, Rodolfo Halftter (ambos mdsicos mexicanos) , Boris Blacher, 
Debussy y Brahms; de Patricio Salvatierra (a1 piano, Eliana Valle), el 23 de 
agosto: Sonnta n. 7 en Do menor de Beethoven, Chacona de Bad1 y trozos sueltos; 
y el de Fernando Ansaldi (a1 piano, Frida Conn), el 28 de septiembre: Haendel, 
Beethoven y Ctsar Frnnck. 

Los dos conciertos de cello del semestre fueron 10s de AIenahem hieir (a1 piano, 
Walter Aufhiiuser) , el 18 de aaosto: Bach, Brahms, Debussy, Pnrtos y Joaquin Nin, 
y el de Roberto Gonzblez (at pinno, Oscar Gncitiia) el 19 de octubre: G. B. 
Sammartini, Brahms y Prokofieff. 

Hubo seis recitales de milsica de cbmara. El primero, el IO de agosto, en que 
actuaron Patricio Salvatierra, violin, Edgar Fischer, cello, y Julio Laks, piano, para 
ejecutar el trio n. 1 de Haydn, la sonata para violin y cello de Ravel y el trio 
opus 99 de Schubert. En el concierto del 30 de septiembre participaron Manuel 
Diaz, viola, Pnulinn Jenkin, piano, RIagdn hlendoza, contralto, y Beverly Siebert, 
clnrinete, e interpretaron milsica de Vitali, Schnmann, Stravinsky, Brahms y Mozart. 
Los dias 16, 23 y 30 de noviembre fueron ofrecidos 10s trios de Beethoven para 
violin, cello y piano, por Fernando Ansaldi, Roberto GonzAlez y Frida Conn, en 10s 
instrnmentos rcspectivos. Ese repertorio se distribuy6 asi. Concierto del 16: trio 
en Si bemol mayor; trio en Si bemol mayor op. 11; trio en Si bemol mayor op. '70 
n. 2 y trio en Si bemol mayor op. 1 n. 1. Concierto del 23: Variaciones op. 44; 
trio op. 1 n. 3; trio en R l i  beniol mayor, inconclnso, y trio op. 1 n. 2. Recital del 
30: trio en Re mayor op. 50 n. 1; varinciones op. 121 y trio en Si bemol ma- 
yor op. 97. 

En el iiltimo recital de milsicn de dniara, el del 2 de diciembre, alumnos del 
curso de Arnnldo Tapia Caballero, del Conservatorio Nncional de RIdsica, nos 
proporcionaron trozos de Loeillet, Schumann, Teleman, Bach y Brahms, en que 10s 
instrumentos fueron el pinno, el oboe, el clnrinete, In flantn y la guitarra. 

La Federaci6n de Coros de Chile ofreci6 este semestre siete recitales, en 10s 
que actuaron vnrios de 10s conjuntos que la integran. En cuanto a solos de canto, 
en este periodo hnbo cuatro, que fueron el de Alnria Teresa Reinoso, ncompnfiada 
con gnitarra por Edmundo Vdsquez, el 5 de jnlio, para ejecutar obras de 10s 
siglo SIII  al SVI y diez cnnciones de Garcia Lorca; el de Zdenkn Liberon, acom- 
pafiatla a1 piano por Sergio Valenzuela, el dia 6 de septiembre, con mdsica de 
Haendel, Bach, Brahnis, Cimarn y Respighi; el de Clara Oyuela, acompafiada a1 
piano por Rudolf Lehmnnn, el 13 de octubre, quienes interpretaron a Schumann, 
Doniingo Snnta Crnz, Carlos Botto y Ravel, y el del 13 de diciembre, en que 
alumnos de piano y canto de vnrios profesores del Conservatorio Nacional de hlh- 
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primeros dias de agosto, permiti6 recordar a Rfiranda, Bolivar, Jefferson y Adams. 

Entre el 19 de agosto -aniversario de la Biblioteca Nacional- y el 27 de septiem- 
bre, estuvo a la vista del pdblico la colecci6n de todas las publicaciones realizadas 
por aquella instituci6n. que abarcan libros, folletos y revistas escalonados entre 
1854 y nuestros dias. Es innecesario reproducir aqui la n6mina completa de las 
mismas, pues ella figura a1 comienzo de esta propia revista Alnpocho, en sns pdginas 
verdes. Aqui s610 destacaremos a lynas  de tales publicaciones, por la importancia 
que les cabe dentro de la bibliografia chilena. Alencionaremos en primer tCrmino 
la “Colecci6n de Historiadores de la Independencia de Chile”, de la que ya van 
cuarenta volilmenes. La “Colecci6n de an t iyos  peri6dicos chilenos”, lleva ya die- 
cisCis volilmenes. El “Anuario de publicaciones peri6dicas chilenas” viene dando 
la lista completa de lo que cada aiio dan a luz nuestras prensas en materia de 
diarios, revistas y peri6dicos. Ta l  “Anuario” comenz6 a editarse en 1916 y se man- 
tiene a1 dia, si exceptuamos el tramo comprendido entre 1935 y 1951, en que 

:ordar impidieron si1 publicaci6n. El “Anuario 
10s libros, folletos e impresos en general, no 

rnpleta, desde 1877 hasta 1964. Es decir, alli 
.tynLcccLl lcSIJLiLluua LuLLuD I r r r y l ~ s ~ ~  no peri6dicos de Chile, desde 1876 hasta 
la fedia. Con la “Estadistica de la literatura chilena” del Sr. Ram6n Briseiio -es 
director de la Biblioteca Nacional, que abarca nuestra bibliografia desde 1812 hasta 
1875, y la obra monumental “Impresos chilenos” (1776-1918). editada por la misma 
Biblioteca Nacional en 1963, con ocasi6n de si1 sesqnicentenario, se completa el 
inventario completo de la bibliografia diilena, desde su primer impreso, del aiio 
1776, hasta nuestros dias. Probablemente no hay otra naci6n de la AmCrica Latina 

te de su propia imprenta. 

L L  

viembre se mantnro abierta la Erposicidn 
don AndrCs Bello, en coincidencia con el 

ciclo de conterencias dadas en liomenale a1 primer centenario de s u  muerte. En 
esa gran exposici6n pudieron verse todas las obras del maestro, ordenadas segiin 
sus temas y segiln sus fedias, y en sus variadas ediciones, chilenas y estranjeras. 
Especial relieve tuvieron algunos ejemplares en cnyo margen hay anotaciones de 
pluma y letra de Bello, que 61 hacia con miras a corregir o ampliar ediciones 
futuras. Junto a las obras mismas de Bello se exhibieron algunos de sus manus- 
critos y, objetos de su us0 personal, asi como 10s originales o copias de 10s retratos 
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y esculturas mis notables que han conservado su efigie. Finalmente, se hallaban 
expuestas todas las obras referentes a Bello -biogafias, bibliogafias, estudios 
criticos, etc.- de autores asi chilenos como extranjeros, diarios de la Cpoca con 
informaciones referentes a su persona, y, finalmente, retratos de 10s personajes 
ilustres que fueron sus discipulos, sus amigos o colegas en sus diversas actividades. 
En suma, esta cxposici6n nos present6 a "Bello, en su mundo". 



Notas BibliogrAficas 

FERNANDO URIARTE 

A‘otns de literntiira, por Theodor W. 
Adorno. Ediciones Ariel. Barcelona, 
1962. 

Encontramos una noticia sobre Adorno 
entre Ins piginas confesionales de un  no- 
yelista, jugand.0 en ellas un papel muy 
remoto, por cierto, del que como pene- 
trante y singular pensador asume en PU 
libro Notns de Literatura. 

“Teodor Wiesengrund Adorno nacib 
en 1903 en Frankfurt, sobre el Main. El 
pndre era judio alembn; la madre, can- 
tante, es la hija de un  oficial franc& 
de origen corso (y mds lejos de origen ge- 
novPs) y de una cantante alemana.. . 
Adorno, que asi se llama con el apellido 
de In madre, es un hombre de mentalidad 
afin, trdgicosabia y esclusivista. Educado 
en un  ambiente de intereses pirramente 
te6ricos (tnmbikn politicos) y artisticos, 
sobre todo musicales, estudi6 filosofia y 
miisica y en 1931 se desempefi6 como Pri- 
untdozent en la Universidad de Frank- 
furt”1. 

Esta presentacXn, mds complicada que 
las que acostumbra a hacer el novelista, 
Ileva un  acompafiamiento de ojos en 
blanco, remilgos, insinuaciones y discul- 
pas que terminan por conferir un tamafio 
de singular relieve a la enigmittica per- 
sona del milsico-fil6sofo-soci6logo que tan 
iitil result6 al novelista como asesor en 
la redacci6n de algunos capitulos, pla- 
gados de tecnicismos, de su novela Dok- 
tor  Fatistus. 

“Este es mi hombre”, se dijo el nove- 
lists, y no cabe dudar de la certeza de 
su elecci6n si se consideran las indigna- 
das reclamaciones que, a poco de publi- 
cada la nosela, present6 Schonberg por 
el manejo literxrio que hizo Thomas 

lThomas Mann: La nouela de una novela. 

’ 

l l a n n  del estilo musical dodecaf6nico 
concebido por Schonberg, a juicio de kste, 
propiedad intelectual intangible. 

Bastaria este antecedente -colaborador 
decisivo en 10s fundamentos de un  libro 
famoso- para considerarlo esponente de 
selecci6n del mis estricto intelectualismo 
europeo, aunque no queden sobrando 
otras escelencias nada despreciables de 
su citrricnltim: Universitario de inobje- 
table limpieza, de sangre academica, con 
dos o tres ciencias completas en si1 haber, 
etc. 

Sn libro de Ensayos --Notas de Li te-  
ratnm- viene encabezado por uno, El 
Ensnyo como Forma, de notable exacti- 
tud y rigor, annque parad6jicamente 
Adorno se solace en el, de la manera 
mds desenvuelta y airosa. objetando el 
academismo hermetic0 que domina 1 

universidad tradicional alemana, tan des- 
defiosa siempre ante evpresiones espiri- 
tuales que sacrifican el aparato tecnico 
en beneficio de una mayor espontaneidad 
y soltura. Y esto, siendo .4dorno un  bu- 
rilado exponente del fnckgelehrte. 

No es nn  cas0 aislado. Se da de vez 
en cuando, con una frecuencia que man- 
tiene la continuidad del gesto rebelde. 
La solemne academia se espina terca- 
mente, como un erizo, para mantener si1 

identidad cuando de sus gabinetes salen 
hombres como Nietzsche, Ortegn o Cur- 
tius entre otros. 

Lo primer0 que afirma Adorno es la 
inesistencia del Ensayo en Alemania, y 
est0 por motivos nada casuales. El Ensn- 
yo es 1111 juego dificil, que tiene sus re- 
glas m:is o menos precisas, reglas eldsticas 
que contradicen radicalmente las preten- 
siones de 10s amplios sistemas de verda- 
des deducidas de primeros principios, in- 
defectiblemente renovados en cada uno 
de ellos. La formulacibn can6nica y no- 
toriamente representativa de la filosofia 
de cdtedra es el sistema, logro muchas 
veces forzado y laborioso, muchas veces 
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conseguido a fuerza de violencia intelec- 
tual. El humanista, el hombre dc letras, 
el limpio jngador intelectual no se ha 
sentido atraido por Ins grandiosas estruc- 
turas conceptuales, a riesgo, naturalmen- 
te, de ganar una calificacidn sensiblemen- 
te inferior en la severa ordenaci6n de 
10s seiiores del olimpo. 

“La elogiosa calificaci6n de e‘crivain 
-apunta Adorno- s h e  adn hoy p r a  
tencr escluido del mundo acad6mico al 
destinatario del elogio”. 

Este ensayista del ensayo, enfila su 
andanada contra todas las filosofias de 
la itlentidad y se centra bruscamente en 
el pensamiento de Heidegger para opo- 
nerse a la pretendida dignidad de lo 
universal y originario que transita sobre 
el lomo del Ser de 10s seniinarios de fi- 
losofia, en beneficio de la forma ensayis- 
tica, campo propicio para el juego abier- 
to del intelecto con todo lo culturalmente 
preformado y espresado, tarea concreta 
que no precisa el respaldo del utopis- 
mo originario. 

“En vcz de producir cientificamente 
algo o de crear algo artisticamente, el 
esfnerzo del ensayo refleja adn el ocio dr 
lo infantil, que se inflama sin escrdpu- 
10s con lo que ya otros han hecho. El 
cnsayo refleja lo amado y lo odiado, en 
vez de prescntar el espiritu, segdn el mo- 
delo de una ilimitada moral de trabajo, 
como crcaci6n a partir de la nada. For- 
tuna y juego le son esenciales. No em- 
pieza por Addn y Eva, sino por aquello 
de que quiere hablar; dice lo que a SIZ 

prop6sito se le ocurre, termina cuando 
el mismo se siente llegado a1 final, y 
no donde no queda ya rest0 alguno: asi 
se sitda entre las di-versiones. Sus concep- 
tos no se construyen a partir de algo pri- 
mer0 ni se redondean en algo dltimo”. 

El esfuerzo de Heidegger por desmon- 
tar a Parmenides para permitir que ha- 
ble el Ser mismo, es juzgado por Adorno 
como “expresi6n de astucia campesina 
recompuesta como originariedad” avalan- 
do una filosofia que no hace mds que 
acercarse “a la mis lixiviada chichara 
cultural”. 

La novedad de todo est0 queda refe- 
rida a la amena agresividad de Adorno, 
si se repara en que ya 10s Essais de RIi- 
diel de hfontaigne (1533-1592) ponen a 
contribuci6n lo preformado culturalmen- 
te: lecturas, libros, hechos. RIontaigne, 
a1 abstenerse de juzgar dogmdticamente, 
establecid un contraste con la rigidez de 
10s estoicos, por desconfianza en la raz6n. 
A 6ste sigue Leibniz (1646-1716) que en- 
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caj6 su teodicea en ensayos polhicos,  
aborclando concepciones ya existentes so- 
bre la moral y la conducta de Dios. Leib- 
niz aborda estos temas como especulador 
y se evita con ello el trabajo de crear 
verdades ex-nihilo, puesto que la verdad 
de sus conclusiones esti referida a en- 
tidades culturalmente formadas, segim 
reitera Adorno. En efecto, Leibniz titula 
su libro Essnis de The‘odice‘e sur la bond6 
de Dieti, la liberfe‘ de l‘homme et l’ori- 
gine dii mal. 

Por la misma epoca, John Locke 
(1632-1704), escribe su extenso Ensayo 

sobre el enfendimiento humano, que 
considera 10s limites de la inteligencia, 
a1 margen de cualquier principio ori- 
ginario. El fil6sofo ingles, sostiene que 
no esisten verdades innatas, que todas 
ellas derivan directamente de la expe- 
riencia. En cierto modo, Locke se anti- 
cipa a Kant a1 formular su profunda 
intuici6n: no son innatas Ins ideas, sino 
13s funciones formales del espiritu. Em- 
pero, tal presentimiento qued6 fuera de 
si1 sistema. La coincidencia de Adorno 
con el empirista inglCs es de sobre evi- 
dente: la instancia suprema del ensayo 
es lo ya preformado, cultural o experi- 
mentalmente. Y casi un siglo antes, Fraw 
cis Bacon (1561-1626) concibi6 unos en- 
sayos o “consejos politicos y morales” 
sobre hechos de la experiencia de la 
vida, sabiduria c6moda y reticente que 
lo empareja a Baltazar Gracidn. 

Otro pensador que refnerza el s a p z  
concept0 de Adorno, es el alemin Karl 
Leonhard Reinhold en su Ensapo de ttna 
nueua teoria de la representncidn. 

Reinhold (1756-1623). se enfrenta, sin 
mds, a1 sistematismo kantiano que es 
algo ya culturalmente preformado. 

Otro ensayista ilustre, George Berke- 
ley (1665-1553), partiendo de conviccio- 
nes bien cuajadas y preexistentes -En- 
snyo para i i m  niteva teoria de In oisidn-, 
afina un sensualismo extremado que cul- 
mina en el celebre Esse est percipi, es 
decir, nada de lo que percibimos existe 
en In naturaleza; esistir no puede ser 
sino “ser percibido”. 

En fin, el ensayo, como actitud inte- 
lectual formalmente lograda, puede con- 
siderarse vigente desde Platdn, porque 
es de sobre patente en el fil6sofo de la 
Academia una voluntad de parcelaci6n 
de la realidad espiritual, propia del en- 
sayo, con10 materia electira del conoci- 
miento (El Sofista, o del Ser; Filebo, o 
del placer; El Banquete, o del amor; 
Fecro, o de la belleza, etc.), realizando, 
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en cadx caso, el alumbramiento especu- 
lativo del sector de renlidad acotado. El 
razonamiento dialogado termina siibita- 
mente, por derrota de nlguno de 10s din- 
logantes o por haberse presentado un 
tropiezo aporktico insalvable. En todo 
caso, Plat611 se refiere siempre a 10s fru- 
tos ya logrados en la reflesi6n o en In 
esperiencia de la vida y asume, sin in- 
venciones ex niliilo, el contenido de ver- 
dad dialectica que palpitn en cada tema. 
Contraposici6n, comparaci6n -recursos 
metodicos del ensayo- son, tambiCn q u i ,  
manifestaciones de una forma muy segu- 
ra de pensamiento sobre lo dado como 
problema. Todo se resuelre en breve pla- 
zo, y las consecnencias derivan, sin ulte- 
rior trascendencia, de la naturaleza del 
campo problemitico prefijado. 

Como se re, no es despreciable el 
aporte que la eroluci6n y progreso del 
conocimiento debe al ensayo en todas 
las Cpocas, para que sea legitim0 el des- 
dCn que por 61 sienten 10s seminarios 
m6s estrictos y Ins altas acarlemias. Ador- 
no, con mucho empnque conceptual, 
enaltece las cualidades que como modo 
\,:ilido de pensar caracterizan a1 ensayo. 
Debemos hacer notar, sin embargo. que 
In elocuci6n intelectual de Adorno es 
poco flexible, aunque tal vez sea peli- 
groso achacarle a 61 por enter0 esta tie- 
snra tan poco afin con el ensayo, y no 
a la gratuita colaboraci6n del traductor. 

Resumiendo 10s caracteres esenciales 
que Adorno asigna a1 ensayo, tenemos 
lo siguiente: 

10 E1 ensayo no piensa m6s que lo 
yn pensndo en lo dado; aspira a la ver- 
dad de lo y” propuesto; por esto, cone 
peligro de enredarse demasiado en el 
kxito y prestigio de 10s productos trill 
fantes en el mercado. ilsigna n Saint- 
Benre In culpa de promover esta tcnden- 
cia qne innnda el ensayo de “indigna 
literatura cultural”. “Libre de la disci- 
plina de la serridumbre acadkmica, la 
libertad espiritual mismn se hace scrvil 
y acepta gustosamente la necesidad social- 
mente preformada de la clientela”. 

29 El ensayo ha de referirse siempre 
a la cosa, sea la que sen: libro, proble- 
ma, hecho, etc. No debe aceptar prfs- 
tamos de la poesia como ha hecho Hei- 
degger que fabrica poesia con piezas de 
Parm6nides y algrin otro, consiguiendo 
s610 “acercarse a In mis lisivinda chidia- 
ra cultural”. El paso antiheideggeriano 
revela el violento enfado de Adorno, que 
la sequedad de SII estilo no logra disi- 
mular. ”Con astucia campesina recom- 

puesta como originariedad, esta filosofia 
se niega a cnmplir Ins obligaciones del 
pisamiento conceptual, obligaciones 
qnc, sin embargo, ha suscrito en cuanto 
se pus0 a ntilizar conceptos en la pro- 
posici6n y cl jnicio, mientras que sii ele- 
niento estetico no pasa de ser una agunda 
reminiscencia de segunda mano de HGl- 
derlin, o del expresionismo, o a veccs 
incluso del modern sly[, porque ningrin 
pcnsamiento puede confiarse tan ilimi- 
tatla y ciegnmente a1 lenguaje como fin- 
ge la idea del tlccir originnrio”. 

30 El ensayo debe aceptar la separa- 
ci6n entre arte y ciencia, pero en ningdn 
cas0 sacrificarse en 10s altnres de una 
cultnrn organizada por cnjones especia- 
les. “Se esige del espiritu nn significado 
de competencia administrativa”. AI en- 
say0 le esti dado conocer reflesivaniente 
hechos de la rida de In conciencia y 
pucde acotar nn amplio fendo de saberse 
innlcanznbles a la red cientifica del co- 
nocimiento. 

Adorno ofrece ejemplos concretos de 
In historia de la cnltnra: “La obra de 
llarccl Proust, qne est5 tan poco falta 
de elemento cientifico-positivo como la 
obra de Bergson, es toda elln un  iinico 
intento de espresar conocimientos nece- 
sarios y constructivos iicerca del hombre 
y de las conesiones sociales, conocimien- 
to que, a pesar de ~ S O S  caracteres, no 
pueden ser recogidos sin m6s por la cien- 
cia, a pesar de que la aspiraci6n de esos 
conocimientos n la objetividad no qneda 
en absolnto disminuida ni reducida a 
vaga plausibilidad”. Es vilido el empe- 
fio del ensayo en comnnicar experien- 
cias. 

40 El ensayo es siempre critica a1 sis- 
tema; es radical en el no-radicalismo 
porque tiene en cnentn la conciencia de 
no-identidad. “El ensnyo no obedece a 
las reglas del ,juego de la ciencia y de 
la teoria organizada segiin In cual. como 
dice la proposici6n de Spinoza, el orden 
rle Ins C O S ~ S  es el mismo orden de las 
ideas”. 

El ensayo no es construcci6n cerrada; 
retrocede espantado ante la violencia 

50 No ncepta p ~ o / o d n t o s  el ensayo, y 
critica sns propios conceptos. Desconfia 
de las segnridades que provienen de la 
definicibn. Una vez pensados 10s con- 
ccptos 10s introduce “sin ceremonias, in- 
nicdiatamcnte, ta l  como 10s concibe y 10s 
recibe”. 

69 Lns cuatro reglas del Discurso del 
M i t o d o  son contradichas brutalmente 

del d o p a .  
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por el ensayo, porque Pste parte siempre 
de m a  totalidad dacla, como de 10s mfs 
complejos, y no de lo mis simple s e g h  
el consejo cartesiano. El ensayo tiene 
“la ingenuidad del estudiante que no 
se contenta, y aun a medias, sino con 
lo dificil y formidable “frente” a la 
adultn pedanteria que con amenazador 
dedo exhorta a1 pensamiento a compren- 
der primer0 lo sencillo, antes de atreverse 
con ese otro complejo que es lo que 
propiamente le atrae”. 
70 El ensayo no agota su tema. Por 

lo clemis, ninguna otra forma de pen- 
samiento logra tal prop6sito, puesto que 
cada cosa tiene infinitos aspectos que 
depenclen de la intention del que co- 
note. Adorno menciona aqni la critica 
kantiana a1 estilo de rapsodia del pen- 
samiento de Arist6teles. 

80 El ensayo es fundamentalmente re- 
lativo; se estructura siempre consideran- 
do su brusca comprensi6n. 

Finalmente, el ensayo es, en su actua- 
litlad, anacronico. Vive un momento ad- 
verso, aplastado entre una ciencia orga- 
nizada “en la que todos se arrogan el 
dereclio de controlar a todos y a todo.. . 
y una filosofia que se contenta con el 
vacio y abstracto resto de lo que no ha 
sido aitn ocupado por la empresa cien- 
tifica. . .” 

ColoMn de tantos distingos, precisio- 
ncs y desdenes parece la impresionante 
sentencia terminal de Adorno: “la mfs 
intima ley formal del ensayo es la here- 
jia. . .” 

Las proposiciones de Adorno sobre la 
forma intelectual que el ensayo supone 
parecen lan~adas desde una barricada 
cuya bandera es la discrepancia con el 
oficialismo filos6fico. Algunas de ellas 
alcanzan la penetracih de las que Orte- 
ga ha hecho pasar a todas las antologins. 

hgregaremos, sin mayor pretensibn, que 
ensayar es una aventura erudita sobre un  
punto de la realidad que se deja sor- 
prender e iluminar sitbitamente, y cn- 
yos limites e s t h  fijados por el radio que 
esa luz tiene. Se trata de un  instante 
tenso, sin fatigas, que deja de rendir a1 
primer asomo de laxitud. “Una descar- 
gn de intelecci6n” que no generaliza y, 
por tanto, se opone a todo do,pa. Fun- 
ciona por si s610 ante su objeto, en su 
forma mAs corriente. Pero tambiPn suele 
funcionar dentro de la amplitud de un 
sistema de filosofia. En este caso, se p7- 
rece a una coda que resume a la vez 
que da un vigor insuperable a1 pensa- 
miento que discurre, paso a paso, en la 

estructura. Produce una conmoci6n, ur 
apresuramiento en la marcha met6dici 
del raciocinio, que descarga sitbitamentc 
un epitome denso de significaciones. Sir 
va como ejemplo de la funci6n del en 
sayo dentro de una filosofia lo que hace 
Ortega a1 promediar su libro sobre Leib. 
niz. Xltera repentinamente el fil6sofo la 
trama de su laborioso rejido intelectual, 
y alli irrumpe el ensayo, jugoso, resu- 
midor, cruzado en todas direcciones por 
luminosas fosforescencins que centuplican 
la expresividad de la lenta mardin ana- 
litica. 

“Sobre lo que pas6 a Arist6teles con 
10s Principios”, es en la entraiia de ese 
libro un ensayo genial, que actita como 
tensor irradiante. Sin interrumpir el cur- 
so del libro, subraya lo alcanzado en la 
meditaci6n anterior y queda a ella refe- 
rid0 como en una itltima perspectira de 
revisi6n y autocritica. 

Son de sospechar las dificultades que 
tuvo que superar el traductor, AIanuel 
Sacristcin, para trasrasar la criptica elo- 
cuci6n de Adorno, que usa y abusa de 
la elipse, entendicndo tal vez que su li- 
bro esti destinado a lectores de la mis 
exquisita cultura. 

Luis VARGAS SAAYEDIW 

Not iuos  de San Francisco, por Gabriela 
Mistral. Editorial del Pacifico. Santia- 
go, 1965. 

Acaba de ser reeditado este libro por la 
Editorial del Pacilico. S .  A,, Santiago 
de Chile. Hubo una primera edici6n ha- 
ce y” varios aiios en una editorial c a b  
lica en Santiago. Fue csa una especie de 
tanteo permitido por la propia Gabrie- 
la que quizis queria ayndar a1 surgimien- 
to de una empresa de libros. Antes de 
ello 10s Nofiuos fueron publicindose co- 
mo articulos de colaboraci6n para el 
diario santiaguino “El AIercurio”. El pri. 
mer0 apareci6 el 21 de octubre de 1923. 
El segundo el 28 de octubre. Pasa al- 
gitn tiempo y continita el 16 de marzo 
de 1924: Los Iabios. 2 aiios mis tarde: 
el 3 de octubre de 1926: Infancia de 
San Francisco de Asis. El 24 de octu- 
bre: Los cotnpaAeros de San Francisco 
dc Asis: Bernard0 d e  Quintaual. 

En total son 5 10s articulos mencio- 
nados en el trabajo catalogador del PI- 
dre Alfonso AI. Escudero, 0. S. A. (La 
prosa de Gabriela Mistral. Ediciones 
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se derrama subiendo como el veneno de 
la cicuta; la harina que se espolvorea can- 
celando 10s ojos; las felpas repetidas que 
se pliegan y se repliegan sobre 10s oidos. 
La muerte, seglin este modo de ver, po- 
see una fluidez de amnce liquido. Su 
fase primera ha sido pausada per0 efec- 
tiva: “como agua de piscina que ascien- 
de, lenta”. El silencio que gradualmen- 
te inunda 10s oidos del Santo ag6nico 
es descrito mediante una suite de imi- 
genes que han brotado de aquella que 
decia: “el murmullo de la oraci6n se 
fue aterciopelando”. Esta serie se pro- 
duce de aquella palabra: “aterciopelan- 
do”, la cual ha suscitado las asociacio- 
nes tictilo-visuales de polvo: “Su harina 
delgada iba espolvoreitndose en 10s ojos 
abiertos” . . . “Dej6 caer poco a poco co- 
mo muchas felpas espesas sobre 10s oi- 
dos” . . . 

Lo vivido de la palabra en este trozo 
del libro produce un estado de suspen- 
so que acelera la lectura, pone avidez 
en el lector y lo estremece del relato 
mismo. Cosa parecida ocurre en La Le- 
pra y en Rosa Helada; son Z O ~ ~ S  en 
donde el lirismo se punza de acci6n 
hasta volverse epico. La adjetivaci6n y 
las metitforas verbales contribuyen a 
realzar la hermosura del estilo, del tema 
y de su ensefianza. Todo se sumit para 
deslumbrarnos. 

El portentoso franciscanismo de Ga- 
briela creo que queda muy patente en 
esta frase en donde describe el b ~ s o  del 
santo a 10s leprosos: “Cuando bes6 a1 
otro en la mano, 10s huesos le fingian 
alguna firmeza; es otro este beso dado 
sobre 10s labios, grandes como un belfo, 
en que se siente la blandura indecible 
del gusano” . . . 

Hasta la niusea ha sido transformada 
en belleza. La imagen es un milagro de 
metamorfosis: primer0 hay la exactitud 
de la captaci6n (de un hecho imagina- 
do),  despues hay la franciscana actitud 
de enternecer y purificar a la materia, 
por muy putrefacta que ella est&. 

Tambien plenamente dentro del espi- 
ritu de San Francisco qnedan todas las 
alusiones, mejor: las presencias de vege- 
tales, que convierten las picginas en nn 
vergel. Desde la primera lectura halla- 
mos a ese pr6jimo vegetal: “Llevarias 
un cintaro a1 hombro como estas muje- 
res que yo miro bajar a1 lago y a Ins 
cuales da el itnfora que roza la mejilla 
la forma de algunas flores de corola bi- 
partida” (p. 21). 

“La cabezuela de estambre dentro de 

la flor, tenia una mecedura llena de 
gracia” (p. 43) .  

“Tal vez le crepitaba el cuerpecillo 
como crepitan de ardor los cactus dridos” 

De sus cabellos expresa: “esa ensorti- 
jadura italiana que se parece a /as yer- 
bas mds t e r m  y que esti llena de ener- 
gia” (p. .4T). “Eran de aquel dorado 
imperceptible del cisped que se seca an- 
tes de madurar” (p. 47).  

De sus manos: “Yo he solido encon- 
trarlas en el reverso de una hoja que 
tiene vello ceniciento y afelpado” (p. 
51) “se le quedaban esponjadas como 
si estuvieran siempre guardando una 
flor” . . . 

De 10s ojos: “Estaban como la hondu- 
ra de la flor, mojados siempre de ternu- 
ra” (p. 55). 

De sus palabras: “Quien las oyera 
cuando el aire esti lleno de resonancias 
secas como rcn cardo muerto” (p. 59). 

De su voz: “apresnraba de amor la sa- 
-din en los drboles y hacia aflojarse de 
dulzura su abullonado a la rosa”. . . “Y 
se hacia en sus entrafias un puiiado de 
flores suavisimas” (p. 59). 

De sus pies: “estaban vivos como ems 
hierbas que por un toque de luz en el 
ipice, parecen moverse sin viento. Por 
el color se parecian a aquellas hojas del 
dlatno que el otoiio hace transparentes 
y sonrosa en las puntas, y por lo igiles, 
eran como si tambien tuviesen peciolos 
como una hoja” (p. 63) .  “Las liierbas 
solian gemir en las tardes dulcisimas 
por su recuerdo: Por d6nde andari aho- 
ra el pobrecillo, s610 61 atraviesa sin do- 
blarnos”. “Amaba sus ufias, que son co- 
mo el esmaltillo de la came y las cor- 
taba con esa gracia con que iba despun- 
tando el extremo seco de 10s rosales” 

De sii alma despues de una conrale- 
cencia: “Est6 el alma mis ficil para el 
vnelo como las hojas de largo peciolo 
que se mecen mejor en el aire” (p. 67) .  
Y hablando en nombre del Santo y de 
todos 10s que convalezcan: “Somos tan 
delicados que oimos el caer de una ro- 
sa“; estamos tan enternecidos que un 
perfume insignificante nos embriaga co- 
mo un m o n t h  de espesas gardenias” 

De s u  hnmildad opuesta a1 engreimien- 
to: “(Cuindo el lirio tiene un estreme- 
cimiento si se dice su blancura? Si el li- 
rio a cada petal0 que echa esperase el 
elogio, tardaria en echar el otro peta- 
lo”. . . (p. 71). 

(P. 44).  

(P. 64). 

(P. 67)‘ 
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Toda una estampa esti dedicada a1 
lirio, con toda la religiosidad lirica de 
sus prosas en “Desolaci6n”. La lecci6n 
del lirio, gemelo de San Francisco, es 
“estar en silencio, sentir el dolor que 
pasa en el viento y tejcrse la blancnra 
lentamente del coraz6n hacia 10s ptta- 

Tambien el lirio aprece  en la doctri- 
na de la delicadeza, ejemplificada en In 
abeja que sabe penetrar y desprenderse 
del Iirio sin estropearlo, con lo cual 6s- 
te enseiia la caridatl que est; dindose 
sin mengua, de par en par: “El lirio se 
qucda despu6s integro y sereno”. Ga- 
briela desliza aiin mis su pensamiento 
en esta “conjugaci6n de valores”, y 
vuelw a cleclarar si1 admiraci6n hacia el 
triinsito l e x  del Santo que apenas pisa- 
ba 10s pastos: “Yo quiero, Francisco, pa- 
sar asi por las cosas, sin doblarles un p&- 
talo. Que quede s610 tin rumor dentro 
de ellas y la suarisima remembranza de  
que me tuvieron” (p. 93).  Alli, en aque- 
Ila “prosa” que cs pura poesia, Gabrie- 
la ha descrito liricamente toda la actitud 
mistica del des-asimiento. San Juan de la 
Cruz hubiera celebrado sus palabras. 

Cuando describa la disoluci6n de la 
osamenta del Santo, la imagen seri  un 
eco de la ya empleada para retratarnos 
c6mo eran sus manos (“Yo he solido 
encontrarlas en el reverso de una hoja 
que tiene yell0 ceniciento y afelpado”) . 
Diri  ahora: “Si1 esqueleto tan fino como 
la nervadura de una hoja se desgmn6 
tambifn calladamente”. La comprensih 
visual y titctil entrega a Gabriela la efi- 
cacia de estas imdgenes, que se respon- 
den de una a otra zona del libro. El 
efccto es doble; es atornasolado: vemos 
a1 Santo virarse en planta; sus manos 
son hojas y su esqueleto tambib .  El re- 
fucrzo de  las dos visiones nos consuma 
la indole floral de San Francisco -horn- 
bre-lirio. 

Las portentosas palabras de Jesiis en 
el Evangelio de San hIateo (6 :  28 a 
29) : “RIiracl a 10s lirios del campo c6- 
mo crecen: no se fatigan ni hilan. Pues 
yo os digo, que ni Salom6n en toda si1 
gloria se visti6 como uno de el1os”-; 
abrieron la sensibilidad de 10s hombres 
hacia Ins cosas que son mis  de lo que 
parecen y qne por eso permiten hablar 
en paribolas. Gabriela pinta verbalmen- 
te a1 lirio asi: “las pintadurns del lirio 
atigrado”. Con pupila para captar 10s 
esplendores aroniiticos y a1 mismo tiem- 
PO con pupila para descifrar el simbolo 

10s” (p. 90). 

que esti impregnado en las cosas, ella 
1x1 ceiiido ambas realidades en una mis- 
ma ofrenda de lo visible y lo invisible. 
Esto es frnnciscanismo esldtico. 

Las ideas, tanto como las metdforas, 
esmaltan el libro con una pottica reli- 
giosidad, peculiar y sostenida; s610 la 
dulzura, la delicadeza, el mis tenne de 
10s pulsos han sido regalados para la es- 
critura - de alli entonces que las partes 
intensas, como “La hlnerte” y “La Le- 
pra”, den azoro debido al tema mismo: 
que requeria que la clulceclumbre se vol- 
viera estremecimiento. 

Ejemplos de ideas -de ideas-liricas: 
“la cosa profunda que es un nombre, el 
nombre que preside la vida y que debe 
fundirse con nuestra mirada y con nues- 
tro gesto” (p. 31). 

“La esageraci6n que encontramos en 
las leyendas dice el hambre sublime de 
10s humildes” (p. 27) .  “Esti en ellos 
menos empaiiada la memoria de lo di- 
vino y cuando encnentran algo semejan- 
te lo hospedan fdcilmente” (idem). 

“El amor cs esencia y no agua que 
reqiiiera grandes vasos” (p. 43). 

“Cantar es tener un estremecimiento, 
mds que una palabra en la YOZ” (p. 59).  

“La madre cuaja a1 niiio con todas 
sus emociones” (p. 4 7 ) .  

“La sombra es como (una) soberbia 
de las cosas” (creo que habria que in- 
cluir alli aquel articulo) . 

“Las palabras son guirnaldas invisibles 
que se descuelgan hacia las entraiias” 

“El Evangelista, esa d a h  roja del 
A’uevo Testamento” (p. 31). 

“La belleza de la obra, Francisco, coge 
coni0 un pulp0 a su creador, lo aprieta 
enamoramiento (sic) a su copa o a su 
verso” (mejor seria leer: “lo aprieta ena- 
moradamente”) . 

La meditaci6n hecha por Gabriela, 
larga, honda, en torno de San Francisco. 
de Asis, ha destilado un libro que puede 
considerarse un friso de paritbolas, una 
secuencia de lecciones esprimidas por 
la autora, tanto para ella misma, como 
para todos nosotros. La intenci6n es fina- 
mente didictica. Ha hedio una pondera- 
ci6n a lo divino de un tema divino, y ha 
sabido sacar lumbres y vislumbres de c6- 
mo vivir mejor: s e g h  ese ejemplo san- 
tificado. 

Si San Francisco es ruta hacia Dios 
(“El niiio seria un camino; pero no para 
10s mulos cargados de telas sino un ca- 
mino hacia Cristo, tan largo que ha 

(P. 59).  
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tauas por imagenes contiisas, mitos, para 
ir posesiondndonos de nuestro ser” (p. 
135). 

No es por tanto aqui el origen del 
hombre un tema de paleontologia, pues 
In palcontologia, el logos o raz6n del 
ticmpo pnleo o antiguo es y se mueve, 
como indica sn nombre, en una ya deter- 
minatla concepci6n del l o p ,  del hom- 
bre. La pregunta ’;Cudl es el origen del 
hombre?’, serin iina pregunta prepaleon- 
tol6gica, por In csencin del logos, raz6n 
o fnntnsin: ”Biologia, etnologia, antro- 
pologin son conocimientos secundarios 
en el tema qiie nos ocupa”, dice el aiitor 
en p;igina 167. 

Visto nsi, el tema de 10s origenes se 
mnnticrie dentro de nna dificultad esen- 
cial. @ino podemos saber de algo, un 
acorttcciniiento qiie ociirre cuando no 
hnbia hombre ni tiempo y del que no 
tcnemos evidencias, rnstros ni “presen- 
ci:is”? Heidcgger dice en “Ser y Tiem- 
PO”, retomantlo un argtimento de “Las 
Confesiones” de Sari Agustin -“Ser y 
Tiempo era en su origen un trabajo 
so lm la antropologia agiistiniana--, que 
no se puede hablar de un tiempo ante- 
rior a1 hombre -anterior a la creaci6n 
ciel mundo diria Sail Agustin--, plies re- 
ciCn con el hombre empiem a haber un 
tiempo, un antes y un despiies. El autor 
esprcsa asi estn dificultarl qne formula 
dial6gicamente poniCndola en boca del 
Icctor: “Bien seiior, eso que dice Ud. 
esti miiy bien, pero ;c6mo sabe Ud. eso 
que estd diciendo? Porque Ud. no esta- 
bn alli cuando acontcci6 el nacimiento 
del hombre, por In sencilla raz6n de 
que ni Ud. ni ningiln otro hombre ha- 
bia nacido totlavia. $6mo sabe listed 
del origen del hombre?’’ (p. 1.37). Antes 
tainbikn hn dicho: “Qnizd se pueda afir- 
mar que todo decir sobre 10s origenes 
mito. No  es admisible que n ningiin pen- 
satlor se IC escape la objeci6n que puede 
enfrentdrseln a sn hnblar sobre el origen 
del hombre: jbien amigo! y <c6mo sabe 
iisted cso que dice?” (p. 34). 

;For q n i  -se pregnntnrd el lector- 
todo decir sobre 10s origcnes es mitico? 

Cabe responder por lo menos de dos 
maneras: 

1. I’orquc de lo mds remoto no sabe- 
mos nnda. 
9 Pornrir rn  el nrinrn dp tndn nrirrpn 

por  as regiones liminares de lo humano 
que es efectiva e irremediablemente una 
iinestigaci6n sobre 10s confines de lo 
racional. 

El tema del origen humano se desa- 
rrolla en tres tramos o niveles. En el 
primer0 se plantea la cuesti6n tal como 
se YC desde la ciencia. Esta es un indi- 
cia, una via de comprensi6n del tema 
qne no p e d e  ser dejada de lado, pero 
que no nos dice lo definitivo sobre la 
cuesti6n. De la ciencia es recuperable 
desde Iiicgo el hecho de ser el hombre 
“algo asi como un animal”. Este dato 
servird de claw interpretativa. No bas- 
ta, sin embargo, leer lo que dice la cien- 
cia, hay que “leer en 10s animales”, y 
leer interpretativamente en ellos, escu- 
driiiarles, semblantearles. 

El scgundo nivel es el de la experien- 
cin de 10s animnles. Aqni se perfila 11’ 

rasgo: el de la atenci6n vertida hacia 
dentro o hacia fuera. Lo constitutiva- 
mente propio del hombre es el vuelco 
de la atenci6n hacia sn si mismidad: > 
“esa torsinil de la atenci6n es incompren- 
sible zool6gicamente” (p. 106). 

En este punto y para introducir en el 
tercer nivel, el autor se detiene en el 
andlisis de dos palabras --“funambules- 
co” y “emocionante”- en la obra de 
Ortega. El metodo de andlisis que alli . .  . 

e aparecen esas palabras. Pu 
iicertar este metodo, ya que n: 
nsar que esas dos palabras, o : 
la, “funambulesco”, tcnga en ,. ~ .... ..-- 1 

sc sigiie cs interesnnte, muy original y 
sorprendente. Consiste en desentraiiar 
ciertas implicaciones secretas en la obra 
del autor estudiado, a, partir de un and- 
lisis muy ceiiido a difcrentes textos en 

ede des- 
ida hace 

’1” 

i1 menos I’C 
1111 In obra 
de urregn piopianiriirc 1111 UDU formal y 
tCcnico. El us0 terminol6gico del len- 
guaje estd habitualmente reservado a 10s 
substantiros y verbos; la adjetivaci6n y 
sobre todo In adjetivaci6n metaf6rica 
qneda escluida por norma de este em- 
pleo del lenguaje. 

“Fundmbulo“, es bueno recordarlo, es 
el volatinero, el hombre qiie hace ejer- 
cicios sobre una cucrda; y “fiinambules- 
co” remite a la trabaz6n o textiira prdc- 
tica en que estd el fundmbulo, o sea, a1 
equilibrio, a la dcstrezn que esige, a In 
precisi6n corporal, al instinto mndurado 
en cl hdbito, a un cierto gPnero de peli- 

co 

I--- -.. -- - - -  a--- --- - - -  _. -I.. 
lo que hay es la vida humana 
In que introduce el logos y el 
este sentido y por esta raz6n 

o--- .- -.. 

y 6sta es 603 etc. 
mito. En O r t e p  se prcsta para esta forma de 
, con el an:ilisis por rarones que seria dificil 
iiitor nos eiinnciar sin mediar para ello largns jns- 
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la muy peculiar y entraiiable ligaz6n en 
el esistente entre realidad (vida) , estilo 
y pensamiento. Es el caso, en efecto, 
que el aiitor resulta teniendo Psito en s u  
empresa de desentraiiar de diferentes pa- 
sajes algunos importantes alcances e im- 
plicaciones para el tema del origen del 
hombre. Esto nos hace pensar en una 
cierta exactitud o rigor de Ins metiforas, 
en la idea de un “campo te6rico-verbal” 
referible al campo pragmitico de las pa- 
labras: tambiPn a la idea de “galasia 
mental” mencionada alguna vez por 
Ortega. El campo “te6rico” tendria, o 
deberia tener -puede imaginar el lec- 
tor- algo del campo verbal y del prag- 
mictico y supone tin gPnero de teoria 
con tin principio de testura viviente. 

La emoci6n es el primer puente ten- 
dido desde la vida consciente o superior 
a la vida elemental o primaria. Lo co- 
m6n a estas dos vidas es el mito: no es 
casual por eso que Ortega refiera un mi- 
to para aludir al trinsito de la vida ele- 
mental a la propiamente humana. 

El tercer nivel es el de la zona de 
vitalidad esencial y primaria, mis ele- 
mental que la emoci6n y el sentimiento, 
que seria el recepticulo de la funci6n 
simb6lico-mitica. Esta zona gnarda estre- 
cha relaci6n con la forma mls elemental 
del decir y del simbolo. 

Escndriiiar esta regi6n abisal de nnes- 
tro ser seria la clave para tender el puen- 
te hacia el reino animal. 

bfito es la forma universal de la fan- 
tasia; es la fnnci6n imaginaria que ha 
ido siendo ganada en una “secuencia 
inexorable”, en un trabajo ineludible y 
mil veces niilenario. Son mito todas las 
formas de ideacibn, fabulaci6n o teoria: 
religibn, poesia, ciencia, filosofia y desde 
luego la forma hist6rica del mito sensu 
stvicto y propiamente tal. Todas ellas 
son “formas de atenimiento a lo real” 
que responden a esigencias y urgencias 
qne la vida misma nos va poniendo. 

En un sentido peyorativo se llama mito 
a tin modo insuficiente, extraiio, abe- 
rrante y deficiente de la wrdad. Enton- 
ces “mito” es contrapnesto a claridad y 
evidencia, y significa habladuria: es el 
hablar de la gente, lo que “se anda di- 
ciendo por alii”. Esta apelaci6n desde- 
iiosa provendria de un estrechnmiento 
de la raz6n operado por el terrorism0 
imperialista de la fisica que en un mo- 
mento se ungi6 61 mismo en el 6nico 
conocimiento legitimo. (Ortcga y Gasset. 
Obms Cotnpletns. Volumen 111, p. 347).  

Pero el mito, cada mito, corresponde 
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a una experiencia de la realidad. En 10s 
mitos se cree cuando son tales. Entre 
mito y creencia hay una relaci6n entra- 
iiable. El mito, nos lo define el autor, 
”es una manera de atenerse a lo real, 
un modo de vida, tin mundo, en que 
durante milenios vive un pueblo” (p. 
265). “El hombre mitico [es] un tip0 de 
hombre sobremanera credulo; . . . este 
hombre es incapaz de dudar ni de some- 
ter a critica lo que sobre el universo SP 
le dice; es un hombre que no ha trope- 
mdo todavia con un sistema de creencias 
contrapuestas a las sups” (p. 289). 

Pues bien, el mito referido por Ortega 
sobre 10s tiempos del mds remoto paleo- 
litico en s u  libro sobre Toynbee y que 
suscita Ins meditaciones de este ensayo, 
dice en el pasaje mis decisiro: “esa espe- 
cie mis a n t i p a  que 10s pitecos era una 
especie enfeima. Imaginemos. pues, el 
hombre como un animal enfermo de una 
eniermedad que simbdlicntnenle llamo 
paludismo porque vivia sobre pantanos 
infestados. Y esta enfermedad, que no 
logr6 destruir la especie, le caus6 una 
intosicaci6n que produjo en PI una hi- 
perfunci6n cerebral; ksta origin6 nna 
consiguiente hipertrofia de 10s 6rganos 
cerebrales que trajo consigo, a su rei, un 
grado mayor de hiperfunci6n mental 
-cuyo resultado fue que el hombre se 
Hen6 de imigenes, de fantasias”. 

.hiotemos q u i  un hecho sorprendente 
que por si solo puede \ d e r  mudias es- 
plicaciones sobre la idea de campo te6- 
rico-verbal que reciPn ha queclado men- 
cionada: las palabras ”paleolitico”, 
“pnleologia”, “paleografia” riven de la 
raiz latina pnlrts que significa ante todo 
antiguo, remoto. Pero pnlnts significa 
tambien, curiosamente, ipantanol “Palu- 
disino” se origina tambiPn en este pnlrts 
o pantano. El testo recibn citado subra- 
ya que la enfermedad se llama simbdli- 
cnmente paludismo. Tendriamos, plies, 
un campo simb6lico-pragmltico en don- 
de el niicleo aglutinante es el pnltts, o 
pantano paleolitico en donde surge el 
simbolo pnlttdistno. (Cf. Ernout et Meil- 
let. Dicfionnnire ElymoIogiqtce de In lnn- 
g t e  Intine. Paris, 1959). 

De este relato quizis pud ihmos  con- 
cluir que lo propio del mito -aparte 
de aqnellas consideraciones que remiten 
toda forma del pensamiento a lo que 
tienen de com6n con el mito sensu 
sfyicfo- es el referir simb6lico-aleg6rica- 
mente un contenido concreto sobre un 
acontecimiento de valor y significado 
universal; 0, como hace Hegel por ejem- 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 263 

plo con la historia, en un llevar y elevar 
la forma sensible a su significado pro- 
fundo y esencial. En el cas0 que nos 
ocupa, el significado que tendria este 
mito, uno de ellos, es mostrar un lado 
esencial del hombre: la raz6n como falen- 
cia, enfermedad o carencia y la imposi- 
bilidad natural de la vida humana. Or- 
tega habria didio de este mito que colo- 
ca ai hombre como ser nativamentc 
imposible, ut6pico y que establece por 
en& 10s principios de una antropologia 
terrible. 

ARMANDO GoNzdmz R. 

El debate de 10s hombres comunes, por 
RenC RIontero. Editorial Unirersitaria, 
Santiago, 1965. 

Bajo la forma literaria de un diilogo en 
que intervienen cuatro opinantes -0 
tres, si eliminamos a1 duefio de casa, 
“Anfitri6n”, quien en realidad habla 
muy poco-, el hoy escritor y ayer suce- 
sivamente soldado y politico, don RenC 
RIontero, ha publicado recientemente un 
ensayo intitulado “El debate de 10s hom- 
bres comunes”, que trae por subtitulo 
“El hombre, el universo, Dios”. 

Hace bien en denominarlo “ensayo”, 
porque, en realidad, el “didlogo“ como 
g h e r o  literario no es sino un  ensayo en 
que el autor procura eludir un tanto la 
responsabilidad de las ideas vertidas, 
ponihdolas en labios de dialogantes fic- 
ticios, con ninguno de 10s cuales debe 
necesariamente ser identificado. Esta es 
la ventaja del escritor en el cas0 del did- 
logo; per0 es a la vez su desventaja, pues 
el lector no queda satisfedlo con el mer0 
intercambio de ideas, sino que apetece 
conocer a1 “autor responsable”. 

En tiempos en que solia ser peligroso 
aventurar opiniones diversas de Ins co- 
m6nmente aceptadas, algunos letrados 
recurrieron a1 didlogo precisamente pa- 
ra frustrar una eventual persecuci6n. 

Ha sido usada esta forma para verter 
ideas de literatura o estitica pura, como 
lo vemos en el Didogo de 10s oradores 
de T:icito, en el Dicilogo de la le77glta de 
Juan de ValdCs, o en el Dicilogo sobre 
la poesia de Federico Schlegel. Pero par- 
ticularmente ha sido escogida para tratar 
asuntos trascendentales de filosofia, cos- 
mologia o itica, cual lo comprobamos, 
desde lucgo, en Plat6n; en algnnas de 
las obras de Cicer6n (Los Tiiscdanns, De 
lo nat t imlez  de 10s dioses, De la vejez, 
etc.); en Los didlogos de 10s miiertos de 

Luciano de Samosata; en el Didlogo so- 
bre los gratides sistemas del mundo, de 
Galileo; en 10s Didlogos sobre la religidn 
natiiral, de Hume, etc. 

La obra de nuestro presente comen- 
tario no es una excepcidn: “el hombre, 
el universo, Dios”, es el tema que le 
asigna su autor. Ambicioso tema, porque 
;esiste algo que quede fuera de su dm- 
bito? Natiiralmente, serd enfocado desde 
un dngulo filos6fico. y est0 hace que 
estemos en presencia de un breve y 
liviano ensayo y no de una enciclopedia. 
Si apuramos las cosas, concluiremos que 
no hay alli una teoria del hombre, ni 
una del universo, ni de Dios, aunque no 
escaseen las ideas dispersas tocante a 
esas tres entidades. Y algunas calan en 
problemas muy hondos. Permitasenos 
una cita textual: “Dios es eterno, luego 
no tuvo principio ni tendrd fin. Acep- 
tada la historia del paraiso {cubntos mi- 
llones de millones de milenios discurrie- 
ron antes que El decidiera fundar a1 
Universo y al hombre, tal como aparece 
en el llamado Libro de 10s libros?; (por 
qui. este mundo inmenso y esta creatura 
vertical dotada de raz6n permanecieron 
en la nada una longitud de tiempo que 
ni una cifra que criizara el universo pue- 
de expresar?” (p. 65). 

Esta es una de las mbs graves objecio- 
nes que cabe oponer a la hip6tesis de un 
muntlo creado por un Dios. Pero el au- 
tor -perd6n, el interlocutor del diilo- 
go- no insiste, no desarrolla su argu- 
mento y lo abanclona a las cavilaciones 
y a1 espiritu metafisico que pueda tener 
o no tener el lector. 

Diriamos que el tema real o concreto 
de la obra es In divinidad de Jesucristo 
y de la religi6n por 61 fundada. Pero no 
abordado en la forma sistemdtica propia 
de un tratado de apologktica o de un 
libro de controrersia, sino como puede 
o suele serlo en una conversaci6n im- 
provisada de tres hombres inteligentes, 
cultos y que.. . saben hablar. 

Nada sabemos de la historia intima del 
seiior RenC RIontero. Pero este libro de- 
be encerrar una dosis de confidencia. 
Lo natural es que haya sido esnito por 
nn hombre que “en el medio del camino 
de la vida” se ha visto asaltado por la 
preocupaci6n del mds all& de 10s pro- 
blemas del origen y destino del hombie 
y la humanidad. A pesar de la dispari- 
dad de opiniones de 10s dialogantes, la 
tesis que parece disfrutar de las prefe- 
rencias del autor es la de que Jesucristo 
es Dios, ambos Testamentos biblicos son 
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10s ninos. la nostalgia por la infancia 
(su verdadera patria en el tiempo), 
todo arrastrado en una pldcida corriente 
en que la pena y la alegrin estrin dichas 
con cauta y contenida voz, configurando 
nna grata poesia, una verdadera poesia. 
Hay destreza formal, conseyida sin es- 
fnerzo, casi a1 desgaire, en que lo ayuda 
nna voz espaiiola, poco com6n entre 
nosotros. 

Asi la poesia de Sergio Herndndez es 
una poesia que llega al coraz6n y a 10s 
sentidos, especialmente en sus dos Glti- 
nios poemas: Canto e n  Yo y Cartn n 
Dios, en donde la esperiencia es mayor, 
en donde hay desgarramiento. “No soy 
yo el que canta sino muchos”, dice con 
raz6n el poeta. E&, pues, en una veta 
que podrinmos llnmar neorromn’ntica y 
110 esti solo sin duda. en este a50 hemos 
visto libros quc algo sc le asemejan: Los 
ingelrs  cnidos de Eduardo Embry, La 
citidind qtie ftie de Eliana Nararro, Bajo 
(4 sol d e  coda din, de Ruben Campos 
Arng6n. Ellos y otros poetas contribuyen 
a qne la poesia vuelva a su pnreza, a 
que algilu dia llegue al lector com6n y 
coticliano, ennoblezca la vida cotidiana 
con sus mismos materiales. 

Pero, sin pretender ser ddmines, no 
podemos abstraernos de 10s “peros”. 

Nos parece que a Sergio Hernindez lo 
pierde, a veces, la facilidad extrema, el 
nso del lugar comiin poetic0 en extremo 
(sobre todo en sus poemas que podemos 

llamar “geogrAficos”, ambientados en 
distintos lngares del pais). Suele no haber 
im5genes nuevas, ni transformaci6n del 
mnntlo por las palabras, lo que es la 
piedra de toque de un poema (palabras 
cotidianas bien usadas, si, pero que no 
reoelan nn significado mis alli de ellas). 
La corriente de la poesia de Regisfro 
arrastra versos como hojas delicadas, pe- 
ro debiles. “Encumbrado petalo” ppr 
volantin no es una comparaci6n fellz. 
Tampoco es nn hallazgo calificar de 
“verde pelo” el ramaje de 10s sauces. 0 
a1 pimiento como andlogo a un “faro en 
el mar”. Es preciso en una poesia como 
la suya ahondar mis y el camino estd, 
sin duda, en el Canto e n  Yo y la Cnrta 
n Dios, plenos de intensidad, de vida 
interior y de mis largo aliento. 

Desde hace aiios, desde el cncuentro 
en 10s patios del Instituto Pedag6gic0, y 
m;is tarde en Valdivia, vimos siempre 
en Sergio Hernindez a uno de 10s pocos 
que llevan (para hablar en lenguaje 
hesseniano) In “marca” en la frente. Nos 
alema verlo sin urisa. serenamente, con- 

tinuando la bella tarea empezada en 
Cantos de pan,  su primer libro (1959), 
porque 61 sabe que la poesia debe apa- 
recer como el sol, sin estruendo, sin 
fanfarrias, como alguna vez lo dijo IVi- 
lliam Saroyan. 

Tonrds P. RIac HALE 

Tres dimemiones del pensnmiento de 
Bello: religidn, filosofin, historin, de 
Walter Hanisch S. J. Ediciones Historia, 
1965. 

El centenario de la muerte de don An- 
dres Bello motiv6 la publicaci6n de 
diversos estudios: Don And& Bello y 
Antologin de AndrPs Bello, de Ra61 Silva 
Castro, Actttalidad de Bello, de Pedro 
Lira Urqnieta, Ln labor internncional 
de  A n d r 6  Bello, de Francisco Orrego 
Vicuiia, fuera de numerosx conferencias 
sobre 10s diversos t6picos abordados por 
el sabio caraqueiio. 

A ellos se ag rep  Tres dimemiones del 
pensnmiento de Bello: religidn, filosofia, 
historin, del R. P. Walter Hanisch, cono- 
cido por sus investigaciones sobre la 
historia de las ideas en Chile. Su mds 
reciente aporte time el merit0 de la 
oportunidad con qne fue concebido este 
homenaje, a la vez que haber ahondado 
en concepciones fundamentales en la tra- 
yectoria de Bello. 

En efecto, tanto su postura ante la 
religidn, la filosofia y la historia confor- 
man aspectos inelndibles si se desea co- 
nocer en profundidad si1 magisterio. El 
P. Hanisch ha dividido en tres estancins 
la actividad infatigable del maestro: Cara- 
cas, Londres y Santiago de Chile, reco- 
rrihdolas con acuciosidad; de este modo 
se pueclen adrertir evoluciones significa- 
tivas. 

Naturalmente, el autor ha puesto Cn- 
fasis en las ideas religiosas de Bello, 
tema por demis controvertido por las 
crisis y dudas que lo atormentaron, de 
las cuales esisten testimonios en prosa y 
verso. Afirma el P. Hanisdi qne Bello 
tenia s6lidos conocimientos relixiosos y 
escrituristicos; en el C6digo Civil aplic6 
principios ineqnirocamente cat6licos y 
que, en fin, fue consecuente con sus 
principios. 

El autor precisa 10s hitos de sti fonna- 
ci6n filos6fica antes de esaminar 10s 
principios contenidos en la Filosofin del 
entcndimiento, sometida x nn asedio 
completisimo. Son precisadas las princi- 
p l e s  ideas de Bello y las observaciones 
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que &stas merecen. Se trata de una revi- 
si6n critica a la que se habrd de prodigar 
cuidadosa atenci6n en el futuro. 

XO menos prolija es la parte que se 
refiere a la historia, referida a puntos 
sustantivos. Las concepciones de Bello 
sobre Espaiia y America cobran vitalidad 
y algunas de ellas sorprenden por el 
tiempo en que fueron formuladas. Fue 
tin visionario anticipindose a su epoca 
y propiciando medidas que hoy se en- 
cuentran en el tapete de las discusiones, 
como la integraci6n americana. 

En suma, el P. Walter Hanisch ha 
realizado un estudio de valia, adentrdn- 
dose en el pensamiento creador de Bello, 
en sii intimidad religiosa, en si1 doctrina 
sobre la historia. No pocos de 10s temas 
en que disidi6 10s capitulos no habian 
sido enjuiciados entre nosotros. 

Historiador experimentado, el P. Ha- 
nisdi ha  recorrido con soltura a un hu- 
manista que abarc6 casi todas las ramas 
del saber. Analizar las bases del conoci- 
miento, determinar las conesiones que 
tuvo, si1 vigencia o caduciclad no es cosa 
fdcil. El aiitor ha proporcionado m a  
visi6n de conjunto esclarecedora e ins- 
tructiva, perdurable homenaje a Bello 
en iina fecha de tan aka importancia 
para Chile. 

Nos habria interesado que se hubiera 
hedio referencia a las relaciones entre 
Bello y Portales en el pfirrafo Bello p 
C M e .  Terminadas las guerras de la In- 
dependencia, Chile como otras naciones 
americanas sufri6 las consecuencias de la 
ines:abilidad politica. La desorientackh, 
las ambiciones en juego, el desconoci- 
miento de las prficticas democrdticas die- 
ron origen a la pequeiia anarquia, que 
en manera alpina puede compararse a 
la de otras repdblicas del continente, la 
cual continda adn para no pocas de ellas. 

En ese momento crucial para la histo- 
ria patria surgi6 don Diego Portales, con 
cuya acci6n benefica el orden v la pros- 
peridad dieron a1 pais un sitio de pri- 
mera importancia en el hemisferio, afian- 
zada heRo con el triunfo sobre In Con- 
federaci6n Peni-Boliviana. 

&as favorables caracteristicas posibili- 
taron que don Andres Bello pudiera 
realizar sii maestrazgo entre nosotros. Si 
Portales fue perspicaz, malicioso, prdcti- 
co, decidido, Bello era sobrio, ajeno a 
todo impresionismo y sentimentalidad, 
frio en si1 trato. 

Con el conciirso de ambos Chile obtu- 
r o  en fecha ya remota un  hien ganado 
prestigio. Se daba nqni un regimen esta- 

ble, respetuoso de la Constituci6n -a 
la que ambos cooperaron- y de las leyes, 
camino del bienestar, sin turbulencias 
retardatarias, donde la cultura brillaba. 
Expresi6n de ella fne el hfovimiento In- 
telectual de 1842, que tuviera como cabe- 
za central a Bello. 

Por esos aiios Portales ya no existia. 
Pero sii visi6n genial y precursora habia 
forjado el cimiento de la Repdblica, so- 
bre el cual Bello asentara sus doctas 
enseiianzas. 

El P. Hanisch proyecta continuar sus 
investigaciones sobre la filosofia en Chile 
ocupindose pronto de Jose Joaqiiin de 
hfora, Jose hIiguel Vans y Ventura Ma- 
rin. Asi, en el futuro esistird un panora- 
ma completo de las vicisitudes de esta 
disciplina en niiestro pais, que abarcard 
desde el siglo XVI hasta el XIS. Es una 
hermosa tarea la que se ha propuesto el 
jesuita Hanisch continuando iina tradi- 
ci6n de historiadores de s u  orden. 

LUIS VARCAS SAAVEDRA 

Lyrisme de Dnnte, por Georges hfounin. 
Presses Universitaires de France, Paris, 
1961. 

“;Dante es t4  encore vivant!”. Con esta 
tremenda pregunta comienza el primer 
cnpitulo de este libro. Es la gran inc6g- 
nita que mucha gente tiene ahora res- 
pecto de ese tremendo escritor. A mu- 
chos, su lectura ha sido imposible o 
desgmciada, y ellos se han alejado dejan- 
do caer, tal como Atahualpa, el libro 
famoso. . . 

En este aiio conmemorativo de la 
miierte del Dante es mds qiie 16,’ w o ,  es 
del todo sensato, preguntarse si 61 esti.. . 
muerto o viro. 

La primera frase de Georges hfounin 
es de una precisi6n francesa: ”Concer- 
nant la Comedie, le vrai probleme A 
resoudre, aux yeux d‘un Frangais. reste 
le mCme aprPs des siecles: essayer de 
comprendre pourquoi Dante est aussi 
peii lu chez nous” (chez nom: entre 10s 
franceses - conste) . 

Para remachar esta aseveraci6n enfila 
10s siguientes hechos: 

I .  El Dante no fiie leido por una gran 
mudiedumbre de grandes escritores tales 
como: Rabelais, Charles DOrleans, Vi- 
Ilon, hfarot. hlontaigne, Pascal, Racine, 
Corneille. La Fontaine, hfoliere y Boi- 
leau. 
2. El requisito para entender plena- 
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mente a1 Dante -se&n Papini (“Dante 
Vivo”, 1933)- es ser “un cat6lico. un  
artista, un florentino“. 

3. La influencia del Dante en Francia 
habria tenido un cenit en el siglo XVIII 
-per0 sin ser mds de una influencia le- 
jana, de prototipo. DespuCs del Roman- 
ticismo “l’influence de Dante est, visi- 
blement, quasi nulle”. 

4. En cuanto a Italia, la Comedia 
valia como texto de Teologia versificada, 
hasta fines del siglo XVI; como “catecis- 
mo clidrictico, y como cr6nica florentina 
rimada”. En 10s siglos siguientes, poco 
mds de literatura real en torno a sus 
1 alores verdaderamente literarios. Gali- 
leo no le dedica nada. Bettinelli, corres- 
ponsal de Voltaire, la considera un poe- 
ma “stupide et barbare”. Despu6s de 
haber sido poco menos que canonizado, 
el Dante seri hecho por la Contrarrefor- 
ma un sujeto poco menos que nefando. 
Su “De hIonarchia” es prohibida por la 
Inquisici6n. La primera edici6n romana 
no expurgada de la Comedia s610 viene 
a aparecer en 1791. 

En el siglo XIS es Francia quien extrae 
mis del Dante. Chateaubriand, Victor 
Hugo, Lamartine, Vigny, Ingres, Dela- 
crois, Carpeaux y Rodin -todos ellos 
se inspiran asf como tanto antes que 
ellos, lo hicieran hfidielangelo y Botti- 
celli. 

5. En la Italia del 1800, Dante produ- 
ce una especie de reverberacidn idiomd- 
tica. Se le respeta y estudia por su len- 
gun: pero ni D’Annunzio (a pesar de 
Francesca da  Rimini) ni Pascoli le de- 
ben nada, estiticamente hablando. Y es 
su influjo estCtico nulo lo que mds prue- 
ba la semimuerte del Dante para el 
hombre del siglo XVIII y XIS. Se le ha 
estudiado; se le ha desmenuzado, diseca- 
do, cernido y vuelto a cerner; se ha 
creado hasta una ciencia dantol6gica y 
por fin se le ha asesinado de monumen- 
talismo.. . 

Para 10s escritores italianos actuales, 
la Divina Comedia es un dep6sito de 
citas, una veta de giros sintdcticos arcai- 
iantes: piedra vetusta de toque venera- 
ble. Nunca manantial lirico. 

Papini intent6 precisar humanamente 
a1 coloso y restaurarlo a su rango de 
poeta, devolverle s u  verdadera estatura. 
Esta tendencia es la que sigue y pro- 
pugna Georges Rfounin, como medio de 
Ilegar a conocer y a estimar el arte del 
hombre Dante. Y sin hindiarlo de pre- 
moniciones de casi todo el Arte Europeo, 
puesto que ha existido la tendencia si- 
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guiente: si el Dante preconizaba la mo- 
narquia universal, entonces 10s dant6la- 
tras aseveraban que ya el habia previsto 
10s estados unidos del mundo y las Na- 
ciones Unidas; asimismo, por haber ama- 
do 10s simbolos ya lo creian estanque de 
toda la poesia de  MallarmC, y por fabri- 
car palabras de toda indole, vas0 que ya 
contenia a James Joyce integro, y por 
ser lirico y teoMgico, Claude1 es su mer0 
reflejo lejano, y debido a su intelectua- 
lidad, Dante ya les equivalia a Paul 
Valery, y finalmente, el sueiio 6pico 
-que eso es su Comedia- ya les profe- 
tizaba y realizaba a1 Surrealism0 comple- 
to. Con esta actitud plenamente, 1933, 
Papini descontraped su propio intento 
de humanizar con precisi6n a1 Dante, ya 
que, mientras por un lado lo podaba de 
aparatazones heroicas, por otro lado lo 
revestia de una serie tal de anticipacio- 
lies que lo dejaban hecho o un super Leo- 
nardo da Vinci.. ., o un monstruo mito- 

Para Georges Xfounin la labor funda- 
mental de todo interesado en Dante es 
”reestablecer la comunicaci6n con el 
Dante enmurallado detrris del espesor 
de siete siglos de Talmud dantesco”. 

El segundo capitulo, “Le Temps de 
Dante”, es un esplendido resumen de 
aquellos datos que pueden ser conside- 
rados imprescindibles. Todo el imbroglio 
feudal de Florencia con SUS “incastellati 
e inurbati”, la “Societri delle Torri”, 10s 
“Fanti della Guistizia” y el “popolo 
grasso”, clase que dominaba en aquel 
sistema mitad belico y comercial. Segdn 
Georges hfounin, 10s conflictos mds o 
menos “politicos” entre Blancos y Ne- 
pos, produjeron una situaci6n que ha- 
ria del Dante una victima -y una ricti- 
ma que no lleg6 nunca a comprender la 
ludia que lo dafiaba con el exilio. Pero 
de ella se nutrieron su obra y toda su 
vida durante un cuarto de siglo. 

Los dos capitulos siguientes contindan 
detallando relevancias hist6ricas del me- 
dio ambiente formador. 

El quinto capitulo clava con toda cla- 
ridad el profunclo asunto de si el senti- 
tniento religioso del D a n k  posee valor 

Esto importa mis que averiguarse la 
pureza de su ortodoxia o las posibles 
lierejias de s u  obra. El ensayista no se 
pronuncia pero deja entrever su juicio 
negativo. 

El capitulo VI trata de “La Poesie de 
Dante”. Entre sus puntos principales 
resumo Cstos: 

16gico.. . 

poitico. 
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1. Dante aplica “conscientemente” la 
poetica de si1 tiempo: la poesia no es 
pira 61 otra cosa sino el arte de “disimu- 
Iar, bajo la pilabra ornada de fibulas, 
nna cnseiianra saludable”. Este concepto 
ya nos pone de ariso ante el hond6n 
que nos scpira en relaci6n a su gusto y 
a sn formaci6n literaria. Como expresa 
Iianfcdi Porcna, Dante hnbiera antolo- 
gado su Dirina Comedia asombrlndonos 
con sns preferencias. Probablcmente sii 
orgnllo iria a selcccionar aqnellos frag- 
mcntos “dondc nosotros hallamos mis 
virtnosidad retbrica, qiic poesia”. 

2. Gcstaci6n del poema -<La Divina 
Comedia ha snrgido cabalmentc lista del 
seso de Dante, o fue sicndo destilada en 
una larga sccuencia de cnsayos? Tampo- 
co rcspondc Georges 1Ionnin a esta otra 
prcgiinta por i-1 mismo lanzada. 

Consejos pira Ilegar a qucrer y gozar 
la poesia de Dnntc, segiin G. llonnin: 

Procnrar liaccrsc un alma del siglo XIV, 
para participnr cuanto mis podamos, 
conociendo e imaginando Ins scnsaciones 
dc cntonces: el modo de  gobernar 10s 
cinco sentidos, la luclia fendal por la 
vida, Ins creencins descspcradas o lumino- 
sas de fc. 1‘ de cste modo, Ilcgar a vcr la 
Divina Comedia “como el largo panfleto 
politico qnc ella qniere scr, y qne ella 
es, pcro rcstituyi-ndola a si1 enmarqnc dc 
“scrrcntcsios”: de pocmas dc se~vicio 
(nosotros dirhmos de propnganda) , de 

dintribas vchcmcntcs contra 10s Papas, 
contra el Empcrador y contra 10s Tcuto- 
nes, contra Roma o contra tal  o tal prin- 
cipc”. . . Para ello es imprcscindible co- 

mente la sensaci6n de viaje a la veloci- 
clad del sonido); como 61 acumula las 
prccisaciones topogrificas, concernientcs 
a 10s escalamientos, Ias orientaciones, las 
pirackis, cada puente cruzado, cada rio 
vadeado.. . todos 10s dctallcs que enga- 
iian tan bien a 10s amateurs de la fide- 
dignidad matemitica o cosmogrifica, pe- 
ro qne mantienen de ponta a cabo la 
credibilidad novelesca de si1 itinerario”. 

Kepirm en el rasgo mis  net0 de su 
arte: el renlismo. “El Infierno, el Purga- 
torio y el Paraiso IC recuerdan a cada 
instante 10s Alyscanips de Arles, 10s di- 
ques de T\’issant, el estrccho de ,\lessinn, 
el puente de Pola, las mdrgcnes de 
I’Xdrige, el arroyo en Vitcrbo, la Marem- 
ma en Cecina, las carreras de caballos 
en Verona, un  sender0 perdido de la 
codta ligure cerca de la frontera con 
Francia, tin faro a la entrada de nn  pucr- 
to, iin marino que se suinerge a la b6s- 
qnctla de un ancla, cl arsenal de Vene- 
cia, 10s delfincs de In mar Tirreniana, 
Roma en 1300, ludiadores de feria.. .”. 

Sn viaje imaginario est6 construido 
con cl rclato de C O S ~ S  vistns. 

(Scgiin mi modo de pensar, en rstc 
rcalismo liabria tanibii-n iina intcncih 
did:ictica, p i r  a la par con el impulso n.7- 
rrador. Dante sabia c6mo visunliznr lo? 
conceptos de modo que se nos qiic4c,i 
estampados en la memoria. Su mct:ifor:i 
estl sicmpre construida con lo cotidiano, 
con lo m$s comim y corricnte de In vida 
diaria de un florcntino de nqiiclla +oca. 
Esic cs tin rasgo que en niicstra litcratu- 
ra contempordnea ha logrado posecr y . . -. ~ -.. 



aqiiello ;est5 en el estilo cdmico? No. 
<Todo aquello est5 en el gknero heroico? 
KO. :En qui. gusto est&, plies, este poc- 
inn? En nn gusto biznrro”. De un  An6- 
ninio de 1752 (que bien pudiera ser Vol- 
taire mismo, 0. . . \Yilde) : “Imaginensc 
el Sesto Libro de la Eneida en 14.000 
versos, 15 veces m:is relatos y nada mis 
de acci6n; un degrndamicnto del inte- 
r&. . . y del calor, observado trozo a 
trozo. I’rimero el Infierno, lo que tiene 
de m6s fucrte y de mbs picantc; el Pur- 
gatorio, despues del Intierno, no podia 
ser m:is que tibio; pero su Paraiso es de 
iina insipidez, de una eternidnd de nbu- 
rriiniento”. De Thomas Corneille: “El 
tenia mudio genio, y segiin lo que dice 
Petrarcn, sn purezn de costumbres no 
nxpondia en nbsoliito con la de su esti- 
lo”. De Pierre Bayle (1697) : “Rccorde- 
mos que 61 se aplic6 tliligcntemente a1 
estiidio durante su esilio y que 61 com- 
pus0 libros en donde hizo cntrar m;is 
fiiego y mayor pujanzn que la que hu- 
biern puesto de haber gozado una situa- 
cibn mbs tmnquila”. 

El libro de Georges hIounin finaliza 
con una antologia de 10s trozos mis poi.- 
ticos (en su opinion) de la Divina Co- 
media: Francesca da Rimini .  Filipo AT- 
p 7 t i  (Infierno. VIII, 31-64). El Enaiado 
Celestinl (Infierno, IS, 64-103) . Farinnta 
degli U’Berti (l., s, 22-114). Los Centatc- 
TOS (!., SII, 52-99). El Bosqrce de Stcicidas 

109-142). nrt incfo  Latino (I., sv, 13-90). 
Gericin (I., XVI, 124-136). (XVII, 1-37). (svrr, 
79.336). Uliscs (I., ssw, 90-142). AIahorna 
(!., XXVII, 22-65). Los Fa‘nlsarios (!., SLY, 

(I., SSXI, 112-145). La Afuerte de Ugolitzo 
Cnsella (Purgatorio, 11, 67-133) . Belacqua 

(I,, s11, 22-57). La Cnza znjer7lnl (I., S I I I ,  

“enojoso nsunto”, temerosos de empafiar 
la gloria del hkroe. Pero 10s historiado- 
rcs britinicos, qne no temen empaiiar na- 
(la, proccdieron con una indiscreci6n que 
aqui sc considera la primera cunlidad de 
t i n  1iistori:itlor. 

Dos libros importantes apnrecidos en 
1965 enfrentan en forma decidida el “eno- 
joso asunto”. hlientras el primero pre- 
senta nna defensn completa de Lord 
Cochrane, el segundo constituye tin ata- 
que m5s implacable de que i.1 ha sido 
objeto. 

Para comprender tanto npasionamiento 
por hechos ocurridos llace ciento cincuen- 
ta y nn  aiios, hay que volver la mirada 
a1 acontecimiento que desencaden6 est:: 
cansa celebre. A In una de la maiiana 
del 21 de febrero de 1814, nn hombre ves- 
tido de rojo apnreci6 en el puerto britri- 
nico de Dover, anunciando noticins dra- 
miticas: 10s franceses habian sido derro- 
tatlos v Napole611 liabia muerto. El ru- 

1 
I 

c 
I 
operaciones, tanto corretlores como Inver- 
sionistas conocian la noticia, y ella supo- 
nin nn triunfo britrinico, 10s bonos de 
Gobierno snbieron de inmedinto. Cuan- 
do el alza alcanz6 un nivel aprecinble, 
I 
I 

I 

1 

Pronto se descubrib que totlo llaDla si- 
do un fraude, y que Napole6n seguia vi- 
vo. Una acusacih judicial Cue snscritn 
contra Lord Codirane, su tio Andrew 
Codirane Johnstone y ciiatro personas 
mis, quienes debieron comparecer ante 

nor, como regnero de pBlrora, lleg6 en 
n maiiana a Londres, provocando rui- 
losas reacciones. Ln de la Bolsa de Co- 
nercio fne notable. Como al abrir sus 

nudlos inversionistas wndieron sus bo- 
los. Entre ellos habia nlgunos relacio- 
inclos con In familia Coclirane, qnienes 
d i z a r o n  una buena ganancia. . . . .  . . . .  . 
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picota. Pero para el futuro decimo Con- 
de de Dundonald, su honor y su orgullo 
habian sido ultrajados; la ofensa estaba 
hecha. Jamits ni 61 ni sus descendientes 
perdonarian a Lord Ellenborough. 

Comenz6 asi una enemistad implacable, 
una verdadera batalla entre las familias 
Cochrane y Ellenborough. Una batalla en- 
tre arist6cratas, naturalmente, en que se 
usaron 10s bisturies mds finos, la ironia 
m6s glacial. Los hijos, nietos y biznietos, 
junto con el titulo honorifico, heredaron 
el odio, y cada uno procur6 atacar mAs 
a fondo a1 adversario. 

Toclas Ins armas sirvieron en esta lu- 
clia, desde nuevas. acusaciones judiciales, 
hasta lo que la elegancia britdnica llama 
“rumores inspirados”. Pero el grueso de 
la artilleria 10 constituyeron libros y pan- 
fletos. Inici6 la serie la “Carta a Lord 
Ellenborough” del propio Lord Cochrane, 
folleto de 177 p+ginas, en que, fuera de 
acusar a1 juez de parcialidad y de ocultar 
documentos de la defensa, daba opinio- 
nes duras sobre De Berenger, el hombre 
de uniforme rojo de Dover. Este replic6 
con un libro feroz, “El Noble Corredor 
de la Bolsa”, contestado por Lord Codi- 
rane con otro folleto, “De Berenger a1 
Descubierto”. En marzo de 1816 41 mis- 
mo present6 una acusaci6n de trece 
articulos contra Lord Ellenborough en 
la Cgmara de 10s Comunes, rechazada por 
89 votos contra cero. Sin descorazonarse, 
Cochrane present6 acusaci6n de perjurio 
contra Davidson, amigo de De Berenger. 

En abril del aiio siguiente lleg6 a Lon- 
dres don Jose Alvarez Condarco, comi- 
sionado por el gobierno chileno para con- 
tratar personal para la marina. Un mes 
despufs Lord Cochrane habia aceptado 
en principio su proposici6n, y se embar- 
c6 para Chile en agosto de 1818. B e  mis- 
mo aiio moria Lord Ellenborough. 

DespuCs de servir en forma ilustre a 
Chile, Brasil y Grecia, el Lord vuelve a 
instalarse en Inglaterra en 1828. Dos aiios 
despds  se publica un panfleto titulado 
“Revisi6n del Caso de Lord Cochrane”, 
que, llegado a manos del rey Guillermo 
IV, obtiene el perd6n del Lord y su vuel- 
ta a la RIarina britdnica. 

En 1847 aparece un nuevo panfleto, 
“Observaciones sobre Asuntos Navales”, 
que revisa una rez mds el proceso de 
1814. Diez aiios despues Lord Campbell 
publica “Vidas de 10s Jueces Supremos 
de Inglaterra”, que contiene una “Vida 
de Lord Ellenborough” con juicios seve- 
ros sobre su proceder. 

Lord Cochrane tiene ochenta y cuatro 

aiios en 1859. Siente que le queda poca 
vida, y decide resumir sus experiencias 
y su tlefensa. Ese aiio edita su famosa 
“Narracidn de Servicios en la Liberaci6n 
de Chile, Perli y Brasil del domini0 es- 
paiiol y portugues” (publicada a1 aAo 
siguiente en Valparaiso bajo el titulo 
“Memorias de Lord Cochrane”) y en 
1860 su “Autobiografia de un XIarino”. 
En octubre de ese mismo aiio muri6. 

Pero su muerte estuvo lejos de termi- 
nar el asunto. Nueve aiios despues su hi- 
jo, el undicimo conde de Dundonald, pu- 
blic6 una biografia de su padre en dos 
voliimenes. Su sucesor, el duodecimo con- 
de, public6 una segunda edici6n de la 
“htobiogmfia de un  RIarino”, en 1690, 
con nueios documentos. El historiador J. 
IV. Fortescue, pocos aiios despues, traz6 
un cuadro oscuro de la conducta de Lord 
Ellenborough en su obra “Dundonald”. 

Era demasiado. La familia del juez no 
podia guardar silencio. El nieto de 6ste 
reuni6 gran cantidad de material y lo 
pus0 en manos de otro distinguido histo- 
riaclor, J. B. Atlay, quien public6 en 1897 
“El Juicio de Lord Cochrane”. No con- 
tento con esto, el quinto Lord Ellenbo- 
rough lanz6, con nuevos documentos, un 
libro terrible: “La Culpabilidad de Lord 
Cochrane”. Esto ocurri6 en 1914, justo 
un siglo despuCs del proceso. 

iIba a ser Csta una batalla de cien 
aiios? En absoluto. Despues de 1930 apa- 
recieron tres nuevas biografias del lord, 
cada una, por supuesto, con opiniones 
particulares sobre el proceso. Y ahora en 
1965, con unos pocos meses de diferencia, 
han aparecido dos libros con xersiones 
absolutamente opuestas de 10s hechos. 
“Cochrane, Vida del Almirante Conde 
de Dundonald”, de Warren Tute, pre- 
senta un retrato vibrante, romhtico del 
lord, a1 que en muchas ocasiones llama 
“heroe” y “genio”. Respecto a1 proceso, 
Tute ve a su protagonista engaiiado por 
su tlo Cochrane Johnstone, De Berenger 
y Butt, a 10s que califica de “pillos y 
aventureros de gmn estilo”. Su opini6n 
de Lord Ellenborough no es suave: ”un 
Tory extremista, puritano, rencoroso, in- 
tensamente hostil a las ideas reformado- 
ras que animaban a Cochrane y a sus 
amigos”. 

El aspecto inaceptable de este libro para 
10s chilenos es la imagen que tram de 
niiestro pais y de nuestros grandes hom- 
bres. Veamos. Desde luego, en inconta- 
bles ocasiones llama a1 lord “libertador 
de Chile”. Esto constituye a1 menos una 
exagernci6n. si se piensa que a1 llegar 
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Codirane a Chile, Cste era ya una repd- 
blica libre. El lord liber6 la ciudad de 
Valclivia, no a todo el pais. Pero Warren 
Tute va mis all i  todavia. En la pfcgina 
174 dice: “E1 Almirante Brown, Codira- 
ne y un General con el atrayente y mez- 
claclo nombre de Bernardo O’Higgins, 
junto con un General argentino Jose de 
San hIartin, fueron 10s verdaderos liber- 
tadores de Argentina y Chile”. 

RefiriCndose a 10s conflictos en que 
el lord se veria envuelto en Chile, de- 
Clara: “Para comprender 10s aconteci- 
mientos de esos afios hay que recordar 
constantemente el ambiente de comedia 
musical (“musical comedy background”), 
junto con 10s personajes principales que 
dominaban la escena”. He  aqni la opi- 
ni6n de Tute sobre Cstos: “en muchos 
sentidos, sus nuevos colegas (de Coch- 
rane) eran tan corrompidos como 10s 
gobernante espafioles que estaban tra- 
tnndo de expulsar”. 

Veamos c6mo analiza estos persona- 
jes. De Bernardo O’Higgins dice: “edu- 
cado en Inglaterra, tenia un serio cono- 
cimiento de 10s ideales ingleses y del 
sistema inglCs de proceder. Per0 era de- 
bil y perezoso. Parecia, sin embargo, ser 
honrado, y en el ambiente politico de 
esos dias, est0 lo hacia un ser dnico. 
S610 por este motivo Cochrane lo res- 
petaba y obedecia sus 6rdenes”. 

Respecto a San Martin, el ministro 
Zenteno y otros politicos, dice Tute des- 
pues de nombrarlos enplicitamente: “Es- 
taban alli por razones de inter& perso- 
nal, y formaban un grupo celoso, difa- 
mador, dificil de manejar, incluso cuan- 
do h s  cosas marchaban bien”. 

La indignaci6n que se siente a1 leer 
estos juicios se refresca de humor fren- 
te a desatinos como &e: “En Concep- 
ci6n habia una guarnici6n bajo el man. 
do de un franc&, Monsieur Freire, que 
mds tarde iba a llegar a ser Director 
Supremo”. 

Hay un juicio gravisimo en el libro, 
que annque se aplica a toda SudamPri- 
ca, esth colocado en el capitulo referen- 
te a Chile y en relaci6n con la partida 
de la expedici6n libertadora del Per6 
en 1820. Dice asi: “Cualquiera con el 
mds minimo conocimiento de SudamCri- 
ca pnede comprender contra quC obs- 
tkulos India Cochrane. Las ideas de 
honestidad e incorruptibilidad en la vi- 
da  pdblica eran una novedad para la 
mentalidad latinoamericana. Un sentido 
de justicia y de correct0 proceder a la 
inglesa o a la norteamericana tiene es- 

cams raices en esa regi6n adn hoy dia. 
Lo que importa es el poder, y la ley 
puede comprarse siempre, o cambiarse 
si es necesario”. 

El actual conde de Dundonald, Pre- 
sidente de la Sociedad Anglo Chilena, 
redact6 un prefacio elogioso para este 
libro, sin medir quizlis la gravedad de 
sus juicios sobre Chile. Pero ellos pro- 
dujeron tal impresi6n en 10s miembros 
de la Sociedad, que el conde crey6 con- 
veniente presentar s u  renuncia. 

“Materia de Especulaci6n”, de Henry 
Cecil, no abarca la biografia completa 
del lord, sino analiza en detalle el pro- 
ceso de 1814. Su titulo tiene, por supues- 
to, un intencionado doble sentido: se 
refiere tanto a que el fraude Cue un 
“asunto de especulaci6n en In Bolsa” 
como a1 hecho de que la culpabilidad 
de Lord Cochrane es “materia para 
especular. . .”. 

La tecnica del libro es ingeniosa. En 
su primera parte presenta 10s antece- 
dentes, interrogatorios y declaraciones 
de 10s testigos, pregantindole a1 final 
a1 lector: “;CuQl habria sido SII veredic- 
to?”. La segunda parte analiza la sen- 
tencia de Lord Ellenborough y descri- 
be 10s acontecimientos posteriores a Cs- 
ta. La lbgica de la argumentacibn es fC- 
mea, y de silogismo en silogismo, y de 
ironia en ironia, Ileva a1 lector a la con- 
clusi6n irrefutable de la culpabilidad 
del lord. 

;Dije “irrefutable”? Bueno, no del to- 
do. Inmediatamente despuCs de este li- 
bro, Douglas Codirane, primo del ac- 
tual conde de Dundonald, ha publicado 
un folleto en que refuta en parte a 
Henry Cecil. Es de suponer que Cste res- 
ponderi con un nuevo ataque. 0 sea, 
que despuCs de ciento cincuenta y un 
afios, la batalla continda. 

OLGA F E R N ~ D E Z  LATOUR 

Cantos a lo divino y a lo htimano en  
Actcleo, por Juan Uribe Echevarria. Edi- 
torial Universitaria. Santiago, 1962. 

Juan Uribe Echevarria es un investigador 
del folklore chileno, de quien s610 conoce- 
mos dos trabajos: Contraptinto de alfkreces 
e n  la prouincin de Valparaiso (1958), y Can- 
tos a lo divino y a lo htctnano en Actcleo, 
Folklore de la Provincia de Santiago, cu- 
y” reciente incorporaci6n a nuestra bi- 
blioteca motiva este comentario. En am- 
bos libros se advierten las mismas carac- 
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teristicas: enfoque certero del fen6meno 
local, docnmentacibn de primer orden en 
cnanto a 10s aspectos generales de la cul- 
tura estudiada y a 10s panrticnlares del 
tenia elegido, conocimientos actualizados 
de bibliogafia, presentaci6n orginica, 
buenas ilustraciones, estilo claro y de lec- 
tura agradable. Hay en si1 obra un noto- 
rio Cnfasis por ubicar a la poesia folklori- 
ca en funci6n social qiie nos recuerda al- 
go el peculiar trabajo de Desiderio Lizana 
Cotno se cnnta In poesia popular (1912) 
ya elogiado por Bruno Jacovella’, per0 
se eridencia en ella, aclemls, conocimien- 
to y aplicaci6n de 10s mCtodos preferidos 
por la investigaci6n folkl6rica moderna. 

Cnntos n lo divino y a lo humatlo en 
Aciilco, comienza con una introducci6n 
qne comprende cinco capitulos: “La dC- 
cima glosatla”, “La Cruz de hfayo de 
Xculeo”, “La miisica y el canto”, ”El 
lenguaje” y “Biografias de cantores y poe- 
tas”. Entre 10s pasajes m8s importantes 
de este denso estudio merecen menci6n 
espccinl 10s dedicados a la nomenclatura 
nsada por 10s poetas y cantores popula- 
res chilenos en el ejercicio de su arte, 
de capital importancia para comprender 
siis explicaciones sobre la tecnica de 10s 
cantos que entonan, asi como la tabla de 
ralores que entre cllos rige para justipre- 
cinr a un poeta o a un simple cantor. 
Este enfoque “fnncional” de la documen- 
taci6n del folklore poetico-musical, ad- 
qniere especial importancia en el capitu- 
10 titulado “La Cruz de hlayo en Acnleo”, 
en el cual describe la fiesta (folkl6rica- 
mente llena de motivos de inter&), para 
pasar luego a 10s aspectos referentes a1 
canto. Lo niis interesante de este traba- 
jo es tal vez el haber logado establecer 
un rerdadero acercamiento entre el lec- 
tor y el cantor popular, por haber puesto 
a aqui.1 en posesi6n no s6lo de Ins par- 
ticu1:iridades lexicogrlficas sino especial- 
mente de las “reglas del arte” de 10s can- 
tores y poetas de esa comunidad. Uribe 
Eclievarria se refiere claramente a esta 
intcnci6n suyn en varios pasajes, como 
espresn con respecto a la colecci6n de 
cantares que constituye la segunda parte 
del libro: 

“En el Cancionero que sigue a conti- 
nuacidn, hemos tratado de dar una ima- 
gen fie1 de la succsi6n del canto, tomado 
directamente y en el orden en que las 
dCcimas por tin mismo fundamento fue. 
ron cantadas. S610 asi puede apreciarse 

1 ~ ~ s  ci,~rricr lirerorinr cn u c m .  (En: Folklorc Ar. 
p r n f i t i o ,  de J. Imbrlloni y otros, Buenor Aircs, h’o\,u, 
39593, I,. 131. 

el contrapunto, la competencia natural 
que preside la actuaci6n de 10s cantores. 

Esta cornpetencia atiende, desde luego, 
no s610 a In calidad del verso, que pnede 
ser original o aprendido (verso hecho), 
sino tambien a la potencia o dnlzura de 
la voz; a la pronunciaci6n correcta (can- 
tar clarito); a la seguridad y gallardin 
(canto arrogante o canto bizarro) ”. 

Con respecto a la vigencia de 10s he- 
clios folkl6ricos documentados interesa 
transcribir nn pirrafo del autor en que 
expresa: 

“Los versos anotados snman la inter- 
renci6n de 10s cantores de .4culeo que 
acndieron a la celebraci6n de la Cruz, 
el 90 y 31 de mayo de 1959, el 4 y 5 de 
junio de 1960 y el 13 y 14 de mayo de 
1961. En este tiltimo aiio se interrumpi6 
la novena y no sc cant6 la tiltima noche 
por dnelo de 10s dueiios de casa”. 

En la colecci6n de piezas que forma el 
Cnncionero de A czileo podemos apreciar 
no s610 cuiles son Ins cstructuras poeticas 
mis caracteristicas (entre las que sc des- 
tacn la glosa en seis dCcimas: una de in- 
troducci6n que incluye el tema, cuatro 
glosadoras y nna de despedida), sino 
t:imbiCn la manera en que se realiza el 
canto (“El canto corre de izquierda a 
deredia --dice por ejemplo-. Cada uno 
de 10s pnrticipantes debe cantar SII pro- 
pia introdncci6n hasta llegar de nuevo al 
guitarrista qiie inicia el canto de la se- 
gunda dkcima, y asi sncesivamente. El 
canto completo de Ins seis dCcimas de 
cada verso, en nna reuni6n normal de 
seis a ocho cantores, ocupa mis de me- 
dia hora”) . 

Este ralioso material recogido con tan 
buen criterio sobre el terreno ha sido 
tambiCn satisfactoriamente comparado, 
tanto en lo que respecta a 10s antece- 
dentes del tema dentro del imbito chi- 
leno, como en lo que liace a 10s rasgos 
generales de s u  entronqne con el can- 
cionero espaiiol. Con relaci6n a este til- 
timo enfoque nos parece titi1 hacer sin 
embargo dos obserraciones. La primera, 
de fonna, es acerca de la adopci6n del 
tbrmino cot7lmfncltrm propuesto por 
‘i\‘artlropperz para Ins divinizaciones de 
textos profanos, cuyo plural no puede 
ser de ningiin modo Ins contrafactas sino, 
cvitlentemcnte. 10s contrafacta, tal como 
lo ma T\’ardropper. En la segunda, de 
carticter puramente bibliop<fico, seBala- 
mos que, en cuanto a la glosa espaiiola, 

~\C~rdrapper,  Brucc. Hisloria de In pocrla liricu a 
lo diuino en lo crirriondod occidrnfnl. llndrid, Ed. 
de la Rcvirrv Occidente, 1958. 
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se ha consultado la obra publicada por 
Hans Janner en l94G2, sin mencionar un 
trabajo anterior del mismo auto+, no 
desdeiiable dado lo escaso del material 
hibliogrifico sobre este tema. Entre Ins 
bien escogidas fuentes de informaci6n ci- 
tadas no se mencionan otros trabajos 
nmericanos referentes a glosas y cantos 
“a lo divino” lo que respetamos pnes se 
trata, evidentemente, de un criterio se- 
guido conscientemente para limitar el Area 
de comparnci6n. 

El saldo que nos deja la lectura de 
este libro de Uribe Echevarria es, en fin, 
totalmente positivo, y nos obliga a reco- 
nocer, a1 mismo tiempo, que un estudio 
de esta snerte no ha sido realizado entre 
nosotros, Iamentablemente, ya que la glo- 
sa py-ece haber perdido casi totalmente 
SII wgencia entre 10s grupos folk de nues- 
tro pais. Sin embargo, la aplicaci6n de 
un metodo de trabajo como el nsado por 
CJribe Eclievarria, en nuestros medios 
folk, podria establecer relaciones total- 
mente nuevas y Ilevar a insospechados 
resultados. Para 10s recolectores de can- 
tares folkl6ricos -de cualquier tipo que 
Cstos sean-, que decidan emprender esta 
ingente y urgente tarea, la obra que aqui 
comentamos de Juan Uribe Echevarria 
dard la indicaci6n de un buen camino. 

R A ~ L  SILVA CASTRO 

La euoliccidtt de In c r i t h  liternria en 
Chile. Ensayo y Bibliografia por John P. 
Dyson. Editorial Universitarin. Santiago, 

va entre 10s criticos literarios chilenos 
de atender a las obras de autores extran- 
jeros. Parece como que todos ellos. for- 
mados en el estudio de letras de diferen- 
tes paises y lenguas, hubieran compuesto 

res chilenos,  as granas mas balas, 12s 
mds vecinas a1 suelo. Yendo a otro as- 
pecto de la cuesti6n, creo que a1 critico 
que de tal modo piensa se le podria de- 
cir desde fuera: 

aJmner, Hans. Lo glora cn el Sinlo de Oro. Madrid, 
Ediciones Nucva Epocn, 1946 (Coleccih Em). 
‘Jnnner, Hans. La gloia crpaiola. Erfudio hisfdn’co 
dr 111 nw’frica y de sits f e m m .  (En: “Rerisfn dc Fi- 
lolosia Erpalola”, torno XXVII, pp. 181-323, Madrid, 
1943). 

Si, seiior, acepto que la literaturn chi- 
lena ocupa, en el escalaf6n mundial de 
las literaturas, el mds menguado sitio, y 
que en consecnencia sus nutores son prdc- 
ticamente inrisibles desde algnnas altu- 
ras superiores, que tambien se dan en 
aquel escalaf6n. Y si est0 es asi, 10s se- 
iiores criticos literarios diilenos deben 
aceptar que sus propias obras son invi- 
sibles. o casi, a In distancia, y que no 
puede ser de otra manera si la parte si- 
gue In suerte del todo. 

Esta posici6n espiritual en que lie que- 
rido colocarme, p a la cual, como ya di- 
je, he dado expresi6n en diversas formas, 
no es la mis corriente. La mis corriente 
es la otra, In de la negaci6n sistemdtica, 
la mofa, la burla, la automutilaci6n. Y 
tanto es asi, que tambien alguna vez he 
hablado del cnnibnlismo que comete el 
critico chileno cuando elimina grupos en- 
teros de las letras nacionales, el teatro 
en nnos, la novela en otros, la poesia 
en 10s de mis  alld. Y he seiialado que 
es muy fdcil tratnr en seguida del cuer- 
PO orghico Ilamado Literatura Chilena 
si previmiente se lian desgajado de 61, 
para enviarlos a1 osario, unos cuantos 
de sus 6rgnnos o partes. 

Presentatlas Ins COSRS de este modo, na- 
da pndo ser mds auspicioso qne ver apa- 
recer este libro en el cual, seglin todo 
hacia esperarlo, tin espiritu no preveni- 
do podia poner las C O S ~ S  en si1 sitio y 
decir algo nuevo sobre el especticulo li- 
terario qne habia escogido. N6tese bien: 
escogido. A’osotros 10s chilenos, no po- 
demos escoger propiamente el centro de 
niiestros estudios, si somos criticos de le- 
tras. A pesar de aquella animadversi6n a 
lo nacional seiialada hace un  momento, 
en definitira habremos de volver a lo 
nacional. Es muy agradable escribir SO- 

bre Goetlie, por ejemplo, vasto oceauo 
lleno de hermosos peces, pero cuanlo 
despues de publicar doscientas monoga- 
fias sobre Goethe nos damos cuenta de 
que ellas en Alemania no son ni tradu- 
cidas, ni estudiadas, ni comentadas, y 
qne no logran hacer rolver In cabeza a 
10s muchos ernditos en Goethe que alli 
esisten, entonces nos yolremos mansitos 
a estudiar en Chile a 10s seiiores Perez 
y hIartinez, menos dccisivos sin duda 
que Cervantes y Shakespeare en el equi- 
librio espiritual del mundo, pero mds Ki- 
ciles de aprehentler. Pues el seiior Dyson 
ha caido, sin darse cuenta, acaso por in- 
gennidad jnrenil. si su edad s6lo es de 
veintisiete aAos como aqui se inform‘l 
(p. 175), en In misma tramp? que he- 
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mos dencnciado para 10s criticos dii- 
lenos. 

Su obra rerela a cada paso conoci- 
miento incornpleto de sucesos literarios 
ocurridos en Chile, 10s cuales han sido 
mds de una vez inspiradores de las pro- 
pias obras criticas qne 61 iba a estudiar 
a lo erndito, es decir, con Animo de pro- 
fund;zarlas. Se dird que todos debimos 
h'iberle ayudado. Es cierto: pero aun 
cuando el autor no lo diga, el firmante 
de esta reseiia en m;is de una ocasi6n 
le tendi6 la mano al seiior Dyson y le 
manifest6 su deseo de poner a su dispo- 
sici6n el amplio arcliivo critico que man- 
tiene en vigencia. Una vez en Chile, el 
seiior Dyson no hizo us0 de esa fran- 
quicia, lo que no quiere decir que ella 
no haya esistido. Seglin parece de dife- 
rentes informaciones qiie hallamos en el 
texto, el alttor dispuso del archiro del 
Instituto de Literaturn Chilena (p.. ,8), 
que debemos suponer, por definicion, 
mds rico que el de cualquier particular. 
A mayor abnndamiento, y como prueba 
de ello, aquel Instituto edita el libro en 
nna de siis series. 

Pero nos hemos Ileiado la gran des- 
ilusi6n. El seiior Dyson quiso innovar 
en el tratamiento de su materia, y en 
lngar de trazar un panorama cronol6gi- 
co de la critica literaria (cual se sugeria, 
ademits, con la palabra evolucidn em- 
pleada en el titulo), cre6 una serie de 
linajes , (gramatical, liumanistico, hist6ri- 
co, sociol6gico, impresionista y estetico) 
en don& hizo caber a 10s escritores qiie 
iba a considerar. Fnera de que e m s  jaw 
las dan aspect0 barroco al conjunto, la 
~erdacl es que sirren ademis para con- 
fundir al autor, sea por inexperiencia 
o sea porqtie ellas son, en si mismas, ine- 
ficaces para el objeto lucubrado. Soy de 
la segunda opini6n. Son ineficaces, y co- 
mo tales, estorban, confunden y hacen 
perder el tiempo al antor y, seglin temo. 
tambien a 10s lectores. Algunas de  las 
categorias mencionadas potlrian reducir- 
se, como ordena la Mgica, en la mds ge- 
nerica, y todas, en conjunto, impiden 
la recta apreciaci6n de 10s esfuerzos in- 
dividuales aplicados a la critica. 

Notorio es que el autor de este pe- 
qneiio libro ha qnerido hacer confesar 
a cada critico el ideal literario manifes- 
tado en siis escritos y la filosofia con- 
forme cnyos dictados iba a juigar la obra 
de arte sometida a su estudio. El proce- 
dimiento es irreprochable en teorin, pe- 
ro la prictica del sexior Dyson es muy 
irregular. Pongnmos un  ejemplo. Copia 

algunas palabras de R6mulo hlnndiola 
(pp. 64-5). en virtud de  las cuales le 
abre sitio en el linaje sociol6gico (sic), 
pero no dice una palabra mis. La ver- 
dad es qiie Mandiola Ilam6 la atenci6n 
en sus dias por la perspicuidad de su 
obra critica, y no en la abstracci6n de 
declaraciones de principios, que bien pue- 
de en seguida el autor olvidar, sino en 
el ejercicio mismo de la critica. Sus ar- 
ticulos (algunos recopilados en la edi- 
ci6n de 1911, que el seiior Dyson cita 
en la bibliografin, p., ,146) fueron ardien- 
te motivo de discusion cnando el autor 
10s daba a luz en diarios y revistas. La 
critica tie XIandiola no es, como sugie- 
re la clasificaci6n del sexior Dyson, de 
orientaci6n sociol6gicn, lo qne es ficil 
de comprobar leyendo sus piezas funda- 
mentales. 

En snma, nada importa qiie el autor 
ju7gue a hlandiola incorporado en el li- 
naje sociol6gico, o en otro cualquiera. 
Lo qne si interesn es que XInndiola, cu- 
ya obra de critica hn sido siempre aten- 
dida en Chile, aqni aparece soslayada o 
borrada por error de clasificaci6n. 

Si bien el estudio re\& copiosas lec- 
turns. ai antor por lo que se divisa se 
le escapn totnlmente el Iiedio de que la 
critica literaria de Chile t w o  como nor- 
ma, hastn hnce pocos aiios, un cabal y 
perfecto desprecio por la obra literaria 
escrita en el pais. Cruz escribe con dis- 
gusto y lo dice a menndo, Astorquiza en- 
cnentra necios a 10s autores, con la sola 
escepci6n de un puiiado, Alone se bur- 
la donosamente y con discreci6n, pero 
se burla de casi todos 10s escritores n 
quienes considera en sus escritos. Otros 
nntores, en tanto, han postnlado la in- 
existencia o la nulidad de grupos y de 
generos. Lastarria, por ejemplo, crey6 
que la literaturn del period0 colonial 
pertenecia a Espaiia y no a Chile. Amu- 
ndtegni Solar, segoido de otros, procla- 
maba la ineptitud general de 10s chile- 
nos para hacer poesia. Vistos en conjnn- 
to, 10s criticos literarios de Chile apare- 
cen @os, descontcntadizos, muy inc6- 
modos porque deben escribir de libros 
cliilenos y no de libros ingleses, france- 
ses o alemancs. Creen a Ins letras de sn 
patria inferiores a un  esqwma ideal 
tlentro del cnal se mneren, y no racilan 
en decirlo asi, a veces con terminos acres. 
El estilo de Pedro N. Cruz y de Astor- 
qniia es, en ocasiones, cuanto cabe de 
desapacible. Gams clan, cuando se les 
lee, de preguntarles dos C O S ~ S  que son, 
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por lo demds, vdlidas para todos 10s de- 
mis aiitores de su especialidad: 

;Por que escribcn de libros chilenos 
si 10s encuentran tan insignificantes, tan 
deplorables, tan indignos de su aten- 
ci6n? 

Si 10s libros chilenos, en conjunto, son 
necios y sin sustancia, jno ocurriri lo 
mismo con 10s articulos que a ellos se 
dedican? De no ser asi, se daria el CBSO 

ciertamcnte peregrino de que en Chile 
10s iinicos listos, agndos. perspicaces, di- 
scrtos y aptos para manejar el lenguaje 
literario, serian 10s criticos. 

El libro del seiior Dyson habria avan- 
zado grandemente en el conocimiento del 
fen6meno a qrie estamos asistiendo, si 
teniendo presentes las obsenwiones ya 
hechas hasta el momento, y si se hubie- 
ra formulado Ins dos preguntas anterio- 
res, u otras similares, liubiese querido 
responderlas. Ta l  como es, forma un 
apreciable archivo de informaciones so- 
bre obras y autores, carente precisamen- 
te de la organicidad que parece haber 
aspirado a tener. Y debe notarse que al- 
gunas de estas informaciones son de or- 
den also primdo. En la bibliografia (p. 
125) leemos: “Eliodoro Astorquiza. Crd- 
nicns literorins cliilenns, ed. Norbert0 Pi- 
nilla. Libro inPdito de 614 pdginas. San- 
tiago, 1934 (sic). Recopilaci6n de la 
obra critica completa de Astorquiza; en 
el Instituto de Literatura Chilena”. Yo 
creo que es en general ilegitimo citar li- 
bros ineditos; pero si no lo es, el autor 
podria haber citado asimismo otras obras 
que se encuentran en originales y que 
son, como es presumible, susceptibles de 
ser algiin din publicadas. So, por ejem- 
plo, en mis archiros, conservo varios ti- 
tulos de Astorquiza y de otros autores, 
10s cuales tambien podrian haber sido 
mentados. 

Algunas de las observaciones del estu- 
dio dan la impresi6n de que a1 antor le- 
y6 a medias las obras mencionadas. En 
la pdgina 54, por ejemplo, leemos: “En 
Crendores clrilenos de personnjes noue- 
Iescos (1952), Panorama de la novela 
chilenn (1955) e Historia criticn de la 
novela cliilenn (ISGO), el seiior X traza 
el desarrollo de ese gCnero, aunque 10s 
dos filtimos voltimenes pierden algo de 
sii novedad despubs de haberse leido el 
primero”. La verdad es que se trata de  
segunda y tercera edicidn de un  mismo 
libro, y en ellas el autor aprovech6 la 
oportunidad para hablar de mds auto- 
res, para citar mls obras de 10s mismos 
y para enfocar el problema con aporta- 

cibn de  nuevos datos. Finalmente, en 
Historin critica hay un apartatlo de Con- 
cliisiones genernles (pp. 409.12) que no 
se observa en 10s otros dos libros. Como 
yo soy persona de muy buen humor, me 
sonrio con el chiste que ha querido ha- 
cer el seiior Dyson, pcro me pregunto 
en seguida si es licito forjar un libro con 
observaciones criticas que no se apoyan 
en el conocimiento cxacto de 10s hedios 
aducidos. 

Hay asimismo graves discordancias en- 
tre el testo y la blibliografia, que seria 
conveniente allanar en una segunda edi- 
ci6n. Es importante, por ejemplo, la par- 
te que se concede en la critica a Albert0 
Baeza Flores, cuya bibliografia contem- 
pla siete titulos (p. 127). sin que a1 au- 
tor mismo se le dedique iina linea en el 
texto. Los dos Briseiio que aparecen 
mentaclos en la bibliografia (p. 130) son 
dos personas distintas, y no nna sola, co- 
mo creyo el autor. Victor Castro, men- 
cionado en la bibliografia con cinco es- 
tndios (p. 131), no ha sido contemplado 
en el testo como critico digno de men- 
ci6n. IdCntica observaci6n cabe acerca 
de Carlos RenC Correa, representado en 
la bibliografia con cinco estudios (pp. 
132-3), dos de ellos por lo menos en for- 
ma de libros, sin que se dC cuenta de 4 
en la relaci6n critica. 

N6tese bien el espiritu de la obserra- 
ci6n que estamos haciendo. No es que 
nos parerca mal que se nombre a esos 
seiiores, pero si irregular que a escrito- 
res algo mds recientes y con menos obra 
a su haber, se lcs mencione en terminos 
auspiciosos (cual puede verse en la pbg. 
105) y se les conceda, en fin, una parte 
en el desarrollo hist6rico de las letras 
chilenas que en cambio se escatima a 10s 
otros. hIenci6n similar a la de 10s auto- 
res beneficiados en aquella pdgina pudo 
hacerse de 10s siguientes, citados en la 
bibliografia pero no en el estudio: Pau- 
h i s  Stelingis, Herndn del Solar, Fernan- 
do Uriarte, Claudio Solar, Andres Sabella, 
Fernando Durdn Villarreal, Pablo Garcia 
y varios otros, que seria prolijo citar. El 
metro que ha manejado el seiior Dyson 
en su obra algo tiene, como se ve, de 
elistico. 

La informaci6n del seiior Dyson pa- 
rece en otros casos proceder del contact0 
direct0 con el escritor mencionado. Asi 
puede verse en la p4g. 57 donde leemos 
que el seiior S es “de obra mny reduci- 
da hasta la fecha. Sin embargo, demues- 
tra en ella la apreciaci6n estetica que ha 
faltado tanto en este linaje (el hist6rico. 
dentro del cual le ha incluido el seiior 
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Dyson) y que es el elemento que mis 
necesita para vigorizarse. En X ha en- 
contrado este vigor". Hemos omitido el 
nombre de la persona mentada, para que 
se vea c6mo nuestra observaci6n va con 
el seiior Dyson y no con el seiior X, cu- 
ya obra nos parece asimismo apreciable 
y promisoria. Pero debe aceptarse que 
con todas Ins limitaciones que el seiior 
Dyson seiiala, el seiior S debe estar muy 
en 10s comienzos de si1 camera. A escri- 
tores mds fogueados, como Milton Ros- 
sel, por ejemplo, no se le menciona sino 
a prop6sito de tercer0 (p. 110) , sin que 
sn obra de critic0 literario merezca iina 
palabra de aprobaci6n o de censura a1 
seiior Dyson. Todo esto, ademis, a pe- 
sar de que Rossel aparece mencionado 
con alguna abundancia en la bibliogra- 
fia (p. 155). Lo qne, a su turno, suscita 
una pregunta. Si Rossel, cual alli se ve, 
es autor de diez estudios de critica lite- 
raria, publicados casi todos en fuente tan 
accesible como Atenen tpor que no se le 

0 no existia, si se prefiere; 
segunda secci6n de la alternati 
la que predica el seiior Dyson 
seiior Dyson, desde Inego, la 
cliilena existe, pero no hasta lo 
de Bello sino s6lo despues de ellos. Tal 
es el sentido exacto, preciso, obvio pero 
tambien insito de las palabras trans- 
critas. 

De vez en cnando, ademis, el autor 
cae en la chabacaneria de Ins cifras, con 
evidente falta de gusto. En In misma pig. 
117 leemos: "Entre 10s criticos buenos 
y malos, profesionales y aficionados, cons- 
tantes y ocasionales, hay cerca de qui- 
nientos individnos. De esos quinientos 
son de alto valor menos del diez por 
ciento". Si le seguimos en el lenguaje 
por 61 empleado, algo asi como cuarenta 
y cinco (menos del diez por ciento) se- 
rian de alto valor. Bien est& pero ique 
ganamos con estas comprobaciones mera- 
mente nnmerales? Si 10s criticos literarios 

Ins Fstadm lJnidos se rifran. Dor 
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Diplomitico, critic0 y ensayista perua- 
no. Ex Agregado Cultural de la Emba- 
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Iatos, i l icrtierdns? y El Testomento, apa- 
recieron en la Anlologin del hrrce8o 
Citento Chi/cno (Ed. Zig-Zag, 1954) y 
en Citentos de In generncidn del 50 (Ed. 
Nuevo Extremo, 1959). 

Obras teatrales: U n  cnmbio importnn- 
te (1960) y Ln Torre (Premio Gabriela 
AIistral). El Sdtnno (Premios Alerce y 
llfiinicipnlidnd de Snnfingo) . 

El Sdtnno fue estrenada por la Com- 
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re  Chileno (1962). Folklore Religioso 
Chileno (1966). 

GUILLERMO QUIROKEZ ALVEAR 
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Bnlndn del ines de Junio, Canto  a1 Cnr- 
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BEh.JA\lfN VIEL VICUGA 

AI6dico Cirojano. Estudios en la Uni- 
versidad de Chile y en la Universi- 
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dacidn Rockefeller. Profesor Extraordi- 
nario de Higiene y RIedicina Prepent in  
Ex Director de la Escuela de hIedicina 
de la Universidad de Chile. Profesor vi- 
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OLGA F E R N ~ D E Z  LATOUR 

Folklorc5loga argentina. Colaboradora de 
10s “Cuadernos del Instituto Nacional 
de Antropologia”, que edita la Subsecre- 
taria de Cultnra del hfinisterio de Edu- 
caci6n y Justicia de Argentina. Autora 
de U n  poeln glosndor qne vivid en Jn- 
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f o r  Jose‘ Cnpdeviln. 
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ejemplares. El Cosiiiopolitn. El Dinrio 
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notas de Sergio Fernbn- 
dez Larrain. Prblogo: La 
Integraci6n de la Litera- 
tura Hispanoamericana en 
la Castellana por Guiller- 
1110 Feli6 Cruz. Vols. I 
y 11; 1965. 40 ejemplares. 

Coloane, Francisco. Tier& 
del Fuego. 1963. (Rela- 
tos). 18 ejemplares. 

Coildol, Luck. Presencia de 
Ototio. 1946. (Poesia). 6 
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Coiitraloria General de la 
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za de Ley. Tomo 48. 
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Slanunl del Senado. San- 
tiago, Chile.. 1923. 10 
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Dario, RubQn. Obras Esoo- 
gidas. Publicadas en Chi- 
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D'Halmar, Augurto. Juana 
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18 ejeniplares. 

Diatio Oficial de la Reptibli- 
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cada aiio. 

Dial. Garcks, Joaquin. A la 
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1964. (Relatos). 18 ejem- 
plares. 

.LPbginas de Angel Pino. 
1927. (Relatos). 7 ejem- 
plares. 

1 

Din- Adex, Atrrelio. Leyen- 
das y Episodios Chilenos. 
En Plena Colonia. Tomo 
nr, 1930. (Cr6nicns). 15 
ejemplares. 

Drago, Ganzalo. El. Purgato- 
rio. 1-951. (Novela). 13 
ejemplnres. 

Dub16 Urnrtia, Diego. Fon- 
h i ,  Chdida. 1 9  5.3. 
(Poesia ). 16 ejemplares. 

Durond, Georgina. Mis En- 
&vistas. 1945; (Relatos). 
10 ejemplares. 

Edwards Bello, Joaqrrin. 
Cdnicas. 1964. 18 ejem- 
plares. 

Egoria, b u n .  Escritos. Inkdi- 
tos y Dispersos. 1949. 
( Histaria ). 26 ejemplares. 

.-Tmtatus de re Logica, 
&4etaphisica, E t  Murali. 
1827. (Filosofia). 58 
ejemplares. 

Encino, Francisco Antonio. 
La Cuesti6n. de Limites 
entre Chile y la Argenti- 
na desde la Independen- 
cia. hasta el Tratado de 
1881. 1959. (Derecho In- 
temacional). 18 ejempla- 
res. 

.-Las Relaciones entre Chile 
y Bolivia. (1841-1963). 
( Wrecho htemacional ). 
18 ejemplares. 

Espejo, juan Luis. La Pro- 
*cia de Cnyo, en el Rei- 
no de Cliile. Tomos r y n; 
19Se (37 tomos de c/u). 
( Historia). 74 efempla- 

res. 

Espinosa Mumga, Oscar. El 
Aislsmiento de Chile. 
1961. (Historia Politica). 
15 ejemplnres. 

.-Bolivia y el Mar. 1965. 
(Historia Politica); 11 
ejemplares. 

.-La Cuesti6n del. Laucn. 
t964. ( Politica Interna- 
cionnl). 18 ejemplares. 

E!/q t r i r re ,  Jaime. Chile y 
Bolivia. Esquenin- de un 
P r o c e s o  Diplonhtico. 
1963. (Derecho Iuternn- 
cional). 14 ejemplares. 

Felili Cnrz, Guillermo. Co- 
rrespondencin de Claudio 

Gay. 1981. (Biogmfie). 
40 ejernplares. . 

.-El General don Manuel 
Bulnes. 19.37. (Biografia.),. 
10. ejemplares. 

.-Historiografia Cohniel. de 
Chile. Tomo I, 1957. 
( Historia ). 98. ejemglares. 

.-Jos& Toribio Xtedioa, His- 
toriadbr y Bibh6grafo de 
Am&rica. 1952. (Biogra- 
fia). 18 ejemplares. 

.-kas Rublicaciones de,laBi- 
blioteca Naciond. ( ls54- 
1963). 1964. (Bibliogra- 
fia ) . 10 ejemplares. 

Foghj Anmiaria 292 Hom- 
bres en Ia Vida de una 
Xlujer. 1957. (Novela). 
11 ejemplnres. 

G d a r d o ,  ErrdDmi&z. Ea 
Cinri6n cle la Campana. 
1925. (Teatro): 8 ejem. 
plares. 

G r a y ,  Fd1f.r. Una Vida. para 
que vivi6 David blendel. 
1949. (Novela). 5. ejem- 
plares. 

GIUC~R, Roman I". Tratadb 
de la Verdadera Religi6n. 
1948. I5 ejemplares. 

&@as, Dominga; A; El Pro- 
ceso Plebiscitario de  Tac- 
na y Arica. 1926t (Dere- 
cho Internacionnl). 8 
ejempl8res. 

Garrido ,\Imino, Edgardo. El 
B a r  c o Inm6vil. 1928. 
( Cuentos ) . 10 ejeinph- 

.-El Hnmbre en la Slontaiia, 
l.933. ( N o v ~ R ) .  1.0 ejeni- 
plares. 

.-La Saeta en el Cielo. 1934. 
(Novela). 10 ejemplares. 

Giaconi, Cluudio. El Sueiio 
de Amadeo. 1959. (Nove. 
In ) . 20 ejenipllnres. 

RS. 

Gdiagorn, Luis de. Poesia 
Escogida. 1939. 5 ejem- 
plares. 1 

Gonzn'kz, Angel C. El Cau- 
tiverio Feliz. 1948. (.Re- 
labs autobiogriificos): 5 
ejemplares. 



-_____-.__ 

Gonzdlez 17era, Josd Santos. Lafotircade, Enriqrie. Ase- Lindo, Hugo. Ilovimiento 
Algunos. 1959. (Biogra- dio. 1956 (Novela). 15 Unionista Centroamerica- 
fias). 9 ejemplares. ejemplares. no. 1958. (Politica). 42 

,-Cumdo era bluchacho. .-El Libro de Karen. 1950. ejemplares. 
1964. (Novela). 18 ejem. 
plares. 

(Novela). 18 ejemplares. 
.-Fibulas de Lafourcarle. 1963. 18 Marin, Irran. Paralelo 53 

Sur. 1955. (Novela). 18 
ejemplares. . Bibliotecario. Tomo n, .-Peua de Xiuerte. 1964. Negro. 1944, No- 

vela). 16 ejemplares. 1914. 6 ejemplares. ( Novela ). 18 ejeniplares. 

Grassel, Armin. Manual del ejemplares. 

G r e w ,  Ernesto. El Conquis- 
tador Francisco de Agui- 
rre. 1953. (Biografias). 
70 ejemplares. 

Grizmdn P.,  Jorge. Cumbres 
Oceinicas. 1951. (Nove- 
la). 11 ejemplares. 

Guzmdn, Nicomedes. La 
Luz viene del Alar. 1963. 
( Novela 1. 18 ejemplares. 

Hanke, Letcis. Fr. Bartolo- 
ni6 de Las Casns. 1954. 
(Bibliografin). 66 ejem- 
plaTes. 

Heiremans, h i s  Albcrto. 
Puerta de Salida. 1964. 
(Cuentos). 14 ejemplares. 

Herndndez, Horacio. El Pe- 
riodismo. 1949. 7 ejem- 
plares. 

Himno Patrio de la Qptibli- 
ca de Chile. 1910. 37 
ejemplares. 

Huneerrs, Jorge. Produccibn 
Intelectual de Chile. 1910. 
(Biblioteca de Escritores 
de Chile). Tom0 I. 10 
ejemplares. 

Iris. Fue el Enviado. No lo 
Olvidemos. 1951. (Bio- 
grafia ) . 16 ejemplares. 

Jam, Marta. Surazo. 1963. 
( Novela). 18 ejemplares. 

.-El Vaquero de Dios. 1949. 
(Cuentos ). 11 ejeniplares. 

laramillo, Herndn. La Bue. 
naniozn y el toro. 1951. 
( Novela ) . 38 ejemplares. 

.-Cuero Duro. 1958. (Nove- 
la).  8 ejemplares. 

Lagarrigtie, Luis. Discipli- 
na Intelectual. 1 9  2 5. 
(Ciencias Sociales). 5 
ejeniplares. 

.-Incorporacibn del Proletn- 
riado a la Sociednd 5 1 ~ -  

'derna: 1920. (Ciencins 
Sociales ). 6 ejemplares. 

.-Positivismo y Comunismo. 
1925. ( Ciencias Sociales ) . 
9 ejemplares. 

.-Question Sociale. 1920, 
(Ciencias Sociales). 54 
ejeniplares. ' 

.-Snn Pablo s e g h  sus Epis- 
tolas. 1949. (Ensayos). 
12 ejemplares. 

.-Sociocracia. s/f. (Ciencias 
Sociales). 12 ejemplares. 

Latorrc, Sfariano. La Isla de 
10s Pijaros. 1959. (Nove- 
la). 24 ejemplares. 

.-Zurzulita. 1964. (Novela). 
18 ejeniplares. 

Latial, Ramo'n. Xfemoria Pre- 
sentada sobre la Bibliote- 
ca Nacional. 1921. 14 
ejemplares. 

Lazo Baeza, Olegario. Hom- 
bres y Caballos. 1951. 
(Cuentos). 18 ejemplares. 

Letelier, V a l e n t h  Sesiones 
de 10s Cuerpos Legislati-, 
vos. Tonios I a s. (1811- 
1845). 20 ejemplares. 

.-Dictimenes. 1924. (Dere- 
cho Ahinistrativo). 250 
ejeniplares 1. 

Leuton, Vidal. Araucania, 
Rostro de una Razn Alti- 
va. 1945. (Arte Arauca- 
no). 41 ejemplares. 

Lillo, Samriel .4. Primaveras 
de Antailo. 1951. (Poe- 
sin) .  34 ejemplares. 

Afeditia, Jose Toribio. Actns 
del Cabildo cle Santiazo. 
1610-1814). 1960. (His- 
toria ). 130 ejemplares. 

.-Los Aborigenes de Chile. 
1954. (Historin). 62 ejeni- 
plares. 

.-Bibliografia de la Impren- 
tn en Santiago de Chile 
(hnsta 181i). 1960. 130 
ejeniplares. 

r-Biblioteca Hispanonnieri- 
cana. Toino I. 1956. (Bi- 
bliografia ). 103 ejempla- 
res. 

.-Cartas de Pedro de Valdi- 
via. 1953. (Historin). 68 
ejemplares. 

.-Coleccibn de Docunientos 
Inhditos. Tomos 111, 1959; 
K, 1960; v, 1962; VI, 

1 9  6 3. (Historin). 97 
ejeniplnres de c/t. 

.-Cosas de la Colonia. 1952. 
( Historia ). 65 ejemplares. 

.-Lebn Pinelo Antonio. Dis- 
curso sobre la Importan- 
cia, Forma y Disposicibn 
de In Recopilncibn de Le- 
yes de las Iiidios Occiden- 
tales. Estudios Biobiblio- 
gr6ficos par Jose Toribio 
Xledina. 1956. (Biblio- 
grafia). 97 ejemplares. 

.-Ensayo Biobibliogrifico 
sobre Hemin C0rti.s. 
1952. (Bibliografia). In- 
troduccibn de Guillernio 
Feli6 Cruz. 66 ejenipla- 
res. 

.-E s t u  d i o s Cervantinos. 
1958: (Historin). 96 
ejemplnres. 

.-Hiskiria de la Imprentn en 
Am6ricn. 1958. (Histo- 
ria). I~itrocluccibn de Gui- 
llemio Feli6 Cruz. 95 
ejemplares. 

.-Historia de la Inquisicibn 
en.Chile. 1952. GO ejem- 
plares. 



.-Historin de la Inquisici6n 
en Lima. 1956. 71 ejem- 
plares. 

Melfi, Doriiirigo. Tienipos de 
Tormenta. 1945. (Rel:i- 
tos). 7 ejemplares. 

,\leildez c., t\riiiniido. J U ~ I I  
Firula. 1918 (Cuentos). 
8 ejemplares. 

.-La llala Intenci6n. 1958. 
(Noacln). 15 ejcmplares. 

.\fctidox, llrrnilicrto. Socia- 
lismo, camino de Lilier- 
tad. 1915 (Politica). 10 
ejemplares. 

Merino Rcycs, Lois. Sluro 
dc cal. 1946. (Sovela). 5 
ejemplares. 

.-La Vida hdulta. 1965. 
(Novela). 18 ejeniplares. 

Jfiriisterio de Agriccrlftrrn. 
~a Agricultura Chilena 
en el qoinquenio 1956- 
1960. 50 cjemplarcs. 

Ifinisterio de Relnciones EX- 
teriores. El Alegato de la 
Repilblicn de Chilc pre- 
sentado a1 Seilor Presiden- 
te de 10s EE. UU. (Tx- 
I I ~  y Arica). 1824. (Dere- 
cho Internacional ) . 50 
ejeniplares. 

.-Anesos del contra alegato 
de la Repilblica de Chile. 

. (Tacna y Arica). (Der+ 
cho Internacional 1 . 15 
ejemplares 

Moti f f ,  Lois. Bibliografia 
Chilena. Tonlo 11, 1904. 
20 ejemplares. 

Afontenegro, Ernesto. Sli tio 
Ventura. 1963. ( Cuentu ) . 
18 ejemplares. 

Miindt, Tito. De Chile a 
China. 1964. (Relates) 
18 ejemplares. 

Afundy, Etiongeline. TOd- 

quin Diaz Garcbs. 1944. 
(Biografia ). 16 ejeniph- 
res. 

A'ohuco, ]orrqrrin. Balmace- 
[la, 1914. (Biografia). 
511 ejemplares. 

Orrego V.,  Etigenio. Ensn- 
yos. 1947. 7 ejemplares. 

Ooiedo, Bcnjiimiii. Las LO- 
gins de Sail Juan. 1930. 
( Filosofia ) . 38 ejempla- 
res. 

.- Fundamentos Mas6nicos. 
1930. 6 ejemplares. 

.-La llasoneria en Chile. 
1959. 9 ejemplares. 

.- Ritos Slas6nicos. 1930. 
38 ejemplares. 

Osscs, Mcrrio. Filosofia del 
Quijote. 1947 (Critica li- 
?&aria). 18 ejemplares. 

Oynrzth) Milo. Estancias 
de Soledad. 1946. (Poe. 
sin). 2 ejemplares. 

Pndillo, Afigtiel Angel. Don 
Judas Ronlero. 1963. 
(Novela). 8 ejeniplares. 

PoZnia Riesco, A. Indice de 
10s Discursos de la Real 
Academia Espaiiola. 1920. 
34 ejemplares. 

Pereiro Solas, Eugeiiio. Jue- 
gos y Alegrias Coloniales 
en Chile. 1947. (Folklo- 
re). 10 ejemplares. 

Pinillo, Norberto. La Con- 
troversia Filol6gica de 
1842. 1945. 10 ejempla- 
res. .- Biografia de Gabriela 
Mistral. 1946. (Biogra- 
fia). 8 ejemplares. 

Pitio Soncedra, Yolando. 
Antologin de Poetas Chi- 
lenos del siglo XX. 1940. 
(Biblioteca de Escritores 
de Chile. Tom0 SVI) .  28 
ejemplares. 

Pinto, Anibol. Finanzas Pil- 
blicas, Mitos y Realida- 
des. 1951. (Economia PO- 
!itica). 3 ejeniplares. 

Pissis, A. Atlas de la Repil- 
blica de Chile. 1875. 
(Cartografia). 25 ejem- 
plares. 

ploth, Oreste. Baraja . de 
Chile. 1946. (Relatos). 
7 ejemplares. 

Prndo, Pedro. Un Juez Ru- 
ral. 1964. (Novela). 10 
ejemplares. 

Priits de S., T. Educaci6n 
Domistica de Ins J6ve- 
nes. 1909. 10 ejempla- 
res. 

Presiden-in de /a RcpbbZi- 
eo. Primer Slensaje del 
Presidente de la Repilbli- 
ca don Eduardo Frei 
Xlontalva. 1965. 40 ejem- 
plares. 

Reyes, Solcodor. Arnistad ' 

Francesa. 1954. (Ensa- 
yos). 8 ejemplares. 

.- Los Defraudados. 1963. 
( CuEntos ) . 18 ejempla- 
res. .- Ruta de Sangre. 1964. 
(Novela). 18 ejempla- 
res. 

Riquelme, Daniel. Cuentos 
de la Guerra y otras Pi- 
ginas. 1931. (Biblioteca 
de Escritores de Chile. 
Tonio XI). 92 ejemplares. 

Risopatrdn. Diccionario e o -  
dice de Chile. 1924. 
194 ejemplares. 

Ricas Victriio, Jlanrrel. His- 
toria Politica y Parlamen- 
taria de Chile. Introduc- 
ci6n de Guillermo Feli6 
cruz- Vols. I, XI y 1x1; 
1964. (Historia- politics). 
40 ejemplares. 

Rojas, Matirrel. Punta de . 
Rieles. 1963. ( Novela ) . 
18 ejemplares. 

.--ombras contra el hlu- 
ro. (Novela). 18 ejem- 
plares. 

Sdnches A,, V. Angol, Ciu- 
dad de 10s Confines. 
1953. (Monografias). 6 
ejeniplares. 

Snntiorin, Femondo. Bbrba- 
ra. 196 . (Novela). 18 
ejemplares. 

Sarah, Roberto. Xli Querido 
Infierno. 1951. (Novela). 
14 ejemplares. 



Segd ,  Germdo. Gontinua. 
ci6n del Horizonte. (Poe. 
sia).  1944. 7 ejemplares. 

Silca, Victor Domingo. Go- 
londrina de Invierno. 
1964. (Novela). 18 ejem- 
plares. 

Silva Costro, Raril. Albert0 
Blest Gana. 1941. (Bio- 
mafia ). 30 ejemplares. 

.-Bibliogafia de don Juan 
Egaiia (1768 - 1836). 
1949. 200 ejemdwes. 

.. -Eduardo de la Bma. 
Piginas Escogidas. 1953. 

(8Bibliotecn de Escritores 
de Chile. Tonio .u\m). 
108 ejeniplares. 

.- Poemas y Poesias de 
Jose Antonio Soffia. 1950. 
(Biblioteca de Escritores 
de Chile. Tonio X V I I ) .  97 
ejemplares. 

Silva Cruz, Carlos. Balmace- 
da. 1925. (Biografia). 7 
ejemplares. 

.-Luz de Inthickid. 1946. 
( Novela ) . 12 ejempla- 
res. 

Siloa de  #la F., Alejandro. 
Cuestiones Constituciona- 

lea. 1933. 27 ejemplares. 

Silca L., Luis. El Conquis- 
tador Francisco de Agui- 
rre. 1953. (Biogrzfia). 70 
ejemplares. 

Silca Vilddsola, Carlos. Dis- 
curso de la Academia Chi- 
lena de la Lengua. 1935. 
47 ejemplares. 

S6focles. Antigona. 1951. 
(Teatro). 68 ejemplares. 



Foncio Hist6rico y Bibliogriifico 

Jos6 Toribio Medina 

Ley NQ 10.361, de 28 de junio de 1952. 

OBRAS PUBLZCADAS DE JOSE TORZBIO MEDINA 

l.-Unn Excursidn a Tara- 
pacd. Los Juzgados de 
Tarccpacd. 1880-1881. 
Reimpresi6n en un volu- 
men de las ediciones de 
1880 y 1881, respectiva- 
mente. Homenaje de la 
Ilustre Municipalidad de 
Iquique a J. T. Medina 
en el Centenario de su 
nacimiento 1852 - 1952. 
1952. 
Agotado. 

2.-Los.Aborigenes de'chile. 
Introducci6n de CIU~OS 
Keller. Reimpresibn de la 
edioi6n de 1882. 1953. 
Precio: EQ 12,OO. 

3.-El Capita'n de Fragata 
Arturo Plat, El Vicealmi- 
rante Patricio Lynch. 
Estudio y Pr6logo de Ro- 
berto Hemhdez. Reim- 
presi6n en un volumen de 
las ediciones de 1879 y 
1 9 10, respectivaniente. 
Momenaje de la Armada 
de Chile a J. T. Medina 
en el Centenario de su na- 
cimiento 1852-1952. 1952. 
Precio: EQ 6,OO. 

4.-Cosas de lo Colonio. 
Apuntes para Ia crdnica 
del s igh  xvm en Chile. 
Intmducci6n de Eugenio 
Pereira Salas. Reimpre- 
si6n en un volumen de la 
Primera y Segunda Series, 
eaitadas en 1889 y 1910, 
respectivamente. 1952. 
Precio: EQ 12,OO. 

5.-Ensayo acerca de i i ~  

Ffnpo~eca Chilena. 
Introducci6n de Elias Al- 
meyda ATroyo. Reimpre- 

si6n de la edici6n especial 
de 1889. Homenaje del 
Ejkrcito de Chile a su au- 
tor en el Centenario de su 
nacimiento 1852 - 1952. 
1952. 
Precio: EQ 6,OO. 

B.--Historia del Tribrrnol del 
Santo Oficio de In Inqrri- 
sicidn en Chile. Prblogo 
de Aniceto Almeyda. 
Reimpresi6n en nn volu- 
men de la edici6n en dos 
tomos de 1890. 1952. 
Precio: EQ 15,OO. 

".-Ties Esttrdios Hirtdricos. 
I - El Escudo de Armas 
de la cirrdad de Santiago. 
11 - El Acta del Cabildo 
Abierfo de 18 de Septiem- 
bre de 1810. IZI - ZQriii- 
nes firmaron esa Acta? 
Publicadas en 1910. Ho- 
menaje de la Ilustre Mu- 
nicipalidad de Santiago 
de Chile a J. T. XIedina 
en el Centenario de su 
nacimiento 1852 - 1952. 
1952. 
Precio: EQ 3,OO. 

8.-La.s Matenidticas en la 
Uniuersidad de ,Sun Fcli- 
ye. , 

Reimpresi6n de la edici6n 
de 1927. Homenaje de la 
Faeultad de Ciencias Fi- 
sicas y MatemAticas de la 
Universidad de Chile a J. 
T. Medina en el Cente- 
nario de su nnciniiento 
1852-1952. 1952. 
Agotado. 

9.-E.nsayo Biobibliogrhfico 
sobre Ilerndn CortB. 
,Obra pbtunia. Introduc- 

ci6n de Guillermo FeliG 
cruz. 1952. 
Precio: E* 10,OO. 

lO.-Cartografia Hispano - 
Colonial de Chile. ' 

Reproducci6n en fototono 
de I n  edici6n de 1925. 
Homenaje del Ejkrcito ,de 
Chile a J. T. Medina en 
el Centenario de su naci- 
miento 1852-1952. 1953. 
Precio: EQ 50,OO. 

11.-Cartas dc  Pedro de Val- 
diuia qrre tratan del des- 
nrbrinijento r~ conquirta 
de Chile. Introducci6n de 
Jaime Eyzaguirre. Anota- 
ciones Bibliogr6fica.s sabre 
Pedro de Valdioia, de 
Victor Xi. Chiappa, Dues- 
tas a1 dia por Rafael Me- 
ry. 1953. Reimpresi6n or- . 
denada conforme a la de 
Sevilla de 1929. 
frecio: EQ 24,OO. 

12.--HistoNa ael T t i b v ~ l  
dc la lnqrrisicidn de Lima 
( 1569-1820). 
2 tomos. Prologo de Mar- 
cel Bataillon. Reinwresi6n 
de la edicibn de 1887. 
ADBndice Documental de 
Ra61 Porras Barrenechea. 
1956. 
Precio: EQ 20,OO. 

13.-Estridios Biobibliogrdfi- 
cos sobre Antonio d e  Lodn 
Pinelo. 
Discurso sobre l a  impor- 
tancia, fornia y dispsi- 
ci6n de l a  Recopilaci6n . 
dc Leyes de las Indias 
Occiclentales. Reeopila- 
ci6n. Pr6logo de Aniceto 
Almeyda. 1956. 
Precio: EQ 10,OO. 



14.-Estcrdios Ceruontinos. 
El Disfrazado antor del 
“Quijote” impreso en Ta- 
rragona fue fray Alonso 
Femhdez - Novela de la 
Tia .Fingida - El Lauso 
de “Galatea” de Cervan- 
tes es Ercilla - Escritores 
americanos celebrados por 
Cervantes en el “Canto 
de Caliope” - Cervantes 
Americanista - Cervantes 
en Portugal - Cervantes 
en las letras chilenas - Re- 
copilaci6n. Pr6logo del 
Dr. Rodolfo Oroz Schei- 
be. 1958. 
Precio: EQ 12,OO. 

15.-Historia de la Impren- 
ta en 10s antiguos dorni- 
nios espaiioles de A d -  
rica r~ Oceania. Dos tonios. 
Con pr6logo de Guilleniio 
Felili Cruz. Complemento 
bibliogrbfico de ]OS6 Za- 
niudio 2. 1958. 
Precio: EQ 30,OO. 

lG.-Coleccidn de Docitinen- 
tos Inkditos para .la His- 
toria de Chile. Segrrnda 
Seric: 
Tomo I (1558 - 1572) - 
Rodrigo de Quiroga- XI. 
Bravo de Saravia. 1956. 
Tom0 11 (1573- 1580)- 
hi. Bravo de Saravia - 
Rodrigo de Quiroga. 1957. 
Tomo 111 (1577-1589) . - 
hfartin Ruiz de Gamhoa- 
d & s o  de Sutomayor. 
1959. 
Tonio IV (1590-1594)- 
Alonso de Sotoniayoll- 
Martin OAez de Loyola. 
1960. 
Tomo v (1599 - 1602)- 
Pedro de Vizcarra - Fran- 
cisco de Quifiones. 1961. 
Tomo VI (1561 - 1603)- 
Informaciones de nikritos 
y servicios. 
Precio: E9 15,OO c/u. 

17.-Bihliotecn Hispnr~onn~c- 
cana. 
Reinipresi6n facsiniilar. 
Tom0 I (1493 - 1600). 
1958. 

Tomo II  (1601 - 1650). 
1959. 

Torno 111 (1651 - 1700). 
1960. 
Tomo IV (1701 - 1767). 
1961. 
Tom0 v (1768 - 1810). 
1961. 
Tonio VI (sin fechas). 
1968. 
Tonio VII (titulos nuevos 
y descripciones coniple- 
nientarias). 1962. 
Precio: EO 200 la colec- 
ci6n. 

18.-Bibliotcctr Hispariochi- 
lena. 
Reimpresi6n facsimilar. 3 
vols. (1523-1817). 
Precio: EQ 90,OO. 

19.-Actas del Cabildo de 
Santiago dtrrante el jx- 
&do llnniado de la Pa- 
tria Vieja (1810-1814). 
Pr6loyo de Guillernio Fe- 
lili Cruz. Reiniprcsibn fac- 
similar de In edici6n de 
1910. Homenaje al Sesqui- 
centenario de la Indepen- 
dencia Nacional. 1960. 
Precio: EQ 15,OO. 

20.--Riblipgmfia de la I m -  
prenta en Santiago de 
Chile desde sirs origenes 
hosta febrero de 1817 r~ 
Adiciones IJ Ampliocio- 

Pr6logo de Guillermo Fe- 
liii Cruz. Reimpresibn fac- 
similar de Ins ediciones 
de 1891 y 1939, respecti- 
vaniente. Homenaje a1 
Sesquicentenario de . la 
Independencia Nacional. 
1960. 
Precio: EQ 15,OO. 

nes. 

2l.-Viajes Relatioos a Chile. 
Tomo I - J. Leniaire y C. 
Schouten - H. Brouwer y 
E. Herckmans - A. XI. 
Fnnelli - 11. Brizuela - J. 
F. de Sobrecasas - S. B. 
Johnston. 
Tomo 11 J. F. Coffin- 
R. L. Vowel - E. H. Ap- 
pleton - G. F. Slothison. 
Recopilaci6n y Prblogo 
de Guillermo Felili Cruz. 
Honienaje a1 Sesquicen- 

tenario de la Independen- 
cia Nacional. 1960. 
Precio: E* 70,OO. 

82.-Esttrdios sobre la I n -  
depentlcncin de Chile. 
Tomo I - Un precursor 
chileno de la Revoluci6n 
de la Independencia de 
Anikrica. 
Tomo 11 - Un libro de fa- 
niilin: Los Ernizuriz. 
Tonio 111 - El Acta del 
Cabildo Abierto del 16 
de Septiembre de 1810- 
Los que firmaron el Acta 
del Cabildo Abierto del 
18 de Septiembre de 
1810 - D. Xlanuel Anto- 
nio Talavera - Un folleto 
de propaganda hasta aho- 
ra desconocido sohre 1.1 
Revoluci6i! de In Inde- 
pcndencia de Chile - La, 
Sledallas de la Revoh- 
cion de la Independen- 
cia - Ensayo de una Bi- 
bliografia de Ins obras dc 
cion' ~ o s 6  AligueI Carrera. 
Tonio IV - La Espedici6n 
de corm del Comodoro 
Guillermo Brown en aguas 
de Pacific0 - Biografia 
del General de Brigada 
don ]os& Rondizzoni - Pa- 
ra la hiografia de don 
Antonio de Quintanilla - 
La Cr6nica de 1810. por 
don SIiguel Luis Aniunb- 
tegui. 
Recopilaci6n y Prblogo 
de Guillernio Felili Cruz. 
Homenaje al Sesquicen- 
tenario de la Indepen- 
dencia Nacional. 1960. 
Precio: EQ 80.00. 

DE OTROS AUTORES 

23.-Armando Donoso. Jose 
Toribio Aledrna (1832- 
1930). 1952. 
Precio: EQ 3,OO. 

24.-Sergio Villalobos. Jlc- 
dim, SI& oida r~ stis obras 
1852-1930). 1952. 
Precio: EQ 3,OO. 

25.-Carlos Stuardo y Luis 
E. Olave. Jfedina r~ SIIS  

nficiones entoniolcjgicas. 
1952. 
PrecioQ EQ 3,OO. 



26.-Carlos Stuardo. lndice 
de atitores y nonibres del 
Ensavo acerca de una 
Alapoteca Chilena. 
Homenaje del Ejkrcito 
de Chile n su autor en 
el Centenario de su na- 

. cimiento 1852-1952. 1952. 
urecio: E$ 3,OO. 

27.-Lnis Silva Lezneta. El 
Conqtiistndor Francisco de 
Agriirre. 
Reimpresibn de la edicibn 
de 1904. 1953. 
Precio: EQ 5,OO. 

28.-Emesto Greve. El Con- 
quistador . Francisco de 
Agiiirre. Comentarios 
Complementos. 1953. 
Precio: EQ 5,OO. 

29.-Jnan Luis Espejo. Lo 
Prosincia de Coy0 del 
Reino de Chile. 
Dos voliimenes, 1953. 
Precio: EQ 10,OO. 

3(1.--Lewis Hnnke y Ma- 
nuel Gimhez Fernin- 

dez. Barfolotni de lm Ca- 
sas 1474-1566. Bibliogro- 
fia critica. 1954. 
Precio: EQ 15.00. 

31.-Humherto Burzio. Dic- 
cionnrio de la Afoneda 
HisjJaiioaniericana. 
Tres volGnienes I y 11 tes- 
to, III liniinas. 1956. 
Precio: E'J 80,OO. 

32.-Guillemio Felili Cruz. 
Historiografia Colonial de 
Chile. Tomo I (1796- 
1886). 1957. 
Precio: E'J 15,OO. 

33.-Sturgis E. Leavitt. Re- 
oisfas Hispanoamericanas. 
lndice Bibliogrdfico 1843- 
1935. 
Pr6logo d e  Guillemio Fe- 
lid Cruz. Homenaje a1 
Sesquicentenario de la 
Independencia National. 
1960. 
Precio: EQ 25,OO. 

34.-Augusto Capde~ille. 
Arqrreologk (IC Tahnl. 
Tomo I, testo; 11, 16nii- 
nns. 
Prblogo, recopilacibn y 
notns de Grete Slostny. 
1964. 
Precio: EQ 25,- 

En preparacidn: 

Gerbnimo de Bibar. Crdni- 
ca rojiinw IJ omladera 
de 10s Reinos de Chile, 
escritn en 1558 y pnbli- 
cadn por primera vez. 

JOG Toribio Iledina. Esfu-  
dios sohc la hferntura 
colonial de Cliile. Recopi- 
Incibn. 

]os& Toribio Sledina. Co- 
lrccirjn de Docrmmtos 
indrlitos porn la Historia 
de Chile. Tomo VII (1595- 
1598). 




