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

La Biblioteca Nacional es una de 1,s expresiones mtis tradicionales, 

ricas y trascendentes de la cultura chilena. Su Iundacihn data de 1813. 
Las colecciones que componen su valioso patrimonio bibliogrkfico fueron 

iniciadas por donaciones de 10s patriotas en 10s albores de la Reptiblica. 

Ellas se Iueron enriqueciendo posteriormente, en forma constante, por ge- 

nerosos aportes de la comunidad y adquisiciones del Estado, que la sitLan 

entre 1,s mks  im P ortantes de nuestro idioma. Por tanto, podemos afirmar 

que la Biblioteca Nacional constituye uno de 10s simbolos mks seiieros y 
autdnticos de la chilenidad. 

Coincidimos con Ortega y Gasset en que “el libro es algo permanen- 

te; a1 objetivar la memoria, materializkndola, la hac, en principio ilimitada 

y pone 10s decires de 10s siglos a la disposicihn de todo e1 mundo”. No 

obstante, pensamos que el valor y la luncihn de una biblioteca no radican 

solamente en ser una memoria esteitica del pasado. Ya nos decian 10s c k -  

sicos, en busca de un ideal, que si junto a la biblioteca tenemos un jardin, 

nada nos faltark. Este verge1 con que rodeaban a 10s libros no era un cer- 

co cerrado de krboles, sin0 un ameno Ambit0 abierto a 10s cuatro vientos. 

Toda biblioteca necesita una gran ventana por donde volcar su 1uz . . . 
Guiado por este noble aEkn de apertura, en mayo de 1963, cuando 

ya la Biblioteca tenia ciento cincuenta aiios de vida, el Director de enton- 

ces, don Guillermo Feliii Cruz, tuvo la visionaria iniciativa de editar la 
Revista “Mapocho” como un hrgano de extensihn cultural”. Una nutrida 

lista de colaboradores, con noventa de 10s mks prestigiosos nombres del 

mundo intelectual, avalaba la publicaciAn. Su inicial sumario y la calidad 

de temas y autores denotaban su categoria. Desde entonces se han editado 

25 voliimenes, que dada su continuidad, contenido y presentaciAn, refleja- 

ron e1 espiritu de 10s directores. Unas veces son patrocinados por la esta- 

cion en que aparecen: primavera, verano, otoiio o invierno; en otras se 

irisan de poesia, cobran el acento grave del ensayo erudito o se caracteriaan 

con 1,s mtiscaras del teatro. . . Sea como fuere, la Revista “Ma~ocho” 

contiene una muestra de inquietudes y valores del acervo cultural chileno. 

No hemos querido aiin aplicar a nuestra Revista 10s imprescindibles 

cambios de tipogralia, diagramacihn y contenido, que reclaman las exigen- 

cias de 10s tiempos que vivimos, a €in de dar a1 lector la impresi6n de con- 
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tinuidad que demanda una publicaciAn de esta naturaleza, de tan larga y 
significativa trayectoria. Sin embargo, poco a poco, iremos introduciendo 

en ella todas las reformas que haya menester para adecuarla a1 renacimien- 

to cultural que vive el pais. 
Agradecernos a 10s colaboradores de este nAmero sus  valiosos tra- 

bajos que, sin duda, otorgan a “Mapocho” toda la jerarquia y el interds 

de sus mejores dpocas. A 10s lectores 1,s solicitamos que nos hagan llegar 

sus sugerencias. a €in de que esta Revista de la Biblioteca Nacional sea un 

alto exponente de nuestro desarrollo intelectual. 

Todos, empinkndonos sobre nuestra humildad, debemos em eiiarnos 
en superar nuestro saber. Como decia SLakespeare: La ignorancia es una 

rnaldicihn de Dios; el saber es el ala con la cual volamos hacia el cielo”. 

Respetuosos de la Lonrosa tradicibn de la Revista ‘tMapocLo”, Lam- 
mos un esluerzo para ser dignos continuadores de su seiiera trayectoria y 
contribuir a1 progreso cultural, camino por el cual alcanzaremos la gran- 

deza que ankelamos para Chile. 

. .  

P r r  

ENRIQUE CAMPOS MENENDEZ 
Director 



Braulio Arenas 

El Primer Cuento Chileno 

La creaci6n literaria de un pais no nace por generaci6n esponanea 
(en oposici6n a1 hijo nacido sin madre que proclam6 Montesquieu como 
divisa para El Espiritu de las Leyes), ni surge tampoco, tajantemente, de 
un determinado momento, de un determinado autor o de una determinada 
escuela. 

Por el contrario, existe para toda literatura un “antes” imprescin- 
dible, una raiz genealbgica, una linea tradicional que arranca desde el 
siempre inmutable pasado, y son estos elementos 10s que nos permiten 
apreciar -y no de otra manera- la produccion intelectual del presente. 

En este sentido, Chile puede presentar, con gran orgullo, una de las 
in& f irmes, completas y sostenidas lineas culturales desde su advenimiento 
como entidad histbrica, fundamentada en s6lido granito, si es que una 
comparaci6n minerol6gica sirviera para acentuar la aparente ingravidez 
de la letra impresa. 

Tal linea cultural se desenvuelve desde sus mbs remotos origenes: 
desde las mismas Cartas de Pedro de Valdivia (admitidas kstas, y con 
honores, por su valor de literatura histbrica, aparte de su conceptuoso y 
desenvuelto estilo) , viene tambiCn de 10s minuciosos cronistas del siglo 
XVI y de 10s poetas Bpicos que interpretaron el alma y el ser de la na- 
cionalidad - c o n  Alonso de Ercilla a la cabeza-, y todos tan nuestros, 
tan chilenos, en igual medida que El Greco, el genial extranjero, es tan 
espaiiol por haber sabido captar la fisonomia espiritual de esa tierra. 

De ahi nuestro inter&, siempre creciente, por mantener expeditos 
estos cauces de comunicaci6n del pensamiento, y encontrar, hacia atras, 
la f uente primera de donde brotaron. 

Que estas palabras iniciales sirvan de explicaci6n, tambien, para que 
se entiendan nuestras reservas ante opiniones muy definitivas en rela- 
ci6n a la literatura patria. 

Por ejemplo, siempre nos pareci6 por lo menos discutible la siguiente 
afirmaci6n estampada por Ra61 Silva Castro: “Aun cuando parezca ex- 
cesivo insistir en ello, debe seiialarse aqui que corresponde a1 autor de 
este ensayo la atribuci6n de la paternidad del cuento chileno a Lastarria. 
En la fecha en que fue publicado El Mendigo se habian producido algunos 
esbozos informes, todos 10s cuales fueron ensombrecidos por aquel relato” 
(E l  Modernism0 y otros ensayos Eiterarios, Nascimento, 1965). 

No cabe mbs categ6rica afirmaci6n: Lastarria es el primer cuen- 
tista del pais, cronol6gicamente hablando, y punto. 

Por nuestra parte -y aqui empezarian las reservas-, no sabemos 
si podrian considerarse aquellos otros intentos narrativos (10s primeros 
que se producian en nuestro medio) como esbozos informes, como si a 
10s cuentos, en general, se les pudiera aplicar un arquetipo, una defini- 
ci6n o un patr6n comun, establecida a1 gusto de cada critico, y en donde 



MAPOCHO / NV 26 / 1978 

encajaran, por su voluntad todopoderosa, desde 10s cuentos milesios hasta 
estos contemporSneos del tip0 de Katherine Mansfield o Franz Kafka. 

Ahora bien, de tales esboxos informes -sin que el poligrafo nos co- 
munique la raz6n de su preferencia- solamente se escaparia el texto de 
Jose Victorino Lastarria. 

En  oposici6n a su negaci6n en bloque, de lo que si estamos seguros 
9s de la importancia que tales cuerpos literarios tienen como fuentes 
primeras de la producci6n narrativa del Chile republicano. 

Considerados en este sentido, las bondades o defectos que en su re- 
dacci6n o argument0 se contengan no pueden constituirse en pautas para 
admitirlos o rechazarlos: bnicamente debe primar la certeza de que ellos 
constituyen el nacimiento de este g6nero literario. 

Por dicha razdn, dentro de este concept0 bbsico (y, por tanto, dentro 
del orden cronol6gico), nos maravilla que no uno sino que un nbmero 
importante de historiadores de nuestra expresi6n creadora, tal vez siguien- 
do la opinidn de Silva Castro y sin un conocimiento de 10s relatos mis- 
mos, haya podido afirmar e insistir en la primacia de El Mendigo sobre 
otros textos narrativos. 

Sin embargo, las pruebas tipogrbficas e s t h  a la vista. 
Como es del conocimiento pbblico, este cuento de Lastarria aparece 

en El Crepzisculo (nbmeros 7 y 8 del 19 de noviembre y 10 de diciembre 
de 1843) .  

No es del cas0 historiar el interesante trbnsito de esta revista, que 
venia a continuar la tarea de El Semanario de Santiago (1842) .  

Bastenos recordar que su trayectoria dur6 hasta el 10 de junio de 
1844, calzando con el articulo de Francisco Bilbao : Sociabilidad Chilsna : 
“invectiva audaz contra la religidn y sistema politico y civil dominantes”, 
segbn escribe, en 1892, Joaquin Rodriguez Bravo, bi6grafo de Lastarria. 

Per0 6ste no es nuestro tema. 
Lo que si queremos dejar en claro es que en ese mismo aiio, 1843, 

per0 meses antes que el cuento de Lastarria, se habia publicado en el 
periddico El Progreso, el cuento El Loco, de Carlos Bello (n6meros 130 
y 131, de 15 y 17 de abril). 

El nombre de su autor -adembs del resplandor que le procuraba el 
de don Andr6s- brillaba con intelectual autonomia, pues ya el aiio ante- 
rior ( 2 8  de agosto) habia entrenado Los Amores del Poeta : “El lenguaje 
tiene toda la naturalidad y el desalifio artistic0 que conviene a1 drama y 
toda la armonia de una prosa pobtica”, comentaba El Merczirio. 

Fuera de este relato de Carlos Bello -anterior en fecha, como pue- 
de apreciarse, a1 de Lastarria-, hay que consignar otros debidos a1 in- 
genio del mismo Lastarria, de Jos6 Joaquin Vallejo (Jotabeche), de San- 
tiago Lindsay y Crist6bal Valdgs, 10s que sefialaremos en nuestra con- 
clusi6n. 

Sin embargo, estos relatos agrupados en 10s aiios 1842 y 1843 ten- 
drbn un sorpresivo antecedente, en una fecha tan lejana como 1819. 

En ese afio, Juan Egafia -e1 ilustre autor de El Chileno Cmsolado 
en 10s Presidios y de 10s Ocios Filos6ficos y Poe’ticos, el festivo lirico de 
La Fernundina, el diligente refactor constitucional y el eminente patrio- 
ta- concibe y publica sus famosas Cartus Pehuenches. 

Nuestra Biblioteca Nacional, con un encomiable espiritu de bien p6- 
blico, las reedit6 en su conjunto, en 1959. 

Estas Cartus, bajo la ficcidn de la correspondencia de dos indios, 
Melillanca y Guanalcoa, constituyen una inapreciable suma miscelbnica 
de advertencias, ref lexiones, conjeturas, criticas y comentarios de 10s 
primeros tiempos de la Repbblica, adembs de algunas tentativas de ima- 
genes o cuadros de costumbres. 



Bmulio Arenas C.: El Primer cnento ehileno 

Describiendo las Cartas Pehuenches sumariamente, diremos que uno 
de estos araucanos, Melillanca, reside en Santiago, hubsped de “un buen 
anciano” de nombre Andrbs, mientras su amigo, Guanalcoa, permanece 
en Chillbn, muy unido a1 “mestizo Fabibn que nos ensefi6 a leer y escri- 
hir, y que se educ6 entre 10s espafioles”, segiin refiere el primero. 

A la verdad es bste, Melillanca, el que hace el gasto de la correspon- 
dencia, y ga desde la carta inicial sefiala su prop6sito: “Mis cartas s610 
seguirbn el orden de 10s objetos que se me presenten cada dia, comen- 
zando por la idea mbs concisa y general del estado actual de las cosas”. 

Como se puede advertir, en una ligera lectura, 10s dos personajes 
principales, Melillanca y Guanalcoa, asi como Andr6s y Fabibn, son iini- 
camente entes literarios, a traves de 10s cuales Juan Egafia nos presenta, 
con simultaneidad estilistica, las varias facetas de 10s USOS y costumbres 
de nuestra naci6n en sus primeros dias de vida independiente. 

Esto dicho, en la Carta Segunda (que ocupa las entregas 2 y 3) se 
puede leer con toda claridad un relato coherente A i g a m o s ,  una obra de 
creaci6n hecha y derecha- con 10s percances de un honrado comercian- 
te de nombre Martin, relato fhcilmente destacable del resto de 10s otros 
textos que componen el cuerpo de las Cartas Pehuenches. 

Este texto no escap6 a la diligencia de Silva Castro y lo publica en 
su Antologia d e  Juan Egaiiia (Editorial Andr6s Bello, 1969), per0 sin 
conferirle la condici6n de cuerto que nosotros le atribuimos. 

No titubeamos en dar el nombre de cuento a esta aventura imaginada 
-10s infortunios procesales de un patriota-, y consideramos que con 61 
se abre la via de 10s cuentos nacionales. 

Por lo demAs, el lector (a1 cual rogamos nos perdone haber agrega- 
do a la narraci6n un titulo que el original no posee, per0 que en alguna 
medida le corresponde), el benevolo lector, repetimos, no tendrA sin0 
que recorrer las pbginas siguientes para apoyarnos o rechazar nuestra 
af irmaci6n. 

De este modo, la n6mina de 10s primeros cuentos chilenos seria la 
siguiente : Juan Egaiia : El Picapleitos (Cartas Pehuenches, 1819), Jos6 
Victorino Lastarria : Una Hora Perdida (El Semanario de Santiago, niim. 
4, agosto, 1842), Jos6 Joaquin Vallejo: Un Chasco (El Semanario de 
Santiago, niim. 29, 19 de enero de 1843), Carlos Bello: El Loco (El Pro- 
qreso, niims. 130 y 131, sbbado 15 y lunes 17 de abril de 1843), Santiago 
Lindsey : Jorge (El Crepzisculo, n ~ m .  1, junio de 1843), Crist6bal Valdhs : 
Los Dos Puiiales (El Crepfisculo, n6m. 2, julio de 1843), Santiago Lind- 
say: Don Martin de G6mez (El Crepzisculo, niim. 4, septiembre de 1843) 
y Josh Victorino Lastarria: El Mendigo (El CreptLwulo, niims. 7 y 8, 
noviembre y diciembre de 1843). 

Como observaci6n final, quisi6ramos advertir que en el Indice de 
El Crepzisculo aparacen 10s articulos separados por materias. (Los textos 
de Santiago Lindsay, Crist6bal Valdes y Jose Victorino Lastarria figu- 
ran bajo la denominacih comiin de Novelitas). 
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Juan E g a k  

El Picapleitos 

Amigo querido, vengo de llenar en este momento el triste deber de 
rzcompai5ar el entierro de un honrado y benemdrito ciudadano, victima 
de las desordenadas formalidades sociales. Este buen hombre, que ha sido 
an aiio hubsped de mi amigo Andrbs, a esfuerzos del mas intenso trabajo 
y severa economia pudo adquirir veinte mil pesos, con 10s que esperaba 
el descanso y subsistencia de su virtuosa y crecida familia. Con este ob- 
jet0 redujo a dinero el valor de todas sus propiedades, y compr6 un pre- 
cioso buque de las frecuentes presas que hacen 10s corsarios de Chile: 
le aprest6 y carg6 de efectos nacionales que debia conducir a1 Brasil; 
per0 en el mismo dia, y casi en la hora de hacerse a la vela, se le suscitd 
el mls  enredoso y funesto pleito, que a1 fin ha dado con su cuerpo en el 
s epu 1 cr 0. 

Entre las propiedades que vendi6, fue una pequefia casa. que habita- 
ha ron su familia, compuesta de dos hijos y una hija, un hombre sin for- 
mal destino, que habia ocupado toda su vida en 10s zaguanes de 10s tri- 
bunales. El comenz6 su carrera por lacayo de un abogado, y se hizo bas- 
tante practico en llevar y traer papeles a las oficinas y casas de liti- 
gantes : pas6 despu6s a agente de un procurador : estuvo algunos aiios de 
amanuense de un escribano ; y lleg6 filtimamente a suplir seis meses de por- 
tero de un tribunal subalterno. Con tan larga carrera estaba bastante 
practico en todas las astutas y pequeiias maniobras con que se dejan en- 
gaiiar 10s jueces, se estafa a 10s litigantes y se protege a 10s facinerosos. 
Ya no le faltaban recursos con que comprar 10s jueves un formidable 
pescado, cuya mitad se divisaba arrastrando por el suelo: compraba 12s 
primeras legumbres y frutas que salian a la plaza en la primavera, y jam& 
falt6 en su casa la mejor chicha nueva que precedia a las vendimias. 
Estaba muy practico en formar una rebeldia, o escrito de tbrmino, y sa- 
bia ocultar oportunamente autos y papeles, entretener y desesperar a 10s 
infelices litigantes que no le sufragaban a l g h  dinero por su hallazgo : 
por sus omisiones se habian sacrificado y pasado 10s terminos legales a 
la reclamaci6n de mil derechos y se hallaba capaz de suplir y dar cuenta 
en una visita de camel. Jam& pag6 deuda que hubiese contraido: y ya 
en 10s pleitos en que fue demandado por escrituras pdblicas y ejecutivas, 
lejos de conseguir sus acreedores alg6n pago, se tuvieron por felices en- 
tregando de su bolsillo la mitad de lo que les demandaba, a fin de que 10s 
libertase del inmenso caos de enredos en que 10s tenia abismados. 

La hija era una mocita que antes de 10s veinte y tres afios habia ya 
seguido, hajo la protecci6n de su padre, cuatro demandas de estupro, y 
obtenido y mejorado 10s recursos de la familia con tres de ellas. Los dos 
hijos, que eran patriotas a1 molde de 10s infelices tiempos de la primera 
revoluci6n de Chile, tenian la satiafacci6n de no haber faltado jamas en 
!a plaza a ninguna poblada indicada u ocurrida, y que el esfuerzo de sus 
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gritos e impudencia consiguieron hasta dos veces se despojasen con ig- 
nominia funcionarios muy benemhritos, y se confiriesen honores y em- 
yleos a personas capaces de poner la Repdblica a1 borde de su ruina. 

Te prevengo que encontraras en estn relaci6n muchas expresiones e 
ideas enteramente desconocidas en nuestro Eutalmapu, y que s610 podrh 
explicarte el mestizo Fabihn, pues no encuentro en nuestro idioma y en 
nuestras costumbres palabras con que acomodarlas a tu inteligencia. 

El honrado Martin, 6ste era el nombre del infeliz de quien habia 
comenzado a hablarte, fuese por temor o por generosidad, jamas les habia 
cobrado un real de arriendo por su casita, y cuando trat6 de venderla, les 
previno que en lo sucesivo deberian entenderse con el comprador. En  van0 
fue aue estas nentes movieran todos 10s resortes de su intriga y sutileza 
para impedir la venta: Gltimamente echaron mano del que creyeron m6s 
eficaz. Presenthse la mocita Feliciana, asi se nombraba, con todo el 
ajuar de 10s dias de seduccibn, inundada en lagrimas, y con 10s mas mo- 
destos per0 ardientes transportes, manifestandole que el conato que prin- 
cipalmente ponia para que se suspendiese aquella venta era un empeAo 
irresistible de su corax6n por no dejar de ser su  inquilina. Martin se re- 
sisti6 con politica y fria severidad hasta que, desesperanzada, se retir6 
3 depositar en el sen0 de su padre y hermanos todo el furor que le ins- 
9iraba la desatenci6n a sus gracias. 

Ya no se trat6 de suspender la venta, sino de tomar una venganza 
que escarmentase a1 resto de 10s mortales para no desatender 10s empeiios 
de un arrendiz de curial. Los pareceres fueron diversos: Feliciana oui- 
naba por que se le acechase de noche, y se le descargase una formidable 
paliza; per0 el padre no encontraba en esto una seguridad provechosa, y 
10s hermanos recelaban no salir tan inc6lumes como en las pobladas: ellos 
fueron de dictamen que lo rn8s seauro seria acusar a Martin de godo, 
teniendo a su favor el testimonio de varios amanuenses, que le oyeron 
resistirse a1 convite que se le hizo para concurrir a la plaza a pedir una 
contribuci6n de ocho millones y que se repartiesen 10s terrenos de 10s 
grandes propietarios. El astuto y experimentado padre reuni6 10s votos, 
y resolvi6 la cuesti6n con el siguiente aviso: 

-Hijos mios, 10s palos presentan peligros y no ofrecen provecho ni 
notoriednd en nuestra venganza: tambi6n han pasado 10s dias en que un 
zalumnioso chisme, o el bhrbaro fanatismo de un magistrado exponia la 
aeguridad del ciudadano y la tranquilidad de las familias. Mi resoluci6n 
2s que a este hombre se le ponga un pleito civil y criminal en toda forma, 
y con toda la sutileza, enredo y trbmites que presente la sublimidad del 
arte, y 10s respetables USOS y f6rmulas consagrados por la perezosa in- 
dolencia de algunos jueces. A la sombra de 10s tribunales, y con el invio- 
lable pasavante del papel sellado, podremos calumniarle, insultarle y des- 
honrarle del modo mhs impune; y tendremos la dulce satisfacci6n de que 
61, cuando menos, pagara 10s costos y derechos que ocasionen la mitad 
de estos insultos ; incolumidad la mlis lisonjera, y que no tiene equivalente 
ni en 10s atroces privilegios del antiguo sistema feudal, ni en todos 10s 
arbitrios del diccionario de injurias. Es seguro que sus gastos excederan 
el valor de la casa que nos niega, y tal vez de todo su capital. i Y  qui& 
sabe si como ya ha sucedido en otras ocasiones, conseguiremos que nos 
haga donaci6n de la misma casa por libertarse de las fatigas de un plei- 
to? Desde ahora cuento como protector uno de 10s jueces del tribunal 
donde pienso demandarle, que es enemigo suyo, y cuyo respeto me val- 
dra mucho con 10s dembs compaiieros. 

Jamas el gran Colocolo tranquiliz6 10s turbulentos Qnimos de 10s 
heroes de Arauco, como este hijo de Mercurio satisfizo y seren6 con su 
proyecto aun a la misma Feliciana, que qued6 convencida de que la em- 
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presa equivalia a un honesto asesinato. Precedidas varias conferencias, 
se resolvi6 que para arruinar por 10s cimientos a1 buen Martin convendria 
suspender la salida de su  buque, para lo que pas6 a1 puerto y entre infi- 
nitos proyectos de su fecunda imaginacibn, apenas podra creerse el que 
digi6, el que fue admitido en 10s tribunales y el que decidi6 de la vida de 
este infeliz y de la miseria de toda su familia. 

Es costumbre esculpir en las proas de 10s buques alguna figura a1 
eapricho de sus duefios, y lo era entonces de pasar un diseiio de esta fi- 
gura a 10s jefes politicos y militares de 10s puertos, para que por su ins- 
pecci6n distinguiesen el buque y su propiedad. Martin habia representado 
un tigre en el suyo; y a1 malvado agente le ocurri6 acusarlo exponiendo 
en un lato escrito que aquella figura no representaba un tigre, sin0 un 
yato, deduciendo de aqui la presunci6n de mil delitos maquinados por 
Xartin, como el engafio de 10s jefes, el designio de dedicarse a la pirale- 
ria en un buque desconocido, y otras tantas criminalidades confirmadas 
con un tejido de calumnias tan inverosimiles, que ellas solas bastaban 
para que 10s jueces hubiesen recusado semejante demanda y castigado a 
su autor. 

Di6se traslado, Fabibn te explicara 6sta y otras voces de que necesito 
valerme, y entretanto se mand6 suspender la salida del buque, como pe- 
dia el agente en un otrosi. 

La raridad y calidades de este asunto le hacian independiente del 
departamento de marina; per0 por casualidad se hallaban en el puerto 
10s mismos jueces que dehian juzgarlo. En  el momento pas6 Martin a 
hacerles presente que ya soplaba el viento favorable que debia sacarlo 
de la rada ; que considerasen la extraiieza, inutilidad y malicia de aquella 
demanda; y sobre todo, que ocurria la feliz casualidad de que con que 
solamente levantasen 10s ojos y 10s dirigiesen a su buque, reconocerian 
con evidencia la falsedad de su acusador, pues no era gat0 sino tigre, y 
rnuy bien figurado, el que representaba su proa. 

Fueron en van0 10s extremosos clamores de este infeliz: sus jueces 
le contestaron con inalterable indolencia, que era precis0 contestase por 
escrito, y que se practicasen las diligencias y reconocimientos que exi- 
gia el formulario de la prbctica. 

Sali6 desesperado a formar un escrito, y a costa de vergonzosas y 
angustiadas dificultades pudo vencer la resistencia de 10s porteros, la 
pritctica erudici6n de 10s amanuenses, 10s golpes de las centinelas y otras 
infinitas humillaciones, hasta que lo pus0 en mano de sus jueces, quienes 
a 10s dos dias decretaron que aquel escrito viniese por su orden. 

Esta misteriosa clbusula significaba que 10s acompafiase con un po- 
der a procurador del nfimero, que lo firmase un abogado, que se entre- 
gase a1 escribano, que 6ste lo pusiese en poder del portero, quien lo pa- 
aaria a manos de 10s jueces. Por consiguiente se vi0 precisado Martin a 
contribuir todos 10s derechos que corresponden a cada una de estas dili- 
gencias y ministros, a esperar el transcurso de 10s dias que debia demo- 
rarse, pagando entretanto 10s sueldos y mantenci6n de la gente que mon- 
taba el buque. Vencidos quince dias, pudo conseguir con su actividad que 
el portero pusiese aquel escrito en manos del tribunal, y obtuvo nuevo de- 
creto en que se ordenaba que juntando el escribano este memorial al de 
la demanda, que se hallaba en la misma mesa de 10s jueces, se diese 
cuenta de ambos por el Relator. Mil pasos cost6 a1 inexperto Martin sa- 
ber ultimamente que debia visitar a sus jueces para obtener el seiiala- 
miento del dia en que el Relator debia dar cuenta de su escrito. Seis ma- 
iianas enteras ocup6 en allanar la visita de uno de ellos, y a1 fin lo con- 
sigui6 en el feliz momento que introducian un perrito de faldas con que 
siempre jugueteaba aquel magistrado en su despacho. Expusole con toda 
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la vehemencia y aflicci6n que exigia su cruel apuro, Ias ruinas que le oca- 
sionaba cada hora de tardanza en un buque puesto a la vela, sobre una 
ancla, y amenazado con 10s nortes del invierno; sus gastos, y la deser- 
ci6n de la tripulaCi6n, etc., per0 a1 fin s610 consigui6 que le aconsejase 
presentar un escrito, para que alegando estos apuros se hiciese revisar 
su causa con preferencia. 

Hub0 de conformarse; per0 entretanto pas6 un octavario de dim 
feriados : en 10s doce siguientes faltaron dos jueces, y el resto de magistra- 
dos no se crey6 en niimero suficiente de votos para ordenar que se apre- 
surase aquel asunto y justificasen sus hechos. A1 fin se ha116 completo el 
discaterio; per0 10s jueces concurrieron muy tarde, y a m8s ocuparon 10s 
nueve dias siguientes en un acalorado acuerdo, sobre cud  de ellos debia 
suscribir con preferencia el papel de convite que hacia el tribunal para 
la funci6n de honras de un ministro difunto. 

Ultimamente lleg6 el dia de la relaci6n: Martin a fuerza de gastos 
y empefios pudo conseguir que el mismo capitin del puerto, de cuyo iinico 
testimonio dependia calificar y cerciorarse de las figuras que represen- 
taban 10s buques, viajase a la capital, donde habia regresado el tribunal, 
para instruirle de la realidad de este hecho, y que se concluyese la dispu- 
ta. Quiso pedir permiso para introducirlo a la sala del juzgado; se le obli- 
go a que lo pidiese por escrito; y presentando el respectivo memorial, se 
decret6 “que de la vista de 10s autos resultaria la providencia”. Aguar- 
dbronse ambos en el p6rtico del tribunal hasta que se ley6 este ridiculo 
y pequefio asunto victima de tantos pasos y fatigas: habl6 el agente, y 
ultrajo en su alegato a Martin con tantos insultos, calumnias e indecen- 
cias, que seguramente no lo hubiera tolerado sin molerle a palos, no dig0 
el ofendido, pero aun el mAs paciente propietario de una humilde y ho- 
nesta casa donde se hubiesen proferido. Mas la fria indolencia e indeco- 
rosa serenidad con que lo permitieron 10s jiieces aturclii) a nlartin y s l  
cap i th ,  inexpertos en las practicas forenses. 

Concluida la relaci6n crey6 Martin que llegaba a1 fin de sus pade- 
cimientos, y que se informaria del capitbn: acercose a saber la providen- 
cia; per0 se le previno que aun debia extenderse; que entretanto era 
precis0 pagasen sus derechos 10s dos contendores, y que si el agente no 
satisfacia 10s que le correspondian, tampoco se manifestaria el decreto 
hasta su Dago, sin embargo de las reuinas que ocasionase la demora: 
que en orden a1 capitan del puerto, 6ste debia retirarse, porque alli 9610 
se hablaba por escrito. 

Una desgraciada casualidad quiso que en el acceso de desesperacih 
que ocasion6 a nuestro Martin este desordenado y arbitrario abismo de 
formalidades, se presentase el agente, reproduciendo 10s insultos con que 
le ultraj6 dentro del foro. Se acab6 en un punto la ejercitada paciencia de 
este hombre honrado, y le descarg6 dos ejemplares bofetadas. Ocurri6 
a1 instante una caterva de amanuenses, compradores del papel sellado, 
etc., que formaron la mayor alarma sobre la violaci6n del respeto a las 
oficinas. Un candidato de receptor avis6 a1 tribunal, y por pronta pro- 
videncia se dispuso que Martin pasase a la drcel. 

Jamas el pincel de nuestros poetas represent6 a1 gran Pillbn con 
aquella aptitud risuefia y serena, digna del sublime acto con que este rey 
de 10s dioses y un alma del universo calma las iras del cielo y las tem- 
pestades de la tierra, como se manifest6 el alborozo y la dulce esperanza 
en el abofeteado rostro de nuestro agente. He aqui, dijo, una doble ga- 
nancia de mi negocio; y no cederia estas bofetadas por el regalo de mil 
pesos. Ustedes serbn 10s testigos, convirtihdose a la turba mercurial, 
por cuyas aserciones me vea gloriosamente indemnizado. Nada ha valido, 
en comparaci6n de este ventajoso suceso, el mejor estupro de mi Feliciana. 
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A ruego de Martin ocurrimos AndrQ y yo a agenciar su libertad y 
continuar 10s pasos del proceso. Pagamos 10s derechos correspondientes 
a1 agente, que jambs quiso satisfacerlos, y a1 fin se nos hizo saber una 
providencia que ordenaba, instruyendo la parte de su recurso conforme 
a las leyes, ocurriese donde y como le conviniere. Rogamos a1 relator 
que nos explicase cub1 era la disposici6n del tribunal en aquel decreto; 
d6nde deberiamos ocurrir, y con qu6 solicitud. 

-i Oh. Sefiores ! nos contest6, cuando nosotros ponemos iguales pro- 
videncias, es porque regularmente ignoramos el fuero y la naturaleza del 
negocio. Per0 aunque lo supi&emos, y aunque ustedes reclamasen con 
mbs sdplicas que las que se exhalan en todo el purgatorio, no faltaria- 
mos jambs a1 formulario usual. A mil escritos de esta naturaleza decreta- 
riamos mil veces gwirdese Eo mandado; lo proveido en esta fecha;  pro- 
ce‘dase con arreglo a Zas leyes, etc., pues protegiendo siempre la antigua 
y misteriosa ritualidad se nos mira como un divinizado orbculo, en cuyas 
intrincadas respuestas se asila la ignorancia y la indolencia. Sin embargo, 
ustedes supliquen, y sin preguntar ad6nde deben o no ocurrir, insistan en 
que aqui se les juzgue, pues de lo contrario quedarb reservado este ne- 
gocio entre 10s procesos que deben sentenciarse el dia del juicio final del 
g6nero humano. 

Observamos entretanto que esta providencia estaba f irmada por 
aquel juez enemigo de Martin declarado por tal en una sentencia piiblica, 
y pusimos inmediatamente un escrito de recusaci6n, acompaiiando la mis- 
ma sentencia que le inhibia para 10s negocios de este amigo. iPobres de 
nosotros, que ignorabamos el indecoroso y grave crimen que habiamos 
cometido! Desde aquel dia se pusieron grillos a Martin, aunque jam& 
supimos qui& hubiese dado la orden. 

Aunque nuestro tribunal era una comisi6n extraordinaria distinta de 
10s tribunales corrientes, per0 tenia su procurador pdblico, a quien se 
dio vista de nuestra solicitud. Este, lejos de opinar, pidi6 10s anteceden- 
tes; despu6s expuso que era muy dudoso correspondiesen a su minis- 
terio 10s pleitos de proas y figuras; y que por consiguiente debia sus- 
tanciarse el articulo para consultarlo a la superioridad. E n  consecuencia 
de est0 se pidi6 informe a cuantas oficinas y departamentos tenian nom- 
bre o relaci6n con la marina, concluyendo con el que dieron 10s maestros 
mayores de pintura y escultura, todo dirigido a si debia o no recusarse a 
un juez enemigo del litigante. 

No podr6 explicarte cubntos pasos, costos y pliegos de papel sellado 
nos costaron estas gestiones. Para cada una se sacaban despachos, esto 
es, grandes cuadernos, que contenian una larga ritualidad de palabras 
escritas en un papel cuya hoja cuesta siete pesos, y en que dnicamente 
se decia que informase aquel encargado. Concluyose a 10s cuatro meses 
este costosisimo ceremonial; y a1 fin se decret6 “que reservhdose para 
la sentencia saber a qu6 tribunal correspondian las causas de 10s monos 
de las proas, preparase e instruyese Martin su recusaci6n en forma”. 

Jam& el abismo de las ritualidades nos dej6 mbs asombrados y con- 
fusos; porque a vista de una sentencia superior que inhibia a aquel ma- 
gistrado, iqu6 podrian exigir de nuevo nuestros jueces? Per0 el escribano 
nos advirti6 que debiamos formar otro escrito con las mismas palabras 
del anterior, depositar una gran suma de dinero para que se regalase a1 
juez recusado y otras personas, si decian que no era justa la recusacih, 
presentar testigos, y sobre todo sujetarse a la declaraci6n que diese el 
mismo juez enemigo, que segun las leyes era la principal prueba para 
declararlo o no por contrario de Martin y excluido de sus negocios. 

Ya se habian agotado 10s fondos de nuestro amigo: su familia, que 
para auxiliarlo y ocurrir a 10s costos del pleito habia vendido hasta la 
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6ltima alhaja, s610 se sostenia con 10s pequefios recursos de la caridad 
de Andrks: suspendiose la paga de 10s oficiales y tripulaci6n del buque, 
que siempre se mantenia anclado: unos le abandonaron, y otros robaron 
cuanto encontraron 6til ; sobrevino un furioso norte, y hallbndose desam- 
parado, le hizo pedazos contra las peiias de las playas. Entretanto ya 
se segufan tres procesos: el de la demanda principal, la causa criminal 
de las bofetadas y la recusaci6n del juez. En  el primer0 nos habian pues- 
to en situaci6n que no sabiamos el tribunal donde ocurrir, ni c6mo recla- 
mar de 10s males y daiios que nos ocasionaba su decreto de retenci6n del 
buque. Por el segvndo estaba embargado Martin, y se vendian sus bienes 
para costear las diligencias; per0 el tercer0 nos dej6 en absoluta imposi- 
bilidad de continuar por la excesiva suma del dep6sito ordenado. Trata- 
mos de abandonarlo todo, y reunir nuestros esfuerzos para sacar aquel 
infeliz de la prisi6n donde yacia enfermo mbs del Animo que del cuerpo 
con el torrente de sus desgracias. 

Constituidos en esta miseria, pasbbamos 10s dias enteros a las puer- 
tas de las oficinas, sin que se dignase contestarnos alguno de 10s minis- 
tros subalternos. Un mocito, que en el estado pudiente de hlartin le lle- 
vabz. las providencias y le hallaba, por medio de alguna gratificacibn, 
10s procesos, que casi semanalmente se perdian, era el que mbs nos mor- 
tificaba, despidihndonos Bsperamente a pretext0 de las ocupaciones de 
la oficina. Hasta seis providencias se llegaron a notificar a1 procurador, 
sin que nos avisase una palabra; y todas pasaban en autoridad de cosa juz- 
gada por un frio decreto de 10s jueces, que dejaban impune tan criminal 
abandon0 de aquel ministro. 

A1 fin oimos decir que en un dia de cada mes se juntaban 10s res- 
pectivos tribunales y comisiones a visita de cbrcel, para examinar 10s 
motivos por que estaban detenidos aquellos infelices, y determinamos 
presenciarla y reclamar la libertad de Martin. Desde la mafiana nos fi- 
jamos a la puerta de la carcel, donde creimos que concurrlan 10s tribuna- 
les; per0 la compasiva risa de un antiguo criminalista nos desengaii6 de 
que era ilusi6n el nombre de visita, y que en sus mismos departamentos 
se debia verificar esta ceremonia, porque jamas vieron 10s jueces las 
atroces miserias de lo interior de aquellas mazmorras. Pasamos a la sala 
de despacho, y cuando creiamos que se conducirian alli 10s reos para 
examinarlos sobre 10s motivos de su pr i s ih ,  vimos que en menos de un 
cuarto de hora se concluy6 la diligencia, reducida finicamente a presen- 
tarse unos hombres en ceremonia, y con un papel en la mano, a quienes 
se preguntaba por un reo, y sin explicar ni el tiempo de su prisihn, ni 
circunstancia alguna de su actual situacibn, se contentaban con saber el 
trbmite o formalidad en que actualmente se hallaba la causa. Parte de lo 
que exponian era supuesto, porque estos instruidores eran 10s que menos 
sabian ni habian visto jambs 10s reos aunque poco se perdia en su tes- 
timonio, pues nada aprovechaba a 10s infelices que se supiese quiCn es- 
taba en sumario, quikn en prueba, y quihn en acusaciBn, si no se tomaba 
alg6n eficaz inter& en la conclusih de sus causas. Asi fue que en aquel 
dia oimos dar cuenta de uno que se hallaba con sentencia de libertad; y 
preguntando el ministro porqu6 subsistia en la cbrcel, bast6 que respon- 
diese “que por falta de papel para notificar la providencia”, y se pas6 
adelante. Se dijo de otro que hacia tres meses que no salia, “porque le 
faltaban dos reales para enterar 10s derechos de su prisi6n”; de uno que 
existia en un presidio se dio cuenta que le empezaban a seguir el sumario. 
Generalmente bastaba contestar que tal y t a l  reo se hallaba en prisi6n 
por orden de otros jueces o comisiones, para que no se examinase ni la 
jurisdiccibn, ni 10s motivos, ni el tiempo de aquel encarcelamiento. Final- 
mente acab6 aquella ceremonia, sin hacerse menci6n de Martin. Cuando 
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AndrCs desconsolado ocurri6 a preguntar a1 criminalista veterano, que 
nos acompafiaba desde la puerta de la cbrcel, por qu6 pasaba en blanco el 
nombre de nuestro car0 amigo: 

+Oh Seiior, le contesto, sin duda que vm. ignora que aqui quedan 
olvidados mas de la mitad de 10s reos que se dicen presos por comisio- 
nes, de quienes ni se toma raz6n, y a muchos ni se sigue causa y ni 10s 
jueces ni ellos mismos saben por que estan sumergidos en 10s calabozos! 
No se ignora que hay esta costumbre; per0 10s grandes tribunales desti- 
nados a la proteccih de la justicia y de la inviolabilidad personal, no se 
hallan en estado de contraerse a tales pequeiieces, en el corto termino de 
sus  despachos entre 10s arduos negocios de la etiqueta y el torrente de 
ritualidades y fjrmulas que absorben todas sus potencias. Si su destino y 
sus salarios son para poner decretos en pliegos de papel sellado, ipor  
qu6 ha de exigir vm. ese sagrado amor de la justicia, o caridad fran- 
ciscana, para que con un cab0 de vela busquen a1 oprimido en el cala- 
bozo ni se metan a corregir a1 malvado u omiso que alli lo sepulta? 

Continuaba entretanto la enfermedad de Martin ; un nucvo trhmite 
del proceso acab6 de postrarlo. Dispuso el gobierno que el capitan del 
puerto saliese en comisi6n a Europa dentro de ocho horas precisas. Su 
informe, como dijimos, debia decidir el hecho de la acusacih de Martin; 
y mAs cuando sumergido el buque, no quedaba otra evidencia. Ocurrimos 
a casa de 10s jueces, manifestbndoles la urgente necesidad de este infor- 
me, y de su consentimiento pusimos un escrito para que se le mandase 
dar. iCubl fue nuestro asombro y la terrible angustia de Martin, cuando 
se nos ley6 el decreto, que decia traslado a la otra parte, y fecho autos, y 
de  SZL vista Tesultarh la providencia! Con este tramite march6 el cap i th ,  
sin informar, a las horas prefijadas. Sobrevinole a Martin un violento 
accidente: halldse a 10s dos dias rodeado de su desolada familia, con gri- 
110s y en el suelo de un pantanoso, oscuro y asquerosisimo calabozo, donde 
habitaban y dormian mRs de cincuenta hombres entre facinerosos e ino- 
centes. Lo agudo del mal no permitia lentos socorros, ni era posible 
aplicarle alguno provechoso en aquella horrible situaci6n. Corrimos acom- 
pafiados de su esposa a suplicar a 10s jueces se nos permitiese sacarle, 
bajo de seguras fianzas, ya fuese a nuestra casa, o a un hospital: nos 
pidieron un escrito e informe del m6dico. Oportunamente el mkclico de 
la carcel se hallaba con nuestro enfermo, y 10s jueces pasaban por la 
misma puerta. Les rogamos con 10s mbs ardientes clamores que evitasen 
aquella larga formalidad, que no Dermitia el mal. y entrase uno de ellos 
a reconocer a1 enfermo y examinar a1 medico. Todo fue en vano, y se re- 
sistieron absolutamente, porque no era costumbre, ordenandonos que cum- 
pliesemos con lo prevenido. 

No te omitir6 aqui una reflexi6n mia. Bien sabes que unas situacio- 
nes tan patbticas y apuradas conmueven y alteran irresistiblemente la 
humanidad : de suerte que aun cuando alglin motivo de aversi6n suspenda 
la compasidn, que es tan natural, se sustituye un movimiento de ira oca- 
sionado de la resistencia que hacemos a la piedad, ya sea a1 pretext0 de la 
importunidad de 10s ruegos, o de la consideraci6n del crimen. Per0 nues- 
tros jueces permanecieron tan frios o inmutables, como si se hallasen en 
la serena cumbre del Olimpo ; por lo que estoy convencido que en la larga 
judicatura regularmente se adquiere un hbbito de indolencia, que si al- 
guna vez puede ser litil para no precipitar 10s dictAmenes, ni acalorarse en 
partidos, siempre es funesto por el desprecio que hace de 10s padecimien- 
tos de 10s litigantes y la falta de interis con que ven profanar la morali- 
dad, la verdad, y la justicia. 

A la madrugada del siguiente dia falleci6 Martin, y a las once del 
dia ya habiamos sacado su cadaver de la carcel, sin exigirnos alguna de- 
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morosa formalidad; hoy se ha enterrado. Sus hijas quedan acomodadas 
en el sewiciq domCstico de una honrada casa, y el generoso Andrks se 
ha hecho cargo de mantener a su esposa y dos pequefias criaturas. Es 
probable que muy luego queden hu6rfanas con el torrente de aflicciones 
que ha pasado y se preparan a1 coraz6n de esta mujer digna de mejor 
suerte; porque ya sabemos que 10s fragmentos de hierro y madera que 
pudieron recogerse del buque se destinaran para el pago de las costas de 
aquel execrable pleito. 

18 



Dr. Rodolfo Orox 
Director Academia de Chile 

A propdsito del Primer Milenio 

de la Lengua Castellana 

Las diversas ocasiones en que se ha  recordado en 10s dltimos meses 
del afio pasado el origen y desarrollo de la lengua castellana demuestran 
el creciente i n t e r b  del gran pdblico en general por su idioma, una honda 
preocupaci6n por ese instrumento que constituye un verdadero y gran 
poder de enorme signif icaci6n. 

Hemos podido observar c6mo ahora t a m b i h  el hombre comdn de la 
calle, el hombre leg0 en materias linguisticas, ha manifestado cierta in- 
quietud y afici6n en torno de 10s asuntos idiomhticos y se ha preguntado 
c6mo, cuando y d6nde naci6 nuestra lengua. 

E n  esta oportunidad no nos vamos a referir en detalle a todos 10s 
asuntos a que aluden estas interrogantes, sino que sefialaremos tan solo 
algunos puntos principales relacionados con la historia de la lengua 
espafiola. 

Todos sabemos que la lengua espaiiola, igual que las demas lenguas 
romances, es una transformacih paulatina del latin. Es el latin evolu- 
cionado; per0 su base no es el latin literario o latin escrito, el latin 
clhsico, la lengua de 10s grandes escritores romanos, sin0 el latin ha- 
blado, el lenguaje popular de Roma. Esta habla de gente de pocas letras 
fue la que se difundi6 a travks de las provincias, sobre las cuales Roma 
ejerci6 su dominio. Este lenguaje popular espontaneo de 10s soldados, 
agricultores, artesanos y funcionarios romanos de baja categoria social, 
f ue alterandose lentamente por evoluci6n natural hasta convertirse en 
las distintas lenguas neolatinas. Esto no signific6 la muerte del latin. La 
lengua latina escrita sigui6 existiendo como instrumento de comunica- 
ci6n entre la gente culta. Y cuando Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, 
nos dice: 

“Quiero fer una prosa en roman paladino 
en qual suele el pueblo fablar con su vezino” 

nos hace ver que en aquella kpoca existia una evidente y clara diferencia 
entre el lenguaje de 10s cultos y el que se usaba entre 10s indoctos. 
El “roman paladino” era la forma en que se expresaban las masas po- 
pulares. 

El latin era, pues, en la 6poca primitiva la h i c a  lengua que se 
usaba en pdblico en circunstancias solemnes: era el instrumento de co- 
municacidn digno p estimable entre todas las personas que se preciaban 
de cultas; era, por tanto, “la principal norma del bien hablar”. 
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El romance, en cambio, no tenia sino carbcter familiar y servia 
s610 a 10s iletrados como medio de expresi6n. 

Ahora, hasta unos cincuenta aiios atrAs, 10s lingiiistas que se de- 
dicaban a estudiar el estado primitivo de nuestro idioma como lengua 
documentada, comenzaban sus investigaciones con 10s tardios manuscri- 
tos de obras literarias de alrededor de 1.200, o sirvikndose de 10s textos 
- e n  general documentos notariales- contenidos en la “Espaiia Sagra- 
da” o utilizaban la “Colecci6n de Fueros” de Mufioz. Per0 estos textos 
eran, en muchos casos, copias de copias, hechas con muy poco cuidado, 
de modo que no ofrecian niiiguna garantia de exactitud para trabajos 
filol6gicos serios. S610 a principios de nuestro siglo el hispanista sueco 
Erik Staaff, primero, g, luego despues, el maestro m8s eminente del his- 
panismo de nuestros tiempos, Don Ram6n Menhdez Pidal, comenzaron 
a publicar algunos documentos segun todas las exigencias modernas. 
Ambos eruditos iniciaron sus estudios sobre la lengua espaiiola de la 
epoca preliteraria con documentos en romance del siglo XIII, pues no 
habian podido encontrar material mbs antiguo. Pero, mds adelante, don 
Ram6n se pus0 a examinar numerosos manuscritos, sobre todo, diplomas 
de 10s siglos dbcimo y once conservados en diversos archivos, encontran- 
do en estos riquisimos tesoros una cantidad apreciable de formas ro- 
mances de 10s primeros origenes del habla vulgar, las que representan 
verdaderos arcaismos a menudo con “viejisima y extraiia ortograf ia”, 
como dice 61. 

Por esos afios en que Men6ndez Pidal escudrifiaba esos pergaminos, 
ya se habian publicado las “Glosas Silenses”, llamadas asi por haberse 
conservado su manuscrito en el monasterio de Silos, a1 sureste de Bur- 
gos. Per0 ellas no muestran esos mayores arcaismos que se hallan en 10s 
diplomas. 

En 1926, Don Ram6n public6 su magistral obra titulada “Origenes 
del espaiiol. Estado linguistic0 de la Peninsula Ib6rica hasta el siglo XI”. 
E n  ella insertb, en nueva edicidn, las “Glosas Silenses” y, ademas, las 
hasta entonces inkditas ”Glosas Emilianenses” compuestas en el monas- 
terio riojano de San Milldn de la Cogolla. Estas Gltimas ofrecen mayor 
cantidad de arcaismos y una fraseologia mbs amplia y variada que las 
“Glosas Silenses”. Sin embargo, ambas glosas datan del siglo X y estbn 
en dialect0 navarro-aragonks. Estas anotaciones marginales o glosas son 
explicaciones relativas a1 texto latino de unas homilias y un penitencial. 

LOS monjes que 10s consultaban utilizaron, para sus comentarios, a1 
parecer, un diccionario latino -romance que, lamentablemente, descono- 
cemo- anotando la traducci6n de vocablos y frases que ellos ignoraban. 

Las “Glosas Emilianenses” nos interesan particularmente en esta 
ocasi6n, pues el hecho de haberse declarado el aiio 1977 como fecha en 
que la lengua castellana cumplia un milenio de existencia, se funda jus- 
tamente en una de estas glosas romances de cierta extensi6n. Es un pb- 
rrafo que traduce en parte el texto latino del c6dice y luego termina re- 
produciendo unas oraciones de us0 cotidiano. 

El manuscrito de estas glosas que hoy pertenece a la Biblioteca de 
la Academia de la Historia de Madrid adonde este c6dice lleg6 con otros 
mbs hacia 1830, es bastante conocido de 10s expertos en paleografia. 

Los primeros que se ocuparon de 61 lo llaman simplemente un “c6- 
dice antiquisimo”, otros le asignan el siglo noveno e incluso hay quienes 
vacilan en atribuirle una fecha entre 10s siglos VI11 y IX, para finalmente 
establecer como la mbs probable el siglo X. 

Sin embargo, ninguno de estos eruditos, muy versados en paleogra- 
fia, seiial6, como dice Men6ndez Pidal, “las importantes glosas que lleva 
el c6dice” hasta que Manuel G6mez Moreno public6 por primera vez la 

20 



RdbZfo Oroz: A prop6sito del primer milmia de la Lengna Castellana 

glosa NQ 90, dtrndole por fecha el siglo X”, o exactamente el aiio 977. 
Este notable fil6logo dio a conocer sus conclusiones en el  “Boletin de la 
Sociedad Espaiiola de Excursiones”, t. XXI, de 1913, haciendo, adembs, 
una primera transcripcih de las restantes glosas, la que 61 pus0 a dis- 
posici6n de Don Ram6n Mendndez Pidal. Per0 el autor de “Origenes del 
espafiol” no se pronuncia en su obra sobre la fecha precisa de dicha glosa, 
sino que se limita a decir con referencia a las “Glosas Emilianenses” en 
general: “texto de entre 10s siglos IX y X, con glosas de mediados del 
siglo X, acaso algo anteriores a las glosas Silenses. . .”. 

La glosa que m5s interesa, la nlimero 90, formada por unas 40 pala- 
bras se halla en el “Homiliario de Silos” y completa un pasaje de la 
homilia de San Cesareo de Arles. Es una Clara muestra de la lengua 
vulgar que se hablaba en la Rioja cuando esta regi6n era parte del pri- 
mitivo reino de Navarra. 

La interpretacih de la glosa no fue asunto fbcil, per0 despu6s de 
un intenso estudio pudo darsele la forma definitiva. Esta glosa, que en 
la edici6n de Don Ram6n lleva el niimero 89, dice asi: “conoajutorio de 
nuestro dueno, dueno Christo, dueno Salbatore, qual dueno get ena ho- 
nore, equal duenno tienet ela mandatione con0 Patre, con0 Spiritu Sancto, 
enos sieculos delos sieculos. Facanos Deus omnipotes tal serbitjo ke de- 
nante ela sua face gaudioso segamus. Amen”, cuyo texto seria hoy: “con 
la ayuda de nuestro seiior, Don Cristo, Don Salvador, seiior que estb en 
el honor y seiior que tiene el mandato con el Padre, con el Espiritu Santo, 
en 10s siglos de 10s sigIos. Haganos Dios omnipotente hacer tal servicio 
que delante de su faz gozosos seamos. Am&”. 

Se ve que en esos aiios ya no se decia “nostro” ni “donno” como 
antes en latin vulgar de la temprana Edad Media, asi como en documen- 
tos tardios que conservaron el estilo notarial antiguo, sino que se decia 
“nuestro” y “dueiio” con el diptongo ue, formas que no han sufrido nin- 
guna alteraci6n mas hasta hoy, aunque, en otros casos, el habla riojana 
del siglo X vacila todavia en cuanto a1 us0 del diptongo, entre ue y ua. 

Ahora, es muy posible que esta anotacion marginal en el texto del 
mencionado manuscrito corresponda efectivamente a1 aiio 977 y las glo- 
sas restantes Sean de fechas distintas, tal vez algo anteriores. Per0 sea 
como fuere, si encontramos en 977 la documentaci6n del romance espa- 
iiol como lengua organizada y reflejo concreto de la expresi6n oral, el 
sistema de esta lengua debe haber existido ya mucho antes en la mente 
de sus usuarios, pues la lengua hablada es siempre anterior a la escrita. 
Asi pudo haberse celebrado el milenario perfectamente a principios de 
nuestro siglo y habriamos quedado, sin duda, mas cerca de la realidad. 

De modo que esta glosa no puede sefialar, en sentido estricto, el 
“nacimiento” de la lengua castellana hablada, como se ha  afirmado en 
algunas ocasiones, sino que se puede considerar, por ahora, s610 como el 
primer testimonio mas extenso del romance espaiiol o uno de 10s pri- 
meros de nuestra lengua escrita en su forma primitiva; porque en cual- 
quier momento puede descubrirse otro m8s antiguo y, en efecto, no hace 
mucho, nos lleg6 de Espaiia la noticia de que el muse0 de la Catedral 
de Le6n ha expuesto a1 publico un docurnento en lengua romance que 
posiblemente date del aiio 959 (y por consiguiente, dieciocho aiios antes 
que aquella glosa emilianense), documento calificado ya en 1919 por el 
conocido palebgrafo, el P. Zacarias Garcia Villada, como el mas antiguo 
en la lengua castellana. Per0 parece extraiio que Don Ram6n Mendndez 
Pidal no haya hecho ninguna referencia a 61 en sus “Origenes del es- 
paiiol” de 1926 y, por el contrario, en su epitome “El idioma espaiiol 
en sus primeros tiempos”, de 1927, repita textualmente lo que afirma en 
su obra grande, diciendo: “En el territorio de San Millan, donde miis 
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tarde trabajarii el primer poeta espaiiol de nombre conocido, se redactan, 
a mediados del siglo X, las Glosas tan utilizadas para nuestro estudio, 
las cuales son el primer texto en que el romance espafiol quiere ser es- 
crito con entera independencia del latin.. .” (p. 149) (el subrayado es 
nuestro.) . 

Don Ram6n conocfa, sin duda alguna, este documento del museo de 
la Catedral de Le6n y el juicio del P. Zacarfas Garcia Villada a1 respecto, 
per0 probablemente no habrb estado muy seguro de que ese escrito se 
haya redactado en el afio 959, pues esta fecha es s610 una conjetura, una 
mera posibilidad, como lo es t a m b i h  el afio 977 de la glosa emilianense. 
Por eso, Don Ram6n con mucha prudencia habla en su tantas veces men- 
cionada obra s610 de “mediados del siglo X”, y no de un afio preciso. 
Y asi se explica tal vez t a m b i h  el que la Real Academia Espaiiola no 
haya rememorado este hecho con una ceremonia especial. 

A pesar de la incertidumbre acerca de la fecha exacta de la glosa 
en cuestibn, el Monasterio de San Millbn de la Cogolla celebrb, en no- 
viembre de 1977, un brillante acto conmemorativo del milenario de la hoy 
por hoy primera forma escrita de la modalidad idiombtica que mhs tar- 
de, despues de haber adquirido 10s caracteres m8s propios del habla 
castellana y de haber eliminado algunos rasgos de otros dialectos, irra- 
ai6 hacia todo el pais, creando asi finalmente la unidad lingiiistica es- 
paiiola. 

Desde el dltimo tercio del siglo XI se afirma y avanza la hegemonfa 
de Castilla y con gran impulso y vigor emprende esta pequeAa comarca 
la reconquista y dif unde el dialect0 castellano, desplazando o desterrando 
paulatinamente 10s dialectos mozbrabes, a1 propagarse por el sur y en 
gran parte t a m b i h  10s leoneses y aragoneses, por el norte. Pero, como 
dice el ilustre maestro Menendez Pidal, la gran expansi6n de la lengua 
castellana no se realiza sino despuks del siglo XI. Asi la castellanizaci6n 
de la Rioja - q u e  antes era Navarra- o la de Toledo - q u e  antes era 
rnozhabe- no se intensifica sino en 10s siglos XI1 y XIII. De esta ma- 
nera, el castellano ya prepar6 la moderna unidad linguistica espafiola. 
Hacia fines del siglo XIV y principios del XV se observan ciertos fe- 
n6menos que sefialan el cambio del espafiol medieval a1 clbsico. 

El hecho de haberse logrado la unificaci6n de un pais sobre la base 
de una lengua c o m ~ n ,  como en este caso, es uno de 10s ejemplos mbs 
claros y convincentes para demostrar el enorme poder que constituye 
una lengua y para destacar su papel como promotora y forjadora de una 
conciencia nacional, o sea, de un alma colectiva que refleja el pensa- 
miento, la voluntad y el sentir de un pueblo. 

Sabemos perfectamente que la palabra “pueblo” es un concept0 
ambiguo, per0 con el cual se designa corrientemente una estructura so- 
cial de carbcter particular. La forma m8s frecuente de tales estructuras 
sociales es, evidentemente, la comunidad lingiiistica, la que representa la 
agrupacion m6s genuina de individuos unidos por 10s lazos de cierta afi- 
nidad espiritual. Es, pues, la lengua comlin la que crea y forma un alma co- 
lectiva de grupo y es la que produce la firme cohesi6n de todos 10s ha- 
blahtes, imprimihdoles a la vez una manera propia de pensar, de sen- 
tir, de valorar y actuar. Y no es aventurado decir que el individuo 
depende en sus concepciones de esa alma colectiva que palpita en la 
comunidad a la cual pertenece. Un pueblo que quiere mantenerse firme, 
vigoroso e imponerse en la lucha por la existencia debe convertirse en 
una agrupaci6n de carbcter comtin, en una nacion, vale decir en una co- 
munidad de aspiraciones identicas. Ahora, la lengua castellana cre6 la 
unidad lingiiistica de Espaiia dando vida y fuerza para anhelos y am- 
biciones comunes : la expansi6n territorial y el imperialism0 espafiol. 
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Este imperialism0 de Espaiia, la m8s autentica creaci6n del espiritu 
de Castilla no descansa, a nuestro juicio, solamente y en filtima instan- 
cia en la unidad politica y religiosa, sino en la unidad idiomhtica. Pues, 
a1 crear una conciencia nacional, la lengua influye de manera decisiva 
en el actuar de 10s individuos, siendo el vehiculo fundamental para su 
mutuo entendimiento. 

La s6lida base de esta unidad hizo posible que Castilla como Cora- 
z6n y centro vital de Espaiia y su imperio alcanzara la gloria con que 
se yergue con justo orgullo en la dpoca de oro. “Castilla - d i c e  Manuel 
de Montolifi- sup0 renunciar a su pequeiiez originaria, para engendrar 
la grandeza de una naci6n y despuhs de un imperio”. 

Castilla, a1 abandonar voluntariamente su personalidad regional con 
el fin de formar la unidad espaiiola infiltr6 su espiritu a las demas 
regiones de Espaiia, convirtiendo entonces la lengua de Castilla en len- 
gua nacional, en lengua espaiiola, es decir en el medio de expresi6n de 
todos 10s habitantes del pais sin perjuicio o desprecio de las diversas 
modalidades dialectales. Espontaneamente y sin imposici6n de ninguna 
especie de parte de Castilla, varios elementos integrantes de la Espaiia 
imperial renunciaron a su lengua vern6cula en favor de la lengua cas- 
tellana. Asi Catalufia, Valencia y Mallorca. 

Grande lleg6 a ser el prestigio de la lengua espaiiola en todo el 
mundo, pues se hablaba en las cortes de varios paises europeos, de 
Italia, de Austria y de Bblgica y muchos fueron 10s escritores que la 
colmaron de elogios ponderando sus excelencias. 

El proceso linguistic0 de unificaci6n y propagacidn coincidid con la 
magna empresa de Crist6bal Col6n. Descubierto el nuevo Continente 
comienza la conquista y simulthneamente la implantaci6n del idioma cas- 
tellano entre 10s pueblos r e c i h  sometidos, per0 a1 mismo tiempo Am& 
rica irrumpe en la lengua que traen 10s conquistadores. 

En  varias ocasiones, se ha  puesto particular hnfasis en que el espa- 
iiol en Hispanoamdrica no puede permanecer como la expresi6n linguis- 
tics local semejante a una de las provincias o zonas de la Peninsula 
Iberica, sino que debe inclinarse hacia una sintesis del patrimonio his- 
phnico y del elemento americano. De este modo, las dos fuerzas inte- 
gradas no concederian derechos especiales a ninguna regi6n. Y en tales 
condiciones nuestra lengua, en su origen castellana, unificada y mun- 
dialmente difundida por el poder politico de Espaiia, no podria denomi- 
narse ni castelIana ni espaiiola, pues seria la expresi6n de una pluralidad 
de caracteres regionales ibhricos a 10s cuales se une el aporte de las di- 
versas zonas lingiiisticas de Hispanoamdrica y que, por consiguiente, 
debiera hablarse s610 de la lengua hisphnica. Asi algunos sostienen que 
s610 este concept0 corresponderia mejor a la realidad hist6rica actual. 

Pero, a nuestro juicio, este nombre tendria 10s mismos inconvenientes 
que “espaiiol” (siendo un simple sin6nimo) , pues no precisaria tampoco 
el aporte americano a nuestra lengua. 

Es evidente que influencias reciprocas entre espaiioles y americanos 
produjeran nuevas formas de vida y, por consiguiente, tambidn nuevas 
formas de expresi6n que renovaron y siguen renovando la lengua. Per0 
j e n  que consiste este rejuvenecimiento que provoca Amdrica en este 
aspect0 ? Es esencialmente una aportaci6n lexica, un enriquecimiento del 
vocabulario, a veces es un simple matiz sem6ntico, mas, en general, debe 
admitirse que Hispanoamdrica es tal vez la zona del m8s acentuado neo- 
logismo. Si AmQica ha renovado en este rubro la expresi6n lingiiistica, 
ha procedido siempre sin quebrantar el sistema de la lengua, pues nunca 
se ha alterado profundamente ni la morfologia ni la sintaxis que son 
10s pilares mhs fuertes de la estructura bbsica del idioma. 
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Desde luego, no se ha desintegrado la lengua por la intromisi6n 
de elementos americanos 10s cuales afectan, por decirlo asi, solamente a 
la epidermis. Si est& conservada la parte fundamental del espafiol, no 
vemos la raz6n para cambiar su nombre. 

El espafiol trasplantado a America tom6 aqui, evidentemente, un 
ritmo y un color distintos, y en muchos aspectos, 10s mismos elementos 
lingiiisticos que se usan en la Peninsula Iberica adquieren en tierras 
americanas un contenido emocional diverso, obtienen otro valor af ectivo, 
una nota tipicamente nuestra, inconfundiblemente americana. 

Per0 esto no quiere decir que somos 10s corruptores de nuestro 
idioma. Seria injusto por inexact0 sostener que s610 en Espaiia se habla 
bien el espafiol y pesimamente mal en Amkrica. Es cierto que cometemos 
muchas incorrecciones, per0 la mayoria de ellas se escucha tambikn en 
la Madre Patria y de ella nos ha venido en gran parte. 

La gente ilustrada de Hispanoamerica procura y ha procurado siem- 
pre evidenciar su cultura a1 tratar de mantener la tradici6n academics 
como la mbs alta aspiracidn en materia de lenguaje. Cuando se estudien 
desapasionadamente las contribuciones de America a la lengua espafiola 
se admirarbn, sin duda alguna, las brillantes obras que alcanzaron re- 
nombre universal y enriquecieron 10s registros de la lengua. 

En la actualidad Espaiia aporta a1 mundo hispanico aproximada- 
mente 35 millones de habitantes de su lengua oficial y 10s paises hispa- 
noamericanos, a su vez, afiaden a esta cifra algo mas de 200 millones de 
individuos que hablan espafiol y si agregamos 10s hablantes que viven 
en las Filipinas, Estados Unidos y en Africa, etc., llegamos a un total 
de unos 250 a 300 millones de individuos de habla espafiola. Esto signi- 
fica que, numgricamente, el espaiiol es, despuks del inglks, la segunda 
lengua en el mundo occidental, y su porvenir esta asegurado. Esforc6- 
monos por protegerlo, robustecerlo y engrandecerlo, porque es el medio 
de nuestro entendimiento reciproco y tambien el instrumento de nuestra 
contribuci6n a la cultura universal. 
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Roberto Escobar 

El sentido de lo American0 en 10s 

Fildsofos Chilenos 

Uno de 10s rasgos caracteristicos de 10s hispanoamericanos, tal vez 
el miis persistente de nuestra psicologia, es negar lo que nos es propio. 
Por ello el titulo de este trabajo provocara resistencia, en algunos: j e s  
que existe “lo americano”? y j e s  que hay fil6sofos chilenos?, pregunta- 
ran otros. 

Este rasgo psicol6gico, segdn el cual el hispanoamericano elude con- 
frontar su propia identificaci6n y desconfia a1 establecer 10s limites y 
tCrminos de su propia esencia, tiene multiples demostraciones en nues- 
tras expresiones culturales. 

Con todo, ocurre que hay un sentido de “lo americano” y que tam- 
b i h  hay autores chilenos que han escrito sus ideas filos6ficas. A partir 
de esta conviccidn y dentro de las limitaciones de un trabajo meramente 
descriptivo, quiero recoger y comentar algunas ideas aparecidas en las 
publicaciones que seiialare. 

Sentido de lo americano 

Se usarh la palabra sentido bajo dos de sus formas: sentido como 
parte de la direcci6n en un movimiento, es decir, hacia adonde apunta 
la evoluci6n americana, y tambiCn sentido en cuanto explicacicin objeti- 
va de la convicci6n de lo que somos -la que necesariamente subyace a 
nuestra psicologia colectiva. 

Evidentemente que este sentido en sus dos formas puede ser tema 
para historiadores, cientistas sociales, novelistas, etc., ademas de f i16- 
sofos, de modo que hay que sustraerse, hasta donde sea posible, a la fa- 
cil tentaci6n de incorporar, a este anhlisis, apreciaciones que no estan 
estrictamente relacionadas con postulaciones f ilos6f icas. 

Por otra parte, dichas postulaciones deben comprenderse dentro de 
la problemiitica de cada Cpoca, ya que sabemos que el apremio por de- 
finir “lo americano” fue muy diferente en la Cpoca de la Independencia, 
que despues de la Guerra del Pacifico, o ahora. 

Concept0 de lo americano 

E n  una primera aproximaci6n hay una realidad geopolitica contr- 
nental en la cual estiin insertos 10s paises hiapanoamericanos, 10s que 
presentan antecedentes hist6ricos y raciales suficientes para suponer: 

a )  que lo americano es diferente de lo europeo. 
b) que su destino colectivo, como pueblos, tiene otm sentido y orien- 

taci6n. 
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En una aproximaci6n filosbfica, esto t a m b i b  se aprecia, pues el 
origen de la filosofia coincide con el origen de la civilizaci6n occidental 
en Grecia Clhsica, para extenderse por Europa y el mundo brabe con- 
juntamente, logrando reunirse por ambos cauces: el platcinico del am- 
bit0 cristiano, con el aristotdico del ambito arabe-judio configurando 
un pensamiento escolastico que pasa a Amkrica junto con su descubri- 
miento, en el momento que en Europa empieza a ser desplazado. 

Lo que queremos destacar aqui es solamente que el origen de la fi- 
losofia americana fue recibir algo que Europa ya no sostenia, y que 
desde un principio, el itinerario del filosofar americano tom6 un rumbo 
propio. 

E l  conocimiento de la filosofia europea del siglo XVI y XVII no se 
vino a dar en Amkrica hasta el siglo XX. 

En el albor de la independencia, el pensamiento social europeo re- 
ci6n fue conocido y, a partir del siglo SIX se empieza a tener cierto 
conocimiento del quehacer filos6f ico europeo. 

Esta circunstancia es importante para comprender que 10s nuevos 
estados del continente debieron ocuparse creativamente de dar sistemas 
juridicos y educacionales propios, lo que requeria plantear la pregunta 
por “10 americano”. 

Esto llev6 a un examen sociol6gico y econ6mico que dio origen a 
muchos ensayos de diversas orientaciones, que despuks de sopesar ade- 
cuadamente la realidad, derivan conclusiones propias de las Ciencias 
Sociales, dejando el problema esencial sin resolver. 

Esta evoluci6n intelectual, que describo someramente, supone una 
preocupaci6n juridica y educacionai del americano, m6s fuerte en la 
primera parte del siglo pasado y que vuelve a aparecer a mediados del 
presente, la conceptualizacicin de la “fraternidad” como elemento clave 
del americanismo, fraternidad propia de la psicologia individual y de la 
de 10s pueblos, que encuentra su expresi6n en el Derecho. 

La descripci6n social y las tipologias humanas son mas fuertes a 
principios del siglo S X ,  y la tendencia a reformular el pensamiento 
europeo a trav6s de un prisma erudito, per0 americano, se va fortale- 
ciendo durante este siglo, con un notable incremento de la actividad 
filos6fica despues de la 2a Guerra Mundial. 

Entretanto a la pregunta por la esencia aparece y encuentra expre- 
siones que, si bien no son muchas, son importantes. 

En general, se pueden identificar cuatro lineas para abordar el con- 
cepto de lo americano y que expongo a continuaci6n: 

Anilisis de la realidad americana 

Tal como se ha dicho, este anidisis ha  sido realizado mSs bien por 
10s cientistas sociales y por lo tanto, el aporte propiamente filos6fico es 
menor que en 10s tres casos que siguen, sin embargo, su aporte est6 en 
una zona colindante y a veces coincidente con lo filos6fico y por ello 
merecen su lugar aqui, como fundamentos para una reflexi6n esencial. 

Francisco Encina, “Nuestra inferioridad econ6mica, sus causas, sus 
consecuencias” ( 1912) ; Alejandro Venegas “Sinceridad, Chile intimo en 
1910” (1911) ; Nicoliis Palacios “Raza chilena” (1904) ; Alberto Cabero 
“Chile y 10s chilenos” (1926) ; Dario Salas “El problema nacional” 
(1917) ; Alberto Edwards “La fronda aristocrbtica” (1928). Esta enu- 
meraci6n permite sopesar la intensidad del trabajo intelectual durante el 
primer cuarto de siglo, y a1 mismo tiempo la calidad y seriedad de 10s 
trabajos; junto al aporte de las novelas costumbristas ellos dan un cua- 
dro bastante exacto del chileno y de sus congheres hispanoamericanos. 
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Principios ut6picos para Amdrica 

El us0 de la utopia en la conceptualizacih filos6fica de America es 
tan importante que forma una de sus caracteristicas. 

El primer fil6sofo chileno, despuks de la Independencia fue don 
Juan Egaiia, que tenia un concept0 muy claro de “lo americano” y que 
revela en diversos escritos; planteaba la idea de la uni6n entre 10s pue- 
blos hispanoamericanos, aun antes de Bolivar, ya que para conservar la 
Independencia era necesario resguardar a1 continente, lo que s610 puede 
hacerse en conjunto y para que hubiera uni6n era necesario afirmar 10s 
lazos culturales e idiomaticos entre 10s nuevos Estados. 

La obra de Egafia es de claro corte ut6pico y abarca proyectos de 
Gobierno, planes de Educaci6n, Constituciones y sus famosas “ Cartas 
Pehuenches” (paraf raseando las “Lettres Persans”) , que revelan su pe- 
netrante sentido de la observaci6n y su sentido del humor. 

Egafia defendia la dignidad indigena y, para 61, Amkrica era el lu- 
gar de la convivencia fraternal entre blancos e indios, y para cultivar 
esta convivencia, necesaria no 9610 por la seguridad continental, sino 
tambikn para el buen gobierno de 10s Estados y para el progreso de 10s 
pueblos, propuso con bastantes detalles un parlamento interamericano. 

La visi6n de “lo americano”, dada por Egaiia en la Constituci6n de 
1811, dice: 

“La Constituci6n reconoce que todos 10s hombres nacen iguales, li- 
bres e independientes: aunque para vivir en sociedad sacrifiquen parte 
de su independencia natural y salvaje”. (Cap. 1).  

La vida en sociedad no bastarit, por lo tanto, para que el americano 
pierda sus cualidades naturales y salvajes, las que se dan con mayor 
fuerza en 10s indios, per0 no en las razas mezcladas: 

“Todos 10s hombres son iguales ante la ley, per0 esta es impotente 
para corregir la opini6n. Conviene que 10s ciudadanos de un pueblo no 
tengan diferencias aun accidentales. Se prohibe, en territorio chileno, a 
10s mulatos que se casen igualando o deteriorando su especie”. Mas ade- 
lante, Egaiia explica que el matrimonio entre mulatos e indios: “no 
iguala ni deteriora”. 

De lo anterior se concluye el deseo de conseguir “uniformidad” so- 
cial, lo que se vera tambi6n en otros autores, para lo cual hay que esta- 
blecer derechos f undamentales equivalentes, valores culturales y homo- 
geneidad racial entre 10s Estados de America. 

La idea de Egafia sigue las aguas del “buen salvaje” de Rousseau, 
teoria utbpica, seg6n la cual 10s indios de America estiin en una situa- 
ci6n privilegiada respecto del europeo, por estar miis cerca del Bien Na- 
tural, teoria que incluso se remonta a 10s utopistas del siglo XVI que pen- 
saban que 10s indios de America no sufrian del Decado original y que el 
Nuevo Mundo era, en realidad, el Paraiso Perdido. 

Para Egafia, esta libertad natural, propia del americano, debe tro- 
carse en libertad dentro de una sociedad reglamentada. Segfin hemos 
visto, el indio es el detentador legitim0 de la libertad “natural y salva- 
je” y el blanco es el aporte de progreso y desarrollo, de donde fluyen 10s 
deberes pliblicos dentro de un “espiritu de fraternidad”, factor de ame- 
ricanismo que es reconocido por todos 10s autores. 

Una virtud del Estado, relacionada con esto, es: “Dirigir 10s lujos 
de 10s particulares a la felicidad pfiblica”, norma de Egafia que ha  pa- 
sado a ser un punto de etica comdnmente respetado por 10s criollos adine- 
rados del continente. 

Muchos de estos conceptos fueron vertidos tambien por Egaiia, en 
la “Declaraci6n de Derechos del Pueblo de Chile” que redact6 en conjun- 
to con Manuel de Salas, Bernard0 Vera y Miguel Zafiartu en 1819. 
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Dentro de una linea similar, en cuanto era necesario uniformar por 
el idioma a 10s diferentes grupos raciales, se encuentran conceptos ver- 
tidos por don AndrCs Bello sobre la importancia de conservar el idioma, 
que lo llev6 a proponer una ortografia funcional y una gramatica sim- 
plificada para facilitar la tarea de la educaci6n y la alfabetizacibn en el 
continente. 

Es decir, ambos juristas comprenden a1 americano como diferente 
del europeo, per0 con cierta debilidad frente a1 Viejo Mundo. A medida 
que Europa se debilita y AmCrica se fortalece, el sentido del Panameri- 
canismo planteado por 10s internacionalistas chilenos va tomando una 
posici6n mas segura. Entre ellos cabe mencionar aqui a don Alejandro 
Alvarez, quien, entre sus extensas obras, plantea algunos principios que 
nos parecen la prolongacion necesaria y justa de Egaiia y Bello, y que 
examina, mediante un planteamiento utbpico, el “nuevo orden” que de- 
bera plantearse en el mundo despuCs de la 2@ Guerra Mundial. Su vi- 
si6n es la siguiente: 

1.-El sentimiento de 10s pueblos de AmCrica esth mhs abierto a la 
solidaridad y a la uni6n que 10s pueblos de Europa, lo que viene 
a reafirmar el principio de “fraternidad” seiialado por Egafia. 

2 .-Existe una personalidad internacional propia de 10s paises ame- 
ricanos, colectivamente, lo que no debe confundirse con una or- 
ganizaci6n de paises (“La reconstrucci6n del Derecho de Gen- 
tes”). 

3.-Los Estados Americanos tienen tres deberes. (“El nuevo or- 
den y la renovaci6n social” escrito durante la 2a Guerra Mun- 
dial) : 

a) hacia Europa 
b) hacia ellos mismos 
c) con la civilizaci6n occidental. 

En est0 hay un concepto de “lo americano” como independiente, no 
s610 de Europa en lo politico, sin0 de que 10s pueblos tienen “alma” y que 
ella es propia de 10s pueblos con individualidad ; es decir, desde un punto 
de vista filos6fic0, Alvarez nos esta revelando que mas alla de lo mera- 
mente geografico, econ6mico y cultural, hay una esencia de lo ameri- 
can0 que es lo que justifica y refuerza sus planteamientos. Est0 se cla- 
rifica en el “Proyecto de Carta Fundamental del Continente Americano” 
(1945), en que sostiene: 

a )  10s estados americsnos forman una “familia de naciones”. 
b) por sus caracteristicas propias, existe un “Derecho Internacio- 

nal Americano” nacido de “sus peculiares condiciones, asi como 
de sus derechos e intereses nacionales y 10s del Continente”. 

c)  10s Estados americanos no deben participar en conflictos extra- 
continentales salvo si estuviera amenazada la seguridad de nues- 
t ro  continente. 

Est0 proviene de su concepto de la posici6n americana ante la paz: 
“El problema de la paz no se presenta del mismo modo en Europa que 
en AmCrica”. Hay una diferencia profunda entre Europa y Amhrica, 
por lo que respecta a la paz en su antigua acepci6n o ausencia de ame- 
naza grave; en Europa se trata de alcanaur una paz que no existe, mien- 
tras que en Amhrica se trata de consolidar la existente”. 

Lo visto traza la evoluci6n de un continente no definido, ni siquiera 
en Grminos de limites geogrlicos,  ni en thrminos raciales hasta cons- 
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tituir una familia de naciones con una personalidad internacional, regida 
por el principio de una pax inherente a sus pueblos y la fraternidad. 

Interpretacidn americana de la filosofia eicropea 

No hay duda que la filosofia estudia problemas universales y abs- 
tractos que supuestamente son validos en todo lugar: la 16gica no tiene 
patria ni varia de un lugar a otro. De aqui que se niegue la condici6n 
de “americana” a una filosofia. Sin embargo, nadie negaria que hay una 
filosofia “europea”, es decir el estudio de 10s problemas epistemol6gicos, 
metafisicos y psicol6gicos vistos a travks del prisma propio de ese con- 
tihente. 

Sostengo que 10s hombres del Nuevo Mundo tienen prisma propio y 
que a1 estudiar las obras filos6ficas europeas, las retraducen a tdrminos 
americanos. 

Puedo defender esta posici6n a1 referirme a 10s traductores y co- 
mentadores. E n  el siglo pasado se hizo poco sobre las traducciones de 
obras positivistas de Comte y Littre por 10s hermanos Lagarrigue y Va- 
lentin Letelier, per0 en la epoca actual se reconoce una necesidad de 
traducir y comentar sin fiarnos de traducciones fo rheas .  

Los trabajos de Felix Martinez, Carla Cardua, Juan de Dios Vial, 
Humberto Giannini, Jorge Eduardo Rivera, Hector Carvallo, Oscar Ve- 
lasco y otros, dan amplia prueba de que hay una identificaci6n con una 
situaci6n cultural, en la cual la versi6n y el comentario son necesarias 
para traer a esta tierra, “aterrizar”, las obras f ilos6ficas europeas. 

E n  torno a este quehacer hay dos tendencias: 
La de acumular erudici6n con fines pedag6gicos (la mhs frecuente) 

y la de revisar la actualidad de lo europeo en terminos americanos. 
Hay algunos autores, de estas alturas, que derechamente plantean su 

deseo de analizar criticamente lo europeo para tomar de ello lo que sea 
necesario para nosotros. 

El mejor exponente de esta corriente es un fildsofo poco conocido: 
Jenaro Abasolo, quien recorre Europa en 1877 y publica en B6lgica y 
en frances “La Personalite”, donde examina la filosofia europea decidi- 
damente desde una posici6n americana. Dice: “Pensar y creer bajo el 
dictamen de 10s europeos es abdicar nuestro destino. Ninguna Iglesia, 
ninguna Academia, ningun hombre del Viejo Mundo pueden ejercer so- 
bre America ese alto ministerio de iniciarla en una creencia, o de some- 
terla a un dogma; y, si es justo que nos asimilemos a las ensefianzas de 
la Europa, esa asimilaci6n debe ser activa y selectiva, creadora y varo- 
nil, a fin de hacer esas enseiianzas adecuadas a nuestro genio nacional y 
a nuestra misi6n en el mundo”. 

Abasolo es el primer chileno en comentar a Hegel, Kant, Fichte y 
Schelling, aun cuando el grueso de su obra aparece inedita. El resumen 
de su posici6n es “La personalidad politica y la AmQica del porvenir”, 
que, editada p6stumamente y una vez impresa, se incendi6 junto con la 
imprenta, y s610 se salvaron contados ejemplares. 

Por lo anterior no me parece probable que don Alejandro Alvarez 
conociera la obra de Abasolo, per0 constituye un paralelo juridic0 de no- 
table exactitud. “America del porvenir” no es otra cosa que el ‘‘Nuevo 
Orden” de Alvarez. 

El enfoque sobre “personalidad politica’’ y el “sentimiento” de 10s 
pueblos y su “personalidad internacional” tienen tambien resonancia. 

Por otra parte, hay que reconocer el nexo uMpico de Abasolo con 
Egafia, cuya obra seguramente conoci6. 

Un resumen de lo planteado por Abasolo sobre AmCrica se encuen- 
tra en 10s siguientes puntos indicados en la obra: 
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“1. Los Estados Unidos, imitadores de Inglaterra, e s t h  tal vez mhs 
lejos que nosotros de hallar el verdadero rumbo del pensamien- 
to nuevo, tanto en literatura como en filosofia. 

“2. Nuestros literatos que se cifien a la critica o a la simple des- 
cripci6n de nuestras costumbres, olvidhndose de presentar el 
modelo de lo mejor que aun no existe, 10s tipos de belleza ade- 
cuados a nuestra indole americana, van muy lejos del buen ca- 
mino; las sociedades nuevas se educan mejor por la revelaci6n 
de lo bello que por la critica de lo malo. 

“3. Nuestros pensadores se extravian parafraseando a 10s politicos 
y fil6sofos europeos, sin elevarse a ideas originales, a la con- 
cepcion de sistemas propios. 

“4. Nuestros politicos van descaminados tomando por mira prin- 
cipal de sus tareas el incremento de la riqueza y la creaci6n del 
hombre-funci6n que la produce, mirando como secundario la  
producci6n del hombre integral, que abarca la plenitud de la 
vida, y sobre todo, la producci6n del fuerte estimulo de 10s 
grandes hombres, 10s cuales son 10s moldes finales en que se 
funda la sociedad. 

“5. A la acci6n inmediata de nuestra diplomacia y de nuestros pue- 
blos para crear un espiritu publico americano y para echar 10s 
primeros fundamentos de nuestra uni6n futura, debe aunarse 
la acci6n tenaz de nuestros gobiernos y de nuestros hombres 
eminentes para la creaci6n de grandes hombres americanos, co- 
menzando por la fundaci6n de establecimientos de alta educa- 
ci6n cientif ica y moral adonde debieron llevarse imparcialmen- 
te lo mhs select0 y mas noble de nuestra juventud. 

“6. Creaci6n de un Instituto Americano”. 

Dentro de la linea pedag6gica iniciada por Egaiia y preconizada a 
voces por Rodriguez, Abasolo confiere a la educaci6n una tarea impor- 
tante, la de formar un hombre integral, que no sea el hombre masa pro- 
pi0 de 10s pueblos incultos y de 10s decrkpitos. Per0 61 mismo no se pro- 
nuncia sobre mktodos o prop6sitos didhcticos, dejando aquello a 10s edu- 
cadores, y reserva para si la reflexi6n sobre el destino de un pueblo que 
tenga el nivel de educaci6n suficiente como para concebir sus sistemas 
propios de gobierno y para estimular a 10s grandes valores intelectuales. 
Un pueblo asi formado en la libertad individual y en la uni6n intelectual, 
iria a formar esa gran confederaci6n americana que aparece en todos 
10s fil6sofos chilenos del period0 que se examina. 

A1 rev& de Lastarria que, a medida que envejece se va identifican- 
do con mayor fervor con el positivismo, Abasolo critica a Comte que la 
ciencia se ha ido formando desde la prehistoria mientras que el senti- 
miento religioso se perfecciona cada vez mhs. Defiende el progreso de la 
metafisica desde la Edad Media en adelante y expone la vanidad de las 
ciencias porque son incapaces de llegar a la idea del infinito y de lo 
eterno. 

A partir de 1873, en las reuniones organizadas por Lastarria se co- 
nwen en Chile 10s postulados del positivismo a travks de 10s Hermanos 
Lagarrigue y de Valentin Letelier. 

Lo primer0 es que se acogi6 con entusiasmo la teoria comtiana en 
cuanto la Era Teol6gica habria sido nuestro tiempo pre-colombino; la  
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Era  Metafisica, la Colonia y que nuestra vida independiente no era otra 
cosa que la Era  Positiva. 

El problema surgi6, a1 igual que en otros paises americanos, a1 con- 
frontar la Religi6n de la Humanidad con la Iglesia Catblica, y el posi- 
tivismo franc& e ingl6s pas6 a ser un positivismo modificado a la ame- 
ricana, si bien sus postulados se incorporaron a la educacibn, y 10s idea- 
les de orden y progreso calzaron mejor con la “fraternidad” americana 
que con las tensiones europeas; la limitaci6n a las ciencias reflexivas, 
calzaba tambien con la actitud de actualidad pasiva, atemporal y fata- 
lista de la gran parte de 10s hispanoamericanos. 

Hubo un positivismo, tolerante con la religidn, de variedad liberal e 
individual per0 que descansaba m8s que nada en la fraternidad. En su- 
ma, un positivismo americano. 

Con el Grmino de la l a  Guerra Mundial se produce un lento per0 
inexorable vuelco anti-positivista y una bcsqueda de nuestra imagen. 

Fue el tiempo en que prosperaban 10s estudios y descripciones socia- 
les serialadas anteriormente en el primer cuarto de siglo y junto a ellos 
prbcticamente hasta el inicio de la 2a Guerra Mundial aparecen cuatro 
“grandes solitarios”: Enrique Molina, Pedro Le6n Loyola, Clarence Fin- 
layson y Osvaldo Lira, quienes son 10s verdaderos introductores de la 
filosofia europea a Chile, en este siglo. 

Molina difundi6 a Guyau, Bergson y Nietzche. Loyola a Descartes, 
Pascal, Liebniz, Berkeley, etc. 

Finlayson a travks de una trayectoria pedag6gica en varios paises 
americanos tiene planteamientos sobre la esencia de Am6rica que expli- 
ca mhs adelante. 

Lira es el gran expositor de la filosofia tomista en nuestro pais, pe- 
ro adembs ha examinado cuidadosamente otros aspectos, la metaf isica 
incorporada a la poesia de Juan Ram6n Jimhnez, y las teorias sociales 
y politicas de Vdsquez de Mella, afirmando: “La Nacibn, como el hom- 
bre, tiene un alma; un principio vital que junto con darle la existencia 
le asegura la cohesi6n y la unidad.. . de este principio como fuente 
unica y central, brotan todas las caracteristicas de la Nacibn, todo cuan- 
to sirve para darle sello propio, cualidades distintivas, de manera que 
quien quisiera analizarla puede decir sin lugar a errores cuando existe 
realmente una Naci6n. En principio es algo de indole enteramente sico- 
16gica y en buena parte espiritual. . . de aqui se desprende una conclu- 
si6n muy importante y que es que la Naci6n posee una vida propia di- 
ferente de lo que como tales tienen 10s organismos que integran su “es- 
tructura”, y mhs adelante “Esa unidad espiritual que es el alma de la 
Nacidn tiene su caracteristica proyecci6n a lo exterior. . . manifestaci6n 
externa del espiritu nacional, la historia va desplegando a la Saci6n en 
el tiempo”. (“Nostalgia de Vbsquez de Mella” 1942). 

i N o  estamos aqui otra vez en la personalidad internaeiortal 0, per- 
sortalidad politicu y el sentimiento de 10s pueblos? Es Lira que lleva estos 
conceptos, t a m b i h  reconocidos por Egafia y Abasolo a1 rango filos6fico 
mientras Alvarez 10s eleva a1 juridico. Est0 seiiala tambikn hasta d6n- 
de est8 incorporada a nuestra personalidad americana, la escoldstica de 
nuestro period0 colonial. 

Dentro de un context0 diferente per0 con apreciaciones afines apa- 
rece “Las democracias americanas y sus deberes” de Molina en 1917. 

Ya despu6s de 1950 surge el eclecticismo filos6fico en Chile y las 
ideas sobre America empiezan a sparecer por el rumbo descrito a con- 
tinuaci6n. 
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La esencia de lo americano 

A lo largo de esta exposici6n he querido i r  seiialando el lento pro- 
ceso por el cual se ha  ido formando el sentido de lo americano dentro del 
quehacer de cada persona y cada pueblo. 

Primer0 por el lento amasijo de dos siglos de encuentro y acomodo 
entre la escolastica espaiiola y el mundo mitico americano, formando 
una cultura criolla, que esta presente en nuestro filosofar hoy. 

Si bien 10s elementos miticos impiden una valoraci6n filos6fica 
fuera de lo criollo, el mbtodo uMpico permiti6 resolver este problema que 
aparece idealizado en 10s pensadores y americanistas. 

Por otra parte se construye un complemento a las utopias por el 
estudio social de la realidad y por la “interpretaci6n” americana de la 
filosofia europea. 

Finalmente, a partir de la 28 Guerra Mundial se fortalece el queha- 
cer filos6fico con lo acadbmico, lo erudito y lo pedag6gic0, lo cual exige 
una explicitacidn filos6fica de la esencia americana. 

En  primer lugar hay que examinar el aporte de Finlayson, quien 
plantea una visi6n de Am6rica como una “interrogante estelar” que se 
levanta ante el mundo. (Es el “nuevo orden” de Alvarez, es el destino 
6ltimo que reclama Abasolo) es una interrogante nacida de una “per- 
sonalidad” continental, que surge a pesar de la contradicci6n entre el 
progreso y el decaimiento, y mhs allh del permanente empezar de nuevo. 
(“Expresi6n de la Cultura Americana”). 

Por otra parte, Finlayson plantea el sentimiento de tiempo deteni- 
do, de expectaci6n ante algo que no se produce, que confiere el paisaje 
americano (“El paisaje en Pablo Neruda”) que no es otra cosa que la 
atemperalidad que mbs tarde explicarh Josh Echeverrla. 

Por otra parte entra en la dificultad que el americano tiene de con- 
quistar cada uno su mundo diluyhdose en la preocupaci6n social (“Con- 
sideraciones sobre la cultura filos6fica en Am6rica Latina”), esto no es 
otra cosa que el refugio en la aparente objetividad del relato cientifico, 
en la negaci6n de la existencia de “lo americano”, como actitud mhs c6- 
moda que asumirla. 

La idea de una Am6rica que se esth haciendo, con mestizaje y trans- 
culturaciones -la plantea Luis Oyarzh- pudiendo elegir entre conso- 
lidar el pasado como cultura, lo que Cree improbable o bien “seguir sien- 
do la Virgen de Amgrica, la tierra del hombre universal, sin prejuicio 
de raza, de tradiciones excluyentes, de religiones y de sectas econ6micas 
y politicas” (“Temas de la Cultura Chilena”) . Tambi6n aqui la atempo- 
ralidad de estar siempre en el presente, hacihdonos, y detenidos por una 
enorme comprensi6n la “fraternidad” de Egaiia, la “paz existente” de 
Alvarez. 

La idea de que el americano se equilibra sobre el umbral del futuro, 
como una interrogante, mientras a sus espaldas se van desplomando 10s 
valores, situaci6n, ademhs, detenida, ante un paisaje expectante y agre- 
sivo, significa en Grminos claros que el americano tiene un conocimien- 
to fragmentario de su mundo. Esto le exige integrar una totalidad a tra- 
v6s de las utopias y a1 mismo tiempo considerar su existencia dentro de 
un presente desconectado del pasado y que a6n no coge el futuro. El 
americano tiende a desconocer la integraci6n del tiempo. 

Aporta a esta visi6n Jos6 Echeverria quien se plantea el tema en 
“Elementos para una teoria de Am6rica” en 1963 y en el ensayo “Tiem- 
PO y Arte” en 1967 en el cual destaca la visi6n fragmentada del tiempo 
por parte de 10s americanos, lo que se puede abonar hacia una teoria 
del arte americano y en la cual Echeverria se mueve paralelamente a lo 
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planteado por Vasconcelos en Mexico, Deustra en  per^ y Roug6s en 
Argentina. 

Puedo comentar a esto que la atemporalidad es lo que explica el su- 
rrealismo de America, llamase “arte ingenuo”, “realism0 mhgico” o lo 
que fuera. 

La combinaci6n de utorkmo. atemnoralidad e impersonalidad, su- 
mado a1 subconsciente formando en parte por la escolastica y, aunque pa- 
rezca paradojal, por el positivismo, son 10s elementos que configuran la 
esencia de lo americano; el problema es configurar estos componentes 
dentro de una tipologia. 

Un aporte hacia la comprensi6n de esto viene de Felix Schwartz- 
mann “El sentido d2 lo humano en America” 1950 y 1954, y de Hum- 
berto Giannini “Soledades asociadas” que comenta lo anterior en 1966. 

El estilo de Schwartzmann desafia todo intento de resumir o sin- 
tetizar su pensamiento, quz expone con amplias y exhaustivas referen- 
cias a otros autores y que, para coger el sentido de lo americano, recurre 
a las relaciones interpersonales, a la soledad: “en la sociedad contempo- 
r h e a  el aislamiento, la impotencia, la soledad aumentan por un extra- 
viado sentimiento de com6n destino, de igualdad, que tal vez consigue 
rescatar cierto grado de seguridad. Per0 ello a costa de perder el espiritu 
de la comunicaci6n personal en torno a lo diverso e individual.. . no es 
posible “la verdad compartida entre 10s hombres” (“Sentimiento Huma- 
no en America”). 

E l  americano estA condenado a la soledad: “el hombre que convive 
con su pr6jimo mirando a dos mundos”. 

Nuevamente el hombre de Finlayson parado entre dos mundos: uno 
que crece y otro que se derrumba. 

A1 observar a otro americano uno siente la realidad junto a la irrea- 
lidad y esto impide la convivencia y la comprensih. 

Esta soledad ineludible del americano ha sido llevada a1 rango de 
“soledades asociadas” por Giannini y Schwartzmann. 

Asi vamos llegando a1 f in  del itinerario, sin agotar nuestra blisque- 
da. Surgen con nitidez las contradicciones entre la temporalidad europea 
y la atemporalidad americana. El causalism0 europeo y la mitologia 
americana. El pragmatism0 europeo y el utopismo americano. La comu- 
nicaci6n metafisica del europeo y la soledad asociada del americano. La 
tensi6n belica del europeo y la paz existente y la fraternidad del ameri- 
cano. El conocimiento sistematico de la naturaleza del europeo y la vi- 
si6n fragmentaria del americano. 

A1 concluir debemos comprender que el americano tal  vez no sea 
“buen salvaje” como queria Rousseau per0 si es un “salvaje natural” 
frente a 10s conceptos europeos sobre el hombre. 

La tinica clase de salvaje que ha sido capaz de conocer lo europeo, 
gustar de lo europeo y hacerlo suyo. 

Sin el americano, lo europeo habria fallecido, y la filosofia europea, 
perd6nenme 10s eruditos, vive hoy porque es importante para nosotros, 
10s de Amkrica. 
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Presencia de Boccaccio en Espana 

(con algunas correcciones) 

Para cualquier autor el ser puesto en el Index del Santo Oficio repre- 
senta sin duda un hecho propagandistico, sea 6ste positivo o negativo. En  
el cas0 de Giovanni Boccaccio, la inclusi6n hay que considerarla teniendo 
en cuenta fundamentalmente el pais y el ambiente cultural en que se pro- 
dujo. E n  efecto, mientras en Italia una “rassettatura” incluso mejor6 el 
texto del Decameron modificando s610 aquellos aspectos que podian zaherir 
a la Santa Romana Chiesal, en Espaiia la prohibici6n fue poco menos que 
absoluta, y veremos por qu6. 

En  el dltimo Indice, que fue obra del inquisidor Agustin Rubin de 
Ceballos, leemos : 

“BOCCACIO (Joan). Sus Novelas, no siendo conforme Q las corregi- 
das 6 impr. del aiio 1572. aca. Item, su Corbmcio, 6 Laberynto de Amor. 
Item, su Fiarneta. Item, Ejus  Decades, sive Dodecarnerum, aut Nouvellae 
centum, no siendo de las expurgadas 6 impres. el aiio de 1572”2. 

Evitando todo comentario sobre la notoria ignorancia del verdadero 
titulo de la obra maestra del gran autor certaldCs, preferimos indicar que 
6sta fue incluida en el segundo Indice, es decir en el del inquisidor Fer- 
nando Vald6s (Valladolid, 1559), y que automhticamente las cinco edi- 
ciones en lengua castellana aparecidas entre 1496 y 1550 pasaron a la 
~landestinidad~. 

Men6ndez y Pelayo sostiene n r r 6 n e a m e n t e  a nuestro parecer- que 
esta t raducc ih  “nadie pens6 en expurgarla, ni hacia mucha falta, porque 
el Decameron italiano corria con tal profusi6n y era tan fhcilmente en- 

1Cfr. por ej. un articulo atin validisimo: G. BIAGI, La rassettatura del Deca- 
merone, en Aneddoti letterari, Milano 1887, pp. 282-326. 

2Cfr. Indice Qltimo de 10s libros proliibidos y mandados expurgar: para todos 10s 
reynos y sefiorios del catdlico rey de las EspaGas, el seiior don Carlos ZV, Madrid 
1970, p. 31a. 

SEstamos preparando un largo ensayo sobre el valor de estas ediciones desde el 
punto de vista filol6gico. Para su seiialacibn, vhase J. BLANC0 J., Le opere di 
Giovanni Boccaccio in Spagna ne1 ’400 e ’500: una pr ima  walutazione bibliografica, 
en “Miscellanea Storica della Valdelsa” (Castelfiorentino, Italia) , LXXXIII (1977), 
pp. 35-52, Tratamos el tema por primera vez en el Congreso Internacional realizado 
en Firenze y Certaldo, en mayo de 1975, y ahora esa ponencia ha sido publicada con 
el titulo, L’eufemisrno in una traduzione spagnola cinquecentesca del Decameron, 
en vol. I1 Boccaccio nelle culture nazionali, Firenze 1977, pp. 127-147. El iinico tra- 
bajo completisimo ( y  del cual, por lo demAs, han copiado a manos llenas todos aquC- 
110s que se han interesado en el tema) sigue siendo C. B. BOURLAND, Boccaccio and 
the Decarneron in  Castilian and Catalan Literature, in “Revue Hispanique”, XI1 
(1905), pp. 1-231. Para las ediciones, Cfr. pp. 43-67. 
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tendido, que no se echaba muy de menos aquella vieja traslaci6n tan ruda 
y destartalada’’4. 

Tan extemporsnea afirmaci6n - q u e  confirma un bibli6grafo infi- 
dente como Palau y Dulcet, de quien hemos ya corregido varios errores5- 
no tiene miis base que la autoridad de tan ilustre hist6rico de la literatura. 
Dejando de lado el hecho que el vulgar toscano de Boccaccio es intrincado 
para 10s mismos ital6fonos que siguen la norma lingiiistica nacional, hay 
que seiialar que la expurgaci6n del Decamerm en castellano habria sido 
un trabajo prhcticamente imposible, dadas las especialisimas caracteris- 
ticas que presenta el texto que se difundi6 en Espaiia. No por nada se 
reimprimi6 siempre la primera versibn, que tal vez es hermana del ma- 
nuscrito escurialense”; la traducci6n catalana de 1429 - e n  cambio- fue 
solamente publicada en nuestro siglo’ y es completamente independiente 
de la espaiiola: en el primer cas0 tenemos un calco, en el segundo una 
adaptacicjn. 

Para hacer una versi6n expurgada, habria sido necesario traducir 
una edici6n post-tridentina que estructuralmente era diversa a la que 
corria en Espalia, y a1 parecer 10s intereses en Espafia ya eran otros 
desde el momento que se estaba entrando en el gran Siglo de Oro y estos 
autores no despertaban el mismo inter& de antes. 

El Corbaccio y la Elegia di Madonna Fiammetta entraron en el sexto 
Indice, o sea en el del inquisidor y cardenal Antonio Zapata (Sevilla, 1632). 

De la primera obra - q u e  recuerda el afin Corbacho de Alfonso Mar- 
tinez de Toledo, arcipreste de Ta1avera8-- no sabemos si existi6 una tra- 
ducci6n castellana. Es seguro, en cambio, que hubo una edici6n en catalhn 
publicada en Barcelona en 1498, tal vez por el mercader Pere Posa y cuyo 
texto conservamos mutilado en un finico manuscrito que perteneci6 a Pas- 
cual de Gayangosg. Si nos consta por documentos que en 1507 habia m8s 
de 200 ejemplareslO, y que Fernando Col6n posey6 uno actualmente perdi- 

“fr. M. MENENDEZ Y PELAYO, Origenes de la Novela, Madrid 1905-15, vol. 

J SI bien es cierto que durante tres siglos no se reimprimi6 el Decamer6n en 
castellano tampoco se echaba de menos, puesto que la lengua italiana ha sido siempre 
familiar a 10s espaiioles” (Cfr. A. PALAU Y DULCET, Manual del librero hispa- 
noamericano, Rarcelona 19422. p. 291h. 

6Planteamos esta hipdtesis, diversa de la de C. B. BOULAND (Cfr. op. cit., pp. 
56-58) en nuestro ensayo: J. BLANCO J., Z l  manoscritto escurialenne del “Decame- 
Ton” in “Miscellanea Storica della Valdelsa” LXXXIII (1977), pp. 53-83. Esperamos 
obtener mejores resultados de la collatio entre el cddice y la edici6n. 

TCfr. Decamerdn. Traduccidn catalana, publicada segons I‘zinic manuscrit conegut, 
New York 1910, a cargo de la Hispanic Society of America. 

SInteresante a h  a este respecto el ensayo de Arturo Farinelli: Note sullu fortuna 
del “Corbaccio” nella Spagna medievale en el vol. Bausteine ZUT iomanische philolo- 
gie. Festgabe fur A .  Mzcssafia, Halle 1905; republ. en A. FARINELLI, Ztdia e 
Spagna, Torino 1929, vol. I, pp. 264-352. Una ponencia que - s e ~ n  nuestro parecer- 
no agrega muchos elementos nuevos fue tambiCn presentada en el Congreso de 1975: 
Cfr. W. MELCZER, Ancora sul Boccaccio e “arcipreste de Talavera”: una rivalutazio- 
ne, en I1 Boccaccio nelle culture Nazionali, cit., pp. 179-187. 

9Es actualmente el NQ 17.675 de la Biblioteca Nacional de Madrid (Cfr. P. ROCA, 
Catcilogo de 10s manuscritos que pertenecieron a D.  Pnscual de Gagangos existentes 
hog en la Bibloteca Nacional, Madrid 1904, p. 231; J. DOMINGUEZ BORDONA, 
Catiilogo de 10s manuscritos catalanes de la Bzblioteca Nacional, Madrid 1931, pp. 91 
y 123; J. BLANCO J., Le opere di Giovanni Boccaccio.. ., cit., p. 39). El texto fue 
publicado por F. de B. MOLL con el titulo El “Corbatzo” de Oiovanni Boccaccio, 
tralziit en catald p e r  Narcis Franch (segle XIV), en “Bolleti del Diccionari de la 
Llengua Catalana” XVII (1935), pp. 5-47, 65-80, 97-132, y 145-152; y en ese mismo 
afio aparecid el volumen, con una tirada de s610 150 ejemplares, en Mallorca (siem- 
pre bajo el cuidado de Moll). 

*0Cfr. J. MADURELL MARIMON - J. RUB10 Y BALAGUER, Documentas 
p w a  la Historia de la Imprenta y Libreria en Barcelona (1474-1553), Barcelona 1955 
(de ahora en adelante DOCUMENTOS). E n  el Documento 251 figura un inventario 
de bienes del impresor Pere Posa, hecho por su albacea, donde se consignan alrededor 

11, P;,,X.V. 



J o d  Blanco J . :  Presencia de Baecnecio en Espaiia 

doll, es claro que en este cas0 la Inquisici6n sup0 cumplir eficazmente con 
sus obligaciones. Ahora nos quedan mbs que nada manuscritos en toscano 
(hemos identificado cuatro hasta el momento). 

La Fiammetta tuvo mhs suerte. Puesta en el Zndice seguramente por- 
que se trata de la historia de un adulterio (con lo que habria que conde- 
nar  todos 10s textos clhsicos en 10s cuales se inspir6 Boccaccio), fue tradu- 
cida en Catalan (existen tres manuscritos) y en castellano (hay dos ma- 
nuscritos). Esta tiltima versi6n fue editada tres veces entre 1497 y 1541, 
y con toda justicia podemos corroborar que fue la base de toda la novela 
sentimental del Medioevo y el Renacimiento en Espaial‘. 

Otra prueba contra la afirmaci6n de que no eran necesarias las tra- 
ducciones en lenguas de Espaia  es, paradojalmente, el hecho que tampoco 
se editaron mcis 10s grandes tratados morales y mitol6gicos de Boccaccio, a 
pesar de que todos se servian de ellos. Es mas : la Genealogia Deomcm Gen- 
tilium no fue publicada nunca y la encontramos s610 en manuscritos en su 
versi6n castellana. Y la raz6n nos parece simple: el gran escritor se habia 
transformado en un clasico y -por lo tanto- era citado de segunda ma- 
no, o si no simplemente no se le citaba porque se le consideraba inferior 
a 10s otros human i s t a~ l~ .  

Podriamos decir quo la Inquisici6n mhs que inhibir la difusi6n de las 
obras de Boccaccio, inhibi6 la literatura critica sobre sus creaciones (lo 
que ocurri6 en gran medida t a m b i h  en Italia: 10s primeros estudios fi- 
lol6gicos profundos fueron iniciados por alemanes como Tobler, Hecker 
y Landau). Es asi como tenemos que llegar a fines del siglo XIX para 
encontrar las primeras referencias de un cierto peso, per0 a nivel de fu- 
gaces apuntesI4. 

Se necesitaba la intervencih de un erudito consciente de su propia 
tarea como Marcelino MenCndez y Pelayo (a quien nos hemos permitido 
criticar mas arriba) para empezar a dejar de lado falsos pudores, genera- 
dos por lo demas por la ignorancia, ya que la mayoria de 10s criticos juzga- 
ban a Boccaccio obsceno de oidas y no por experiencias de lectura. 

El gran estudioso se quejaba en su Antologia de un cas0 paralelo: el 
del Libro de Buen Amor, que habia sido publicado con cortes y supresio- 
nes por Tomiis Antonio Sanchez. N o  era posible, seg6n 61, que mientras 
10s ingleses no tenian inconveniente en publicar integro a Chaucer, 10s es- 
paiioles no fueran capaces de hacer otro tanto con el Arcipreste de Hita. 
Despu6s de todo, se trataba de “un documento hist6rico de interpreta- 

de doscientos Corauatxos 7 diciembre 1507); en un inventario aut6grafo figuran 

11Figura en su Registrum librorum como comprado en Tarragona en agosto de 
1513 (Cfr. B. J. GALLARDO, Ensayo de una Biblioteca Espafiola de Libros Raros y 
Curiosos, Madrid 1866, vol. 11, col. 541, NQ 3961). 

W f r .  C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 14-15; M. MENENDEZ Y PELAYO, Od- 
genes. ... cit., pp. CCXCIX-CCC. 

13Asi Bernat Metge tradujo la  novela de Griselda (Decameron, X 10) de la 
versi6n latina de Petrarca; y Chaucer utiliza a Boccaccio sin mencionarlo, mientras 
se esmera en citar a1 poeta de Laura. Sobre esta actitud y las relaciones entre,los 
tres grandes trescentistas mucho se ha escrito. Para una eficaz sintesis, vease 
ahora T. PISANTI, Boccaccio in Znghilterra tra Medioevo e Rinascimento, en el vol. 
Boccaccio in Europe. Proceedings o f  the Boccaccio Conference, Louvain, December 
1975, Leuven 1977, pp. 197-208 (en particular Cfr. pp. 198-199). 

**George Ticknor en su Historia lo menciona de pasada tres veces (Cfr. Histwia 
de la literatura espafiola, trad. cast., Madrid 1851-56; vol. I, p. 537; vol. 111, pp. 275 
y 334). JosC Amador de 10s Rios le dedica un phrrafo en su edici6n critica de las 
Obras de Don Ziiigo Ldpez de Mendoza, marque‘s de Santillana con diferentes y crasos 
errores (Madrid 1852, p. 596, NQ XIV) ; y lo recuerda en algunos pasajes de su His- 
toria (Cfr. Historia Critica de la literatura espaiiola, Madrid 1861-65; vol. 111, p. 
437m. 1; vol. V, p. 113; vol. VI;  p. 41). 

varios Coruatzos sin especi I icar el nfimero de copias (Documento 235; 2 m a n o  1506). 
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ci6n dificilisima, que por lo vetusto de su lengua y versificacih no corria 
peligro de caer en manos de mancebos ni de doncellas’’lz. 

Y fue justamente Menbndez y Pelayo que empez6 a dar  su merecida 
importancia a la presencia de Boccaccio en Espafia. E n  general eran bre- 
ves mencioneslC, mas en las sucintas lineas siguientes decia bastante : “Pero 
el m6s afortunado de 10s patriarcas de la literatura italiana, en cuando a1 
nfimero y calidad de versiones que de sus obras se hicieron, fue Boccaccio, 
que fue traducido casi por entero, ya en las novelas y obras de recreacibn, 
como el Decamerone, la Fiameta, El Corbacho, y el Ninfal de Admeto, y a  
en 10s repertorios, para su tiempo muy titiles, de mitologia, historia y 
geografia, que llevan 10s titulos de Genealogia de 10s Dioses, Libro de  mon- 
tes, rios y selvas, Tratado de mzcjeres ilustres y Libro de Zus caidas de los 
Principes. Cada una de las principales obras de Boccaccio forma escuela 
dentro de nuestra literatura del siglo XV, a excepci6n del Decumerone, 
cuya semilla no germina hasta 10s grandes narradores de la Edad de Oro. 
Per0 de la Fiameta nacen inmediatamente El Siervo libre de amor, de Juan  
Rodriguez del P a d r h ,  y la Ccircel de Amor, de Diego de San Pedro, pri- 
meras muestras de la novela sentimental; y 10s dos opuestos libros del 
escritor de Certaldo en loor y en vituperio del sex0 femenino, tienen lar- 
guisima progenie que alcanza desde el Libro de las virtuosas et claras 
mujeres, de D. Alvaro de Luna, hasta el deleitoso y regocijado Corbacho, 
del Archipreste de Talavera, que fablo de 10s vicios de las malm mujeres 
et de las complisiones de  10s omes.”Ii. 

Con este rapido esquema, Menhdez y Pelayo lanzaba una semilla 
que no dejarfa de ser bien aprovechada. Per0 no fue un estudioso espa- 
iiol el que se interesrj en el problema, sin0 que nuevamente un norteameri- 
cano, o mas precisamente una norteamericana -Carolina Brown Bour- 
land- que, desarrollando una tesis de doctorado para el Bryn Mawr Co- 
llege, nos ha dado un trabajo resolutivo, como ya tuvimos ocasi6n de se- 
iia1arla. 

La Bourland contaba con poquisimo material critico. Fuera de al- 
gunos articulos sobre ciertas novelas del Decameronlg, existian referencias 
sobre las ediciones y manuscritos espafioles solamente en 10s estudios de 
Hortis2(’, y en 10s repertorios bibliogrhficos de Gallardo, Antonio, Beerz1, 
sin contar con otras obras especializadas en historia de la tipografia y 
que son de consulta obligadaZ2. 

15Cfr. M. MENENDEZ Y PELAYO, Antolo.qia de poetas liricos castellanos des- 
de la formacidn del idioma hasta nuestros dim, Madrid 1890-1908, vol. 111, p. LVI. 

W f r .  Ibidem, vol. IV, p .  LXVII; vol. V, pp. LXXXI, CCLXV. 
‘7Cfr. Ibidem, vol. V, pp. XIV-XV. 
Wfr. supra, n. 3 
V f r .  C. E. BOURLAND, op. cit., p .  2 n. 5. 
20Cfr. A. HORTIS. Le donne famose descritte da Giovanni Boccaccio, Trieste 

1877; y Studi sulle opere latine del BOCCQCC~O, Trieste 1879 (en particular en las pp. 
578 ns. 2 y 3, 605-609, 811, 842-846, y 897. 

21Cfr. B. J. GALLARDO, op. a t . ;  N. ANTONIO, Bibliotheca Hispana Vetus, siwe 
hispani scriptores qui ab Octawiani Augzisti Aevo ad annum CItristi MD. fluoncerunt, 
Madrid 1785; IDEM, Bibliotheca Hispana Nova sive hispanorum scriptorum qui ab 
anno MD.  ad MDCLXXXZV. Florueres Notitia, Madrid 1783-88; R. BEER, Die 
Handschriftemsckatze Spaniens, Wien 1895. 

‘ZRecordamos por ejemplo. F. MENDEZ-D. HIDALGO, Tipografia espaiiola, 
Madrid, 1861; C. PEREZ PASTOR, La imprenta en  Toledo, Madrid; 1887; K .  HAE- 
BLER, Bihliografia ibe‘rica del Siglo XV.  La Haya-Leipzig, 1904; W. G. PANZER, An- 
nales Typographici ab artis inventae okgine ad annum AID, Nuremberg, 1797; J. Ch. 
BRUNET, Manuel dit Libraire et de I‘dniateur de livres, Paris, 1860;; J .  G- Th GRA- 
ESSE, Tre’sor de livres rares et prkcieux ou nouveau dictionnaire biblzographique, 
Dresde, 1859 ; L. HAIN, Repertorium Bibliographicurn, Stut tgar t ,  1859 ; F. ESCU- 
D E R 0  Y PEROSSO, Tipografia Hispalense. A n d e s  Bibliogrhficas de la ciwlad de  

S e d l a ,  Madrid, 1894; etc. 
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Su completo ensayo fue, pues, una piedra miliar que todos tuvieron 
que tomar como necesaria referencia, incluso el mismo Menhdez y Pelayo, 
que lo alaba en sus Origenes de la Novela incorporando varios de sus des- 
cubrimientos a las informaciones que 61 poseia2:’. 

Contemporbneamente a1 libro de la Bourland aparecieron otros es- 
tudios dedicados a1 tema. El miis d6bil de ellos es el de Eernardo Sanvin- 
senti, que cae en diferentes errores y por ello no es de f i a F .  Mas intere- 
santes son 10s ensayos de Farinelli, uno de 10s cuales ya hemos men- 
cionado””: este comparatista trat6 de agotar el tema refirihdose a todas 
las obras de Boccaccio, per0 une datos exactos a conjeturas y falsas infor- 
maciones, que siguen siendo copiadas hasta el dia de hoyZU. 

La mbs importante contribuci6n fue dada por un diplomado de la 
ficole des Hautes Rtudes -Mario Schiff- en s u  fundamental estudio 
sobre la biblioteca de Iiiigo L6pez de Mendoza?‘. Este estudioso, que habia 
estado en contact0 con la Bourland, describe 10s c6dices boccaccescos del 
marquks agregando una nota sobre 10s traductores y las ediciones de obras 
de Boccaccio en Espaiia. De esta manera se constituy6 en el segundo pun- 
tal mbs citado con respecto a la fortuna del autor del Decameron, en el 
mundo hispbnico. 

Dejando de lado el Orfgenes de MenCndez y Pelayo -a1 que ya hemos 
hecho referencia-, podemos decir que en el aiio 1907 se cierra el ciclo 
de estudios sobre el gran trescentista. Habrb que esperar hasta 1975 para 
que se produzca un nuevo intento de estudio complexivo, y no precisa- 
mente por inter& personal de un investigador sino que por encargo. 

E n  efecto, en ese aiio - c o n  motivo de las celebraciones por el VI 
Centenario de la muerte de Boccaccio- se realiz6 el Congreso Interna- 
cional a1 cual hemos hecho referencia en la n.3, y debido a ello prepararon 
sendos trabajos Joaquin Arce y Martin de RiqueP. 

No queremos decir con esto que en ese lapso de casi 70 aAos no se 
haya escrito nada sobre Boccaccio en Espafia; hay varios ensayos sobre 
problemas particulares, per0 no es el cas0 de recordarlos aquP .  Nos in- 
teresa en cambio destacar c6mo se produjo un pequefio inter& por el te- 
ma, que no ha dado frutos substanciales por cuanto se refiere a problemas 
verdaderamente filol6gicos. 

23Cfr. M. MENENDEZ Y PELAYO, Origenes.. ., cit., vol. 11, p. VI, n. 1. 
W f r .  B. SANVINSENTI, I primi influssi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio 

sulla letterature spagnuola, Milano, 1902, pp; 289-344. 
2Wfr. supra n. 8. El otro estudio, con el titulo Note sulla fortuna del Boccaccio in 

Ispagna nell’Eta Media, fue publicado en “Archiv f u r  das Studium der neuren Spra- 
chen und Literaturen” Braunschneig 1905 (CXIV, pp. 397-429; CXV, pp. 368-388), 
Braunschneig 1906 ( CkVI, pp. 67-96 ; CXVII, pp. 114-141). 

26Para algunas correcciones Cfr. J. BLANC0 J., El manoscritto escurialense. . ., 
cit., pp. 66-68. Nos estamos ocupando de hacer todas las correcciones a 10s errores 
corrientes sobre el Boccaccio en Espaiia para exponerlos en un futuro trabajo. 

2iCfr. M. SCHIFF, La BibliothPque du Marquis de Santillane, Paris 1905; para 
Boccaccio Cfr. pp. 32‘7-351. 

2sAparecen ahora en el vol. I t  Boccaccio nelle culture nazionali, cit. con 10s titu- 
10s siguientes: J. ARCE, Boccaecio nella letteratura castigliuna: panorama generale 
e rassegna bibliografico-m‘tica, pp. 63-105; y M. DE RIQUER, I1 Boccycio nella 
cultura catalunu medievale, pp. 107-126. De todas maneras, la revista Filologia 
moderna” dedic6 su No 55 (junio 1975) a1 Boccaccio y public6 la ponencia de De 
Riquer (pp. 451-471) en castellano, junto con la traducci6n de otras dos presentadas 
en el Congreso, y una sintesis de la Arce con el titulo Seis cuestiones sobre el tema 
“Boccacn‘o en Espafia” (pp. 473-489). Completan el volumen otros 8 articulos, algu- 
nos interesantes y sobre 10s cuales volveremos a hablar. 

2oAlgunos de ellos son muy importantes (como por ejemplo J. PICCUS, Et 
traductor espaiiol de “De Genealogia Deorum” en el vol. Homenaje a Rodriquez Mo- 
%in0 de 10s hispanistas norteamericanos, Madrid 1966, vol. 11, pp. 59-75), per0 pre- 
ferimos mencionarlos en apkndice a la Biblzografia que estamos preparando sobre 
el tema y que ya hemos prometido en trabajos anteriores, para no hacer mPs exten- 
58s estas notas. 
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Los diferentes colegas que han retomado el tema, en gran medida 
no han hecho mBs que parafrasear lo dicho por Farinelli, Schiff y Menen- 
dez y Pelayo. A veces se nota que no conocen ni siquiera el ensayo de la 
Bourland mBs que por citas (no es f6cil encontrarlo, por lo demiis), y es 
ejemplar la desenvoltura con que siguen copiando viejos errores y repi- 
tiendo tesis superadas. 

No haremos una reseiia de este manojo de ensayos recientemente 
aparecidos, porque nuestra intenci6n es dar un esquema de conjunto, per0 
no podremos evitar hacer por lo menos algunas correcciones a asevera- 
ciones que se contincan haciendo irreflexivamente. De ahi el subtitulo de 
este trabajo y la promesa de ocuparnos en particular del asunto en otro 
articulo. 

En  homenaje solamente a la claridad, hemos preferido agrupar 10s 
datos por siglos en lugar de hacerlo por temas. 

1.  SIGLO XIV. 

No sabemos si llegaron a Espaiia obras de Boccaccio mientras estaba 
en vida. Varios elementos parecen, sin embargo, avalar esa hip6tesis : Si- 
cilia estaba bajo el poder de la corona de Arag6n desde 1282; el cardenal 
Gil Alvarez Carrillo de Albornoz - c u y o  nombre llevarii un colegio creado 
especialmente en NBpoles para espaiioles- domina la escena italiana a 
comienzos de la segunda mitad del siglo; y el trafico comercial con Es- 
pafia es intenso. Esta cltima circunstancia habia hecho imaginar, sin ma- 
yores fundamentos, a Ezio Levi que 10s Mannelli podrian haber llevado 
a Catalufia una copia del famoso manuscrito de Francesco de Amaretto, 
per0 ello es absurd0 si se consideran las caracteristicas del texto del 
Decameron que fue traducido?O. 

Desgraciadamente no poseemos inventarios que prueben la exist mcia 
de c6dices con obras de Boccaccio durante el siglo S I V  en la peninsula. Que 
tienen que haber existido, es evidente por las razones que veremos a con- 
tinuacibn, per0 antes es indispensable hacer dos constataciones fundamen- 
tales. 

La primera es acerca de las peculiarisimas caracteristicas que en- 
cuadran la difusi6n de las obras de Boccaccio en Italia e Europa: se trata 
de un fen6meno sobre todo extra-literario, como ha demostrado acertada- 
mente Vittore Branca en sus trabajosZ1. Es decir : encontramos interven- 
ciones arbitrarias de 10s copistas (que por lo general no son de profesi6n) , 
con modif icaciones y contaminaciones dictadas solamente por gustos per- 
sonales; lo que genera Brboles geneal6gicos del texto, que no siguen ab- 
solutamente las ramif icaciones acostumbradas. Estas irregularidades no 
crean s610 confusih,  sino que t a m b i h  dificultan cualquier tip0 de tra- 
bajo ecd6tico. 

La segunda constataci6n es la escasez y el coste de 10s libros en la 
Espaiia de ese tiempo. Liciniano Siiez ha dedicado un capitulo a1 respecto, 
refiribndose a1 arriendo de 10s libros, a las penurias pasadas por aquellos 
que se interesaban a la lectura por 10s altos precios de 10s voliimenes, y a 
la pobreza de 10s catglogos ~ u p k r s t i t e s ~ ~ .  Si se basa sobre documentos de 

30Cfr. E. LEVI, Botteghe e Canzoni della vecchia Firenze, Bologna 1928. pp. 

W f r .  V. BRANCA, La prima diffusione del Decameron, in “Sturli di Filologia 
Italiana”, VI11 ( 1950), pp. 29-143 ; y Copisti p e r  passione, tradizione caratterizzante, 
tradizione di memoria, en el vol. Studi e problemi di critica testuale, Convegno di 
Studi di FiloZogia Itnliana (7-9 aprile 1960). Boloma 1961, pp. 69-83. 

32Cfr. L. SAEZ, Demostrmi6n hist6rica del verdadero .cqalor de todns las monedas 
que corrian en Castilla durante el reinado del seiior don Enrique 711 .y de su  corres- 
pondencia con Ins del seiior don Carlos IV, Madrid 1796, pp. 368-374. 

69-70. 
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comienzos del siglo XV, podemos imaginar cuhl era la situacidn en la cen- 
turia anterior. 

Hay una sola mencidn a una obra de Boccaccio presente en el siglo 
XIV, y es un cddice que pertenecia a1 cardenal Pedro de Luna, que luego 
fue antipapa con el nombre de Benedicto XIII:  “Item liber Joannis Bo- 
cacii de casibus virorum illustriumn coopertus de rubeo, incipit in secun- 
do folio: in paradisum, et finit in penultimo: capitulo octavo”33. Proba- 
blemente el mismo manuscrito lo encontramos antes de 1407 en el Zncen- 
tario de  la Pieza del Ciervo Volante, y mas tarde en Pefiiscola antes de la 
muerte del pontifice, acaecida en 1422 6 1423”. 

Sin embargo, insistimos sobre el hecho que tiene que haber habido 
otros c6dices por las traducciones y la utilizacidn que se hizo de las obras 
del certaldks hacia fines de siglo. E n  1388 Bernat Metge tradujo la Gri- 
selda de la versi6n de Petrarcai5, y en 1399 escribi6 Lo Somni, donde tradu- 
ce phrrafos enteros del Corbnccio como ya ha sido demostrado por Fari- 
ne1lP. El no abn identificado Narcis Franch, “mercader e ciutada de Bar- 
chinona”, realiz6 su versi6n catalana de esta iiltima obra seguramente 
hacia fines del siglo; y -finalmente- tambidn en esos a5os tiene que 
haber comenzado Pedro L6pez de Ayala su versidn del De Casibzcs Virorzcm 
Zllustrium. 

El Candler  no necesita mayores presentaciones. Tipico hombre del 
Renacimiento, sup0 combinar la pluma con la espada, conociendo a cua- 
tro reyes y siendo consejero y favorito de Enrique I1 y Juan I. Tradujo, 
a instancias de Enrique 111, las De‘cadas de Tito Livio, aunque segura- 
mente se apoy6 en la versi6n francesa de Pierre Bequire”’. Hizo traducir 
(0 tal vez intervino personalmente) la Crbnicu Troyuna de Guido delle 
Colonne, que sirviera de inspiraci6n t a m b i h  a Boccaccio en el Teseida; 
el De Consolatione de Boecio; y las Morales de San Gregorio Magno. 

La traducci6n del De Casibus qued6 incompleta y lo sabemos por de- 
claracidn de 10s mismos que se encargaron de completarla: Alonso de Car- 
tagena (en 1422 dean de Santiago, despu6s obispo de Burgos) y Juan Al- 
fonso de Zamora, secretario de Juan I1 de Castilla?*. Tuvo gran kxito y 
fue impresa tres veces. De ella se conservan nueve manuscritos (uno es 
copia de una edicidn) y hasta el momento hemos identificado otros siete 
irre~uperables~g. 

33Inventarium librorum quos habebat dominus noster tempo quo erat cardinalis; 
Cfr. P. GALINDO ROMEO, La Biblioteca de Benedicto X I I I  - Don Pedro de Lzinn, 
ed. especial de “Universidad”, n. 5, Zaragoza 1929, D. 722, n. 153. El period0 se re- 
fiere a 10s aAos 1375-94. 

~4Inventariitm librarum qui solebant esse in camera Cervi Volantis, nunc vero 
sunt in magna libreria tiirri; Cfr. M .  FAUCON, Ln librarie des Papes d’nvignon: 
sa formation sa composition, ses catalogues (1361-1420) d‘apws les registres de 
comptes et d’inventaires des archives vaticanes, Paris 1887, vol. 11, p. 30. 

3Vfr. S U ~ T ~ ,  n. 13. Se intitula Historia de Valter e de la pacient Griselda; y se 
le cita tambikn con el nombre HiRtoria de Ins bellas virtuts. TambiEn la traducci6n 
latina aue hizo Leonard0 Rruni de la novela IV 1 tuvo una difusi6n aut6noma v una 
edici6n -(Tuneredus fuit Princeps Salemitan, L. Palmart, Valencia alrededor de i480). 

“Cfr. A. FARINELLI, Italia e Spagna, cit., vol. I, pp. 331-352. Nos sorprencie 
que De Riquer diga que Metge redact6 Lo Somni en c a t a l h  “sin duda condicionado 
por las intenciones de reivindicacih personal que le impulsaron a componer su libro” 
(Cfr. art. cit., “Filologia Moderna”, p. 461) : desde el momento que toma ideas tam- 
bidn del Secretum de Petrarca, habria tenido que copiar expresioncs latinas y el 
plagio habria sido evidente. 

37Cfr. M. SCHIFF, op. tit.. pp. 96-98. Es 6til recordar que tambikn Boccaccio 
tradujo las Dkcadas. y que en la Biblioteca Universitaria de Valencia se encuentran 
10s c6dices aue contienen la versi6n Y aue orizinalmente estaban en la bibiioteca de - -  - 
10s reges de-Aragbn en Nbpoles. 

36“E como yo Juan Alfonso de Zamora: maguer no din0 caballero: secretario 
del muy illustre seiior el Rey de Castilla, hoviese havido el traslado romanzado en 
esta nuestra lengua castellana del libro que compuso Juan  Bocacio, que es llamado 
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Y para cerrar podemos incluir con dudas un episodio del Libro de Zos 
Enxemplos, y precisamente el CCXXXV (Mulierum malitiam n e m  adis- 
cere potest) 40. En  61 encontramos una historieta idh t ica  a1 cuento VI1 4 del 
Decameron, y es sin duda anterior a1 siglo XV. El  problema es que apa- 
rece tambi6n en la Disciplina Clericalis de Pedro Alfonso (Rabbi Moseh 
Sefardi de Huesca) y es mhs probable que esa sea la fuente tanto del 
enxemplo cuanto de Bocca~c io~~ .  

2. SIGLO XV. 

De este siglo - q u e  est& impregnado de Boccach- habiamos ya ade- 
lantado algo con la referencia a la biblioteca de Pedro de Luna y a la 
t raduccih L6pez de Ayala-Cartagena-Zamora del De Casibus Viyoruni 
Illustrium. Casi todos 10s c6dices que conocemos del certaldes en Espafia 
fueron escritos en esta centuria y numerosas son las presencias de volii- 
menes inidentificables en inventarios-”. 

de casibus illustrium virorum, que fue primero hecho en l a t h :  el qual hall6 que no era  
acabado nin parescia por quien lo romanzara. 

“Porque el dicho libro fui muy pagado por el su hermoso t r a t a r  e porque l a  
noble doctrina que ende puede tomar qualesquiere personas de qualquier condicion que 
Sean tocadas algun tanto de la dicha dnlzor. Por este poquillo de trabajo que aqui 
toma: por tres cosas en esta parte 5 t rabajar  me opuse: la primer8 la dicha obra 
por quien fuera romanzada saber. La semnda lo que del dicho libro fallescia para lo 
aqui continuar e aver: la tercera de quien se opus0 a1 trabajo de lo romanzar e a 
memoria traer. 

“E  quanto a lo primero prosiguiendo mi trabajo supe en como el muy noble ca- 
ballero y muy sabio discreto seiior don Pedro L6pez de Ayala, seiior de A y a h  e de 
Salvatierra Chand le r  mayor de Castilla, de loable memoria, cuya anima Dios per- 
done, la dicha obra romanzara e mucho me maraville obra por el ser comenzada e 
non ser acabada, ca otras muy nobles obras romanzo 61, e fueron acabadas: asi como 
el Tito Livio, e 10s Morales de Job, e otras algunas: e asi fuera esto, salvo porque 
creo que lo embarg6 o muerte suya a1 hacer, o ser el libro menguado por do lo ro- 
manzo, o otro algun impedimento. 

“E quanto a lo segundo, no lo pudiendo hallar en Castilla; hovelo en Barcelona: 
el qual halle en latin, porque quien me lo tornase en nuestra lengua alli fallar no 
pude: e despues aca en Castilla asaz de letrados del10 requiriendo no me daba a ello 
remedio, diciendo que la rethorica del era  muy escura para romanzar. 

“E porque aquellos que en algunas buenas obras se ocupan siempre nuestro 
Seiior 10s guia. Trajo acaso que en uno el muy reverend0 e sabio doctor Alfonso Gar- 
cia, Dean de las Iglesias de Santiago e Segovia: Oidor de la Audiencia del dicho Seiior 
Rey, e del Consejo: e yo por Embaxadores del dicho Seiior Rey de Portugal fuemos 
enviados: en la qual embaxada como oviesemos algunos espacios para  exercitar 
nuestro espiritu, e veyendo yo la gran  suficiencia que en el dicho Dean era  para lo 
romanzar lo que del dicho libro fallescia, e a ruego e instancia mia de se hoponer 
a1 trabajo de lo comenzar a el plugo. Y asi de diez libros que hay en este dicho 
libro, el dicho Seiior Pero Lopez romanzo 10s ocho hasta la meitad del capitulo que 
habla del Rey Ar tur  de Inglaterra que es dicha la grand Bretaiia: e Morderete su 
hijo, e dende en adelante iomanz6 el dicho Dean, el diciendo e yo escribiendo, 10s 
quales lo hicieron muy bien guardando su Rethorica segund que por el paresce ... 
Ahora e en memoria suya el presente Prologo e Arenga orden6 con algun tanto de 
administracion del dicho Dean y mia ... Acabose esta obra de romanzar en la Em- 
baxada recontada a treinta das del mes de setiembre: Aiio del seiior de mill y cua- 
trocientos e veinte e dos aiios” (Cfr. Ed. Ungut y Polono, Sevilla 1495, sign. Aij) .  

W f r .  J. BLANCO J., Le opere di Giovanni Boccaccio ... cit., pp. 45-47. Fal- 
t an  en ese elenco algunos que hemos encontrado despu6s. Desde hace tiempo que tene- 
mos pensado realizar la edici6n critica de este texto: el impedimento principal hasta 
ahora ha sido la fa l ta  de una casa editorial que se interese en esta publicacih. 

40El texto del Libro de 10s Enxemplos ha  sido publicado por Pascual de Gayan- 
gos para la Biblioteca de Autores Espafioles, vol. LI, Madrid 1860, pp. 443-542. El 
No CCXXXV se encuentra en las pp. 505b-506a. 

4ICfr. PETRUS ALFONSUS, Disciplina Clericalis, ed. por cuidado de Federico 
SCHMIDT, Berlin 1827, p. 51, 6 14. Hemos mencionado tambi6n este problema en J. 
BLATU’CO J., L’eufemismo in una traduzione.. ., cit., p. 138. 

4‘Las Gnicas excepciones es t in  constituidas por 10s siguientes, que seiialamos 
con las siglas propuestas en J. BLANCO J., Le opere di Giovanni Boccuccio.. ., cit.: 
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El mismo Benedicto XI11 consigna en el ya citado Inventario “del 
Ciervo Volante”q3 un “Item, Johannis Bocacii de montibus, silvis, fonti- 
bus, etc., copertus de albo” y un “Item, libellus geneologie (sic) deorum 
Johannis Bocacii, coperus de rubeo”. En Peliiiscola encontramos luego el 
De Montibus, el ya citado De Casib~s44, y otro “Item Johannes Bocacii de 
Casibus virorum illustrium, in p a p i r ~ ” ~ ~ .  

Despuhs de la muerte del antipapa, el soli0 pontifical pas6 a1 carde- 
nal Gil Shnchez Mufioz, que tom6 el nombre de Clemente VI11 (no sabe- 
mos exactamente si en 1423 6 1424). Este mantuvo el cargo hasta 1429, 
cuando renunci6 voluntariamente acatando las disposiciones del Concilio 
de Constanza; y el papa Martino V lo nombr6 obispo de Mallorca. E n  el 
momento de la sumisibn, el legado papal Pierre de Foix hizo un inventa- 
rio donde figura un solo volumen de Boccaccio y en forma bastante ge- 
nhrica: “Item, liber Johannjs Bocacj de Cartalho (sic), cum caupertis de 
simplici p e r g a m e n ~ ” ~ ~ .  

La biblioteca habia comenzado a perder volfimenes mucho antes. El 
mismo Benedicto XI11 habia regalado libros a su sobrino Rodrigo de Lu- 
na4‘ y el cardenal de Foix envi6 muchos a1 colegio que habia fundado en 
Toulouse (algunos de ellos fueron comprados para la Biblioteque du Roi en 
1680). El resto sigui6 a1 ex Clemente VI11 a Mallorca, para pasar despuks 
a su sobrino Per0 Shnchez Muiioz, que falleci6 el 24 de noviembre de 1483, 
dejando un utilisimo inventario. Su hijo Gaspar Johan Shnchez Mulioz 
redact6 otro en 1530 y por ello ha sido posible identificar algunos cGdices 
que ahora se encuentran en bibliotecas espafio1asJs. 

Entre 10s c6dices que provienen de Pefiiscola, quizas el mhs importan- 
t e  es el que contiene la traducci6n catalana del Decameron, concluida en 

VTC (como sabemos es aut6grafo de Boccaccio - Cod. 104.6 de la Biblioteca Capi- 
tular de Toledo, pero entr6 en Espafia con la donaci6n del Cardenal Francisco Ja- 
vier de Zelada, muerto en 1801); ClVl (Cod. 440 de la Biblioteca Universitaria de 
Valencia, que estb fechado 1393 y lleg6 a Espafia entre 10s libros que el Duque de 
Calabria don6 a San Miguel de 10s Reyes en 1550; originalmente se encontraba en 
la Librerla de 10s Reyes de Arag6n en Nbpoles) ; GP (Cod. V 1783 de la Biblioteca 
de Palacio en Madrid, que es una copia del Siglo XVI de la traducci6n castellana 
de la Genealogia Deorum Gentilium); CsM (Cod. 955 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, que es una copia manuscrita de la edici6n de la Cayda de  Principes de Al- 
calk de Henares 1552; es del Siglo XVII y perteneci6 a Leonor de Fonseca) ; y 
finalmente GM2 (Cod. 13.127 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que es una copia 
del Siglo XVIII del Prdlogo de la Genealogia en traduccidn castellana; perteneci6 a 
AndrCs Burriel). Preferimos no dar  mbs informaciones sobre 10s &dices en este 
articulo, porque ya lo hemos hecho en nuestros trabajos precedentes y porque lo hs- 
remos con intenciones de f i jar  definitivamente 10s datos en nuestro prometido volu- 
men de bibliografia. 

43Cfr. supra, n. 33. 
44Cfr. supra, n. 34. 
4jZnicium inventarii librarie majoris Castri Peniscola (f. 135vO) ; Cfr. M. FAU- 

C O N ,  op. n’t., vol. 11, p. 139. 
4Wfr. P. MART1 DE BARCELONA, La biblioteca papal de Penyscola. Znven- 

tari drecat pel cardenal Pere de Forx O.M., en “Estudios Franciscanos”, XXVIII 

47Cfr. P. GALINDO ROMEO, La Biblioteca de Benedicto X I I I . .  ., pp. 694 y ‘730. 
4 8 h s  inventarios han sido publicados por J. MONFRIN, La bibliotheque Shn- 

chez Mui-oz et les inventaires de la bibliotheque pontificale a Peiiiscola, en el vol. 
miscelbneo Studi d i  bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis, Verona 
1963, voL 111, pp. 229-269; y por C. J. WITTLIN, Le manuserits dits “del Papa 
Luna” duns deux inventaires de la bibliotheque de Gaspw Johan Sdnchez a Teruel, 
en “Estudis Romanics”, XI, Barcelona 1967. Llaman Inventario A a1 de Per0 SBn- 
chez Mufioz (fechavo 23 de enero de 1484, se encuentra en el Cod. 231 de la Biblio- 
teca de Catalunya, ff. 16-19); e Inventario B a1 de Gaspar Johan SBnchez Muiioz 
(tiene fecha 11 de julio de 1530, y estb en el Cod. 234 de la misma Biblioteca, ff. 
241-253 con varios blancos intercalados) . Seguiremos esta misma nomenclatura. 

(1922), pp. 331-341 y 420-436; XXIX (1923), pp. 88-94 y 266-272. 
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Sant Cugat de Vallds el 5 de abril de 142949. De ese mismo centro provie- 
ne una de las copias de la traducci6n catalana an6nima de la FiarnmettuTo: 
la poseida por Bonsoms -actualmente el Cod. 1730 de la Biblioteca de 
Catalunya- pertenecia justamente a la Biblioteca Shnchez Muiioz5l ; la 
tercera se encuentra a6n en la Biblioteca Capitular de Earcelona (Cod. 
76), es tambidn del siglo XV, ignorhndose su  rige en^^. 

Est0 quiere decir que a comienzos del siglo habian sido ya traducidas 
tres obras de Boccaccio en catalhn, de una de las cuales - e 1  Corbaccio- 
se habia hecho una e d i ~ i 6 n ~ ~ .  No s610: en ambos inventarios de 10s Sanchez 
Mufioz figura una t raducc ih  catalana del De Mulieribus Claris, que tiene 
que haberse hecho en ese tiempo y que por desgracia no ha sido posible 
encontrar“.’. 

Y es que en ese momento en el Reino de Arag6n la influencia del gran 
trescentista se hace sentir con creces: Bernat Metge muere alrededor de 
1414, y ya hemos visto en qu6 medida est6 Boccaccio presente en sus obras ; 
10s misoginistas Francesc Ferrer y Pere Torraella producen hacia me- 
diados de siglo;.‘; Fray Bernat Hug de Rocaberrti en su Gloria de Amor 
transparenta su buen conocimiento de las obras en vulgar toscano56 ; y se 
escriben Curial y oiilfa y Tirant lo Blanchs7. 

Y la presencia de Boccaccio seguirii viva, en 10s inventarios de libros 
que han llegado hasta nosotros, en especial hacia fines del siglo. Un albacea 
remite desde Valencia a otro albacea del condado de Rosell6n (Guillem 
Ramon de So, vizconde de Evol, de Illa y Canet) 10s libros que pertenecie- 
ron a1 noble Mateu de Montcada “para ser vendidos y su precio empleado 

49Es el actual Cod. 1716 y perteneci6 a Isidro Bonsoms y Sicart. Ha sido publi- 
cad0 (Cfr. supra, n. 7).  Sobre este texto han dado contribuciones importantes: M. 
CASELLA, La versione catalana del Decamerone, en “Archivum Romanicum”, IX 
(1925), pp. 383-412; G. COLON, Un aspecte estilistic en la traduccid catnlnna me- 
dieval del Decameron, en el vol. Interlinguistica, Sprackvergleich und Ohersetzung, 
Festchriftzum 60. Geburatag von Mario Wandruszka, Tiibingen 1971, pp. 648-660 ; y 
L. BADIA, Sobre la traduccidn catalana del “Decameron” de 1429, en “Boletin de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona”, XXXV (1973-74), pp. 69-101. 

5OEl c6dice se encuentra - c o n  el N9 32- en el Arxiu de la Corona d’Arag6; y 
fue  publicado por R. MIQUEL Y PLANAS (Barcelona 1908, XXIV-276 pp.). Sobre 
el autor de la traducci6n no sabemos nada: queda solamente la atribucion de Pons 
de Icart  a un cierto Pedro Rocha de Tarragona, per0 sin fundamentos (una sintesis 
de este quid en M. SCHIFF, op.  cit., p ~ .  347-348). 

“Cfr. Znventario B: “49. Item la Fiameta a las damas”. El Decameron (DBn) 
tenfa el NQ 26 en el Znventario A y el NP 11 en el Inventario B. 

52En espera de nuestra descripci6n, se puede Cfr. J. MASS0 Y TORRENTS, 
Cataleg dels manuscrits catalans de la Bihlioteca Capitular de Barcelona, en “But- 
lleti de la Biblioteca de Catalunya”, I (1914), N9 3, p. 153. 

53Cfr. supra, n. 9. 
54Cfr. Znventario A : “27. Item otro libro, cubiertas burellas, de paper, en romanz, 

intitulado De les dares dones”; Inventario B :  “10. Item el Johan Bocacio de las cla- 
ms mugeres en Catalan”. E n  10s mismos figura otro Corbaccio en c a t a l h  (Znv. A ,  
8; Znv. B, 58), que probablemente no es el mismo que pertenecid a Gayangos y que 
ya hemos visto (Cfr. supra, n. 9).  

5sEn el primer cas0 nos referimos a Lo conhort. E n  el segundo, ha sido ya cla- 
ramente demostrado el plagio por A. JEANROY, Pere Tmoe l la ,  plagiaire de Boceace, 
en “Studi glottologici italiani”, VI11 (1928). 

56Ha sido publicado por cuidado de H. C. HEATON (The Glm’a d’dmor o f  f ra 
Rocaberti, New York 1916). 

57Sale de 10s limites de nuestro trabajo analizar estas obras en detalle; bistenos 
sefialarlas como haremos con las otras que iremos mencionando. Creemos que De 
Riquer exagera cuando dice que ta l  vez seria iitil “reunir, ordenar y esquematizar 
lo mucho que se ha escrito” (Cfr. art. cit., “Filologia Moderna”, p. 453), porque nos 
parece que el campo est6 a6n virgen: 61 mismo, en fondo, a1 elegir 10s temas Cor- 
baceio-Metge y traducci6n catalana del Decameron para su ponencia del Congreso, 
no hizo mbs que referirse a aquellos aspectos sobre 10s que estaba mejor infonnado. 
Por nuestra parte, se trata de una empresa que alguna vez empezaremos si a l g h  
colega no nos precede con la debida seriedad. 
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en las necesidades de la herencia”; entre ellos hay un Theseyda “en tos- 
cA“ y un Genologia deorum que tal vez era de Boccaccio5x. 

El mercader de Barcelona Bernat Ponqgem poseia una Fiameta en 
Catalan, segGn consta en el inventario “formado a su muerte por su es- 
posa Isabel y 10s a l b a c e a ~ ” ~ ~ .  Pedro de Urrea, hijo de Lope de Urrea 
-Virrey de Sicilia-, declara en 1490 que Estefania de Carros y de Mur 
le devolvi6 una caja de libros que tenia en prhstamo, por manos del nota- 
rio y escribano real Esteve Lobet. E n  ella habia trece libros y cuatro 
seguramente eran de Boccaccio: un Caseyda de  las noces d’Emilia, un 
De cmibus virorum illustrium, un De origine, vita et  moribus Dantis, y 
un Filostrato. Los editores del documento quisieran ver tambihn en un 
Pamphilus sine principio una copia de la Elegia di Madonna Fiammetta 
y lo mas probable es que tengan raz6nCO. Completan la caja 10s Soitets de 
Petrarca, glosas de Ovidio en toscano, la De bello ytalico de Leonard0 
Bruni y obras de Cicerbn, lo que nos da una idea de 10s intereses de este 
noble. 

De Pere Posa ya hemos habladosl: fuera de las menciones a 10s Co- 
~ Y U G C ~ X O S ,  figura un Centonovelle (podria ser una edici6n) en una partida 
de libros que le compran 10s libreros Gaspar Mir y Antoni Vernet, junto 
con pergamino, dos prensas y un telar para encuadernar 1ibroP. 

Una menci6n muy genkrica, per0 que puede ser importante por el 
personaje histbrico, la encontramos en un inventario de bienes de Carlos, 
principe de Viana e Infante de A r a g h ,  redactado despuks de su muerte, 
acaecida el 23 de septiembre de 1461. Figura un “Item Les cent balades 
descuernades en paper”, y podria ser una referencia equivocada a las ba- 
ladas del Decameron. No es muy probable, mas considerando su azarosa 
vida, quisikramos creer que haya podido servirle de lenitive". 

Y salgamos del ambito del Reino de Arag6n para ver el resto de Es- 
paiia. 

Recordemos que Juan Alfonso de Zamora no pudo encontrar el De 
Casibus Virorum Illustrium en Castilla y lo ubic6 en Barcelona, per0 no 
pudo hallar traductor por 10s problemas que planteaba el texto”. Cuando 
terminaron la versi6n (1422), Alonso de Cartagena era Dean de Santiago 
y de Segovia, per0 mbs tarde fue nombrado obispo de Burgos y alli se es- 
tableci6, organizando tambien un centro de ensefianza en su Dalacio. 

Y de Burgos es tambikn un cierto Alvar Garcia de Santa Maria, que 
en un inventario de sus bienes del 1460 seiiala genkricamente: “12. Otro 
bohacio en rromanqe de papel con la glosa de trauech” (pero podria ser 
un Boecio), y “31. Otro bocaqio que tenia en latin e rromanceado todo de 
pergamino prestelo a dofia juana de cartagena mi sobrina e non lo pude 
cobrar della’’sz. Esta Gltima nota es interesante, porque confirma cuanto 
deciamos sobre las dificultades para obtener libros y sobre la peculiar 
difusi6n de estas obras. 

En  Toledo se hallaba en la Biblioteca Capitular una traducci6n caste- 
llana de la Genealogia Deorum Gentilium, que pas6 a la Biblioteca Na- 
cional de Madrid en 1870 y es el actual Cod. NQ 10.062‘i6. Fue escrito en 

sWfr. Documentos, cit., N9 30 (3 diciembre 1485). 
SWfr. Documentos, c i t ,  No 35 (27 enero 1487). 
OoCfr. Documentos, cit., ”? 70 (14 octubre 1490). 
W f r .  supra, N9 10. 
W f r .  Doczimentos, cit.,. NP 151 (28 m a m  1498). 
W f r .  R. BEER, op. at., N9 43, 81 (p. 87). 
W2fr. supra, ?iQ 38. 
65Cfr. R. BEER, op. n’t., NO 80, 12 y 31, pp. 116 y 117. 
66Cfr. J.O. de TOLEDO, Catcilogo de la Libreria de l  Cabildo Toledano. la Parte. 

Manuscritos, en “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, I11 (1903), p. 57. Vit- 
tore Branca lo cita equivocadamente a h  en esa sede (Cfr. Boccaccio Medievale. Fi- 
renze 19754, p. 293 n. 2 ) ,  tomando con toda seguridad la informacih de M. GUTIE- 
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este siglo, como t a m b i h  la CuW de PrCncipes (con intervencih de va- 
rias manos), que se encuentra en la Harvard College Library (Ms. Span. 
67) Y que ha sido datado alrededor de 1430S7. Por esos aiios fue apronta- 
do otro c6dice que perteneci6 a Renato FoulchC-Delbosc y que en la ac- 
tualidad es inencontrable6s. 

La lista puede continuarse: del Colegio Mayor de Oviedo proviene 
un interesantisimo c6dice del De Casibus, que pas6 primer0 a la Bibliote- 
ca de Palacio y se encuentra ahora en la Biblioteca de la Universidad de 
Salamanca con el NO 244669; el Duque de Uceda tenia un De Mulieribus 
Clark del siglo XV, que se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional de 
Madrid’” ; y su mortal enemigo Gaspar de Guzmbn, conde-duque de Oliva- 
res, tendrh en el siglo siguiente un &dice de las Cuydas de Phncipes, 
otro de la Fiammetta en castellano, y un fragment0 del De MuZieribzts 
Chris, todos confeccionados en esta i5poca71. 

En Benavente, el conde Rodrigo Alonso de Pimentel tenia una biblio- 
teca de la cual se conserva un inventario precedente a su muerte (1440) 
y que fue publicado por Liciniano She, en el estudio que ya hemos citado. 
Son 115 voltimenes y en ellos se pueden identificar cuatro menciones a1 
autor que nos interesa: “(20). unos quadernos del libro de las cien Nove- 
]as, en papel cebti menor; (51). Juan Vocacio, en papel cebti menor con 
tablas de papel cubierto de cuero chrdeno; (52). Juan Vocacio, en papel 
cebti menor, con tablas de papel cubierto de cuero colorado que escribi6 
Manuel Rodriguez; y (115). seis Quadernos de Genologia Deorum”7Y. 

Tambi6n la Reina Isabel la Cat6lica tenia en su biblioteca “Otro libro 
en romance de mano que son las novelas de Juan Bocacio, con unas tablas 
de papel forradas en cuero colorado”i3, lo que ha hecho pensar que 6ste 
podria ser reconocible en el actual Cod. J.ij.21 de la Biblioteca de San Lo- 
renzo del Escorial. Como Cste es incompleto, la relaci6n con el NQ 20 de 
Pimentel es tambiCn evidente y nos lleva a valorar la importancia de una 
difusi6n fragmentaria del Decameron. Per0 no entraremos en detalles, 
Wsto que hemos ya tratado el tema extensamente en otra sede74. 

RREZ DEL CARO, Catrilogo de 10s manuscritos existentes en  la Biblioteca Univer- 
sitaria de Valencia, Valencia 1913, vol. I, p. 108. No olvidemos que de Toledo es ese 
Alfonso Martinez que escribi6 El Corbacko y que fue publicado p6stumo en 1498 (Cfr. 
supra, n. 8) .  

6iCfr. C. U. FAYE-W. H. BOND, ,‘j‘upplement to the Census of Medieval and 
Renaissance manuscripts in the United States and Canada, The Bibliographical so- 
ciety of America 1962, p. 250. 

s*Yuestras averimaciones en la Hispanic Society of America no han tenido 
Cxito. Para una completisima descripci6n del manuscrito, Cfr. C. B. BOURLAND, 
An unknown manuscript o f  the Caida de Principes, en “Revue Hispanique”, XVIII 
(19081, pp. 233-235. 

69Cfr. J. BLANCO J., Le opere di Giovanni Boccaccio.. . cit., P. 45. 
7OCfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid 

1953~s., vol. V, p. 150. 
Won 10s actuales c6dices 0. 111. 1, P. j. 22, y d. ij. 14; y entraron a la Biblio- 

teca probahlemente despu6s de 1671 (Cfr. J. ZARCO, Catdogo de 10s manuscntos 
CaTtellanos de la biblioteca de El Escon’al, Madrid-El Escorial 1924-29, .vo.l. 11, pp. 
247 Y 333; y G. ANTOLIN, Catcilogo de 10s cddices latinos de la Real Btblioteca del 
Escon‘al, Madrid 1910-23, vol. 111, pp. 224-225). 

W f r .  L. SAEZ, Demostraci6n hisMrica ..., cit., pp. 375, 377 y 379. 
73Cfr. D. CLEMENCIN, E16gio de la riina catdlica do5a Isabel, leido en la Junta 

ptiblica que celebrd la Real Academia de la Hist6ria el diu 31 de jzilio de 1807, en 
“Memorias de la Real Academia de la Historia”, VI (Madrid 1821), p. 460. El do- 
cumento se intitula Inventcirio de 10s libros pr6pio.s de la rPina dolTa Isabel que. es- 
taban en el alcazar de Seg6bia a cargo de Rodrigo de Tordesillas, vecino y Tepdor 
de dicha eiudad, en el alTo de 1503 (Cfr. pp. 435-471). 

74Cfr. J. BLANCO J., I1 Manoscritto esctcrialense . . . cit. Para este problema en 
Particular, v6ase las pp. 68-74. 
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En ese mismo inventario de la reina figuran ademas : “148. Otro libro 
de pliego entero de mano 6 en romance en papel, que dice Juan Bochcio, 
con unas tablas de cuero colorado 6 dos cerraduras de l a t h  en cada tabla 
con cinco bollones de l a t h ;  149. Otro libro de marca mayor de papel de 
pergamino de mano en romance, que se llama de Juan Bochcio de la caida 
de 10s Principes, con unas coberturas de cuero colorado 6 dos cerraduras 
de l a t h ;  y 151. Otro libro de pliego entero de pergamino en pape! en 
romance italiano de mano, que se dice Frometa, con unas tablas de cuero 
amarillo”75. 

Probablemente miis de alguien se habrii preguntado por qud a6n no 
hemos mencionado a1 m8s importante representante de la primera mitad 
de este siglo : el marques de Santillana. En  realidad ya lo habiamos citado 
a1 hablar de su biblioteca y queriamos despejar el camino dando informa- 
ciones poco conocidas antes de referirnos expresamente a 61. 

Nacido en Carri6n de las Condes en 1398 y muerto en Guadalajara el 
25 de Marzo de 1458, es sin duda el literato que mhs utiliza y cita a Boc- 
caccio durante estos aAos. La misma composici6n de su biblioteca lo de- 
muestra; poseia 9 de sus obras; y precisamente la Fiammettu, el Filos- 
trato, el Corbaccio, la Vita Dantis, el Teseicla, y el Filocolo en toscano’“. 
A ellos habria que agregar tres traducciones castellanas, una de las cuales 
(del h7infal d’Admeto, o sea de la Comedia delle A’infe Fiorentine) se per- 
di6 si debemos dar crddito a Amador de Los RiosT7. Las otras dos fueron 
realizadas por gente de su “equipo” : el Liber de  Montibics lo tradujo su ca- 
pell5n Per0 Diaz de Toledo”, y la Genealogia Deorum Gentilium su es- 
cudero Martin de Avila, como ha demostrado eficazmente Jules P ~ C C U S ~ ~ .  
Para completar esta lista, seria necesario sefialar el actual c6dice Res. 
5*-10 de la Biblioteca Nacional, que contiene el Volgarixxamento di Valerio 
Mhximo, obra atribuida recientemente a Boccaccio30. 

ExtraAa no ver aqui la t raduccih Ayala-Cartegana-Zamora del De 
Casibus. Lo mhs probable es que se haya perdido; el marques tiene que 
haberla conocido, puesto que demuestra haber leido la obra y no conocia 
el l a th ,  como 61 mismo lo declaraba. Recordemos la famosa carta a su 
hijo Per0 Gonziilez, cuando estaba estudiando en Salamanca, donde le 

7Wfr. D. CLEMENCIN, E16gio de la rkina.. ., cit., pp. 460-461. Cfr. t a m b i h  J.  
ZARCO, op. cit., vol. I, pp. 108-110 y vol. 111, p. 459. No sabemos ni podemos imaginar 
cuhl seria la obra “en romance” del No 148; en todo cas0 no faltan ni el De Casibits 
ni la Fiammetta. 

W o n  10s actuales c6dices Res. 6a - 11, Res. 6a-4, 10.227, 10.271, y 10.412 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. E l  Corbaccio se encuentra en la Bibliotheque Natio- 
nale de Paris (Fonds Italien 1702)). Nos maravilla que Joaquin Arce declare que el 
marquCs poseia una traducci6n italiana de la obra latina Vi ta  Dantis: si un  tal error 
es reprensible en un  estudiante, no sabemos c6mo calificarlo en un catedrhtico. (Cfr. 
Boccclccio nella letteratura castigliana. . ., cit., p. 74). Para la descripci6n de todos 
10s &dices, Cfr. M. SCHIFF, op. cit., pp. 327-345. 

77Cfr. J. AMADOR DE LOS RIOS, Hist . .  ., cit., vol. VI ,  p. 41, n. 2 .  La sig- 
natura en la Biblioteca del MarquCs era  Plut. 111, Lit. N, No 15. 

7BActualmente es el Cod. Fonds Espagnol 458 de la Ribliotheque Nationale de 
Paris. E n  ella figura tambiCn la  traducci6n que Toledo hizo del Fed& y la dedica a 
“Yfiigo Lopez de MendoCa, sefior de la Uega”. Esto quiere decir que fue ejecutada 
antes del 8 de Agosto de 1445, porque ese dia Juan I1 otorg6 a kste el doble titulo 
de marquCs de Santillana y de conde del Real de Manzanares. 

i9Cfr. J. PICCUS, art. eit. Es el Cod. 10.221 de la Biblioteca Central de Madrid. 
Schiff habia pensado en el mismo Diaz de Toledo (Cfr. op.  cit., p. 334). La edici6n 
critica del texto est5 por hacerse. Estos dos estudiosos han publicado solamente el 
Pr6logo del traductor. De esta versidn se conservan otras copias, y precisamente: 
GM (Cod. 10.062 de la Biblioteca Nacional de Madrid; Cfr. supra, n. 6 6 ) ;  GP (Cod. 
1783 de la  Biblioteca de Palacio; Cfr. supra, n. 42) ; y GMI (Cod. 13.127 de la Bi- 
blioteca Nacional de Madrid; Cfr. supra n. 42). 

RoLa atribuci6n fue hecha por M.T. CASELLA, I1 Valerio Massimo in volgare: 
del Lancia a1 Boecaecio, en “Italia Medioevale e Umanistica”, VI (1963), pp. 49-136. 
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pide que traduzca la IZia&a, que ha  sido ya vertida del griego a1 latin, y 
agrega : ‘‘13 pues non podemos aver aquello que queremos, queramos aque- 
110 que podemos. .E si caresqemos de las formas, seamos contentos de las 
materias. A ruego 6 instancia mia, primer0 que de otro alguno, se han 
vulgariqadi en este reyno algunos poemas, asy como la Eneyda de Virgilio, 
el libro mayor de las Transformaciones de Ovidio, las Tragedias de Lucio 
Ami0 Sbneca, 6 muchas otras cosas, en que yo me he deleytado fasta este 
tiempo 6 me deleyto, 6 son asy como un singular reposo a las vexaqiones 6 
trabajos que el mundo continuamente trahe, mayormente en estos nuestros 
reynos”sl. 

A1 parecer hasta este momento nadie se ha dado cuenta de la pre- 
sencia del Boccaccio del De Casibus detrhs de estas filtimas palabras. Pa- 
ra nosotros es evidente, y seria 6sa una prueba del conocimiento que el 
marqu6s tenia de ese tratado. Por otro lado, era pariente del Canciller, 
amigo de Alonso de Cartagena, y tiene que haber conocido la versi6n. 
Es m6s : menciona una traducci6n de Ovidio que tambien se ha  perdido ; 
quizas en el incendio de 1702, quizits mucho antes. 

Don Ifiigo leia italiano, per0 probablemente no lo dominaba a la per- 
fecci6n. No olvidemos que hizo traducir a Enrique de Villena la Cornmedia 
de Dante, y cuanto dice el librero florentino Vespasiano de Bisticci ha- 
blando sobre el cardenal Pedro Gonzhlez de Mendoza, hijo del marqu6s: 
“Faceva continovamente fare libri, e comperava, cosi sacri come gentili, 
in modo che ragunb grande quantita di libri, per voler fare una libreria. 
Aveva il padre signore de’ primi di quello regno, il quale non era letterato, 
ma intendeva benissimo la lingua toscana; e per questo fe’ fare il cardinale 
qui in Firenze grandissima quantita di libri in lingua toscana, per transfe- 
rirli per suo piacere in spagnolo; e foce fare in Ispagna in casa sua una 
libreria die libri toscani che volle che fussi comune a chi ne voleva”s2. 

Sus relaciones con Italia esthn profusamente estudiadas (baste recor- 
dar sus contactos con Leonard0 Bruni y Pietro Candido Decembri, que 
estuvo tambikn en relaci6n epistolar con Juan de Cartagena, o sea el tra- 
ductor del De Casibus). Por ello diremos solamente algo m& referente a 
Boccaccio. 

Fuera del hecho que lo hace aparecer como personaje de su Comedie- 
ta de Ponza y lo hace hablar en toscanoU3, lo recuerda en su Prohemio 
como “poeta excellente 6 orador insine”S-’, como autor del NinfaP5 y cita 
la Genealogia como “linage de 10s Dioses gentiles”s6. 

E n  las Glosas a Zos proverbios hay varias referencias: dice que es un 
“poeta moderno” que ha hablado de la fortaleza de la mujer loando a 
Porqia hija de Caton en el Libro de las Duefiwqi, lo que significa que co- 
nocia el De mzilieribus clams; recuerda que es un “poeta florentino” que 
cuenta la historia de Teseo en el De ThesseoR‘; y aAade que habla de Lu- 
crecia en el De Casibus y en el Praeclaris m u l i e r i b t ~ ~ ~ ,  y de “Damnes” 
transformada en laurel en la Genealogia de 10s dioses gentiles”. 

Boccaccio estaba, por lo tanto, constantemente en el quehacer litera- 
rio del marqu6s y obviaremos repetir las citas de episodios de la Fiamme- 

SlCfr. Obras de Don ZZigo.. ., cit., p. 482. 
*2La carta ha  sido publicada por SCHIFF (Cfr. op. cit., pp. 

s3Cfr. 0bra.s de Don Ziiigo.. ., cit., pp. 100-105. 
84Cfr. Prohemio e‘ carta que1 marquks de Santillana envid a1 condesta 

*sCfr. Ibidem, p. 8. 
W f r .  Ibzdem, p. 7 .  
87Cfr. Obras de Don I 6 g o  ..., p. 69. 
8sCfr. Ibidem, p. 78. 
89Cfr. Ibidem, p. 79. 
9oCfr. Ibidem, p. 79. 

LXXXVIII, n 4). 

tugal con las obras suyas, en Obras de Don I i i igo . .  ., cit., p. 6. 
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tta y del Teseida para no aburrir a nuestros lectores (si no lo estuvieren 
ya en este momento). Citaremos apenas la pretendida relaci6n entre el 
Villancico fecho a u w  tres fijas suyas con el soneto Intorn ad una fonteel; 
y la imitaci6n de un episodio de la Fiammetta en algunos versos de El Sue- 
&, que propuso Chandler Post y que ahora recientemente ha recordado 
ArceS2’. Y con est0 nos parece que basta por ahora (quiz& en futuro sera 
el cas0 de ver las relaciones de Santillana con la cultura europea en un 
cuadro mbs general). 

Otros autores menores comienzan a seguir las huellas del gran cer- 
taldes. Inspirindose en su modelo, Hernando del Pulgar, tal vez toledano 
de nacimiento, escribe el Libro de 10s claros varones de Castilla (1486)  
retratando a 10s nobles ambiciosos de la c o r k  de Enrique IV. Diego de 
San Pedro escribe la Ccircel de Amor despu6s de 1492 y Juan Rodriguez 
del Padr6n (0 de la CBmara) el Siervo Libre de A ~ o T ,  dando origen asi 
a1 genero de la novela sentimental, que encontrarh en el estilo elegiac0 
de la Fiammetta su principal inspiraci6n”. 

Este nuevo g6nero recibi6 t a m b i h  la influencia de Eneas Silvio- 
Piccolomini y Leon Battista Alberti, como acertadamente sefiala Menh-  
dez y P e l a y ~ ~ ~ .  E n  este campo es particularmente interesante para no- 
sotros la figura de Juan de Flores, que vivi6 entre 10s siglos XV y XVI, y 
que nos ha dejado dos obras que nos interesan: el Breve Tractado de Gri- 
m l t e  y Gradissa, que es una continuaci6n de la Fiammetta, y la Historia 
de Grise1 y Mirabella con la disputa de Torrellas y Bracayda, que desarro- 
lla una cuesti6n de amor seg6n el modelo del FiZo~oZo~~”. 

QlFue planteada por J. G. FUCILLA, El “Villancico” del Marque’s de Santillana, 
un soneto del Boccaccio y una balada de Cavalcnnti, en Relaciones hispanoitalianax, 
Madrid 1953, pp- 9-11; y rebatidas por E. LAPESA, La obra literaria del marquks 
de Santillana, Madrid, pp. 70-71 y 325-326. 

92Cfr. Ch. R. POST, Mediaeval Spanish Allegory, Cambridge 1915, pp. 208-209; 
y J. ARCE, Boccaccio nella letteratura castigliana ..., cit., pp. 76-77; y Seis cuestio- 
nes.. ., cit., pp. 478-480. 

93Toda esta tematica ha  sido tratada en detalle y magistralmente por Marcelino 
Menkndez y Pelayo y es perfectamente inCtil repetirlo o parafrasearlo, como acos- 
tumbran hacer nuestros colegas. POT ello daremos 6 1 0  la indicacih para aqukllos 
que se interesen en profnndizar el tema; lo mismo haremos cuando tengamos que 
referirnos a1 estudio de Caroline Bourland. Para Diego de San Pedro, Cfr. Origenes 
de la Novela, cit., vol. I, pp. CCCXV-CCCXXV; para  Rodriguez del Padrdn, “Cltimo 
trovador de la escuela gallega” Cfr. Ibidem, vol. I, pp. CCCIV-CCCXII. 

94Cfr. M. MENENDEZ l! PELAYO, Origenes de la Novela, cit., vol. I; pp. 
CCCIII-CCCIV. Es interesante notar que la Historia de duobus amantibus Eurialo et  
Lucretia, del futuro papa Pi0 11, aparece en un cddice miscelhneo (de mano no ita- 
liana, me acota el Prof. Domenico de Robertis), que perteneci6 a Fernando Col6n y 
que contiene ademas un fragment0 del De Caqihus y una del De illtilieribus (Cod. 
5.5.19 de la Biblioteca Colombina de Sevilla). Este bibli6f:lo e historiador, que vivi6 
entre 10s aiios 1488 y 1539, posey6 adem& un De Mulieribus completo (actual Cod. 
7.7.14 de la Biblioteca Colombina) y tal  vez una Genealogia Deorum Gentilium, ya 
que en el Cod. 5.1.35 se conserva un frontespicio de esa obra (Cfr. V. BRANCA, 
Tradizionc! delle opere di Giovanni Boccaccio, Roma 1958, p. 115). Sobre Fernando 
Coldn y su biblioteca, Cfr. 10s clasicos estudios de H. HARRISSE, D. Fernando Co- 
ldn, historiador de su padre, Sevilla 1871. y Fernand Colomb, sa v ie ,  ses oeuvres; 
Paris  1872. 

”Cfr. M. MENENDEZ Y PELAYO, Origenes de la Novela, cit., vol. I ;  pp. 
CCCXXXII-CCCXXXVII. Fue un  autor que tuvo mucho kxito en el extranjero: de 
la primera obra hay traducciones francesas y de la segvnda tambiCn en inglks. In- 
cluso a1 Grimulte y Gradissa se le dio el titulo: La deplourable f in de flamete (ello 
hizo pensar a Francesco Saverio QUADRIO -Cfr. Della storia e della ragione di 
ogni poesia, Milano 1749, vol. IV, p. 443- que 10s franceses habian traducido la 
version espaiiola de la Fiammetta y que ks t a  habia sido hecha por Juan de Flores; 
el error fue copiado por G. MAZZUCHELLI, Gli Scrittori d’ltalia, Brescia 1762, vol. 
11, parte 111, p. 1355; y por A. BACCHI DELLA LEGA-F. ZAMBRINI, Serie delle 
edizioni delle opere di Giovanni Boccaccio latine, volgari, tradot te e trasforma!e, 
Bologna 18‘75, p. 108. Corregimos y tratamos todo el problema en un ensayo dedicado 
a las Treze questiones del Filocolo, que tendria que publicarse pronto). Juan  de Flo- 
res tambiCn influyd sobre Ludovico Ariosto: Cfr. P. RAJNA, Le fonti dell‘ Orlando 
Furioso, Firenze 19002, p. 156. 
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Y justamente Cuestidn de Amor se llama otra obra a n h i m a ,  que fue 
publicada en Ferrara en 1512, y que resume su argument0 en su largui- 
simo titulo completo”. Fue escrita probablemente en Niipoles por un es- 
critor espaAol residente y no deja de resentir, ademiis del influjo de Boc- 
caccio, de aqu6l del ya citado Diego de San Pedro”. Nos interesa tambien 
porque Alfonso de Ulloa la public6 en Venecia en 1553 junto con la tra- 
ducci6n de las Trece Questiones del Filocolo, como veremos mhs adelante. 

Para otros cultivadores de este gknero, bastarb ver el estudio de Me- 
n6ndez y PelayoQ8. T a m b i h  recientemente se ha interesado del tema An- 
tonio Linage Conde, sin aportar mayores novedades!’!’. 

Hacia fines de siglo comienzan a aparecer las primeras ediciones de 
las versiones castellanas de obras de Boccaccio. La primera en orden cro- 
nol6gico es el De mulie?*ibus claris, que se publica con el titulo: Johan bo- 
cacio de las  mujeres illustres en romancel0”. El traductor es desconocido 
y lo m8s probable es que nunca sepamos de quidn se trata por la simple 
raz6n que no existen manuscritos de este texto impreso: todas las sefiala- 
ciones que tenemos pertenecen a ejemplares en latin, con la sola excepci6n 
de la versi6n catalana a que ya hicimos referencialo’. 

96Una question de amor de dos enamorados, a1 %’no era muerta su amiga; el otro 
sirve s in  esperanca de galardon. Disputan qual de 10s dos sufre mayor pena. Entre- 
texense en  esta controuersia muchas cartas y enamorados razonamientos. Introduzen- 
se mas, vna capa, vn juego de caiias, m a  egloga, ciertas justas y muchos caualleros 
y damns con diuersos y ricos atauios, con letras y inuenciones. Concluye con la salida 
del sefior Visorey de Nhpoles, donde 10s dos enamorados a1 presente se hallauan para 
socorrer a1 Santo padre. Donde se cuenta el numero de aquel lucido exercito y In 
contraria for tuna  de Rauena. La mayor parte de la obra, historia verdadera (Cfr. 
ed. FiliDo Nucio. Amberes 1576). 

’37C’fr. -M. MENENDEZ Y PELAYO, Odgenes de la Novela, cit., vol. I ,  ?p. 
CCCXXVI-CCCXXXI. Sobre esta obra ha  escrito Benedetto CROCE un articulo 
fundamental: Di  un antico romanzo spanitolo relativo alla storia di  Napoli, la Ques- 
tion de Amor ,  Nkpoles 1894 (extr. de “Archivio Storico per le Province hlapoletane”) . 

gRCfr. M. MENENDEZ Y PELAYO, Origenes de In Nowela.. ., cit., vol. I, pp. 
CCCXXXVIII-CCCLII; y tambidn C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 14-15. 

99Cfr. A. LINAGE C., Los caminos de la imaginacibn medieval: de la “Fiam- 
metta” a la novela sentimental castellana, en “Filologia Moderna”, XV (1975), pp. 
541-561. Por otra parte, cita obras que es evidente que no ha consultado; por ejemplo, 
Cfr. D. 544. n. 7. 

looEditado en Zaragoza por Paulo Hurus el 24 de octubre de 1494. (Cfr. F. 
MENDEZ-D. HIDALGO, OD. cit., 70. Nv 17. D. 313: K. HAEBLER. OD. czt.. Nv 52. 
etc.) y la Real Academia Espafiola la reedit6 en facsimile hace al&< tiempo atrbs 
(Madrid 19.51). De su texto se han ocupado recientemente F. FERNANDEZ MUR- 
GA-J. A. PASCUAL RODRIGUEZ, L a  trdducci6n espaiiola del “De mulieribus 
claris” de Boccaccio, en “Filologia Moderna”, XV (1975), pp. 499-511; sin intencio- 
nes resolutivas. E l  tema, en todo caso, ha sido bien enfocado y podria servir para 
un estudio mirs definitivo. Tenemos, eso si, una correccidn importantisima que hacer : 
se  cita el fundamental trabajo Le  fas i  redazionali del De mulieribus claris, como si 
perteneciera a Vittorio Zaccaria, cuando en realidad es del eminente y prematura- 
mente desaparecido boccaccista Pier Giorgio Ricci a quien debemos 10s mejores tra- 
bajos sobre la evoluci6n de la grafia del gran trescentista. Hago esta correcci6n con 
la seguridad que el mismo Zaccaria, que enseiia en Padova y con quien me mantengo 
en contacto, la hark apenas se le presente la ocasi6n. En  fin, habria que agregar que 
10s autores del articulo de “Filologia Moderna” utilizan una bibliografia reducida y 
tal vez no tienen mayor familiaridad con las obras de Boccaccio. 

‘ W f r .  supra, n. 54. Los manuscritos son: CIM (Cod. 2.098 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, Cfr. supra, n. 70) ; CZMJ (Cod. 10.000 de la misma biblioteca, 
incompleto por el final) ; 10s dos que pertenecieron a Fernando Coldn (CISC y CISC’, 
Cfr. supra, n. 94) ; CIVZ (Cod. 440 de la Biblioteca Universitaria de Valencia, Cfr. 
supra, n. 42) ; y CZE (un fragmento en el Cod. 0. 111. 1 de la Biblioteca del Escorial, 
Cfr. supra, n. 71). Otros dos son inencontrables: uno venia con 10s libros del Duque 
de Calabria desde NBpoles (“624. Liber de muliere, en 40, en pergamino”) y pas6 a 
San Miguel de 10s Reyes (Cfr. supra, n. 42) ; y el otro figura en un catirlogo de fines 
del Siglo XVI de la Biblioteca del Escorial (“Joan. Bocatius de cassibus virorum 
illustrium, membr. 11. I. 22”; “Idem de clans mulieribus VII. F. 21”, en el Index 
alphabetic0 digestus ordine, in quo recenserunt Codices manusmipt i  Latini, qui in 
huis Regiae Bibliotheeae a m a r i k  sive Tabulariis per puteos seu sectiones dk tr ibut i  
asserzmztur, Cfr. G. ANTOLIN, op. cit., vol. V, p. 357). 
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En 1495 es el momento de la Cuyda de PAncipes1O2, en 1496 de Las 
Cien N ~ u e l l a s ’ ~ ~ ,  y en 1497 de la Fi~meta’~*:  de esta manera t a m b i h  la 
gran invenci6n de Gutenberg cristaliza el 6xito de estas obras en la pe- 
ninsula. Las eventuales influencias, de ahora en adelante, no ser6n evalua- 
das s610 por la posesi6n de un manuscrito, porque ahora se trata de textos 
a1 alcance de todos. 

Por esta ~ l t i m a  raz6n no es fhcil determinar en que lengua conoci6 
Fernando de Rojas la Fiammetta, cuando escribia La Tragicomedia de Ca- 
listo y Melibea. Las derivaciones son, en todo caso, evidentes, y ya han 
sido repetidamente demostradas como para que nosotros insistamos en 
ellas102. Permitasenos solamente decir que lo que sefiala Joaquin Arce 
acerca de “las cosas negras del reino de Estigia y de Dite” (acto HI),  
como prueba “convincente” del hecho que Rojas sigue la traducci6n cas- 
tellana “negras cosas de Dite” en vez de “negras casas”), no nos parece 
en absoluto definitivo. No sabemos cuantos c6dices de la Fiammetta habra 
visto Arce, per0 de 10s 68 que existen, nosotros hemos controlado 51 y po- 
demos asegurarle que “case” aparece por lo menos en la tercera parte de 
ellos. Lo mismo sucede con el “OhimF’ que se transforma en “0 mezquina 
de mi”: como estamos estudiando la traducci6n de la Elegia en profundi- 
dad, nos consta que esa expresi6n se traduce de VENTINUEVE maneras 
diferentes !l‘)G. 

Y a este punto podriamos pasar a1 siglo XVI. Nos faltaria mencionar 
solamente la presencia de Boccaccio en dos pequefias obras anhnimas, y 
que ya han sido estudiadas por nuestros predecesores. La primera es una 
prosa intitulada Castigos y Dotrinas que vn Sabio d a m  a sus hijas, publi- 
cada por Herman Knust y reproducida por Menhdez y Pelayoloi, que es 

l02Editado por Meynardo Ungut y Lancalao Polono en Sevilla el 22 de diciembre 
(Cfr. F. MENDEZ-D. HIDALGO, op.  cit., pp. 97-98, No 49; K. HAERLER, op. cit., 
No 53, etc.). A 10s c6dices ya citados en lengua original habria que agregar a1 seiia- 
lado en la nota precedente y uno irrecuperable que perteneci6 a1 Cardenal Marzarit 
(lo veremos mBs adelante). De la traducci6n nos falta por citar 10s siguientes: CsE 
(Cod. e. iij. 7 de la Biblioteca del Escorial; incompleto) ; CsM’ (Cod. 12.733 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid; incompleto) ; CsM‘ (Cod. 7.793 de la misma Biblio- 
teca; incompleto) ; CsMs (Cod. 13.248 de la misma Biblioteca; incompleto) ; CsP (Cod. 
IV C. 3 de la Biblioteca del Palacio de Madrid; incompleto) ; y varios irrecuperables: 
en la Biblioteca del Escorial figuran cinco (que ya veremos) y tambikn habia uno 
en la hiblioteca de Gaspar Johan SBnchez Muiioz (Znwentario B, No 9) .  

’OJEditadas por Meynardo Ungut y Stanislao Polono en Sevilla el 8 de noviem- 
bre (en espera de nuestro estudio sobre las ediciones del Decameron, Cfr. C. B., 
BOURLAND, op.  eit., pp. 43-58). La traducci6n ha sido republicada, “actualizada y 
revisada” por Marcia1 Olivar, por la Ed. Nauta, Barcelona 1966. 

1O“ditada anhimamente ep Salamanca en el mes de enero (Cfr. F. MENDEZ- 
D, HIDALGO, op. cit., p. 360, NQ 8 ,  K. HAEBLER; op. cit., No 55; etc). Hasta 
donde sabemos, el finico ejemplar lo posee la Pierpont Morgan Library de New York, 
y hasta ahora no hemos podido verlo. No podemos asegurar que el texto de la edi- 
ci6n sea igual a 10s manuscritos, porque a h  no hemos completado la collatio. Fuera 
del c6dice del Conde-Duque (Cfr. supra, n. 71), hay otro en la Biblioteca del Es- 
coria1 con la signatura e. iij. 9. Un tercero figura en un inventario de 1776 de la 
misma biblioteca y que citaremos mbs adelante. Nos interesa hacer notar que, de 
todos 10s estudios textuales que estamos realizando, Cste es el que se encuentra m6s 
adelantado. 

1”;Cfr. F. CASTRO GUISASOLA, Ohserwaciones sohre las fuentes literarias de 
“La Celestina”, Madrid 1924, pp. 142-145; M. MENENDEZ Y PELAYO, Ohgenes 
de la Nowela, cit. vol. 111, pp. LXXXV-LXXXVI; y sobre todo el fundamental (y 

DE MALKIEL, La originalidad artistica 3 e la “Celestina”, Ruenos Aires 19702, que menciona a Roccaccio y sus obras mBs de 
40 veces. 

106Por ejemplo: “0 maldita”, “0 catiua”, “0  apasionada”, “0 rauiosa”, “0  ate- 
bulada”, “0 amarga”, “0  malauenturada”, “0 amanzillada”, etc. 

1OiCfr. H. KNUST, Dos ohrns didkcticas y dos leyendrls sacadas de manrcscritos 
de la Biblioteca del Escorial, Madrid 1855, SOC. de Biblibfilos Espaiioles, tom0 XVII,  
pp. 255-260; y M. MENENDEZ Y PELAYO, Ohgenes de la iVoveZa, cit., vol. 11, pp. 
IV-VI. 

uiz6s definitivo) estudio de M. R. LIDA 
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una adaptacidn de la novela de Griselda y que Caroline Bourland ha ana- 
lizadolox. La segunda es el romance La amante resucitada, editado por Ma- 
nuel MilQ y Fontanals, y que se basa en la novela de Gentile de’ Garisendi 
del Decameron (X 4)Io9. 

3 .  SIGLO XVI. 

A este siglo ya hemos hecho referencia en repetidas oportunidades 
hablando de 10s c6dices poseidos por bibliotecas o particulares. Y empe- 
zaremos esta sintesis justamente registrando 10s manuscritos que nos falta 
sefialar, puesto que desde este momento en adelante 6stos prhcticamente 
desaparecerhn debido a1 auge de la imprenta. 

Antes que nada habria que decir que se encuentran en Espaiia actual- 
mente cuatro c6dices del siglo XV que contienen la Genealogia Deorum Gen- 
tilium, y que todavia no hemos mencionado. Uno es el Cod. 387 de la Bi- 
blioteca Universitaria de Valencia y perteneci6 a 10s Reyes de Arag6n en 
N6poles1lo. Otro est6 en la Riblioteca Capitular de Barcelona con el No 
25; y 10s filtimos dos son el Cod. 13.36 de la Biblioteca Capitular de Zara- 
goza, y el Cod. 27 de la Biblioteca de la Catedral de Burgo de 0smal1l. 

El citado inventario de Per0 SQnchez M ~ f i o z ’ ~ *  mencionaba un “40. 
Item otro libro, cubiertas verdes, en pergamino, intitulado Corbacio e una 
Epistola mesere Primo de Rosi”, que vuelve a aparecer en el inventario 
de Gaspar Johan Shnchez Muiioz, del 11 de julio de 1530, con la siguiente 
sefialaci6n: “109. Item el Corbacio que hizo Johan Vocacio. Ay otro en 
cata1an”l13. Este manuscrito existe a h :  es el Cod. 297 de la Biblioteca de 
Catalunya y -fuera de haber sido seiialado por Monfrin114- ha sido es- 
tudiado recientemente por David Rornanol1;. Nosotros pudimos exami- 
narlo en un microfilm que generosamente nos proporciond el catedrgtico 
finlandhs Tauno Nurmela, el mQs calificado estudioso actual del Corbac- cioll~ 

De esta obra, todavia nos queda por citar dos c6dices en lengua origi- 
nal y son precisamente el Cod. 21.33 de la Biblioteca Capitular de Toledo, 
que perteneci6 a1 Cardenal Zeladall’, y el Cod. 17.753 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, que proviene de la de Pascual de Gayangos. Comple- 
tamente errada la afirmaci6n de Jesfis Dominguez Bordona, que hace fi- 
gurar como Corbacho en castellano la Caida d e  Pm’ncipes del Cod. 7.799 
ya citado1I8. 

IosCfr. C. B. BOURLAND, op. n’t., pp. 168-171. 
109Cfr. M. MILA Y FONTANALS, Obras Cmple tas ,  Madrid 1888-96, vol. VI, 

IloCfr. supra, n. 42. 
111Cfr. V. BRANCA, Tiadizione. .., cit., pp. 112 y 109. 

pp. 112-113; y C. C. BOURLAND, OP. cit., pp. 151-152. 

112Cfr. supra, n. 48. 
113Se excluye por lo tanto la Letteia consolatoria a Pino de’Rossi. Con respecto 

a1 otro ejemplar en catalhn (Cfr. supra, n. 54) loa inventarios dicen: 
“Item otro libro en papel sisternado en pargamino, cubiertas de vedel, intitdado El 

corvacho” (Inv. A, 8); e “Item el Corbacio que hizo Johan Bocacio sobre una viuda y otras 
mugeres (Ay otro en tosquano)” (Inv. B, 58). 

114Cfr. supra, n. 48. 
l W f r .  D. ROMANO, Manuscrito boccacckno del siglo X V  en In Corona de Ara- 

gbn, en Filologia Moderna”, xv (1975), pp. 491-497; y Un codice Boccaccesco del ‘400 
nella Corona d’dmgona, en el vol. I1 Boccaccio nelle culture nazionali, cit., pp. 119-204. 
Un articulo es traducci6n del otro. En 61 seiiala particularmente el origen florentino 
del manuscrito), 

11GBaste senalar su edici6n critica del Corbaecio (Helsinki 1968), y su fundamen- 
tal ensayo Manuscrits et e‘ditwm dit Corhaccio de Boccace, en “Neuphilologische Mi- 
tteilungen , LIV (Helsinki, 1953), pp. 102-134. 

1liCfr. supra, n. 42. 
”SCfr. supra, n. 102. La menci6n equivocada est6 en J. DOMINGUEZ BORDONA, 

Manuscritos con pintwas, Madrid 1933, vol. I, p. 27‘7, NO 611. 
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Y justamente este 6ltimo tratado aparece en el inventario de Gaspar 
Johan Sanchez Mulioz (“9. Item el Johan Bocacio de Caydas de principes, 
en romance”), siendo hoy inencontrable. Finalmente, otro cddice perdido 
de esta biblioteca es un Filostrato, que figura en ambos inventarios, y es 
probable que no viniera de la colecci6n de Benedicto X1II1l9. 

El cardenal Juan de Margarit y Pau falleci6 en Roma en 1484, un aiio 
despuks de haber recibido la piirpura. Era originario de Gerona y escribi6 
un Paralipome non Hispaniae libri decem, que fue publicado p6stumo en 
1545. Sus libros fueron subastados el 20 de septiembre de 1509 y en el 
No 32 del documento respectivo, podemos leer: “Item hun libre scrit en 
paper, ab  pots englutades, anomenat Johan Bocassi de casibus virorum 
illustrium”””. En el memorial de libros del arzobispo de Tarragona, Gon- 
zalo Ferniindez de Heredia, del 27 de agosto de 1506, se encuentra “78. 
Item Ioannes Bocacius”*U1, y tal  vez se trataba de esa misma obra. 

Alguien podria preguntarse por que existe entre 10s hombres de la 
Iglesia esta predilecci6n por el De Casibus, y la raz6n es simple: se trata 
evidentemente de un texto de consulta, de un diccionario biogrhfico razo- 
nado, que permite encontrar informaciones y ejemplos para pr6dicas y ho- 
milias. De Ia misma manera, la Genealogia y el De Montibus eran enciclo- 
pedias a las que todos 10s autores, de una manera u otra, recurrian sin 
citar jamas (igual como hacemos nosotros estudiosos en nuestros dias) . 
De ahi t a m b i h  que sea muy dificil evaluar la gran influencia de Boccaccio 
con estos tratados; sin embargo, la repetida presencia de estos textos es 
una prueba de la difusidn que tenian. 

La filtima referencia que tenemos h a s t a  ahora- de un &dice ma- 
nuscrito de este siglo la encontramos en un inventario de libros de Miquel 
Benet Jeroni Luques, caballero de Barcelona: “11. Item un altre libre de 
ploma, ab cubertas de posts cubertes de cuyro, intitulat Libro xamado Co- 
media de les ninfes d’Ameto”’22. La indicacidn es importante, ya que esta 
obra influy6 notablemente en la novela pastoril espacola, que encontrarh 
su mejor creaci6n en La Diana de Jorge de Montemayor, aparecida en 
1559. La Comedia habria estado presente, traducida en castellano, sola- 
mente en la biblioteca del Marqubs de Santillana123. 

A comienzos de siglo empiezan a aparecer menciones a libros impre- 
sos. E l  ciudadano barcelonks Felip de Ferrera hace constar en un inventa- 
fio: “7. Item altre libre de stampa en toschh apellat Le Senst Nevelles de 
Joan Bochassi” y “14. Item hun libre petit ab Dosts cubertes de pel1 negre 
de stampa apellat Opus Philostrati”124. Joan Eages, en una lista con pre- 
cios, consigna : “60. 1 Cetanta novellas Joanis Bocasii”’25 ; y un cierto Lluis 
de Ferrera hace figurar en el suyo: “1. Item un libre de stampa en paper 
cubert de posts, s6n le Novelles de Joan Bocaci”12G. 

1’9Ytem un otro libro, cubiertas bermejas rocadas, en pargamino, intitulado Filos- 
-to’’ (Inv. A, 46); e “Item el Filostrato o de 10s amores de Troylos can Crasayda en 
coplas tosquanas” (Inv. B, 110). 

120Cfr. Documentos, cit., NV 274 (20 septiembre 1509). 
121Cfr. Documentos, cit., Nv 243 (27 agosto 1506). 
‘“Cfr. Documentos. cit., Ne 354 (18 julio - 4 septiembre de 1520). 
123Cfr. supra, n. 77. Para la novela pastoril, Cfr. M. MENENDEZ Y PELAYO, 

124Cfr. Documentos, cit., NV 275 (26 septiembre - 10 noviembre 1509). 
12Wfr. Documentos, cit., ?\To 394 bis a (27 febrero 1527). 
12Wfr. Documentos, cit., Nv 490 (30-31 diciembre 1546). 
1”Cfr. supra, n. 42. 
125Ha sido publicado por T. del CAMPILLO en la “Revista de Archivos. Biblio- 

tecas y Museos” (IV. Madrid 1874) y despues en tirada aparte (Madrid 1875, 145 
pp.) ; y por T. DE MARINIS, La bihlioteca nupoletanu dci r e  d’dragona, Milano 1952, 
vol. 11, ~ p .  207-224. G. MAZZATINTI lo cita en La bibliotecu dei re d’dragona in 
Napoli, Rocca S. Casciano 1897, clasificando 10s manuscritos con ncmeros arbitrarios. 

Origenes de la novela, cit., vol. I, pp. CDXX-CDXXIII. 
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E n  1550, Fernando de Aragbn, principe de Taranto y duque de Cala- 
bria, dona su biblioteca a1 convent0 de San Miguel de 10s Reyes en Va- 
lencia12i. Esta estaba constituida por 10s libros que habian pertenecido a 
10s reyes de Arag6n de Nitpoles, y Fernando 10s habia llevado a EspaAa 
despues de la muerte de su padre, Federico 111. De esta libreria tenemos 
varios inventarios, uno de 10s cuales se conserva en el Cod. Vatican0 Lati- 
no 7134 de la Biblioteca Apost6lica Vaticana, y que es una copia de un 
Index realizado por el humanista Fabio Vigile di Spoleto alrededor deli 
1508-1513 a pesar de que se remonta a Alfonso I (V de Arag6n). E l  inven- 
tario mhs interesante es el que se hizo en el momento de la donacion y cuyo 
original se encuentra en el Archivo Hist6rico de Va1encia12y. 

De 10s 795 c6dices sefialados en ese documento, se encontraron sola- 
mente 233 cuando el fondo se incorpor6 a la Biblioteca Universitaria de 
Valencia. Actualmente se conservan una Genealogia y un De M ~ l i e r i b u s ~ ~ ~ .  
Se han perdido un D e c a m e r ~ n ~ ~ ~ ,  un Filoc~lo~~~, qrobablemente otro De 
Mulie?-ibus132, y una traducci6n de la Genealogia en i t a l i a n ~ ~ ~ ~ .  

Vittore Branca ha sefialado la presencia de un De Montibus con el 
Nq 232134, per0 el personal de la Biblioteca Universitaria de Valencia no ha 
podido encontrarlo. Tampoco sabe nada de 61 el Prof. Manlio Pastore Stoc- 
chi, que esth preparando la edici6n critica y que nos lo confirm6 gentilmente 
por carta. Creemos que alguien dio una informaci6n equivocada a Branca (0 
el mismo cay6 en el error) a1 ver en el inventario de Fabio Vigile a1 No 
202-203 un “Joannis Boccatij libri de genealogia deorum e t  de montibus, 
fluminibus e t  f ~ n t i b u s ” ~ ~ ~ .  El c6dice de la Genealogia (que ahora existe 
en la Universitaria de Valencia y que tiene el No 387) tuvo un tiempo en 
el inventario de esa Biblioteca el No 232 y tal vez equivocadamente, Bran- 
ca o su informador creyeron que se trataba del mismo volumen. 

Habiamos ya hecho referencia a inventarios de El Escoria112G. Uno de 
ellos se encuentra en el Cod. K. I. 19 y sefiala el envio de algunos libros el 
14 de febrero de 1567; entre ellos se cuenta un “2. Bocacio cayda de gran- 
des de mano ylluminado en castellano en folio en vn cuerpo. J.”=;. E n  el 
Index Alpltabetico, citado en la n. 101, aparece un “Joan. Bocatius de 
cassibus virorum illustrium. membr. 11. I. 22”134 ; y en un Inventario cle li- 
bros que fueron entregaclos para su  custodia a los diputados del Monasterio 
de San Lorenzo el Real por Hernando de Bm’biesca, guarda-joyas de su 
Magestad, 30 de abril de 1576 se lee textualmente en la lista de libros de 
Historia en castellano, de mano, en fol io  : “235. Otras caydas de principes, 
de Juan Bocacio; 236. Otras caydas de principes, de Juan Bocacio, en pa- 
pel.; 237. Otras caydas de principes, de Juan Bocacio; 238. Otras caydas 

129Cfr. supra, nn. 42 y 110. A estas obras habria que agregar 10s Cod. 755, 756 
y 757 que contienen el Vulgarizamiento de las Dkcadas de Tito Livio, atribuido ya 
con certeza a Boccaccio (Cfr. supra, n. 37). Una detallada descripci6n de estos vo16- 
menes se encuentra en M. GUTIERREZ DEL CA30,  op.  cit., vol. I, pp. 105-108 y 
vol. 11, pp. 209-211. 

’“““641. Un libro de Camaron, en italiano, en 4v, cubierto de pergamino”. 
131“787. Philocolon de micer Ioan Bocacii, en toscan, de mano, cubierto de cuero 

verde”. 
13PCfr. szcpra, n. 101. 
133“572. El mismo 

cubierto de cuero leona d 0”. 
’“Cfr. V. RRANCA, Tradizione.. ., cit., p. 101. 
‘35Cfr. T. DE MARINIS, op cit., vol. 11, p. 197. La menci6n a1 De Montibits no 

‘3Wfr. supra, nn. 102 y 104. 
137Cfr. J. ZARCO, op. n’t., vol. 111, p. 462. 
138Cfr. supra, n. 101. 

Bocacius de genealogia] en toscan, de mano, en pergamina, 

vuelve a aparecer y, por lo tanto, este c6dice tiene que haberse perdido. 
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de principes, del mismo’’139. En  el No 337 est6 “La Fiameta de Juan Bo- 
cacio, en 4Q”140. 

Es en este siglo cuando se publican las tiltimas ediciones antiguas de 
obras de Boccaccio en castellano. Kemos visto que 10s incunables fueron 
cinco, si contamos el Corbaccio en catalhn, impreso por Pere Posa y actual- 
mente imposible de ubicar14*. En  el siglo XVI la Cayda de Principes 
aparece dos veces142, las Mugercs illustres una vezlA3, la Fiaineta dos14‘ y 
las Cien Nouellas cuatr0*4~. 

A 6stas habria que agregar una traducci6n nueva, realizada por Diego 
L6pez de Ayala, de la cual no hay manuscritos, sin0 solamente ediciones 
impresas. Se trata de las Treces Cuestiones de  Amor del Filocolo, que ya 
tuvimos ocasi6n de mencionar14G. 

Es 6ste un episodio del FiZocolo, que ha tenido una cierta importancia 
y que ha sido difundido por separado t a m b i h  en toscano, como lo atesti- 
guan algunos c6dices14i. El  texto en castellano apareci6 por primera vez 
con el titulo de Laberinto de Amor que hizo en toscano el farnoso Juan 
Bocacio, en Sevilla por 10s tipos de Andr6s de Burgos, el 3 de agosto de 
1546. 

Si bien es cierto que podria hacer pensar en el Corbaccio -y as? les 
ha sucedido a varios que nos han precedido-, basta examinar el pr6logo 
para darse cuenta de qu6 obra se tratal-“. No sabemos q u i h  pueda haber 
sido el amigo del hasta ese momento an6nimo traductor. Gallardo pensaba 
que podia ser Gonzalo PCrez, mas Pi0 Rajna - q u e  ha  estudiado el tema 
en profundidad- lo excluye “de modo abs01uto”~~~.  

13SHabiamos va adelantado la Dresencia de estos cbdices en la n. 102 Cfr. J. ZAR- 
CO, of cit., vol. 111, p. 489. 

1 OManuscrito tambikn en castellano. Cfr. supra, n. 104. 
141Cfr. siipra, nn. 9, 10 y 11. 

142En Toledo, el 18 de agosto de 1511, sin nombre de tipografia; y en Alcali de Henares, 
el 8 de agosto de 1552, por Juan de Brocar. 

143En Sevilla, el 26 de agosto de 1528, por Jacobo Cromberger. 
“4En Sevilla, el 18 de agosto de 1523, por Jacobo Cromberger; y en Lisboa el 12 de 

diciembre de 1541, por Luys Rodriguez. 
14zEn Toledo, el 8 de noviembre de 1524, por Juan  de Villaquiran (sobre esta 

edici6n hicimos nuestro trabajo L’eufemismo in una tradzm‘one.. ., cit.) : en Valla- 
dolid, el 24 de marzo de 1539, por Diego Fernbndez de Cbrdoba; en Medina del Campo, 
el 11 de agosto de 1543, por Pedro de Castro; y otra vez en Valladolid, el 15 de 
diciembre de 1550, por Juan  de Villaquiran. 

14Wfr. supra, n. 95. 
*47N0 entramos en detalles, puesto que hemos tratado de agotar el tema en el 

articulo que hemos preparado sobre esta t raduccih.  E n  lo que se refiere a 10s fron- 
tespicios e ilustraciones de todas estas ediciones, es interesantisimo (y  nos atreve- 
riamos a decir resolutivo) el estudio de Fabia BORRONI SALVADORI, L’im’siones 
a1 servizio del Boccaccio nei secolz X V  e X V I ,  en “Annali della Scuola Normale Su- 
periore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia”, Serie 111, VI1 (1977), pp. 595-734. 

*48“Comiencan treze quistiones traduzidas de lengua toscana en espafiola por vna 
persona muy cobdiciosa de seruir conellas a vn su amigo. 

“Leyendo por mi passatiempo el verano pasado un libro en lengua toscana que 
se llama filoculo: que quiere tanto dezir como fatiga de amor: el qual compuso el 
famoso poeta Juan  Bocacio a instancia de madama Maria, hija del Rey Ruberto de 
Napoles entre otras muchas materias sotiles de amor que la historia trata, halle treze 
quistiones que se propusieron delante della en una fiesta seyendo elegida de todos 10s 
que celebrauan Reyna para  que las determinasse: et pareciendome bien acorde de 
traduzillas en nuestro romance castellano endereqandolas a vuestra merced a la qual 
suplico las mande recebir como embiadas de persona que si mas tuuiera con mas os 
siruiera: v leed seiiora este breve armmento Dara aue Dor camino derecho os lleue 
a1 fin deL  obra valete”. g f r ,  Ed. Burgos, Skvilla’154k, sign. a i j) .  

“Wfr. B. J. GALLAR 0, Ensavo.. . cit. vol. 111, col. 432; y P. RAJNA, L’epi- 
sodw delle questioni d’amore ne1 “Filocolo” del Boccaccio, en “Romania”, XXXI 
(1902) p. 29, n. 1. Recientemente se ha ocupado de este tema Rogelio Reyes Caiio: 
Cfr. E n  torno a Boccnecio en EspaEa: una tradzucidn parcial del “Filocolo”, en “Fi- 
lologia Moderna”, XV (1975). pp. 523-539 (Contiene almnos errores, product0 de 

I . _  . .  ~- 
no consultar las fuentes). 
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En Toledo apareci6 la segunda edici6n150 esta vez con el nombre de 
Treze questiones muy graciosas sacadas de  Philoculo del famoso Juan Bo- 
cacio traduxidas de lengua Toscanu en nuestro Romance Castellano con 
m u c h  elegancia y primor; y en una introducci6n escrita por Blasco de 
Garay se aclara que el traductor es Diego L6pez de Aya1a1S1, que precisa- 
mente en esos aiios trabajaba en la traduccidn de la Arcadia de Jacopo San- 
nazaro, cuya importancia es fundamental en Espafia para el desarrollo del 
g6nero pastori11z2. 

La versidn de las Trece Cuestiones fueron publicadas por tercera y 
iiltima vez en Venezia, por Alfonso de Ulloa, junto a la Cuesti6n de Amor 
y a una Introdutione que muestra c6mo “proferire la lingva castiglia- 
na’’’ 53 . En ella figuran t a m b i h  10s versos de Diego de Salazar y es la ul- 
tima obra de Boccaccio que se publica en castellano en ese siglo: luego 
habrb un parh tes i s  de casi tres centurias, que se interrumpirb con Tas 
primeras ediciones modernas. No existe un reimpresi6n de la Cztesti6n de 

1.Tmpreso por Juan de Ayala en 1549. N o  existe una edici6n de Toledo del mis- 
mo aiio 1546. El error fue oficializado por M. MENENDEZ Y PELAYO, Origenes 
de la Novela, cit., vol. I, p. CCLXXXIV; que lo copi6 de B. J. GALLARDO, L‘nsa- 
yo... ., cit., vol. I, col. 890. 

*51“Entrando cierto dia entre otros a visitar y besar las manos al muy Reuerendo 
y muy magnifico Seiior don Diego lopez de Ayala, Vicario y canonigo dela Sancta yglesia 
de Toledo y obrero della. Sucedio que como me metiesse (segun su costumbre de res- 
cebir sabrosamente alos estudiosos de las letras) en su libreria, y encomencasse a comu- 
nicar algunas obras raras que hauia en ella: top6 a cam con un libro de mano que 
contenia treze questiones muy graciosas, sacadas y bueltas en nuestro Romance de cierta 
obra Toscana, llamada el Philoculo del famoso poeta y orador Iuan Bocaccio. Delas quales 
haziendo yo la cata, por diuersas partes, comenqaron seine a encender las orejas de calor 
con la dulcura de su estilo. Tanto, que no pude dexar luego de preguntar quien hauia 
sido el auctor de tan suaue clareza. El qual, dubdoso entre conceder y negar, trahiame 
suspenso, con respuestas que me obligauan a ser adiuino. Vna cosa se me declaro luego 
por cierta, 10s sumarios de las preguntas que yuan en metro (0  copulas por hablar mas 
castellano) hauerlas compuesto Diego de Sslazar, que primer0 fue capitan y a1 fin her- 
mitafio, varon en uerdad el mas suficiente en aquella arte, assi de improuiso como de 
pensado, que jam& tuuo nuestra Hespafia. Delo qual me comence a alegrar, por uer cosa 
de hombre, que no solo me tenia por amigo, mas aun muchas vezes hablado entre otros 
de mi, me llamaua su compafiero. Per0 como 10s tales sumarios fuessen lo accesorio y de 
menos importancia (aunque en si muy buenos) no cesse de querer saber adelante quien 
hauia compuesto tan elegante y polida castellana prosa, y por la negativa que se me hizo, 
de muchos que ya sospechaua hauerla compuesto (aunque siempre me parescia exceder 
la obra ala opinion mia) conosci en fin la afirmatiua, que era ser el uerdadero interprete 
de el tal libro el dueiio en cuyo poder estaua. Del qual (porque no caresciese nuestra 
lengua materna de semejantes riquezas) no con poca instancia trabaje, que consentiesse 
racarle a luz pues tan digno era de ella. Puesto que ya a hurtadas se le hauia otro antes 
diuulgado y como ala sazon no le hallase titulo, pusole el que a e l  mejor le parescio, lla- 
mandole Laberinto de amor de Iuan Bocacio, como el Laberinto sea libro distinto del 
Philoculo, aunque todos de un mismo auctor. Assimismo sacole muy uicioso, como cosa 
de rebato hurtada. Agora pues amigo lector os le damos correctissimo, y con la ultima 
lima de su auctor afinado. Por eso recebilde y abrazalde de buena gana y voluntad, que 
en uerdad no siento en nuestro Romance (por agora) cosa mas elegante y esmerada en 
estilo. Y esperad tras este la Arcadia del famoso Sanazaro, traduzida en prosa y en metro 
como esta en su Toscano, por la misma buena junta de ingenios que agora ha traduzido 
este. Y con tanto quedad en hora buena.” (Cir. Ed Giolito, Venezia 1553, oii vo). 

I‘Tfr. R.J. Gallardo, Ensayo.. ., cit., 1-01. 111.. cols. 432-435; y M. MENENDEZ 
Y PELAYO, On’genes de la Novela, cit., vol. CDXXIV-CDXXXIJ. 

153La edici6n fue publicada en 1553 por la imprenta de Gabriel Giolito de Fe- 
rrariis. Las Treze Questiones se encuentran en 10s ff. 106-135; y la Introdictione en 

1”4Cfr. V. BRANCA - G. PADOAN, Bollettino Bibliografico, en “Studi sul Boccaccio”, 
111. (1965). secci6n VTI., No 31. 

ISzCfr. U. BARDI, Materiale per una bihliografia delle traduzioni spagnole delle 
opere di Ciovanni Boccaccio, en el vol. Scritti su Giovanni Boccaccio, Firenze 1964, 
pp. 135-139. Citamos estas pbginas con la  esperanza que nadie mPs lo haga. Se trata 
simplemente de una traducci6n de la  voz correspondiente en el Manual de Palau y 
Dulcet, con todos sus errores e inexactitudes. 

10s ff. 155 Vo - 158. 
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Amor del 1654, como sefialan Vittore Branca y Giorgio PadoanlS4, copian- 
do una informacibn equivocada de Ubaldo Bardils5, que a su vez h a  co- 
piado psitacisticamente del Palau y Dulcet156. 

Hemos hablado de la novela sentimental, adelantando incluso algu- 
nos titulos que pertenecen a esta centuria. Y en ella se desarrolla tambien 
un tema de argumento afin que, enlaziindose con hechos pseudohistbri- 
cos, lleva a la estructuracih de una leyenda. Nos referimos a Los Aman- 
tes de  Teruel, cuyas vicisitudes no son otra cosa que una adaptacibn de 
la novella de Girolamo y Salvestra del Decameron (IV 8). 

No daremos mayores detalles, dado que las informaciones propor- 
cionadas por la Bourland'"7 son tan completas que las cita el mismo Me- 
nendez y Pelapo15s. Baste recordar que 10s presuntos cuerpos de Isabel 
de Segura y Diego de Jlarsilla fueron encontrados en 1555, y que el do- 
cumento inventado por Juan Yague de Salas -un verdadero Borges de 
su tiemp- es de 1616. 

Las primeras obras que tocan el argumento son: Historia lastimosu 
y sentida de 10s tiernos amantes Marsilla y Segura de Pedro de Alven- 
tosa150; El Pelegrino curioso y Grandexas de EspaGu de Bartolorn6 de Vi- 
llalba y EstafialFo ; Los Amantes, tragedia de Andr6s Rey de Artiedalsl; y 
Flormdo de Cmtilla Lauro de Caballeros de Hier6nymo de Guerta162. A 
&as habria que agregar algunas menciones menores que preferimos evi- 
tar  para no hacer este trabajo inutilmente largo, ya que todas nuestras 
fuentes son ~ o n s u l t a b l e s ~ ~ ~ .  

Per0 hay otras novelas del Decameron que dan pie para breves na- 
rraciones. El  cas0 principal es el de Juan de Timoneda, que se inspira 
en 8 de ellas, y precisamente: en el Patrafiuelo, las patraAas 2lW, 1516s, 
22166, y 451F7 ; y en El Sobremesa y alivio de caminantes, 10s cuentos XLVII 
y LXIX de la primera parte*68 y el cuento XLV de la segunda partelBg. 

156Cfr. A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, Barcelona 19492, 

157Cfr. C.B. Rourland. op.  cit., pp. 99-114. 
158Cfr. M. MenCndez y Pelayo, Orfgenes de la Nouelu, cit., vol. II., p. XVI. 
1"Publicada alrededor de 1555; Cfr. C.B. Bourland, op.  cit., p. 102, n. 2. 
l6oEscrito alrededor de 1557 y publicado por la. Sociedad de BibliMilos Espafio- 

16lPublicado en Valencia en 1581. Cfr. C. B. Bourland, op. &t., p. 103 n. 2, 3. 
ICzHabria sido editado en 1588. Cfr. C. R. Rourland, op.  cit., p. 103, n. 2.  4. 
163Ademh de la Bourland, se vean 10s articulos que consulta y en particular: 

A. FERNANDEZ-GUERRA Y ORBE, Prdlogo a J. F, HARTZENBPSH, Poesias, Madrid 1887, pp. 
30-51; y E. COTAROLO, Sohre el origen y desarrollo de la l e y e d n  de 10s Amnntes de 
Teruel, en "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", XXXIII. (1903), pp. 343-377. 

1Worresponde a la historia de Griselda ( X  10) ; Cfr. C. B. Bourland, op.  cit., 

165Corresponde a la novella 11. 9. Cfr. C. R. BOURUND, op. cit., pp. 86-90. 
'Worresponde a la  novella X. 8. Cfr. C. B. BOURLAND, op.  cit., pp. 154-155. 
'67Corresponde a la novella X 8. Cfr. C. R. BOLXLAND, op.  cit., p p  129-130. E l  Pn- 

trafiuelo fue escrito probablemente en 1566. Son a h  validisimas las p5ginas de Menkn- 
dez y Pelayo (Cfr. Ohgenes de la Novela, cit., voL II., pp. XLVIII-LVIII. Esta deri- 
vaci6n fue registrada tambiCn,.junto con otras obras, por F. N. JONES en un op6sculo 
titulado Roccaccio and his imqtators (Chicam, 1910). y que ya hemos recordado en 
nuestro ensayo El eufemismo en m a  tradzwcidn. . . , cit., p. 137, nn. 34-25. No damos 
tambiCn esas referencias para evitar repeticiones in6tiles. 

VOI. II., pp. 291-293. 

les en Madrid, 1886-1889. Cfr. C. R. Rourland, op.  c?t., p. 102-10%. n. 2, 2. 

pp. 171-175. 

1"Corresponden a la; novellas X. 1 y VII. 7 .  Cfr. C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 
145146 y 133-136. 

ICWorresponde a la novella VI. 4. Cfr. C. B. Bourland, op. cit., pp. 129-130. Esta 
compilacih de breves cuentos apareci6 en su dedicaci6n miis completa el afio 1569 en 
en Valencia. c f r .  M. MENEXDEZ Y PELAYO, Origenes de la Novela, cit., rol. 11. pp. =I- 
XLVIII. 
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Melchor de Santa Cruz tambikn aprovecha el cuento de Chichibio en 
su Floresta E s p a i i ~ l a ’ ~ ~ ;  y lo propio hace Antonio de Torquemada con el 
de Ruggieri en Los Colloquios Satiricoslil. En fin, existen claras referen- 
cias a la historia de Ghismonda en el Romance del Conde Claros1i2; a la 
de Torello en el Romance del Conde d’Zrlos1i3; y a1 tradicional tema del 
cornudo apaleado en una Novela en Red0ndillcts~7~. 

Faltaria citar solamente una rareza bibliogriifica. Se trata de un 
volumen citado por F6lix Torres Amat, que se encontraba en el monaste- 
rio de San Cugat del Valles, de un cierto Francesco Moner (franciscano) 
y que se intitulaba Historia, fabula, o novela de Fiamela y Pamfilo, y una 
scitira contra las mujeres’i:. Por desgracia no tenemos miis informacio- 
nes sobre 61. Torres Amat dice que fue impreso en folio durante el reinado 
de Juan I1 de Arag6n ; Palau y Dulcet copia estas mismas informaciones1T6. 

4. SIGLO XVII. 

No habiendo ya m5s c6dices ni ediciones, con la sola excepci6n de 
10s que hemos mencionado precedentementelii, de ahora en adelante nos 
referiremos exclusivamente a las influencias. 

T a m b i h  en este siglo hay una preminencia evidente del Decameron, 
que se sigue leyendo a pesar de las prohibiciones. Joaquin Arce est& de 
acuerdo en que este influjo fue mayor que en el XVI, per0 agrega que “dio, 
paradbjicamente, m8s materia a las obras dramAticas que a las produc- 
ciones de car8cter narrativo”li8. En  realidad, nosotros no vemos esta 
paradoja por la simple raz6n que nuestro colega parece ignorar el simple 
axioma literario que es mucho miis f6cil presentar un mismo argument0 
con 10s medios de un g6nero diverso, en vez de arriesgarse a un plagio 
evidente. 

Del marco narrativo del Decameron (es decir, de la invenci6n que va- 
rias personas se refinen para  contarse cuentos), toman la inspiracibn di- 
versas obras. Entre  las principales podemos recordar: las Tardes entre- 
tenidas de Alfonso Castillo Solorzano (Madrid 1625), 10s Cigarrazes de 
Toledo de Tirso de Molina (Madrid 1624), la Casu del Plazer honesto de 
Alfonso de Salas Barbadillo (Madrid 1620), las Meriendas del Ingenio 
y Entretenimientos del Gusto de Andr6s del Prado (Zaragoza 1633), las 
a4~~r0ras de Diana de Pedro de Castro y Anaya (Murcia 1632), las Navi- 
dades de Madrid, y noches entretenidas de Mariana de Caravajal y Saa- 
vedra (Madrid 1663), y las Novelas Amorosas y exemplares de Maria de 
Zayas (Zaragoza 1637), una de las cuales se inspira en el Decameron179. 

IWorresponde a la novella VI. 4. Cfr. C. B. BOURLAND, op. n’t., pp. 130-131. La 
obra apareci6 en Toledo en 1574. Hay una influencia tambiCn de la novella X. 1 en el 
No lxxj de la Segunda Parte (Cfr. C. B. BOURLAND, op.  cit., p. 146). 

1ilAparecidos en 1553. Corresponde a la novella XI. Cfr. C. B. BOURLAND, op. 

1Wfr .  A. DURAN, Romancero General, Madrid 1849-51, vol. I., pp. 222-223; y 
C. B. BOUR~AND, op. cit., p. 99. 

173Cfr. A. DURAN, Romancero Generd,  cit., vol. 1, p. 198; y C. B. BOURLAND, op.  

174Cfr. Rmancero  General, Madrid 1604, f f .  344-345 (“Hvuo un cierto merca- 
der, / que en Valladolid vivia. .  . ) ;. y C. B. BOURLPLND, op. cit., pp. 134-135. 

175Cfr. F. TORRES AMAT, Memomas para ayudar a f o r m a r  un diccionario critic0 de 
10s escritoles catalanes, y d m  alguna idea de la antigua y moderna literatura de Ca- 
talujia, Madrid 1836, p. 426b. 

176Cfr. A. PALAU Y DULCET, op. eit., vol. X., p. 24a. 
XiiCfr. supra, n 42. 
178Cfr. J. ARCE, Seis Rlestiones.. . cit., p. 475. 
179Cfr. C. B. BOURLAND, op.  cit., pp. 192-198. El cuento de Maria de Zayas 

p. 144. 

cit., pp. 161-163. 

la Bourland no menciona- se llama Jardin Engafioso, y est& basado en la n o v e l a y :  
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Sigue, naturalmente, en esta centuria la fortuna de 10s Amantes de 
Teruel. Ya habiamos adelantado que en 1616 aparece el libro de Juan Ya- 
giie de SalasiRo. Lo siguen otras creaciones que se inspiran en el tema: 
una comedia de Vicente Suiirez de Dezalsl’, una mojiganga182, etc. De ma- 
yor importancia es el drama Los Amantes de Teruel, que se atribuye a 
Tirso de M ~ l i n a ~ ~ ~ ,  y del cual hizo una refundicih Juan Perez de Mon- 
talviin184. 

Tambi6n la historia de Griselda (novella X 10) est6 presente en un 
romance en tres partes, que lleva por titulo Gualterio e Griseldals5, en la 
Comedia muy exemplar de la Marquesa de Saluxia, llamada Griselda de 
Pedro NauarrolRG, y en el Exemplo de casadas y prueba de la paciencia de 
Lope de VegalS7. 

Per0 no es el iinico argumento del Decameron aprovechado por el f B  
nix de 10s ingenios. Tenemos otros 7 titulos y que son precisamente: La 
discreta enamoradalRS, La boda entre dos maridoslss, El llegar en oca- 
si6n1go, El anxuelo de Fenisa191, El servir con mala estrellals2, El halc6n 
de Federico1g3, y El ruyse6or de Sevilla1g4. 

E n  Cervantes no hub0 priicticamente influencia en lo que se refiere 
a adaptar argumentos, per0 si en el estilo. Sin necesidad de explayarnos 
mayormente, invitamos a la consulta de la bibliograf ia ya tradicionaPg5, 
y recordamos solamente que las Novelas Ejemplares aparecieron en 1613. 

1SOLos Amantes de Teruel, Epopeya trcigica: con la Restauracidn de EspaGa por 
la parte de Sobrarbe y conquista del Reyno de Valencia (Valencia 1616). 

lSlLos Amantes de Teruel, en Primera Parte de 10s Donayres de Tersicore (Ma- 
drid 1663). Cfr. c. B. BOURLAND, op. cit., p. 104, n. 1,l .  

IsWfr. Arcadia de entremeses, escritos por 10s Zngenios mcis clasicos de EspaEa, 
Primera Parte,  Pamplona 1691 (Cfr. C. B. BOURLAND, op. cit., p. 104, n. 1 , Z ) .  

1S3Se encuentra en la Segunda Parte de las Comedias (Madrid 1627). E n  la  Pri- 
mera f igura la comedia Palabras y plumas, cuyo argumento parece tomado de la  no- 
vella V 9. 

1*4Publicado en 1638 con titulo hom6nimo. 
185Cfr. A. DURAN, Romancer0 general, cit., pp. 268-273; y C. B. BOURLAND, op. cit., 

1sGPublicada en 1603 y reimpresa por C. B. BOURLAND en “Revue Hispanique”, I X  
(1902), pp. 331-354. Para su andlisis, v6ase de la  misma estudiosa: o p  cit., pp. 176- 
178. 

187Cfr. Flor de I&s comedias de Espaca, de diferentes autores. Quinta Parte, Va- 
lladolid 1616, f .  20+b.; y C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 181-188. 

1 W f r .  Frey Lope F d i x  de VEGA CARPIO, Comedias escogidas, por cuidado de J. E. 
HARTZENBUSCH, Madrid 1853-57, vol. I., pp. 155-178; y C. B. BOURZAND, op. &t., pp. 92- 
94 La comedia es de 1603 y se inspira en la  novella 111 3. 

IsgPublicada en 1614 en Doze Comedtas de Lope de Vega  Carpio, Barcelona. Cfr. 
C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 156-158. Sigue la  novella X 8. 

190Publicada en 1616 en l a  Sez ta  Parte de svs Comedias, Madrid. Cfr. C. B. BOUR- 
LAND, op. cit., pp. 71-73. Se basa en la  novella 11. 2. 

191Cfr. Frey Lope Fklix de VEGA CARPIO, Comedias eswgidas, cit., vol. 111, 
pp. 363-386; y C. B. BOURLAND, o p  cit., pp. 138-141. La obra e s  de 1627, y so- 
bre esta influencia existe t a m b i h  el ensayo de Ch. DEJO-B, Lu decima novella dell‘ 
ottava giornata del Decameron ed El anzuelo de Fentsa dz Lope de Vega,  en 
“Rassegna bibliografica della Letteratura Italiana”, I (1893). 

1”Cfr. Frey Lope Fblix de VEGA CARPIO, Comedias escogidas, cit., vol. IV, 
pp. 47-67; y C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 146-148. Escrita alrededor de 1619, se 
inspira en la  novella X 1. 

193Publicada en 1620 en l a  Trezena Parte de las Comedias, Madrid. Se basa en 
la  novella V 9. Cfr. C. B. BOURLAND, op. d t . ,  pp. 124-128. Sin mayor inter& el 
articulo de Pilar MONTES, Federico degli Alberighi y “El  Halc6n de Federico”, 
en “Filoloda Moderna”, XV (1975), pp. 583-590: que por lo demds usa biblio- 
grafia 9 textos en gran medida superados. 

194Publicada en 1621 en la Decama Septima Parte de las Comedias, Madrid. Se 
basa en la novella V 4. Cfr. C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 118-123. 

IgsRecordemos que Tirso de Molina lo Ham6 “nuestro Espafiol Boccaccio” (Cfr. 
Cigarrules de Toledo, ed. 1631, f. 73).  Los estudios mds importantes -hasta donde 
sabemos (puede que haya nuevos trabajos en las  celebraciones del centenario cer- 

pp. 178-181. 
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Otra novella del Decameron, cuyo desarrollo se copia es la de An- 
dreuccio de Perugia (I1 5 ) .  Cristbbal SuArez de Figueroa repite la aven- 
turera experiencia del personaje en el Alivio VI1 de su libro El Pmsugero. 
Advertencias vtilissimas ala vida hvmanu196 ; Vicente Espinel en sus Re- 
laciones de lu rids del Escudero Marcos de Obreg6n19i; y Matias de 10s 
Reyes en el Aviso 1111 de su Curial del Parnaso198. 

Hay que precisar que la imitaci6n de Matias de 10s Reyes no se limita 
a1 cuento que seiialamos. E n  el Aviso 11 nos relata la historia de Tito y 
G i ~ i p p o ’ ~ ~ ,  y en el Menandro sigue las aguas de tres novelas del Decume- 
roWn. De la misma manera, Andrks Gil repropone la famosa novella VI1 7 
en el Entreme’s del  amigo verdadero‘“’, y Luis de Guevara la historia de 
Ghismonda en La desdichada fimzezu2n2. 

Y nos faltaria citar a un autor que no ha  tomado informaciones de 
la obra maestra de Boccaccio, sino de su tratado mitol6gico. Se trata de 
Baltasar de Vitoria, a quien ha dedicado una ponencia Bel6n Tejerina en 

vantino)- son: H. HATZFELD, Boccacciostil im “Don Quijote”, en el vol. V m  
Geiste neuer Literatzir-forscliung Festchirft f i ir  Oskar Walzel, Wildpark-Postdam 
1924, pp. 113-126; IBIDEM, Estilo italianizante y de Boccaccio, en su tratado El 
Quijote como obra de arte del lenguaje, Madrid 19722, pp. 264-283; y E. ALARCOS 
GARCIA, Cervantes y Boccaccio en la coleccidn de ensayos Homenaje a Cerzantes, 
Valencia 1950, vol. 11, pp. 197-235. Indicaciones y referencias Litiles se encuentran 
tambikn en A. de AMEZUA Y MAYO. Cervantes. creador de la novela corta snnn- r -  . . ._ 

17oin, Madrid 1936, 2 vols. 
Is+;Publicado en Madrid el aiio 1617. El  Alivio VZZ se encuentra en 10s ff. 307- 

349. Cfr. C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 82-84. El articulo Notas sobre Boccaccio 
Szuirez de Figueroa de Angeles ARCE MENENDEZ (Cfr. “Filologia Moderna”, 

%V (1975), pp. 608-612) podra servirle alglin dia a su autora como antecedente 
para  ganar un  concurso de cbtedra, per0 no aporta nada y nos extraiia que se 
publique este tipo de trabajos en una revista seria. Fuera de repetir y parafrasear 
a la  Bourland, consulta la edicidn Ricciardi (de 1952) del Decameron, y da algunas 
informaciones categhicas que nos parece el cas0 corregir: 1 el Filocolo habia sido 
ya publicado varias veces en el siglo XVI con el titulo de Fi ocopo, que le dio Tizzo- 
ne Gaetano de Pofi, su m6s famoso editor (Vgr. Venezia 1527. Ibid. 1530, Ibid. 1538, 
Ibid. 1551, e Ibid. 1564), asi es que lo m6s probable es que Suarez de F iweroa  lo 
cite con ese nombre porque ha visto uno de esos vohimenes (Cfr. art., p. 605, n. 5) ; 
2)  F i l m e n a  no es un nombre utilizado por primera vez por Roccaccio en el Deca- 
meron, desde el momento que a una “nobilissima donna” llamada asi dedica su obra 
juvenil Filostrato; 3 )  Elisa, en cambio, habia sido recordada solamente como nom- 
bre propio de Dido y nunca habia sido personaje aut6nomo (Cfr. art., p. 605-606, 
n. 8 ;  y 4)  parece ignorar que el vocablo “alivio” ya habia sido usado por Juan  
de Timoneda (Cfr. art.,  p. 604, n. 4) .  

197Publicadas en Madrid en 1618. Cfr. Relscion tercera, Descanso octavo. ff. 
143-145. Para  el aniilisis de C. B. BOURLAND, vkase op. cit., pp. 76-78. 

199La Primera Parte fue publicada en Madrid en 1624, y el Avzso en cuesti6n 
se halla en 10s ff. 32-62. Cfr. C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 78-82. 

199E1 Aviso ZZ se encuentra en el f. 7v9 de la  ed. cit. Reyes sigue en par te  la  
adaptaci6n de Timoneda. Cfr. C. B. BOURLAND, o p  dt., pp. 158-159. 

200Publicado en Jakn en 1636. Las imitaciones se refieren a las  novellas IV  10 
(ff ,  19vO - 5 4 6 9 ,  IX  6 (Idem), y X 4 (f. 48@), la 6ltima de las cuales se acerca 
tambikn a una versidn del Bandello. Cfr. C. B. BOURLAND, op. cit., pp. 115-117. 

9olSegiin la  Bourland, apareceria en el vol. Floresta de Entremeses y rasgos 
del ocio a diferentes assumptos de bayles, y mogigangas (Cfr. op. d t ,  pp. 135-136), 
publicado en Madrid-en 1680 y reeditado en 1691. La informacih no es exacta ya 
que el entremks no figvra entre las 17 piezas que componen la antologia. E n  reali- 
dad se encuentra en el vol. Primera parte del Parnaso nuevo y amenidades del gzLs- 
t o  en veinte y ocho entremeses. bayles y sainetes de 10s mejores ingenios de Espafia, 

Andrks Garcia de la  Iglesia, Madrid 1670, pp. 33-40. Esta informaci6n la hemos ob- 
tenido gracias a la  diligente preocupaci6n de un amigo de Barcelona, J u a n  AndrCs 
Arnaiz, a quien aprovechamos de agradecer p~blicamente su constante y preciosa 
colaboraci6n a nuestros trabajos. 

202Fue publicada en Zntercadencias de la Calentura de Amor. Sucessos ya tra- 
gicos y lamentables, ya dichosos, y bien logrados, Barcelona 1685, pp. 144-170. El 
titulo del relato est5 precedido por las palabras Suceso Sexto, Tragico. Cfr. C .  B. 
BOURLAND, op. cit., pp. 97-99. 
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el Congreso de 1975203. Este ~ l t i m o  es un trabajo lleno de errores no s610 
linguisticos (copia textos que no entiende) , sin0 tambidn conceptuales. 
Preferimos, por lo tanto, no hacer las debidas correcciones - q u e  nos to- 
marian demasiado tiempo -y dejarlas para un articulo futuro, en el que 
trataremos de agotar el tema de la presencia del certald6s en la obra de 
este franciscano de Salamanca. Nos baste decir que las citas son numerosi- 
simas (alrededor de doscientas) , y ello prueba como a h  en ese momento el 
autor que nos interesa era considerado una autoridad en la materia, como 
lo habia sido durante 10s siglos precedentes. 

5. SIGLO XVIII 
E n  este siglo, llamado tradicionalmente “de las luces”, la presencia de 

Boccaccio brilla solamente por su ausencia. E l  tinico hecho importante que 
hemos encontrado -fuera de la copia de Burriel de la traducci6n caste- 
llana del Prdlogo de la Genealogia Deomm Genti1ium2O4- son dos compo- 
siciones inspiradas en la leyenda de 10s amantes de Teruel. 

La primera es un mon6logo de Francisco Mariano Nifo, que fue pu- 
blicado con el titulo de La casta amante de  Terzwl. Do.Tia Isabel de  Segura. 
Escena pat6tica205 ; y una “escena trhgico-lirica” de Lucian0 Francisco Co- 
me11a206. Es muy probable que existan otros influjos, per0 hasta este mo- 
mento no nos consta. Hay que pensar que estamos en un period0 esencial- 
mente acad6mico y preceptista en el cual no existen grandes creadores : el 
mismo Leandro F e r n h d e z  de Moratin empieza a producir hacia fines 
del ’700. 

6. SIGLO XIX 

E n  lo que a Boccaccio se refiere, el primer hecho importante de este 
siglo es la llegada a la Biblioteca Capitular de Toledo de la libreria dzl car- 
denal Francisco Javier de Zelada, que habia muerto en Roma en 1801. Ya 
hemos citado 10s c6dices boccaccescos que en 61 se encontraban y la impor- 
tancia del aut6grafo de la Vita Dantis2‘’i. A ellos habria que agregar sola- 
mente un Filostrato en toscano, que tenia la signatura 103.29, y que ahora 
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid con el No 10.080. Fue 
escrito en el siglo XV y pas6 a Madrid con la confiscacih de 10s bienes 
eclesiiisticos en 1869’OR. 

Cuando Isidoro Carini visit6 Espafia realizando su investigacih so- 
bre la presencia de material interesante para el estudio de la historia de 
Italia, vi0 en la Capitular de Toledo un Boccaccio sin especificar cualzo9. 
MAS preciso es, en cambio, cuando identifica la Vita Dantis, el Filocolo y 

203Cfr. B. TEJERINA, Zl “De Genealogia Deomm Gentilium” in una rmcolto 
mitoloaka spagnola del XVZZ secolo: “El Teatro de los dioses de la gentilidad” di 
Baltasar de Vitoria, en el vol. I1 Bocc&cn’o nelle culture. .  ., cit., pp. 189-198; publi- 
cad0 precedentemente en “Filologia Moderna”, XV (1975), pp. 591-601. Por ahora 
adelantamos solamente que no nos parece que Vitoria hubiera tenido a la vista una 
traduccidn castellana - c o m o  sostiene la autora- sino la italiana de Betussi. 

204Cfr. siipm, n. 42. 
-”osPresentado en 1789, fue publicado sin fecha y con las solas iniciales del au- 

tor. MAS tarde fue reimpreso en Valencia el aiio 1818. Cfr. C. B. BOURLAND, op. 
cit., pp. 104, n. 1,3. 

“ItjLos Amantes de Teruel. Escena trhgieo-lirka, Madrid 1794. Cfr. C. B. BOUR- 
LAND, o . &., p. 104, n 1,4. 

207Cfr. supra, nn. 42 y 117. 
*osPara otras informaciones sobre el cardenal Zelada, Cfr. G. MORONI, Dizio- 

n a r i o  di erudidone storico-ecclesiastica, Venezia 1861, vol. CIII, pp. 460-469. 
20Wfr. I. CARINI, Gli arcliivi e le biblioteche di Spagnu i n  raploorto alla s t o r k  

d’ltalia in  generale e di  Sicilia in particolare, Palermo 1884, vol. I, p. 491. 
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la Genealogia de 10s Dioses que fueran del marques de Santillana210 ; como 
asimismo cuando se refiere a la Caycla de Principes y la Fiameta del Con- 
de-Duque de Olivares211, y a la traducci6n catalana de esta liltima que se 
encuentra en el Archivo de la Corona de Arag6n212. 

Sblo en 1848 -hasta donde sabemos- aparecerh la primera antologia 
del Decameron, per0 no en Espaiia, sino en Paris con el titulo Novellas selec- 
tus (Imprenta de Pillet Fils), y en esa misma ciudad sera publicada la tra- 
duccion de Garcia-Rambn en 18822w. 

La primera edici6n verdaderamente espaiiola Serb la que vi0 la luz en 
1876 en Barcelona (4 vols., Ed. La Anticuaria), que volvi6 a aparecer 
otras cuatro veces. Completan el panorama editorial del siglo, seis antolo- 
gias: dos publicadas en Barcelona, tres en Valparaiso y una en Santiago 
de Chile214. 

La influencia del Decameron se sigue haciendo sentir principalmente 
en el tema de 10s amantes de Teruel. Juan Eugenio Hartzenbusch publi- 
c6 su conocido drama en 1836; y una parodia de 6ste fue estrenada en 
1867 en Madrid, con letra de Eusebio Blasco y m h i c a  de Arrieta. Se tra- 
taba de una temhtica que calzaba muy bien con el clima rombntico y por 
ello las formas en que se volvi6 a presentar fueron muy variadas. 

Asi aparecieron algunas “relaciones hist6ricas” anh imas ,  Joaquin 
Guimbao y Sim6n public6 en Teruel en 1880 un “poema leyenda”, y hub0 
tamhien “novelas hist6ricas” firmadas por Isidoro Villaroya (1838), Ma- 
nuel Fernandez y Gonziilez (33 edici6n en 1894) y Luis Ubiols (Barcelo- 
na 3894). A ellos habria que agregar un drama lirico en italiano de Rosa- 
rio Zapates y Avelino de Aguirre, estrenado en Valencia el 16 de diciem- 
bre de 1865; y una opera con letra y mlisica de Tomas Breton aparecida 
en Madrid el aiio 1889”j. 

Es interesante seiialar que en 1856 aparecib en Venezia, impreso por 
la tipografia de Giambattista Merlo y por cuidado de Emmanuele Antonio 
Cicogna, un op6sculo dedicado a las bodas Minozzi-Dolfin21s. Se trataba 
del texto de la novella I 5, seg6n la traducci6n castellana del Decameron 
que aparece en la edici6n de Toledo de 1524, acompaiiada de una breve 
introducci6n y poniendo a1 frente el texto toscano de la edici6n Gregori 
1516, que corresponde a la Aldina de 1522. 

Las palabras preliminares son preciosas, porque aparece parte de la 
carta con que, el 8 de mayo de 1856, Giampiero Vieusseux en persona infor- 
maba a Cicogna que el volumen en cuesti6n se encontraba en la Maglia- 
bechiana. Esto confirma la falta de seriedad del Palau y Dulcet que de- 
Clara que de esa edici6n “no se conocen ejemplares”217, y que incluso cita 

2loCfr. I. CARINI, op.  cit., vol. I, pp. 236, 238 y 245. Son 10s actuales cddices 
10.227, 10.412 y 10.221 de la Biblioteca Nacional de Madrid (Cfr. s u p a ,  nn. ‘76 y 7 9 ) .  

211Cfr. I. CARINI, op.  cit., vol. I, pp. 459. Son 10s actuales c6dices d. ij. 14 y 
P. j. 22 de la  Biblioteca del Escorial (Cfr. supra, n. 71). 

2lnCfr. I. CARINI, op. cit., vol. I, p. 35. Es el actual c6dice 32 del Archivo (Cfr. 
supra, n 50). 

2GEs la  conocida edicidn de Garnier, que ha  sido reimpresa varias veces. 
214Ctcentos. Segunda serie, trad. de E. M. MARTINEZ, Gassd, Barcelona 1882 c.; 

Cuentos escogidos, trad. de M. ARANDA Y SASJUAN,  Seix, Barcelona 1890 c.; 
Cuentos de Boccacn’o, Imprenta del Suevo Mercurio, Valparaiso 1882; Idem. Segun- 
da  serie, Valparaiso 1883; Idem. Tercera serie, Valparaiso 1883; Cuentos de Boccccc- 
cio. Primera serie, Impr. Vicufia Mackenna, Santiago de Chile 1893:, 

21SCfr. C. B. BOURLAND, op. cit., p. 105, n. 1,643. Cita tambien un libreto in& 
dit0 de Francisco Asenjo Barbieri, fechado 1862. 

21cLa Marchesana di Monferrato. Novella di Mess. Giovanni Boccaccio voltatu 
in lingua spagnuola con note e saggio bibliografico di alcune edizioni del Decamerone, 
32 pp. Se conservan copias en la  Biblioteca Nazionale Centrale de Firenze, la  Biblio- 
teca Marciana de Venezia, la  Biblioteca Apost6lica Vaticana, la  Boblioteca degli In- 
tronati de Siena, y la  British Library de e n d r e s .  

’17Cfr. A. PALAU Y DULCET, op. at., vol. 11, p. 291 b. 
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el folleto, del cual estamos hablando, con el titulo La Merchesane di Mon- 
ferrato y le da como fecha el 1586, como si hubiera siclo despuks reprodu- 
cido “per Nozze Dolfini-Minozzi”2lR. 

E n  mayo de 1895 aparece una composicih consistente en tres roman- 
ces, firmada por A. B. T. (Antoni Bulbena y Tusell) , que en Catalan pre- 
senta nuevamente la novella traducida por Bernat Metge. Su titulo com- 
pleto es : Historia de Griselda La qual lo marque‘s Ualter prengue‘ p e r  mu- 
ller essent una humil pastoreta, e isqud lo me‘s singular exemple de la obe- 
diencia que tota dona casada deutenir a son rnarzP9. Pocos aiios despu6s 
Miquel y Planas volverift a publicar la versidn trescentesca entre sus His- 
torie d‘altre temps aparecida en Barcelona en 1905’2n. 

Es, en efecto, este el period0 en que la critica boccaccesca comienza 
a salir de su letargo, como ya dijimos a1 principio de este trabajo. Poco 
a poco Boccaccio vuelve a ser un product0 editorial y las traducciones y 
ediciones se multiplicarbn de aqui en adelante. Ultimo influjo importante 
por seAalar es el que Joaquin Arce menciona en su ensayo, o sea cuatro de 
10s Cuentos en verso castellano de Tomiis Hermenegildo de las Torres: 
La enferrnedad encantada (basado en la novella VI1 3 ) ,  la Mano del alme- 
r i x  o el majadero (en la VI11 Z), Los dos estratagemas (en la VI1 6 ) ,  y 
El cornudo apaleado y satisfecho (en la VI1 7). Este ~ l t i m o  argument0 
sera elaborado t a m b i h  por Alejandro Casona en su Retablo JoviaP1. 

7. SIGLO XX 

Con todo lo que hemos dicho hasta el momento no hemos agotado el 
tema ni mucho menos. Estamos seguros que la investigacihn paciente y 
sistematica nos llevara a redescubrir influencias o manuscritos que afin 
duermen en secular letargo. 

Por ello, a1 hablar de nuestro siglo - q u e  es a6n una realidad en mo- 
vimiento- nos limitaremos esencialmente a constatar la gran dif usi6n 
que ha  tenido en campo editorial el Decarneron y c6mo las otras obras per- 
manecen casi desconocidas en Espafia. 

E n  efecto, fuera de la edici6n facsimilar de las Mujeres 111us t re~~~~ y 
de la publicacih de 10s textos del Corbatx y de la Fiam&a en catalbn2=, 
s610 la Vita Dantis ha  sido merecedora de dos traducciones modernas, que 

2Wfr.  A. PALAU Y DULCET, op. cit., vol. 11, p. 219 b. La informaci6n la  toma 
de E. TODA Y GUELL, Bibliografia Espanyola d’ltalia dels wigens de la Imprenpta 
fins a ?any 1900, Cadell de Sant Miquel D’Escornalbdi 1927, voL I, p. 257, no 704. 
Este Gltimo agrega: “Unich rastre trobat de la impressi6 d’un text del Boccaccio feta  
a Italia en castillh. A Espanya se6n publicaren molts del celebre autor que fou cc- 
negut desde ’1 segle XV”. Se t ra ta  claramente de un error desde el momento que las 
Trece cicestiones del Filocolo habian sido publicadas en Venezia en 1553 (Cfr. s u p r a ,  - .  
n. 153). 

2lQCfr. C. B. BOURLAND, o p  &t., p. 213. 
220Cfr. vol. I, pp. 1-30. Torno el text0 de un fasciculo de 16 folios, publicado en 

Barcelona en 1883 por M. AGUILO Y FUSTER con el titulo Historia de Val ter  e de 
la pacient Griselda escrita en llati POT Francesch Petrarcha e awomancada POT Ber- 
nut Metge. Fidel Giro reedit6 las Histdries en Barcelona (1910) y la  Ystoria apare- . .  
ce en Ias pp. 1-22. 

221Cfr. Farsa del cornudo apaleado 
en Retablo jovial, Buenos Aires 1949; y 
A. CASONA, Le sourire de la Joconde. 
menciona la  primera en Seis cuestwnes.. ., cit., p. 488. 

222Cfr. supra, n. 100. 
2’3Cfr. supra, nn. 9 y 50. Isidro Bonsoms y Sicart public6 t a m b i h  Fragment08 

de las traducciones catalanus de la “Fiameta” 21 del “ D e c a m e h ”  de Bocacio, ambas 
andnimas y del s igh  XV, en “Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Bar- 
celona” IV (1907-1908), pp. 382-399, despubs en t irada sparte:  Barcelona 1909. En 
este vohmen habla de 10s manuscritos que poseia (Cfr. supra, nn. 49 y 51). 
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se deben a Jose Maria Borriis y a R. TriZz4. La versi6n catalana del Deca- 
mercm ha  aparecido en tres oportunidadesZ2>, y el texto del manuscrito 
escurialense fue editado por Federico De Haan2?6. 

De nuevos traductores del Decameron en este siglo, podemos citar: 
Caridad Obiol, E. Uribe White, N. Estevanez, Julio Valentin, Aldo Berti, 
J. M. Llanas, Luis Obiols, Vicente Santiago, A. Esyina, Jos6 P6rez Asen- 
sio, Juan G. de Luaces, Ledn Ignacio, Francisco Jos6 Alcbntara, C6sar 
Duriin, Juan Alarcon Renito, Luis Larraiiaga, German G6mez de la Mata, 
R. Tri  y Daniel Tapia. Entre antologias22i y ediciones completas, hemos 
ya identificado alrededor de 40 ediciones y 20 reimpresiones, que no de- 
tallamos por ahora22P. 

Observamos en cambio que, mientras que a comienzos de siglo, se pu- 
blican de 3 a 5 ediciones por dkadas,  en 10s a5os ’60 se llega a mbs de 
veinte, y en 10s ’70 se han ya superado las 25 reimpresiones. Vuelve nues- 
t ro  autor y por desgracia vuelve un poco desvirtuado: 10s que no lo han 
leido atin creen que encontrarhn un autor pornogrAfico y libertino y a 
ello han ayudado tambi6n peliculas cinematogrbficas que han tomado el 
Decameron como excusa229. 

La pretendida obscenidad del gran certaldCs ha  sido rebatida en buena 
parte desde hace tiempo: no es el cas0 que lo hagamos tambien nosotros 
en esta oportunidad. Hemos querido dar una visidn sint6tica general de 
la presencia de este autor en Espaiia, corrigiendo algunos de 10s tantos 
errores que se siguen repitiendo a1 consultar fuentes equivocadas. Como 
se ha podido ver, queda atin mucho por realizar. Por ejemplo, en lo que 
se refiere a las traducciones modernas, seria titi1 controlar su valor esti- 
listico y las eventuales variantes como lo estamos haciendo con las versio- 
nes del siglo XV. Per0 eso, como tal  vez d i r h  Boccaccio, y a . .  . es otro 
cuento ! 

221Cfr. Drznte Aliahieri (Trattatello in L a d e  d i ) .  trad. BORRAS. Ave. Barce- _ ~ _  _ .  

lona 1941; y La vida Yde Pante, trad. TRI, Argos, Bugnos Aires 194i. ‘ 
225Cfr. suvra. n. 7. Ademks de la edicidn de J. MASS0 Y TORRENTS. hav una 

de Carts- RIBA en dos vols. (Barcelona 1926-28), y una reedicidn de la primera por 
la editorial AHR (Barcelona 1964). 

22cCfr. F. DE HAAN, El Decameron en castellano, manuscrito del Escorial, en la  
piiblicacidn miscelbnea Studies in honor of A .  Marsh l l  Elliott,  Baltimore 1911, vol. 
11, pp. 1-235. Nosotros publicamos 10s ff. CLXIII-CLXVII con notas, en nuestro ar- 
ticulo. Yl manoscritto esciirialense.. ., cit., pp. 75-83. 

227Algunos cuentos han sido publicados separadamente. Por  ejemplo las traduc- 
ciones de las novellas VI1 7 (E l  m a d o  engafiado, junto con: CERVANTES, L a  tia 
fingida, y QUEVEDO, Casa <le Locos; Impr. De Quirds, Madrid 1865) ; I1 8 ( L a  ino- 
cencia reconocida, Casa del Libro, Barcelona 1941) ; y,II 7 ( L a  noma del Rey de Gur- 
be, La Editorial Picaresca, Madrid 1901). La intencion escandalosa es evidente en el 
titulo de una antologfa: Frailes, curas y monjas de Boccaccio. Antologia de cicentos 
er6ticos (por cuidado de E. BARRIORERO y A. HERRAN, C. I. A. P., Madrid 1932). 

2WTos Darece uti1 seiialar aue 6 hzn anarecido en Argentina. 3 en M6xico. 2 en 
Y 

ChiIe unaAen Colombia. 
22 La m a n  excepcih la constituye el film de Pier Paolo Pasolini, que fuera  rea- 

lizado en 1970, y que est8 en las antipodas de todo el fildn erdtico-cdmico a1 que die- 
ron origen productores de s e p n d a  cateForia, que tomaron como aval el nombre de 
Boccaccio para cualquiera sandez que tuviera ribetes subidos de color. 



Hugo Montes 

V e r s o s  S e n c i l l o s  

P O E T I C A  

Yo quise que la luz cantara, 
que a1 r io desposara la palabra. 

El mundo quise transparente. 
mcis alto et monte, el viento 
mcis axul y mih delgado. 

Yo quise que las manos 
en color se abrieran 
y dieran rosas, albas, tierra Clara. 

Quise extender la primavera 
y subir de rama en rama 
hacia el germen de todas las hogueras. 

En las hojas sembre' verdes campanas 
que serian brisa, atardecer, 
hondas miradas. 

Eso es el verso, 
y un abrazo hacia las &mas esparcido. 

Hacia las cumbres, 
donde nunca llega el mar. 
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C A N C I O N  

Vino el canto a la brisa 
Y f u e  la rama. 
Vino el canto a la tierra 
Y f u e  el trigal. 
Vino el canto hasta el trigo 
Y fue la mar. 

A g m ,  brisa y tierra, 
rama, trigo y mar, 
todo el mundo va  a cantar. 

Vino el canto a los hombres 
y f u e  el amor. 
Vino el canto at silencio 
y fue oracibn. 
Vino el canto a Diciembre 

Canta el tiempo y el silencio, 
canta el hombre y canta Dios, 
que es el mundo urn cancibn. 

y f u e  el sem. 
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Hugo M o u h  E.: Vems  Seneillos 

O ' H I G G I N S  

Muy lejos el padre, 
la d r e  cercana, 
el nifio crecia 
bajo su  mirada. 

Creciendo y jugando 
ha116 una bandera. 
De cielo y de sangre, 
bandera chilena. 

La pus0 en su pecho, 
se envolvi6 con ella, 
y ya  se confunden 
Bemardo y la estrella 

La  encontrd de nuevo 
cuando de soldado 
se march6 a la guerra, 
y lucha a su lado. 

Chillcin y Rancagua, 
Los Andes, Maipzi, 
y siempre la estrella 
de  sangre y de  axul. 
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M A R I N E R 0  

Delgadito se oye el canto 
que cantaba el marinero, 
delgadito como el viento 
en las v e h  del velero. 

“Aunque en la tierra mi 
y a la tierra he de tomzar, 
mi alegria est6 en las naves, 
e n  la brisa y en  el marfJ. 

Navegar y navegar, 
sin llegadu ni partida, 
que es el mar  o h  y espumu 
y sblo un viaje I& vida. 

Para siempre el claro canto 
que cantaba el marinero, 
para siempre, como el viento 
en  las velas del velero. 



Hugo Montes B.: Versos Sencillos 

M E T A M O R F O S I S  

Cada d h  a1 despertarme 
te  rehago, 
no m& joven o mck bella, 
tzi no mcis 
igual pero distinta. 

En la duemevela de  10s primeros pcijaros 
hoy t e  amaneci 
rumorosa Raquel 
multiplicada en hijos. 
conductora del Jordcin 
hasta mi tierra. 

Ayer  -sin que lo notaras- 
estuviste planta hasta la tarde, 
delicado laurel 
en que pasaba como un nido 
el arcoiris de 10s suefios. 

A veces en las noches m e  pregunto 
que' sercis dentro de  poco, 
paloma o agua, 
vilano transparente, 
nostalgia o palabra esperanzada. 

N o  m e  sorprende ya  la novedad, 
habituado a tenerte siempre nueva. 
renacida ca@ vez, 
recikn nacida 
y acunada nada mcis que por mi 
que te  descubro. 

Eres lo que eres en tu cambio, 
s610 tzi en  lo demcis absorta, 
ajena a ti por  entregada, 
estrella mia, 
mi amapolu. 

Cuando pases a r io,  
permanente has de pasar, 
no dejarcis la trasparencia 
y corrercis en  largo abrazo 
para sumirte en  lo mcis hondo 
del lugar que conocemos, 
y yo  sere' lu mar 
que te  aguardaba y que sabias, 
eternamente transf ormada 
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E L E G I A  

Entre ha cosas tambidn yo t e  he esperado, 
como el balneario baldio la fuga del invierno. 

M i  alegria f u e  saberte recordada, osczirecida 
en 10s dim tenaces de la niebla y el recuerdo. 

Mira, amiga, el a h t a r o  vacio que supiera 
estar colmado, el ccintaro vacio que te  tengo. 

Cucintas tardes te  hubiera yo querido, 
absorto en la distancia que v a  del coraz6n hasta el recuerdo. 

Eras tzi lo que importaba, ausente y silenciosa, 
hurgadora de Dios mas por  tus cielos. 

El tiempo desho jaba lentamente 10s relo jes, 
10s senderos d e  la tarde y t& venias. 

Mujer de suego, mafiuna pemanente  y mediodia, 
aurora vesperal, nocturna primavera nunca herida, 

rumorosa palabra, laboriosa, tzi bastante, 
ruta de la flecha, mariposa, mujer mia. 

T e  quiero hasta el repliegue sorprendido, 
hasta I&s ziltimas palabras t e  queria. 

T e  quiero hasta ti m h a  y y a  impaciente 
t e  entrego mi canto sin reposo ni medida. 

Olvidalo en tus ojos, en un poco de ti 
y sigue siendo lo que has sido, ya  tu vida 

no mcis, que yo me  alejo, y cielo y canto 
y alto mar vayan conmigo, la palabra pur0 dia. 

Oculta por intensa primavera, mi tristexa 
sin emburgo habrtis de ser, como entonces, duke  amiga. 



HUQO Montes B.: Verso8 Sencillos 

E U C A R I S T I A  

~ F u e  mi mano o fue mi f e ,  
fue tu amor o mi desvelo, 
fue la lux que nadie ve 
o la luz que alcanza el vueb? 
No  lo supe ni lo st? 
y no se' si lo ~abrt?, 
que a la n i k  y a1 abueb 
a mi Dios les entregud. 
Y era el t r igo  y era el cielo 
y era todo lo que e8. 
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S E M A N A  S A N T A  

V I E R N E S  

Mirad el  cirbol de la cruz tan seco, 
tan s in  f r u t o  sus ramas, de'bit tronco 
inzitil a la sombra y a1 apoyo. 
i A r b o l  mio, responde, que' t e  han hecho! 

Ari pti jaro ni f l o r  en sus maderos 
de retorcidos brazos y nudosos, 
razz apenas POT el suelo rojo.  
;Arb01 mio, responde, qui& lo ha hecho! 

A rbo l  oscuro en que t r iunf6 la muerte 
iracunda, pasiva, cakutada, 
s in  halo y s in  amor, rotundamente. 

i O h  cruz f ie l ,  i i rbol zinico en  nobleza, 
no me digas, mejor, la i n j us ta  causa, 
y ense'iiume a m o r i r  con tu entereza! 

S A B A D O  

El silencio extendido es una scibana 
que e l  mundo envuelve en un m o n t h  de arena, 
y en silencio se esparce p o r  la sierra, 
por 10s ojos, las casas, por el a g m .  

Es soledad. es una sal muy  blanca 
galopando de espuma a cordi l lera 
que sabe a coraz6n herido, a seca 
f lor  de la costa, a trasparencia pcilida. 

H a y  tanto oto6o en este dia largo 
que todo y a  es caida, es ho ja  pura, 
ausencia desatada de lua manos 

nacidas una vez para las uvas. 
Mas  algo pasa entre lqs horas tenues 
que el dia, con ser sombra, no se muere. 
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Ruga Montes B.: Vcrsos Seneillom 

D O M I N G 0  

Amanece en espuma, e n  ala, en  padre, 
e n  reciente perfume de arboleda 
y todo ya es m c e r  -c ie los  y piedrm- 
por el cielo dorado, por el aire. 

El ave sube a1 sol y luz reparte 
cambiando la raiz en primavera, 
y surge de la sombra y de la tierra, 
hecha luz, una abeja fulgurante. 

Ahora, madre tierra, madre oscura 
ya no  en  sombra, sonma y coronadu, 
la vi& entregarcis que se inaugura 

para siempre en  alondras y campanas. 
Aqui el beso, el trabajo, aqui la mano, 
el viento aqui profundo del milagro. 
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O R A C I O N  D E  L A  T A R D E  

El Se%r hizo la aurora 
y el azul del mediodiu; 
y tambih hizo la tarde 
como suave despedida. 

El Sefior de la mahna, 
del trabajo y la fatiga 
es el mismo del reposo, 
de la lux que ya declina. 

Gloria a1 Padre poderoso, 
a su Hijo que da vida 
y a1 Espiritu de amor 
(POT quien todo se ilumina. 



Samuel Claro Valde’s 
de la Academia Chilena de la Historia 

. .  
Composiciones Canichanas de 1790 

Para la coronaci6n de Carlos IV de Espafia hub0 un caudal de fes- 
tividades en todos sus dominios, incluyendo, por cierto, aquellas que se 
realizaron en Espaiia. Entre julio de 1789 y diciembre de 1790 se regis- 
traron celebraciones en 10s mbs distantes puntos del Nuevo Mundo, tales 
como Mkxico (Puebla, Tabasco, Guanajuato y Yucatan), Louisiana (Nue- 
va Orleans), Florida (San Agustin) , Cuba (Trinidad y Santiago), Puerto 
Rico, Santo Domingo, Ecuador (Quito, Cuenca y Guayaquil) , Perti 
(Lima y Cuzco) , Bolivia o Alto Perfi (La Plata, Santa Cruz de la Sierra 
y San Pedro de Moxos), Chile (Santiago y Valparaiso), Argentina 
(Buenos Aires, Salta y C6rdoba) y Uruguay (Montevideo), para citar 
s610 algunas cuyo informe consta en el Archivo General de Indias de 
Yevilla (AGI : Indiferente 1608). 

E n  esta oportunidad analizaremos la celebraci6n que tuvo lugar en 
San Pedro de MOXOS, en Beni, Bolivia, 10s dias lo ,  2 y 3 de febrero de 
1790. En  ella se interpretaron canciones alusivas compuestas por indios 
canichanas, de la Provincia de MOXOS, una de las escasisimas muestras 
del talent0 creativo aborigen que han sobrevivido hasta nuestros dias. 

Mucho se ha escrito sobre la incapacidad de 10s indigenas para com- 
Doner mcsica, sin embargo no parece que tal afirmaci6n sea enteramente 
correcta. Prueba de ello son las canciones que aqui se presentan. A este 
respecto, es frecuente leer opiniones como la del jesuita Pablo HernBndez, 
quien decia, a prop6sito de 10s indios guaranies, que 

“En la m6sica se tocaba el mismo inconveniente que en las 
demSs artes: la cortedad y ninguna iniciativa del indio. 
Toda la perfecci6n que se les lograba hacer adquirir consistia 
en leer con exactitud el pentagrama, y ejecutar las piezas ele- 
gidas de entre 10s mejores compositores europeos de Espafia, 
Italia y Alemania. Per0 jambs se vi0 un mhsico que de suyo 
propio inventase o afiadiese el m8s leve adorno, una pausa, un 
trinado, una fuga a lo que ejecutaba, cosa que el mBs mediano 
cantor o ejecutante arriesga alguna vez. Ni con ser el maestro 
de capilla indio, y estar muy bien enterado de su oficio para 
ensefiar, ensayar y dirigir, se ha116 un solo maestro que compu- 
siera un rengl6n de mcsica. Lo cual parecerh tan extrafio, ad- 
virtiendo que ninguno de 10s indios acert6 tampoco a componer 
ni una triste copla para cantar, como lo hacen 10s ciegos y se 
ve en 10s gauchos payadores, ni un verso cualquiera asonante 
o consonante de otro en su propio idioma” (Herniindez: 1913, 
302 - 303). 
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Esto no concuerda con lo expresado por algunos testigos presencia- 
les, como Antonio de Alcedo, quien, hacia fines del siglo XVIII decia que 
“en algunos pueblos no s610 hay m6sicos sino compositores” (Alcedo : 
1788, 265, col. 2) .  Mucho antes, en Mexico, Fray Toribio de Motolinia se 
maravillaba por la habilidad de “algunos mancebos” que aprendieron 
mdsica y 

“han puesto en canto de brgano (polifonia) villancicos a cuatro 
voces, y 10s villancicos en su lengua, y esto parece seiial de 
grande habilidad, porque a6n no 10s han enseiiado a componer, 
ni contrapunto; y lo que ha puesto en admiraci6n a 10s espa- 
iioles cantores, es que un indio de estos cantores, vecino de esta 
ciudad de Tlaxcallan ha  compuesto una misa entera por pur0 
ingenio, y la han oido hartos espaiioles cantores, buenos can- 
tantes, y dicen que no le falta nada, aunque no es muy prima”. 
(Cit. en Marti :  1970, 101 - 102). 

Tambihn Fray  Diego D u r h  ofrece testimonio del siglo XVI, cuan- 

“habia otros cantores que componian cantares divinos de las 
grandmas y alabanzas de 10s dioses, y Cstos estaban en 10s tem- 
plos. Los cuales, asi 10s unos como 10s otros, tenian sus salarios, 
a 10s cuales llamaban cuicupicque, que quiere decir “compone 
dores de cantos’ ” (Ibid.) . 

do relata que 

Esta situacibn, informa Fray  Diego, dur6 hasta fines de ese siglo, 
a pesar de las constantes persecuciones y castigos con que 10s frailes per- 
seguian a dichos componedores de cantos. 

Pareciera que 10s juicios desfavorables y las persecuciones a que 
alude Duriin han conspirado contra la supervivencia de obras creadas 
por indigenas. E n  el cas0 de las composiciones canichanas que nos ocu- 
pan, 6stas fueron compuestas y escuchadas en 1790. Ese mismo aiio 
fueron remitidas a1 rey por el Gobernador don G z a r o  de Ribera, junto 
con unos dibuj os de instrumentos musicales aut6ctonos, para ingresar 
posteriormente a1 Archivo de Indias. Reci6n en 1888 ellas so-11 mencio- 
nadas por el poligrafo boliviano Gabriel Rene-Moreno, para ser descu- 
biertas en el Archivo de Indias en 1932 por Jose Vhzquez-Machicado. 
Su hermano, Humberto, public6 un estudio sobre estas y otras composi- 
ciones indigenas de moxos del mismo afio de 1790, en conjunto con Hugo 
Patiiio Torres (Vhzquez: 1958), donde incluy6 10s facsimiles de las par- 
tituras, per0 muy reducidos de tamaiio y confundidos 10s de una ocasi6n 
con otra, lo que no permite el estudio acabado de 10s mismos. Posterior- 
mente, el music6logo norteamericano Dr. Robert Stevenson busc6 in- 
fructuosamente estos manuscritos en el Archivo de Indias, sin que fuera 
posible ubicarlos (Stevenson: 1968, 123). Por cltimo, en agosto de 1976, 
gracias a la diligencia de la Directora del Archivo, Srta. Rosario Parra, 
me fue posible obtener fotocopias de toda la documentacibn, que ha per- 
mitido este estudio y que harh posible uno pr6ximo sobre las obras que 
compusieron 10s indios moxos Francisco Semo, Marcelino Ycho y Juan 
Jose Nosa en honor de la esposa de Carlos IV, la reina Maria Luisa de 
Borbbn. 

Numerosas fueron las tribus indigenas que Vivian en el oriente 
boliviano cuando llegaron 10s primeros misioneros jesuitas, quienes tu- 
vieron a su cargo la tarea de afianzar el dominio temporal del rey de 
Espa ia  y el espiritual de Dios en esas regiones. El Padre Diego de 
Eguiluz habla de 37 “naciones” en 1692, y desde el siglo SVI I I  se iden- 
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tifican tribus tales como moxos, chiquitos y chiriguanos. ‘Entre 10s pri- 
meros se incluyen a 10s moxos, baures, cayuvavas, itonamas, movimas y 
canichanas (Parejas: 1976, 167 - 168). Cuando se establecieron 10s mi- 
sioneros la regi6n s610 contaba con 0.21 habitantes por Km2. La primera 
comunidad cristiana, de 600 individuos, data de 1682 y dos afios mAs 
tarde ya se contaban 2.000 bautizados y 3.300 catectimenos, cifra que 
habia aumentado a 13.496 personas, entre bautizados y catectimenos, en 
1691, para elevarse a 14.000 en 1700. En 1732 se registra la mhs alta 
poblacih, con 35.555 almas, per0 desde entonces las tribus moxefias 
comienzan a decrecer como consecuencia del impact0 de las enfermedades 
europeas. Es  asi como en 1764 quedaban tan s610 18.761 personas y en 
1767, afio de la expulsi6n de 10s jesuitas, un poco mhs de 21.000, cifra 
similar a la que existia cuando visit6 esa regi6n el c6lebre viajero y 
cronista franc& Alcides D’Orbigny, hacia 1830 (Tormo: 1976, 196 - 198). 

Sobre las cualidades musicales de 10s indios moxos nos hemos refe- 
rid0 abundantemente en un estudio anterior (Claro : 1969). BBstenos 
recordar que eran tan diestros en la construcci6n de instrumentos como 
en la escritura, canto e interpretacibn de las obras mhs dificiles del re- 
pertorio religioso europeo de la 6poca. El primer contact0 en la exis- 
tencia de un moxo era la mhica,  pues cuando una mujer daba a luz se 
sacrificaba un pato y se tafiiia una flauta (Parejas: 1976, 174). S e d n  
el Padre Cardiel, se tenia “por nobleza” el ser designado para un oficio 
de mhico  (RAHM : Brebe relacibn, Cap. 4, NQ 14).  

Una de las primeras misiones jesuitas entre moxos fue la de Tri- 
nidad, fundada en 1687 por el P. Cipriano Barace (Eguiluz: 1884, 20ss) .  
El  P. Barace habia embarcado en Sevilla junto a otros cuatro sacerdotes 
y diez hermanos, en la Navidad de 1671, cuando contaba con s610 24 
aiios de edad y era un joven de “buen cuerpo blanco algo rubio seiiales 
de Heridas sobre ambas cejas” (AGI: Contrataci6n 5548). Dos aiios m8s 
tarde de la fundaci6n de Trinidad, se fund6 la misi6n de San Ignacio, 
donde hace unos afios encontr6 un rico archivo de manuscritos de mdsica, 
que present6 en el estudio ya citado que se public6 en la Revista Musical 
ChiZena. San Javier data de 1690 y del aiio siguiente la misi6n de San 
Jos6 donde, apenas fundada, se informaba que en Navidad “se cant6 
la misa con mucho regocijo y variedad de mtisicos” (BNL:MssC58, 
1696). De principios del siglo XVIII datan las misiones de Loreto, San 
Pedro, Nuestra Seiiora de la Concepci6n y otras. San Pedro de Moxos, 
establecida a comienzos de 1700 (D’Orbigny: 1945, IV, 1345), sirvi6 
como capital y base de operaciones a la Provincia de Moxos despuks de 
la expulsidn de 10s jesuitas. 

Los detractores de 10s jesuitas utilizan variados argumentos para 
justificar la orden de expulsi6n dictada por el rey Carlos 111 con fecha 
2 de abril de 1767, sin embargo, el mismo rey, en su Pragmcitica Sa.n- 
cibn de Su Magestad en Fzcerza de Ley para el Estrafiamiento de estos 
Reynos de la CompaZia, daba a entender a las autoridades a las cuales 
dicho decreto estaba dirigido, que 

“en mi Real Persona quedan reservados 10s justos, y graves 
motivos, que a pesar mio han obligado mi Real Animo a esta 
necesaria providencia : valihdome dnicamente de la econdmica 
potestad, sin proceder por otros medios, siguiendo en ello el 
impulso de mi Real benignidad, como Padre y Protector de mis 
Pueblos” (PragmBtica Sanci6n : 1767, fol. 2V). 

En cambio, quienes aiioran 10s tiempos jesuiticos, abundan en pane- 
gfricos como el que transcribimos a continuaci6n : 
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“iQu6 vida 6sta la de 10s indios de las reducciones tan saturada 
de piedad cristiana, tan resignada y contents en el trabajo, tan 
apacible y grata en sus alegrias, tan ajena de odios y ambicio- 
nes; en una palabra, tan feliz! ;Que prueba tan evidente de 
que una vida intensamente cristiana es la que soluciona ra- 
dicalmente la tan debatida cuesti6n social!” (Perez : 1920, 39). 

Una de las criticas m6s severas que se hacian a1 sistema misional 
jesuftico era la de desconocer el vasallaje a1 rey y no reconocer mhs 
autoridad que la de 10s misioneros. Esto, que se desmiente con la pre- 
sencia de un AlfCrez Real en 10s cabildos compuestos por indios en cada 
reducci6n (Zbid., 34), se hace presente tambihn en el informe que remiti6 
el Gobernador don LBzaro de Ribera a la Audiencia de La Plata y, pos- 
teriormente, a1 rey, dando cuenta de las celebraciones que se efectuaron 
en San Pedro de Moxos con motivo de la jura  de Carlos IV, como vere- 
mos m6s adelante. 

Los procedimientos decretados para la expulsi6n misma de 10s jesui- 
tas, contemplaban actuar con el mayor sigilo para caer por sorpresa y 
en forma simulthnea sobre las misiones. Alli se reuniria a 10s religiosos 
para darles lectura a1 decreto de extraiiamiento, luego de lo cual, 

“hecha la intimaci6n procederii sucesivamente en compaiiia de 
10s Padres Superiores, y Procurador de la Casa a la judicial 
ocupaci6n de Archivos, Papeles de toda especie, Biblioteca co- 
m h .  Libros, y Escritorios de Aposento” (Colecci6n del Real 

Decreto: 1767, fol. 7). De esta cita se desprende que lo primero que se 
incaut6 fueron 10s archivos y demhs papeles que podian resultar com- 
prometedores. Sin embargo, en n i n g h  inventario de 10s que prolijamente 
se levantaron en cada misibn, figuran papeles de miisica o partituras, 
sino que uno u otro instrumento musical como testimonio de la intensa 
actividad que se hacia en torno a la miisica. Por esta raz6n, cobra validez 
lo que propusimos hace unos aiios en el sentido de que 10s jesuitas no 
consideraron comprometedores 10s manuscritos que contenian miisica, 
como tampoco 10s consideraron sus expulsores, sino miis bien 10s preser- 
varon para que sirvieran como simbolo de unidad entre naturales pre- 
dispuestos a la vida nbmade. (Ver Claro: 1969, 18). Los hallazgos de ar- 
chives musicales jesuiticos y 10s testimonios de vigencia centenaria del 
legado musical que estos religiosos supieron cimentar en lo profundo del 
alma aborigen, dan aiin mejor testimonio de lo anterior. 

El encargado de expulsar a 10s jesuitas de la Provincia de Moxos 
fue el coronel Antonio Aymerich y Villajuana, quien, consciente de las 
proyecciones pastorales de una medida tan drhstica, hizo saber a su su- 
perior “que no moveria un solo jesuita de MOXOS, sino despu6s de haber 
sido instalado en la misi6n respectiva un p6rroco reemplazante” (Ren6- 
Moreno: 1888, 61). Cuando le correspondi6 presidir la entrega de San 
Pedro de MOXOS, el 8 de octubre de 1767, permiti6 que primero se ofi- 
ciara una misa solemne dicha por el Padre Visitador, donde se inter- 
pret6 una misa de Palestrina, en la que intervinieron 10s veinte instru- 
mentistas y 10s veinte cantantes que comprendian la capilla musical de 
esa misi6n (Vbquez : 1958, 82). 

DespuCs de 10s jesuitas las misiones estuvieron durante unos veinte 
aiios a cargo de curas phrrocos, que poco o nada entendieron del extra- 
ordinario legado cultural, artistico, religioso y social que tenian entre 
sus manos, actuando, segfin se ha dicho, como “dueiios irresponsables” 
de la regi6n (RenQMoreno: 1888, 98). Estos fueron sucedidos por ad- 
ministradores laicos segiin un nuevo plan de gobierno propuesto por 
Liizaro de Ribera y aprobado por el rey en 1789. Liizaro de Ribera fue 
Gobernador de Moxos entre 1786 y 1792. Lleg6 con una mentalidad re- 
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novada por la influencia del Iluminismo contemporbneo, lo que lo llev6 
a reorganizar la provincia y a transformarse en un ardiente defensor 
de 10s indios frente a 10s curas y administradores. Les tom6 un gran 
carifio, lo que se refleja en variados actos que han quedado documenta- 
dos; y fue su apologista a1 proponer su nuevo plan de gobierno que com- 
prendfa la elevaci6n del indio a la condici6n de vasallo libre. 

Cuando por Real C6dula se ordenaron universales festejos para 
celebrar la llegada a1 trono de Carlos IV, Ribera particip6 en ellos con 
el celo que le era caracteristico. Lo vemos adhiriendo a las fiestas que 
organiz6 Santa Cruz de la Sierra en noviembre de 1789 (Descripci6n 
en Claro : 1978), desde donde certific6 a1 reg que todo el pueblo demostr6 

“a porfia su singular amor y fidelidad, y la particular compla- 
cencia con que rendian sus aplausos en memoria de su gloriosa 
Exaltacidn a1 Trono, alternando 10s regocijos de las corridas de 
toros, bailes y comedias, con varias invenciones y EspectAculos 
Pdblicos, que acreditaron 10s Leales, y decorosos esfuerzos de 
este fiel, noble, y virtuoso vecindario, solemnizando estos actoe 
con una magnificencia, esplendor, y decoro, muy dignos del So- 
berano objeto a que se dirigian” (AGI : Indiferente 1608). 

Pocas semanas mfis tarde, Ribera organiz6 10s festejos oficiales en la 
capital de la Provincia, 10s que comenzaron el 10 de febrero de 1790, 
a1 dia siguiente de haberse iniciado la aplicaci6n del nuevo plan de 
gobierno. Durante tres dias el pueblo de San Pedro cont6 con dos orques- 
tas de 35 mdsicos que interpretaban obras en el mas pur0 estilo italiano, 
que era el que habian aprendido de 10s jesuitas, a 10s que se agregaron 
mdsicos de Trinidad, ademAs de centenares de instrumentos aut6ctonos 
que acompafiaban en abigarrado conjunto las danzas y canciones abori- 
genes. En  esta ocasi6n se interpretaron cinco composiciones hechas por 
indios canichanas en honor del rey Carlos IV, que incluian numerosas 
alabanzas a1 gobernador Ribera. Entre estas dltimas, 10s indios le agra- 
decian el haberles ensefiado que eran vasallos del rey, lo que antes des- 
conocian. Esto se ha  interpretado como que en tiempos de 10s jesuitas 
10s indios s610 rendian sumisi6n a 10s misioneros en lugar del rey, sin 
embargo, el celo de Ribera y su legitim0 orgullo por el 6xito que estaba 
teniendo su administraci6n, el lenguaje caracteristico de la 6poca y la 
traducci6n deficiente, no permiten sostener estas canciones como proba- 
torias del delito de infidelidad. 

De todos 10s actos realizados en esta celebraci6n inform6 don LA- 
zaro de Ribera a1 rey, incluyendo en la relaci6n las partituras de las 
cinco canciones con el texto original y su traducci6n a1 espaiiol, adem6s 
de 10s dibujos de unas enormes flautas de Pan que tocaban 10s indios a1 
mismo tiempo que danzaban (AGI : Estampas, 200), que ya hemos des- 
crito en otra ocasi6n (Claro: 1969, 12 - 13). El inter& de este informe 
merece su transcripci6n integra : 

“Muy Poderoso Seiior: La variedad de negocios que actual- 
mente llaman mi atencibn, s610 me permiten dar cuenta a 
Vuestra Alteza de haber principiado felizmente el 30 de enero 
dltimo el nuevo Plan de Gobierno publicindolo en esta Capital, 
a cuyo acto concurrieron todos sus Naturales, y otros Pueblos. 
Y este numeroso concurso despubs de haber entendido 10s sa- 
ludables fines a que se dirige este titi1 establecimiento, y re- 
conocido a 10s Administradores Seculares que deben obrar en 61, 
se difundi6 en expresiones de jtibilo, mirando esta mutaci6n 
como un persagio (=presagio) que asegura la suerte, y pros- 
peridad de la Provincia. El dia primer0 del corriente con mo- 
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Flautas, Violones, etc., que componian las Orquestas de esta 
Capital, y del Pueblo de la Trinidad, se alternaban mhs de dos- 
cientos peculiares a 10s Indios que formaban un Concierto be- 
licoso lleno de fuerza, y Magestad. E l  dibujo que remito mani- 
fiesta la figura, y dimensiones de algunos de estos Instrumen- 
tos, cuya construcci6n que es de Paja, y Caiia 10s hace tan lige- 
ros que a un tiempo bailan, y tocan sesenta, u ochenta Indios 
con la mayor armonia, destreza, y compas. h’uestro Seiior Guar- 
de la Cat6lica Real Persona de V.A. muchos, y Felices aiios. 
Pueblo de San Pedro de Moxos quince de Febrero de mil sete- 
cientos noventa. (Fdo.) Lazar0 Ribera” (AGI : Documentos 
Especiales 1,167). 

El  informe que antecede fue remitido por la Real Audiencia de La 
Plata a1 Ministro de Gracia y Justicia de Su Majestad, don Antonio 
Porlier, con fecha 15 de mayo de 1790, luego de 10s trhmites de rigor 
para este tip0 de documentos. Destacaba el Tribunal. 

“la paternal complacencia que inspirarbn en el benigno Coraz6n 
de Su Magestad 10s regocijos puros, y sentimientos de fidelidad, 
y ternura con que ya aman, y respetan su Sol)erania aquellos 
Naturales, que antes las desconocian” (Zbid.) . 

Esta alusi6n, como anticipbbamos mbs atrbs, proviene, sin duda, de 
la traducci6n del texto de la segunda y de la cuarta cancibn, donde se 
leen las siguientes frases : “Ahora lo conocemos porque antes nada sabia- 
mos de esto” y “si D. Lhzaro de Ribera no hubiera venido traydndonos 
noticia de dl (es decir, de Carlos IV) , no lo conocidramos, ni vidramos su 
retrato”. 

Las canciones, de las que aqui se transcriben la primera, cuarta y 
quinta, fueron incluidas en el citado informe como 

“Composiciones Mdsicas que en Obsequio de nuestros Augustos 
Soberanos hicieron 10s Indios Canichanas del Pueblo de San 
Pedro” (Zbid.) . 

Cada una de ellas esth prewdida de su traducci6n a1 castellano y su 
contenido musical refleja el prop6sito festivo y ocasional para el cual 
fueron concebidas, donde la danza y el acompaiiamiento instrumental 
esthn implicitos en su estructura mel6dica y ritmica. La tercera canci6n 
incluye el acompaiiamiento de un violin, que no corresponde exactamente 
a la voz solista. Las barras de cornpas originales no siempre concuerdan 
con 10s tiempos fuertes y en la transcripci6n se han considerado las fi- 
guras de blanca del manuscrito como negras. 

A continuaci6n se ofrecen las tres canciones anunciadas escritas en 
notaci6n contemporhnea, y la transcripcibn de 10s textos, tanto en su 
traducci6n castellana como en la lengua original que se ha extraido de 
las partituras, si bien en este ultimo caso, ante nuestra ignorancia del 
idioma, se han reunido las silabas conforme lo sugiere el contenido me- 
16dico de cada trozo. 

Para finalizar, no podemos dejar de rendir un homenaje a estos 
an6nimos indios canichanas, que mhs de veinte aAos despu6s de la ex- 
pulsidn de 10s -jesuitas, todavia conservaban 10s conocimientos bhsicos del 
ar te  musical que 10s misioneros les habian enseiiado, como un verdadero 
monument0 de cultura y espiritualidad que a6n hoy asombra. 
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Buenas noche Sefior 

1 I 1  I I l l  I I I 1  
I I r  1 - I F  a 1 1 . 1  I.. i 1 1 4  I I / I  1 , I I  7 1 . 1  rl 1 7  E m I I 

I I l l  d I  - 1 1  1 , 
B u e  n a s  no c h e  ?e r i o t  :e T u  si a Rue n a s  no c h e  S e  rior >e  hoc 

A I  Se Bot Don Li z a  ro R I  h e  ra A I  S e  Bor Don L a  z8 

- 
' c h i c u l c  l ' c  que  xabe  au ra re c h e  bai ha "7- Don C a r  lor 

u i  sa de B o t  b6n 

Sac ha chaune 

A y  ga va tom a si ti si a Don L a  za to a y  ga va tom a si ti s i  

ga not i c ia  eu h a  Rcy niu  y e  te co n e  va s a c  h a  c h u i i  ha n a  
na Ma ria Lui sa ta g a c  bo h a m  chap a s  cu - ne e s  pa ?a 

I I 

IC 
nem *a m a  y e  niu y e  te co n e  va sac  ha chuai  h a  na p e  n e m  ra ma y e  
ne pa  I 8  c i o  Ia 8aC bo h a m  cbnp a s  cu - n e  es  pa  ria n e  pa la  c i o  

v tau - le Y ~ C  - ho- R e y -  y e  C a  p i  ta  sue h e  tau - 
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En cha en cha 

I 

n ne hem co c u  le en c b a  en cha  vachuai  ha nan 

7 

n e  hem c o  c n  le te EO n e  v a  u ga c o t h a  y e  y e c  c h 8  nan h 8  Rey t e  c o  n e  va 18 .#a cot h a  

y e  y e c c h 8  n8u  h 8  R y  a S e  iior Don C a r  lor cuar to a Se  iior Don Car lor cuar  10 
W 

eu h 8 l  h e  na  en h a  R e i  
U 

Em h a  la r e  eu h a  ta  n a  n a  

em h a  ta  ve e u  h a  ta na  n 8  eu ha1 h e  n8  e u  h a  Rei 

Se i o  ra Do  Ra Ma ri  a L u i  sa cn cha en c h 8  a m a m  ha t8 

~ 

re v a  eu h a  ma na vau .ha cam pa na  din din dan din d i n  dan din 

Dibujo musical: EfrCn Capdevila R. 

T E X T O S  

1 .  Tradzccci6n: “Buenas Noches Sr. Don Liizaro de Ribera. Que- 
remos alegrarnos Hombres, y Mujeres, festejando a1 Sr. D. Carlos 40 
Nuestro Capitiin, nuestro Gran Rey, y alegrarnos tambikn por nuestra 
gran Madre mi Sra. Doiia Maria Luisa” 

Original: Buenas noche Sefior usia 
A1 Seiior Don LAzaro Ribera 

Vachuai hana phacle 
chicule yeu sa ma 
Vachuai hana phacle 
chicule Ye que gabe 
au ta te che baiha na 
Don Carlos cuarto 
eu ha Capita 
uhal hena uha Rey 

Nuasi hana nem rau 
Cochuai hata na 
Oh Sefiora Doiia 
Maria Luisa de Borb6n 

as 
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2.  Traduccibn: “Ya oimos Sr. Don Lgzaro tu palabra en nombre 
del Rey que es nuestro gran Padre: Ahora lo conocemos porque antes 
nada sablamos de esto” 

Original: Na tom ta ne1 
han caha tihi 
Don LBzaro 
coiha maie gacop huru 
Carlos cuarto Nuestro Rey 
Alleluia alleluia 
Nuasi gamac 
hanebec mugu 
Vaha tisi mana 
Si tac hauneu tac che co ye 
na vahal hena Nuestro Rey 
Alleluia alleluia 

3. Traduccibn: “Nada es comparable Sr. Don Lfizaro de Ribera con 
la alegria de nuestros corazones, porque estamos festejando el dia de 
nuestro Rey, y de nuestra Madre mi Sra. Doiia Maria Luisa que es nuestra 
Reina” 

Original: Nuasi hana nemra 
ma yeu cochuai ha tisi 
Don LQzaro Ribera 
Vaha matica baen ga cocule 
eu ha Capita eu ha Rey 
Don Carlos cuarto 
Nuasi hana nemra 
ma yeu cochuai ha Vaha 
tana na a Maria 
Te cone va yec ho eu ha Reina 
Doiia Maria Luisa 

4.  Traduccibn: “Aqui venimos a festejar a nuestro Rey porque Dios 
lo ha puesto en la tierra para que como 61 nos Gobierne. 

Dios lo ha hecho Capitiin de toda la tierra, y si D. Lgzaro de Ribera 
no hubiera venido tray6ndonos noticia de 61, no lo conocikramos, ni vi& 
ramos su retrato. 

Qu6 grande es nuestra alegria viendo a nuestra gran Madre la Reina 
mi Seiiora DoAa Maria Luisa, que est6 aqui tan hermosa, c6mo estarh en 
Espaiia en su Palacio” 

Original: Sac ha chaune vema teche 
vai ha neu ha Rey 
ega copau lena Vahat si 
yec ho Rey ye Capita sue he taule 

Ay ga vatom asi tisi 
a Don Ldzaro 
nema sini ga noticia eu ha Rey 
niuye teco neva sac ha 
chuai ha nape nemra ma ye 
Vatam ra nau hama tichi 
vai hau ha Reina 
eu ha tana na Maria Luisa 
tagac holuam chap as cune 
espaAa ne palacio 
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5 .  Traduccih: “Vamos, vamos alegrbndonos en este dla, tengarnos 
el gusto de obsequiar a nuestro gran Rey el Seiior Don Carlos 49, y tam- 
bibn a nuestra Madre la Reina Sra. Doiia Maria Luisa. 

Vamos, vamos todos juntos a repicar las campanas, y todo sea con- 
tento, y alegria” 

Original: En cha en cha 
vachuai hanau 
nehem cocule 
two neva taga cot 
ha ye yec cha nauha Rey 
a Seiior Don Carlos cuarto 

Em ha tave eu ha tana na 
eu ha1 hena eu ha Reina 
Sefiora DoAa Maria Luisa 

en cha en cha 
amam hata veva 
eu ha ma na 
vau ha campana 
din din dan 
din din dan din 

Santiago, agosto de 1978. 
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Eduardo Cabex6n Contreras 

Capitirn de Corbeta 
Superintendente de Educaci6n Pdblica 

Fundamentos FiloGficos de la Politica 

Educacional Chilena 

I. INTRODUCCION 

La primera pregunta que frecuentemente se suele hacer a prop6si- 
to de este tema creo que es la siguiente : LPor qu6 darle tanta importancia 
a 10s aspec tos  filosdficos de la EducacGn, si lo malo de ella no se solucio- 
na con una actitud tebrica, sino mbs bien prcictica? Se trata para muchos, 
hoy en dia, de que 10s estudiantes sepan mbs cosas, como quiz& nosotros 
10s mbs viejos supimos hace algunos aiios a1 terminar nuestra Educaci6n 
Secundaria; que volvamos a recuperar 10s sanos hbbitos de la lectura, 
que hoy tan poco se practica; que 10s estudiantes redacten bien, y ten- 
gan buena caligrafia y ortografia. Para esto, claro est8, no se requiere 
de la filosofia, sin0 de una decidida voluntad para exigir authticamente 
por 10s valores de la cultura, y no Sean titeres de las modas y novedades 
que ellos van encontrando a cada momento en la televisibn, en las revis- 
tas, y a traves de tantas otras expresiones que no tienen otro prop6si- 
to que darnos un rat0 de entretenimiento a nosotros 10s adultos, que por 
ser tales, nos damos cuenta de lo poco que ellas valen para nuestras vidas. 

Cada aiio, a1 conocerse 10s desastrosos resultados de las Pruebas de 
Aptitud Acad6mica que se exigen para entrar a las Universidades, se 
vuelve a plantear un tema del que desde hace mbs de 30 a5os, por un 
motivo u otro, se viene hablando en Chile: “Crisis d e  la Educacidn”. iQu6 
quiere decir esto? En su sentido popular y vulgar quiere significar que 
la Educaci6n esth mala, ya que se dan las razones que apuntaba a1 co- 
mienzo : 10s j6venes estudiantes estbn peor preparados ahora en compa- 
raci6n a nosotros 10s adultos cuando estuvimos en esa etapa. Per0 en 
un sentido mbs profundo qu6 podria significar esta “crisis”. La primera 
lecci6n de un estudiante de filosofia es que busque significados en el 
origen de las palabras (de aqui la importancia de las lenguas muertas), 
y est0 se llama “etimologia”, que proviene a su vez del griego (htimos: 
verdadero ; logos : palabra, tratado) . “Crisis” tambi6n proviene, como 
bien sabemos, del griego, y en su forma mbs primitiva (Krinein) signi- 
ficaba “separar”; luego este sentido se extend% a “discernir”. La prime- 
ra acepci6n de “crisis” fue la de “punto o momento decisivo en la tra- 
yectoria de algo”. Por lo tanto, hay crisis cuando existe una situaci6n de 
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incertidumbre, y se vive un momento crucial en el que pueden derivarse 
consecuencias que no se pueden predecir con certeza. De la misma raiz 
nos viene la palabra “critica”, que toma mhs directamente el sentido de 
“discernir”, y que en su lejano significado nos trae la idea de analizar, 
juzgar en la forma mbs objetiva para determinar tanto 10s mkritos como 
10s defectos de algo. Per0 lamentablemente, el t6rmino se contamina con 
el aspecto negativo de este discernimiento, y enfatiza entonces 10s defec- 
tos y carencias, y por eso es que, cuando queremos volver a un sentido 
mas pur0 debemos adjetivar y decir “critica positiva”. 

Por todo lo anterior es que esta primera reflexi6n sobre 10s funda- 
mentos filos6ficos de la Educaci6n y de la Politica Educacional en Chile, 
se puede iniciar analizando la “crisis de la Educaci6n”. 

Esto nos llevara a considerar la necesidad de fundar nuestra acci6n 
educativa en s6lidos cimientos filos6ficos, que podremos disefiar y cons- 
truir para salir de una vez por todas de esta crisis, de este punto de in- 
certidumbre, que por tanto tiempo ha afectado la Educaci6n chilena. 

11. CRISIS I?E LA EDUCACION 

1) Concept0 de EducacMn. 

Uno de 10s puntos criticos en torno a la crisis de la Educacibn, es 
lo relacionado con lo que se entiende por Educaci6n. 

Volvamos nuevamente a utilizar el metodo anterior. Partiremos de 
la idea vulgar o popular, y a traves de su sentido etimolbgico, buscare- 
mos la posibilidad de conceptualizarlo en la forma m8s precisa y sus- 
tantiva posible. 

Educacibn, en su sentido vulgar o c o m ~ n ,  es la ensefianza que se 
recibe en la instituci6n escolar. Por eso es que 10s que s610 alcanzan a 
apreciar hasta este nivel s610 se quedan con 10s efectos que la instruc- 
ci6n escolar tiene en nuestros j6venes. Y en este nivel hay critica (nega- 
tiva, y muchas veces superficial) cuando 10s efectos de esta Educaci6n 
no son 10s esperados ; esto es, cuando 10s estudiantes no han memorizado 
adecuadamente lo que la Escuela debi6 ensefiarles de acuerdo a 10s con- 
tenidos de 10s Programas de Estudios; cuando no se ha logrado una 
buena ortografia ni una suficiente capacidad de redacci6n o expresi6n 
oral. Esta critica es menos negativa cuando trata de buscar las causas 
de este aparente deterioro general de la “Educaci6n” (Ease InstrucciGn 
Escolar), y se proponen medidas para hacer mbs efectiva la ensefianza 
en las Escuelas. A este fen6meno tambien se le ha estado identificando 
como “apag6n cultural”, que es otro de esos lugares comunes con que 
es necesario alimentar la cultura popular o vulgar. 

Educacibn, etimol6gicamente hablando, proviene del termino latino 
“educere” (Sacar fuera, conducir hacia fuera) . Esto nos lleva a pensar 
que no se trata tanto de afiadir algo desde fuera, (poner dentro), sino 
sacar desde la interioridad del hombre -sujeto del acto educat ivG algo 
que 6ste ya tiene dentro de si en alguna forma. El educador y pensador 
Michele Sciacca, en su libro “El Problema de la Educaci6n” nos dice que 
educar es inclinar a1 hombre a que lea dentro de si; que en cierta mane- 
ra, educar- es lo mismo que filosofar, especular; ya que en su sentido 
originario, filosofar es “especular”, es decir, leer en nosotros la imagen 
de la verdad reflejada en el “espejo” de nuestra alma. Est0 nos acerca 
mbs a una estrecha relaci6n que tendremos permanentemente presente 
en el futuro de esta exposici6n entre Educaci6n y Filosufia. 



Eduurdo Caberdn C.: Fundamentos filosbficoa de la politica educacional chilena 

Los Principios Rectores que aparecen en el documento “Politicas 
Educacionales del Gobierno de Chile”, publicado en 1975, son un intento 
positivo para explicitar la doctrina y 10s fundamentos filos6ficos de la 
Educaci6n Chilena, 10s que se suponen debidamente sblidos, a la luz de la 
“Declaraci6n de Principios del Gobierno de Chile”, publicada en marzo 
de 1974. A1 referirse a1 concept0 de Educacibn, se sefiala que ella “dice 
relaci6n con lo que el hombre es y con sus posibilidades de superaci6n”. 
Luego expresa: “El acto educativo es un proceso que nace y muere con 
el hombre. La educabilidad es una cualidad esencial a1 espiritu humano”. 

El tiltimo punto de 10s Principios Rectores aclara la relaci6n “Edu- 
caci6n y Cultura”, que se transcribe a continuaci6n, por la importancia 
que estimo que ella posee para una comprensi6n mbs profunda del con- 
cepto de Educaci6n que subyace como fundamento de la Politica Educa- 
cional de Chile : 

“La cultura constituye el circulo propio de la vida humana. Es obra 
del hombre y representa su peculiar creaci6n. Todo hombre nace, crece 
y se desarrolla inmerso en una atm6sfera cultural ya dada (normas, 
creencias, modos de vivir y producir, medios de comunicaci6n, etc.) la 
que no puede ser desconocida; s610 a partir de ella, podemos ejercer con 
posibilidades fecundas la facultad de recrear, innovar o transformar ese 
entorno. La educacibn, como proceso de formaci6n del hombre, se da en 
ese mismo context0 ambiental. La sociedad entera orienta, enseiia, mode- 
la, educa o “deseduca” a sus miembros. Por lo que es precis0 tomar la 
decisi6n deliberada de que ella ensefie lo mejor, y esto, del modo mas 
eficiente posible; ello nos lleva a la necesidad de que 10s entes cultura- 
les que tienen mayor influencia en el cambio de actitudes de 10s indivi- 
duos, se conjuguen orientados a1 logro del bien c o m h ,  para desarrollar 
acciones -sistematicas o no- encaminadas a concretar el proyecto his- 
t6rico nacional. La integracidn de organismos para conseguir obj etivos 
educativos es lo que denominaremos, en el futuro, Sistema Nacional de 
Educaci6n”. (Documento “Politicas Educacionales del Gobierno de Chi- 
le”, pbg. 5. 

2) iVivimos realmente una “Crisis de la Educaci6n”). 

Chile no s610 vivi6 una crisis de la Educacidn, sino una crisis total, 
en todos 10s aspectos de su vida social, econ6mica y cultural. Ese momen- 
to de incertidumbre (recordemos el sentido mhs originario de “crisis”) 
se resolvi6 sin duda el 11 de septiembre de 1973. A1 superarse esta crisis 
de carecteristicas tan mfiltiples, lo primer0 que se tuvo que aclarar fue 
la ideu de hombre que sustentaria Chile en el futuro. 

Esta idea es el primer Principio Rector de la Politica Educacional, 
que est& expresada en 10s siguientes terminos: 

“Concebimos a1 hombre corn0 ser que desde la unicidad que le es pro- 
pia en cuanto persona singular y concreta se relaciona con 10s dembs 
y con el mundo en torno. Asi surge una compleja red de relaciones que 
adquiere sentido y se proyecta hacia 10s demAs y hacia el mundo de la 
naturaleza gracias a que, en el interior mismo de1 hombre, ese conjunto 
es organizado racionalmente. 

Esta capacidad de concebir racionalmente es el motor de la cultura 
en su sentido mhs amplio. 

El hombre valora y transforma lo existente condicionado por Ias 
dos dimensiones fundamentales de su ser especifico: su limitaci6n con- 
natural y su capacidad prgcticamente ilimitada de aspiraciones. Siendo 
un ser imperfecto, el hombre es perfectible; siendo un ser limitado, as- 
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pira hacia lo absoluto; siendo un ser mortal, vive de la eternidad y se 
siente trascender 10s limites del tiempo. Este conjunto de tensiones se 
va resolviendo en la Historia del Hombre a trav6s de un proceso con- 
tinuo que podemos llamar cultura y constituye un patrimonio que se 
expresa bhsicamente en un saber que aporta claridad y fundamento; en 
la escala de valores que motiva y orienta su acci6n; y en el ejercicio de 
su Doder de transformar la naturaleza lleviindola a1 nivel de su r>ror>ia - -  
dimensi6n. 

En nuestro contexto hist6rico-cultural. Chile se inserta en el huma- 
nismo occidental de raices cristianas para el cual el hombre es un ser 
trascendente cuya naturaleza espiritual le otorga primacia absoluta sobre 
todo lo creado, incluso respecto del Estado, porque 10s derechos de la 
persona humana son inherentes a su naturaleza, que emana del propio 
Creador”. (Documento “Politicas Educacionales del Gobierno de Chile”, 
piig. 2) .  

Junto con definirse la idea del hombre que esta superaci6n critica 
implica, es necesario precisar su correlato: la idea de sociedad y Estado 
que debe acompafiar la idea de hombre para su complementaci6n. La De- 
claraci6n de Principios del Gobierno de Chile anota como titulo primer0 
de su Concepc ih  del Hombre y de la Sociedad, que “el hombre tiene de- 
rechos naturales anteriores y superiores al Estado”. Este Estado, que 
ahora calificamos de subsidiario es descrito de la siguiente manera en 
el segundo punto de 10s Principios Rectores de la Politica Educacional 
de Chile: 

“El Estado existe para promover las condiciones necesarias a1 de- 
sarrollo integral de la persona humana y no para suplantarla en su ac- 
ci6n. En consecuencia, corresponde a 10s miembros de la comunidad des- 
plegar sus capacidades para alcanzar ese desarrollo integral individual 
y social, de manera tal que nada de lo que la persona o la comunidad de 
personas es capaz de realizar en orden a ese desarrollo puede ser asumido 
por el Estado. Este promueve el bien comiin de la sociedad, el que debe 
ser alcanzado por la acci6n de sus integrantes y s610 compete a1 Estado 
desarrollar directamente aquellas acciones, que por su envergadura o na- 
turaleza, es imposible que Sean llevadas a cab0 por personas individua- 
les o grupos intermedios de la sociedad y que de no ejecutarse, impedi- 
rAn precisamente, el desarrollo integral de las personas. 

En el plan0 de la educacibn, lo anterior implica, por parte del Esta- 
do, impulsar la iniciativa de las organizaciones privadas para que inter- 
vengan directa y progresivamente en la gesti6n educacional, bajo la 
orientaci6n y con el apoyo de 10s 6rganos t6cnicos del Ministerio de 
Educaci6n. 

La “democracia”, en este contexto, queda entendida como la preemi- 
nencia absoluta, en teoria y en el hecho, de 10s valores de la persona hu- 
mana por sobre toda organizaci6n, institucibn, poder, autoridad y tam- 
bi6n sobre el Estado y la sociedad misma. S610 estarh sujeta a las exi- 
gencias que derivan de su propia naturaleza pensante, libre y dotada de 
un destino que realizar, y de las que la sociedad requiera para ser la 
patria efectiva en que tal destino encuentra la oportunidad de realizarse. 

De todo ello deriva, entre otros, la participaci6n responsable de to- 
dos y cada uno de 10s miembros de la comunidad en toda gesti6n comu- 
nitaria y el disfrute equitativo y acorde a la dignidad humana, de 10s bie- 
nes materiales, culturales y espirituales que constituyen el patrimonio del 
hombre. (Documento “Politicas Educacionales del Gobierno de Chile”, 
pAgs. 2 y 3) .  

En sentido estricto podemos a f imar ,  por todo lo expuesto anterior- 
mente, que la “crisis de la Educaci6n” en Chile queda superada a partir 
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u opini6n referente a1 gobierno de 10s Estados”. La cuarta acepci6n que 
nos presenta el Diccionario de la Lengua EspaAola es la que nos va a 
convenir utilizar cuando nos ref iramos a “Politica Educacional”, y ella 
dice asi: “arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean 10s 
medios para alcanzar un fin determinado”. 

Es conveniente en este punto, citar las palabras del insigne Arist6- 
teles, cuando a1 iniciar el Libro I de su Etica Nicomaquea se refiere a 
la “Politica” de la siguiente manera : 

“Ella es la que establece qu6 ciencias son necesarias en las ciudades 
y cuiiles ha de aprender cada uno, y hasta qu6 punto. Vemos ademh 
que las facultades mas estimadas le estan subordinadas, como la estrate- 
gia, la economia, la ret6rica. Y puesto que la politica se sirve de las de- 
miis ciencias prbcticas y legisla adembs qu6 se debe hacer y de qu6 co- 
sas hay que apartarse, el fin de ella comprenderh las dembs ciencias, de 
modo que constituira el bien del hombre; pues aunque el bien del indi- 
viduo y el de la ciudad Sean el mismo, es evidente que sera mucho miis 
grande y miis perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad ; porque cier- 
tamente, ya es apetecible procurarle para uno solo, per0 es miis hermoso 
y divino para un pueblo y para ciudades”. (Aristbteles, “Nic6mac0, Li- 
bro I, 10946). 

La Etica y la Politica estbn estrechamente unidas en la obra de 
Arist6teles. Sin embargo, hay que dejar anotado que la Politica de algiin 
modo presupone la Etica, o en otros thrminos, que la acci6n politica debe 
estar impregnada de un ambiente 6tico. 

2) Politica Educacional a la luz de un Modelo Tecnolbgico - Axiol6gico. 

El hombre actzia en dos direcciones opuestas: la acci6n que dirige 
hacia si mismo para modificarse en la forma de conocimiento, y la acci6n 
que el hombre ejerce sobre las cosas para modificarlas y adecuarlas a 
sus necesidades, lo que es el hacer. En el diario vivir el conocer es asis- 
temiitico y muy frecuentemente incoherente ; este conociminto comb o 
vulgar tiende normalmente a eliminar lo problembtico de la vida coti- 
diana para dejar expedito el camino a1 actuar diario. Por otra parte, se 
puede observar una actividad orientada a hacer, comtin a todos 10s hom- 
bres, y que ordinariamente llamamos prcictica. 

Nuestra accihn, ya sea conocer o hacer, se racionaliza cuando actua- 
mos metbdicamente, es decir, cuando empleamos un conjunto de proce- 
dimientos racionales de acci6n. 

Las actividades orientadas a conocer, y que han logrado un nivel 
disciplinario, se caracterizan por poseer el conocimiento en forma de 
teorias, cuya institucionalizaci6n, podemos denominar cienciu. El crite- 
rio orientador es la verdad, cuando racionalizamos la priictica logramos 
asegurar que el hacer no s610 sea eficiente, sino eficaz. A la prbctica ra- 
cionalizada se le llama te‘cnica, y el criterio orientador es la eficacia. El 
saber puede mejorar la posibilidad de hacer eficazmente, y el hacer puede 
conducir a conocer m6s. Entre ambas actividades hay una relaci6n de 
condicionalidad y no de necesariedad. 

Si bien la CienCia y la te‘cnica son distintas, se encuentran no obs- 
tante relacionadas de diversos modos. Necesitamos que la verdad que 
poseemos sea eficaz, y que nuestra eficacia se funde en la verdad. El 
esfuerzo tecnol6gico es el que trata de ejecutar esta sintesis entre la 
verdad y la eficacia, por lo que la tecnologia se ubica como articulaci6n 
entre la ciencia y la tecnica. En la tecnologia se trata de hacer inteligible 
con leyes cientificas el fundamento de la eficacia del modelo de opera- 
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ci6n t6cnico. Sera en el modelo donde podrb producirse la articulacidn 
necesaria entre leyes y reglas, y genera la tecnologia. 

La construcci6n de modelos es un requisito necesario para la cons- 
tituci6n de la tecnologia. En este momento hay algunos modelos que han 
mostrado especial fecundidad para lograr el objetivo tecnol6gic0, tales 
como cibernkticos, 10s modelos de sistemas y sus variantes, etc. 

Per0 volvamos un momento con Arist6teles, y aunque puede parecer 
irreverente y temerario intentemos comparar este esquema simplificado 
de cienciu, te‘cnica y temologia,  con las tres grandes distinciones aristo- 
tdicas del conocimiento ; esto es, con las disciplinas Teore‘ticas, Producti- 
vas y Prhcticas. El conocimiento Teorktico corresponderia ciertamente a 
lo que en el esquema presentado hemos llamado ciencia, cuyo criterio es 
la verdad. Del mismo modo, el conocimiento Productivo, que se preocupa 
del desarrollo de destreza y habilidades para fabricar artefactos, corres- 
ponderia a lo que hemos denominado te‘cnica, cuyo criterio es la eficcz- 
cia. Aristhteles consideraba como conocimiento Prcictico, a aquel que se 
referia a asuntos acerca de la moral y la politica, en 10s que aunque la 
raz6n deberia usarse para llegar a decisiones, la exactitud y certeza de 
las decisiones nunca podrian rivalizar con el conocimiento Teor6tico. Es, 
ciertamente, osado intentar comparar en forma tan simplificada el co- 
nocimiento Prcictico aristot6lico con la tecnologia ; sin embargo creo que 
este atrevimiento se puede tolerar si vemos que ello implica enriquecer 
y sumergir la Tecnologia en un bmbito 6tico y axiol6gico. Esto nos exige 
concebir el quehacer tecnolo’gico en una perspectiva valhrica, por lo tan- 
to referida a una idea de hombre y de sociedad. Es por lo anterior que 
plantearemos la Politica Educacional a la luz de un Modelo TecnoMgico- 
Axioldgico. 

IV. EL MODEL0 DE LA POLITICA EDUCACIONAL CHILENA 

1) Un Enfoque de Sistemas. 

El termino “sistema” tambi6n proviene del antiguo griego, y ha 
sido usado y aplicado en mtiltiples campos desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, el acelerado avance tknico y tecnol6gico de este siglo ha 
requerido visualizar en forma mbs dinbmica 10s procesos y etapas de 
una cada vez mbs compleja y multifachtica realidad e idealidad. El en- 
foque sistem6tico es por lo tanto, un instrumento tedrico, abstracto, que 
permite f ocalizar elementos, prop6sitos y m6todos conceptualmente es- 
thticos, en una imaginaria dinarnica que es capaz de replicar en cierta 
medida, la multivariada gama de combinaciones reales o ideales que es 
posible proponer o “hipotetizar” (aunque este tiltimo Grmino sea un 
anglicismo, suficientemente ilustrativo en un lengua j e cientif ico como 
para permitirnos la licencia de iniciar su us0 en esta oportunidad). 

En el campo educativo es comtin hablar de “Sistema Educacional”, 
entendi6ndose kste como el conjunto de instituciones escolares de dife- 
rentes niveles con objetivos claramente definidos que tienen como fin 
impartir ensefianza a su vez sistematizada. 

Sin embargo, el documento de “Politicas Educacionales del Gobier- 
no de Chile” finaliza su presentaci6n de 10s Principios Rectores con una 
concepci6n de Sistema Nacional de Educacidn mucho mbs amplia y rica 
que la noci6n comtin. Esta nueva idea que se fundamenta a su vez en 10s 
conceptos miis enriquecidos sobre Educaeicirt 21 Cultura a que hemos hecho 
referencia anteriormente, nos ponen en la perspectiva de un hombre en 
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un proceso de personalizaci6n durante toda su vida, noci6n que ha venido 
popularizbndose con el t6rmino de “Educaci6n Permanente”. 

Con este horizonte conceptual, estamos en condiciones de bosquejar 
un Modelo de una Politica Educacional que puede fundamentarse en la 
verdad que sea a1 mismo tiempo capaz de generar no s610 eficiencia, sin0 
sobre todo eficacia en la utilizaci6n de 10s recursos y en el empleo de 10s 
procedimientos de operacibn, y que principalmente se conciba inserta y 
compenetrada por un ambiente cultural sano, creativo y personalizador, 
que se le d6 una connotaci6n axiol6gica eminentemente positiva, que res- 
ponda plenamente a1 ideal de hombre y de sociedad que estamos pos- 
tulando. 

2) El Sistema Nacional de Educaci6n. 

En  un context0 de Educaci6n Permanente, la concepci6n del Siste- 
ma de Educaci6n debe contemplar las diferentes etapas del desarrollo de 
la persona, desde el momento de su gestaci6n hasta que muere. 

Grafiquemos este Sistema como un conjunto de por lo menos 4 
esferas conchtricas, cuyos radios representan las etapas de la vida 
del hombre referidas a periodos cronologicos cada uno de 10s cuales se 
puede identificar por ciertas caracteristicas distintivas que mbs adelante 
describiremos. 

Considerando que el punto central de estas esferas representa la 
aparici6n del ser humano en el mundo, la primera esfera corresponderb 
a la etapa de la vida en familia, con una duraci6n de 5 a 6 afios antes de 
iniciar la educaci6n formal. Este primer period0 lo llamaremos el Subsis- 
t ema  de Educacidn Familiar. 

Es el ndcleo familiar el que debe ofrecer a1 niiio en sus primeros 
aiios proteccibn, adecuada a la extremada indigencia con que el hombre 
inicia su vida, velando por un pleno desarrollo biopsicosocial desde que 
se gesta hasta que logra una relativa capacidad de integracibn en su me- 
dio social. A1 faltar la familia, o al estar 6sta desorganizada o deteriora- 
da por factores de diverso orden, le corresponde a1 Estado, por su fun- 
ci6n y responsabilidad subsidiaria, atender en forma integral a 10s nifios 
en situaci6n irregular, entregbndoles 10s medios suf icientes para que ellos 
logren un nivel que haga posible una verdadera igualdad de oportuni- 
dades. 

La segunda esfera de acci6n educativa que actda sobre la persona, 
se inicia con la entrada a la instituci6n escolar. Esta etapa la denomi- 
namos el Subsistema de Educacidn Formal General. Ella tiene 8 aiios de 
escolaridad bh ica ,  que la constituci6n estatuye como obligatoria. Y es 
realmente bbsica, ya que cada vez se hace patente que ella se requiere, 
tanto como la alimentaci6n y el abrigo, para apenas sobrevivir en una 
sociedad cada vez mbs desarrollada. Se sigue una fase llamada Educa- 
c i h  Media, que debe caracterizarse por enfatizar la orientaci6n de 10s 
j6venes hacia el siguiente subsistema de Educaci6n. Esta etapa formal 
general no pretende sin0 transmitir en la forma mbs sistematizada y 
cientif ica posible 10s aspectos sustantivos del patrimonio cultural, refe- 
rid0 a1 mismo tiempo a1 desarrollo integral de las potencialidades m6.s 
signif icativas e importantes del ser humano. 

Puede ser definida como integral, desinteresada y sistemhtica. 
Sobre la base de la Educaci6n Formal General, el hombre decide su 

futuro como miembro activo de la sociedad. Para ello, inicia a continua- 
ci6n su formaci6n para la vida del trabajo, en funci6n de sus capacida- 
des, habilidades, y de acuerdo con su propio desarrollo, y a lo que el 
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mercado ocupacional ofrece. Constituye esta tercera esfera el Subsistemu 
de Educacidn para la Vida del Trabajo, cuyo objetivo es entregar a1 in- 
dividuo un conjunto de elementos basicos y especializados que le permi- 
tan integrarse en la actividad econbmica y social del pais. A este sub- 
sistema pertenecen tanto 10s niveles de capacitacih bbsica, la f ormaci6n 
de tbcnicos medios, como la educaci6n superior profesionalizante que im- 
parten las Universidades. Estas dltimas, sin embargo, por tener con- 
juntamente otros fines distintos que 10s de mera profesionalizacicin 40- 
mo 10s son la investigacihn, el desarrollo de las ciencias, las artes y la 
tecnologia- se desligan de este subsistema educacional para adquirir una 
calidad dnica en relaci6n a cualquier otra institucihn, dotada de autono- 
mia acad4mica para ejercer con plena libertad sus derechos y obliga- 
ciones para la bdsqueda de la verdad, y el enriquecimiento cultural de la 
sociedad. 

El hombre que obtiene una formaci6n profesional, estb en condicio- 
nes de iniciar una vida independiente, como hombre adulto responsable 
de sus decisiones y de sus actos. No obstante, es precis0 que continde su 
perfeccionamiento personal, profesional y social, para ser capaz de asu- 
mir responsablemente dentro de la sociedad una variada gama de roles 
tanto sociales, como econ6micos. Deberb formar una familia, vincularse 
con otros hombres en diferentes circunstancias, y en todas ellas debers 
actuar acorde a 10s valores que se han estimado dignos de cultivar, y que 
para nuestra realidad e idealidad se considera aquellos que nos ha trans- 
mitido una cultura que tiene sus raices en el humanism0 cristiano del 
occidente. Esta dltima y gran esfera que contiene el hombre adulto en 
sus m6ltiples manifestaciones de mejoramiento permanente, la denomi- 
naremos el Subsistema de Autoediccacidn. Su acci6n termina cuando el 
hombre muere. 

Esta descripci6n tan sucinta y esquembtica de 10s aspectos mbs fun- 
damentales del Modelo de Politica Educacional de Chile, no ha pretendido 
sino mostrar 10s grandes rasgos de su diseiio. Claro est6 que ella se hace 
mas compleja cuando hay que considerar otros criterios y variables, que 
la transformen verdaderamente en su instrumento fitil y eficaz para 
evaluar la realidad que hay que estar diagnosticando permanentemente 
a traves de un proceso y flujo adecuado de informaciones significativas, 
que permitan la toma de decisiones oportunas con un autentico sentido 
tecnol6gico-axiol6gico. 

V. REFLEXION 

A1 iniciar esta exposici6n se estableci6 que se trataba de una prime- 
ra reflexi6n sobre fundamentos filos6ficos de la Educaci6n y la Politica 
Educacional de Chile. A1 terminar, hay que reiterar que ella no ha pre- 
tendido otro prop6sito sino el de incitar a una reflexi6n mbs profunda, 
participada y dial6gica sobre el tema de la Educaci6n en Chile. 

Y a1 utilizar intencionalmente el tCrmino “ref lexi6n”, recordemos 
las palabras del fil6sofo espaiiol Zubiri, a1 prologar la “Historia de la 
Filosofia” de Julibn Marias, obra obligada de todo estudiante que intenta 
asomarse de a l g ~ n  modo a1 vasto campo del pensamiento filos6fico. Zu- 
biri, a1 plantearse el problematismo del objeto de la filosofia y descri- 
birlo como constitutivamente latente y no comparable a ningfin otro ob- 
jeto, resultaba que “de lo que huye dicho objeto es precisamente de la 
simple mirada de la mente” (Pr6logo, pbg. XXX) , y agregaba que “el 
acto con que se hace patente el objeto de la filosofia no es una aprehen- 
si6n, ni una intuici6n, sin0 una reflexidn. Una reflexi6n que no descu- 
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bre, por tanto, un nuevo objeto entre 10s demhs sino una nueva dimensi6n 
de todo objeto, cualquiera que sea”. Y terminaba Zubiri esta reflexi6n 
sobre la reflexi6n diciendo: “La reflexi6n de que aqui se trata consiste 
en una serie de actos por 10s que se coloca en nueva perspectiva el mun- 
do entero de nuestra vida, incluyendo 10s objetos y cuantos conocimien- 
tos cientificos hayamos adquirido sobre ellos”. 

Creo que esa sera nuestra tarea: poner en nueva perspectiva el sen- 
tido profundo del hombre chileno, y por lo mismo, de la sociedad que 
debe darle la atm6sfera apropiada para su personalizaci6n, que no es 
sino ese misterioso proceso humano de ser responsable de crearse su  
propio ser. 
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Chile en el campo del Desarrollo Cultural 
(Charla informativa para el Seminario de Periodistas de la OEA a ta 

99 Reunibn del CIECC.) 

A) La Dimensi6n Cultural del Desarrollo. 

SComo casi todos 10s paises de nuestra Amgrica, Chile cuenta con un 
acervo cultural que se ha  ido formando con aportes precolombinos e hisp8- 
nicos, que fue definikndose en el transcurso de su historia colonial e 
independiente. Dicho patrimonio est5 t a m b i h  formado por 10s aportes 
de la creaci6n intelectual y artistica de otros paises americanos y eu- 
ropeos, que integrados a lo verniiculo, le dieron una fisonomia propia 
que lo define con singular y relevante carhcter. 

Tenemos un concepto diniimico de la cultura y por tanto, lo funda- 
mental, es que el haber espiritual de 10s chilenos se incremente, se re- 
nueve y se incorpore a nuestras manifestaciones vitales, jerarquizando 
a1 ciudadano y a la comunidad. 

Un Estado no debe tender s610 a resolver las necesidades de la so- 
ciedad, procurando un desarrollo econ6mico cuyas metas Sean meramente 
materiales. Pensamos que el ser humano es cuerpo y espiritu y, por tan- 
to, la acci6n del Estado debe considerarlo en esta doble dimensibn, por 
lo que es necesario promover su desarrollo integral, satisfaciendo sus 
aspiraciones en la noble ambivalencia que lo anima y lo hace trascender. 

Estimamos que el desarrollo econ6mico-social, catalizado por la cul- 
tura, adquiere vital importancia, puesto que permite a la persona dis- 
f ru ta r  y encontrar sentido a sus conquistas. Si el marco en que se 
desenvuelve la persona no incluye elementos espirituales, tales conquistas 
s610 satisfarian necesidades de subsistencia elementales, sin la posibilidad 
de materializar aspiraciones de rango superior. El  proceso socio-cultural 
no s610 debe procurar la conformaci6n de un ambiente exterior en el 
cual el ser humano encuentre formas de convivencia compatibles con 
sus inquietudes y aspiraciones espirituales, sino que tales formas de 
convivencia deben ser derivaci6n de expresiones y comportamientos co- 
lectivos esponthneos y conscientes. 

Afirmamos que una politica econ6mica que no considere el fen6meno 
cultural en su totalidad, estii destinada a1 fracas0 y produce grave daiio 
a1 desarrollo del pais, a su identidad nacional y a la unidad de su pueblo. 
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El desarrollo debe ser un proceso arm6nico en que participen todos 10s 
sectores que conforman la vida ciudadana. Es por ello que, en este con- 
cepto del desarrollo integral, es el unico camino para obtener el logro 
de 10s objetivos nacionales. 

Un Gobierno podrb mantener el orden ptiblico, construir grandes 
obras materiales, fortalecer la economia del pais y administrar con jus- 
ticia y equidad, per0 si a la vez no interpreta la esencia y el deber ser 
nacionales y 10s nobles ideales que anhela la ciudadania, no satis- 
face sus inquietudes espirituales y no le entrega medios que posibiliten 
su perfeccionamiento, dicho Gobierno habrb fracasado en su prop6sito 
de desarrollo integral de su pais, y ello porque las realizaciones mate- 
riales se deterioran, 10s beneficios econ6micos se agotan y el orden se 
transforma en inercia, si tras de ellos no hay una fuerza moral que 
obligue a 10s individuos a permanecer en constante actitud de superaci6n 
espiritual. 

Compete a1 Estado una acci6n decidida de orden cultural a fin de 
rescatar a 10s nticleos y personas que padecen de extrema pobreza para 
elevarlos a una vida individual y colectiva digna de su calidad humana. 
La labor del Gobierno cobra plena vigencia en este caso, y actiia en sub- 
sidio de las organizaciones intermedias cuya acci6n no ha podido al- 
canzar a dichos sectores. 

La acci6n oficial en el campo de la cultura debe estimular, apoyar 
y complementar la que realizan 10s organismos intermedios, tales como 
Universidades, Academias, Institutos y Corporaciones Culturales, Mu- 
nicipalidades, entidades gremiales, instituciones de bien pdblico, empresa 
privada, etc. Esta acci6n debe estar fundamentalmente inspirada en exal- 
tar 10s valores del hombre y dar 10s mayores incentivos a la actividad 
creadora, en todas las manifestaciones de la cultura. 

B) Pluralismo Cultural y Unidad Nacional 

El 6mbito cultural chileno responde a su trayectoria histbrica, a su 
composici6n ktnica, a su unidad lingiiistica y religiosa y a su realidad geo- 
grbfica, coincidiendo en muchos aspectos esenciales con el de otros paises 
de la regi6n. 

Es en ese marco que desarrolla su individualidad. El  reconocimiento 
del origen de 10s propios valores, la transformaci6n que 6stos han sufri- 
do en el tiempo y el cambio a que estbn constantemente sometidos, hacen 
que la cultura est6 en permanente evoluci6n. El patrimonio espiritual 
de una naci6n se ve hoy influido por expresiones culturales elaboradas, 
muchas veces ajenas a la propia creatividad; todo ello debido en especial 
a 10s modernos medios de comunicaci6n. Frente a la presencia de formas 
culturales exbgenas, cabe una actitud de transformacibn y adaptaci6n 
creativa, conforme a la idiosincrasia nacional y no su simple adopci6n. 
La aceptaci6n pura y simple de formas ajenas a1 ser nacional lleva a 
una dependencia que enerva la propia creatividad. 

Lo anterior no significa pretender un aislamiento cultural ni el re- 
chazo al aporte que transmite la creciente intercomunicaci6n universal. 

Chile, como otras naciones de la Regibn, es un pais tradicionalmente 
abierto a todas las corrientes del espiritu y sabe que, no s610 por su ori- 
gen, tiene profundas raices que afincan en su ancestro hispbnico, sin0 
que a trav6s de su historia ha recibido aportaciones valiosas en el arte, 
la ciencia y la tkcnica, procedentes de otras naciones americanas y eu- 
ropeas que se han incorporado vitalmente a su patrimonio espiritusl. 
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Tanto en Chile como en otras naciones hermanas la cultura ha  sido 
la resultante de la arm6nica y enriquecedora fusi6n de diversos aportes, 
sin 10s antagonismos que en otras regiones han creado grandes proble- 
mas de convivencia. 

America es ejemplo vivo de integraci6n humana y cultural. 
Chile ha suscrito tratados culturales con las naciones del continente 

y participa activamente en entidades multinacionales y es prop6sito de 
su Gobierno, siguiendo una honrosa tradicibn, incrementar cada vez m6s 
estos contactos e intercambios. 

Por lo tanto, creemos que se debe propiciar la creaci6n nacional, 
haciendo posible el goce de 10s bienes culturales por todos 10s ciudadanos 
e incentivar las relaciones cada vez m i s  estrechas, especialmente con 
10s paises de la propia Regi6n, cuyas esencias espirituales son semejantes. 

C) Preservaci6n del Patrimonio y Expans ib  de 10s Valores Culturales. 

Para aprovechar nuestro acervo cultural es indispensable mantener 
a1 dia un inventario de su existencia y otorgar el miximo de posibilida- 
des de acceso de todos 10s sectores a su pleno disfrute. 

Tal acci6n constituye parte importante de la labor que se realiza. 
E n  cuanto a la creaci6n cultural en todas sus manifestaciones, el 

papel del Estado es el de establecer las circunstancias mBs favorable9 a 
ella. En  tal sentido, asegura la libertad de las expresiones artisticas, cien- 
tificas e intelectuales y da 10s estimulos, medios y reconocimientos para 
su foment0 y difusi6n. 

Una naci6n que anhela su perfeccionamiento y tiene claro un des- 
tino y misi6n hist6rica s610 logra sus metas en la medida en que todos 
sus miembros trabajan unidos en pos de dicha finalidad. Una acci6n 
cultural asi orientada permite el real fortalecimiento de un pueblo. La 
identificacibn, el reconocimiento entre sus miembros y la toma de con- 
ciencia de ser poseedores de una misma idiosincrasia y conjunto de va- 
lores espirituales, es el elemento indispensable para lograr un concierto 
de voluntades en pos del bien com6n. Por ello se hace necesario incentivar 
la comunicaci6n interregional y la difusi6n de 10s valores culturales re- 
gionales y el conocimiento de ellos por toda la comunidad. Incide en el 
logro de este objetivo una acci6n de rescate de valores, que evite toda 
marginalidad como igualmente su amplia difusihn, conocimiento y prBc- 
tica, a todos 10s sectores de la ciudadania. 

El patrimonio cultural del individuo es la resultante de una acci6n 
que obedece a factores externos y personales. Esto nos lleva a formular 
como un objetivo de gran importancia la formaci6n de lo que llamamos 
el ambito cultural. Este Bmbito debe involucrar todos 10s niveles en que 
desarrolla el hombre sus actividades de vida, trabajo y estudio. Conce- 
bimos como el Bmbito cultural el espacio en que comparecen las distintas 
manifestaciones y formas de expresi6n del espiritu creador del hombre. 
La creaci6n de un Bmbito cultural significa que en el entorno del hom- 
bre se hacen presente tan vivamente las expresiones del espiritu, que quien 
se encuentra inmerso en 61, incorporarb positivamente estos valores, lo 
que redundarii en un enriquecimiento personal. 

Se hace cada vez mBs necesario educar a1 individuo para elevar su 
convivencia mediante formas de vida mbs cultas. El  hogar donde vive; 
la ciudad que habita; la ocupaci6n donde trabaja;  el edificio a1 que con- 
curre;  el medio de movilizaci6n que lo transporta; el sitio donde se re- 
crea;  la escuela donde estudia; el servicio pcblico que lo asiste, ek., son 
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bienes que debe cuidar, embellecer, adherir a ellos parte de si mismo, a 
fin de que su acci6n represente una superaci6n en lo social. 

De esta manera el hombre, ante las distintas formas de expresi6n 
de 10s saberes y productos de la creatividad, asumirir una actitud recepti- 
va que lograrb aprehender en sus valiosas esencias para despu6s incor- 
porarlas a su propio bagaje. 

La sublimaci6n del Bmbito cultural darb lugar a 10s anhelos subya- 
centes de la persona, logrando se estimulen, se revelen y encaucen en 
una expresi6n enaltecedora de su sentido de vida. 

Estas consideraciones y muchas otras que por limitaciones de tiem- 
PO no nos es dable formular en esta ocas%n, surgen de la rica tradici6n 
chilena, de la experiencia de sus organizaciones intelectuales y artisticas 
y de 10s principios basicos que constituyen la vertebraci6n del nuevo Go- 
bierno chileno, expresado en su Declaraci6n de Principios. No pretende- 
mos la creaci6n de una politica que, por contener conceptos originales, se 
aparte del deber ser nacional. Mas, tampoco nos queremos anquilosar en 
f6rmulas que, por muy nobles que Sean, no respondan a la necesidades 
de 10s tiempos que vivimos y a 10s anhelos de constante superaci6n de 
nuestro pueblo. 

El Gobierno ha decidido impulsar una activa politica cultural. A fin 
de comprometerse en tan digna responsabilidad, ha decidido la elevaci6n 
jerbrquica en lo administrativo del sector. El actual Ministerio de Edu- 
caci6n Pdblica se transformarb en el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Esta decisi6n gubernamental no es un mer0 cambio de nomenclatu- 
ras, sino que consiste en dotar a 10s organismos del Estado de todos 10s 
elementos humanos y materiales para el impulso de esa politica. Depen- 
diendo de Ministerio, con igual jerarquia, se desprenderirn las divisiones 
de Educaci6n y de Cultura, las que en lo nacional, en lo regional, provin- 
cial y comunal repetirhn su esquema burocrhtico y administrativo. 

Mientras se legalizan estas iniciativas, por expresa voluntad de S. E. 
el Presidente de la Reptiblica, pese a no contarse atin con esas facilidades 
administrativas, de hecho el sector ha asumido la responsabilidad de 
encauzar lo que estimamos una activa y trascendente labor en el campo 
de la cultura. La Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos, por 
una parte, y el Departamento de Cultura y Publicaciones del Ministerio 
de Educacibn, por la otra, conjuntamente con el Asesor Cultural de la 
Junta de Gobierno, se han hecho cargo de esta fase intermedia de nues- 
tra organizacibn, tomando en cuenta todas las ambiciosas metas que se 
han proyectado cuando la nueva estructura se ponga en servicio. 

En lo que se refiere a1 patrimonio cultural, la acci6n realizada en 
el tiltimo aiio y medio, a grandes rasgos, ha consistido en las siguientes 
realizaciones : 

l.-Biblioteca Nacional. 

Esta instituci6n fue fundada en 1813, con aportes de las librerias 
que generosamente ofrecieron 10s patricios de nuestra Independencia. 
Posteriormente se adquirieron 10s libros de la CompaAia de Jestis y 10s 
que pertenecieron a don Mariano EgaAa. Los fondos bibliogriificos fue- 
ron incrementados mBs tarde por las valiosas bibliotecas particulares de 
VicuAa Mackenna, Barros Arana, Jos6 Toribio Medina y tantos otrod 
intelectuales que hicieron de su vocaci6n un acto misional y trascendente. 
En la actualidad es de las Bibliotecas m6s importantes de nuestro idioms. 

102 



Enrique Campos M.: Chile en el campo del desnrrollo cultural 

2.-Bibliotecas Pziblicas. 

S. E. el Presidente de la Reptiblica ha ordenado poner a disposicih 
de la Direcci6n de Bibliotecas sumas adicionales, con el prop6sito de 
incrementar el h5bito de la lectura y poner en manos de toda la pobla- 
ci6n, hasta 10s lugares mds remotos del territorio, un adecuado caudal 
bibliogrbfico. Hace un afio y medio existian en Chile cincuenta y cuatro 
bibliotecas pfiblicas. En el afio 1977 se crearon sesenta nuevas bibliotecas 
y en el curso del presente se lograrh tambidn otro tanto. A este esfuerzo 
se ha agregado tambi6n el de la creaci6n de bibliotecas especializadas, 
cuyos primeros frutos se han traducido en poner material bibliogrdfico 
a disposici6n de 10s niRos en 10s hospitales; para nirios limitados y, tam- 
b ih ,  en establecimientos carcelarios. Esta labor significa, en sintesis, 
la creaci6n de cien bibliotecas adicionales. Es propdsito del Gobierno con- 
tinuar con esta politica hasta que podamos extender una red de biblio- 
tecas que asegure a cada habitante del pais, viva donde viva, la existen- 
cia del material bibliogrdf ico indispensable como complemento de su 
educaci6n y enriquecimiento de su cultura. El material ha  sido escogido 
por especialistas con la asesoria de las autoridades competentes del Mi- 
nisterio de Educaci6n y del sector cultural. 

3.-Archivos. 

Chile cuenta con un Archivo Nacional que contiene 10s testimonios 
mhs relevantes de su propia historia; pero, a1 mismo tiempo, ellos se 
valorizan con 10s de muchos de 10s paises de nuestra AmCrica. La politica 
del actual Gobierno es la creaci6n de Archivos Regionales que, ademas 
de ser un foco de informaci6n, puedan servir de base documental a 10s 
estudiosos. 

4-Museos.  

El pais cuenta con sesenta y cinco museos que pertenecen a1 Esta- 
do, Universidades, Municipalidades y diversas instituciones culturales. 
Entre ellos debemos destacar a1 Museo de Historia Natural, fundado 
por Claudio Gay en 1830 y que es uno de 10s mas ricos y valiosos del 
continente. E n  61 se guarda el noventa por ciento de 10s tipos de la fauna 
y flora nacionales, lo que representa uno de 10s m8s altos indices del 
mundo. En  la actualidad el Museo est5 en proceso de remozamiento, tan- 
to en sus estructuras arquitecthicas como en sus colecciones basicas. Es 
extraordinariamente signif icativa la labor de investigacibn que realiza y, 
muy especialmente, la de dif usi6n cientifica en 10s medios juveniles. 

5.-Mweo Nacional de Bellas Artes. 

Est5 emplazado en un magnifico palacio construido en 1910 y guar- 
da importantes colecciones tanto extranjeras como nacionales. Se han 
realizado en 61 importantes mejoras en su propia estructura y se pro- 
yecta una activa camparia de adquisiciones destinadas a mejorar sus co- 
lecciones de pintura y escultura. Realiza una importante obra de difusi6n 
de 10s valores plhsticos. Baste citar como ejemplo de esta actividad, el 
6xito sin precedentes alcanzado por la muestra llamada “Or0 del Perti”, 
la que fue visitada por mas de cien mil personas, de las cuales la mitad 
fueron profesores y alumnos que la visitaron en forma gratuita. 
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6.-Mti..seo Histbrico Nacional. 

Nuestro pais es muy celoso de las nobles ensefianzas de nuestro 
pasado. Por esta raz6n, el actual Museo Hist6ric0, no obstante su digni- 
dad, est& tambih  en proceso de total remodelaci6n. Es prop6sito del 
Gobierno trasladarlo de su actual emplazamiento a1 noble edificio de la 
Real Audiencia, sito en la Plaza de Armas, donde se dara a 10s testi- 
monios de la tradici6n chilena la atm6sfera y las posibilidades de exhi- 
bici6n que su  contenido merece. Por otra parte, se estAn adquiriendo 
importantes piezas museol6gicas que dara mayor valor y vistosidad a sus 
colecciones. 

7.-X"useo Pedagdgico. 

Chile es uno de 10s tres paises de America que cuenta con un muse0 
de esta naturaleza. Concordantes con la preferencia en el orden cultural 
que se dara a1 Magisterio Nacional, a fin de superarse personalmente y 
potenciar su capacidad educativa, se darb a este muse0 un gran impulso, 
para que sea tambien el hogar espiritual de 10s profesores de Chile. 

&-Muse0 de I s h  de Pascua. 

Merece especial atenci6n el esfuerzo realizado en mejorar las con- 
diciones de este repositorio. En verdad, la Isla de Pascua es ella en si 
misma un verdadero museo. Se trata ahora de recrear con un criterio 
de sintesis pedagbgica, una muestra que sirva de antesala a quien visite 
la isla, para comprender mejor las inmensas riquezas arqueol6gicas de 
ese santuario de la naturaleza y del hombre. Se ha duplicado la planta 
del actual muse0 y ya el Ministerio se ha comprometido financieramente, 
para cumplir en etapas sucesjvas, la aspiraci6n de tener un muse0 en Rapa 
Nui digno de su riqueza espiritual, arqueol6gica y artistica. 

9.-Otros Museos. 

El aiio pasado se inaugur6 el Museo Mapuche de la localidad de 
Caiiete, en pleno coraz6n de la Araucania, que cuenta con un magnifico 
local que simboliza en sus lineas una ruca araucana y tiene una valiosa 
colecci6n de la legendaria raza. Este afio hemos inaugurado en su nuevo 
local, el Museo de Copiap6, que expone en forma grata y eficiente las 
valiosas piezas arqueol6gicas e hist6ricas de esa regi6n minera del norte 
del pais. Tambikn remodelamos el Museo de La Serena, el de Rancagua, 
el Vicuiia Mackenna de Santiago, el de Puerto Williams sobre el Canal 
Beagle. Y asi iremos, regi6n por regi6n y provincia por provincia, re- 
mozando o creando nuevos repositorios culturales que, en cada parte, 
Sean una sintesis animada y didhctica de la localidad y contribuyan de 
esa manera a propender a1 conocimiento de lo propio y, por ese camino, 
a un mayor amor de 10s habitantes por su Bmbito cultural, que va desde 
la entraiia de lo te l~r ico  a la sublime manifestacih de lo espiritual. 

lO.-Difusibn Cultural. 

El Ministerio ha impulsado una politica de difusi6n cultural que no 
conoce precedentes y que ha beneficiado, principalmente, a las regiones 
del pais. En una acci6n descentralizadora que en cada provincia pro- 
mueva y vigorice la creaci6n de nuevas expresiones, que enriquezcan el 
patrimonio cultural de la Naci6n. 
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La primera Exposici6n Itinerante, denominada “Doscientos Aiios de 
la Pintura Chilena”, inaugurada en el mes de octubre del aiio pasado, 
ha  recorrido ya treinta y seis ciudades, desde Arica hasta Puerto A i s h ,  
y llegarh hasta 10s lugares miis extremos de nuestra soberania, en un 
recorrido que habrii permitido, a cerca de medio mill6n de compatriotas, 
conocer las obras m8s relevantes de la pliistica nacional. 

Esta Exposici6n no s610 ha mostrado las obras mds excelsas de la 
pintura chilena, que durante aiios se guardaron celosamente en 10s Mu- 
s e ~ ~  Nacionales, sin0 que ademAs se ha promovido la participacibn activa 
de profesores, alumnos, grupos comunitarios, medios de comunicaci6n e 
instituciones culturales de las ciudades visitadas, en una labor de ani- 
maci6n cultural que ha  sido precursora de otras iniciativas que han sur- 
gido desde la propia comunidad regional. 

Nos encontramos en este momento organizando la segunda Expo- 
sici6n Itinerante, que abarcarS un ndmero mayor de ciudades que la 
primera, que perfeccionarii 10s elementos de apoyo audiovisual que se 
ponen a disposici6n del ptiblico y que abarcard las obras de 10s valores 
actuales de la pintura nacional. 

Se ha comenzado la Primera Temporada Nacional de Conciertos que 
comprende diez ciudades del pais, desde Iquique a Punta Arenas, y que 
consiste en presentar a 10s mejores artistas nacionales a pdblicos nume- 
rosos y entusiastas que nunca antes se habian beneficiado de una pro- 
gramaci6n musical continuada y coherente, que durarA cinco meses y 
presentarh cien conciertos de la mds alta jerarquia. 

Conjuntamente con la Universidad Cat6lica se ha montado una 
Compaiiia de Teatro Itinerante, que recorre el pais en giras hacia el 
norte y sur  presentando obras teatrales y, ademds, realizando una tarea 
de divulgacih dirigida a 10s grupos o conjuntos de teatro aficionado que 
mantienen Municipalidades, colegios, sindicatos y empresas pdblicas o pri- 
vadas, las cuales se benefician directamente de una asistencia profesional 
que les permite perfeccionar notablemente su  entusiasta labor. 

Toda esta acci6n tiene como espectador privilegiado a1 profesor y a1 
alumno, a 10s cuales se les entrega, en su propia ciudad, 10s elementos 
mAs activos de la manifestacih cultural, con el objeto de que 10s aprove- 
chen mediante el contact0 personal y directo con las manifestaciones del 
ar te  y la literatura. 

Ha sido preocupaci6n especialisima del sector cultural del Ministe- 
rio de Educaci6n la promoci6n de actividades orientadas hacia el pro- 
fesorado, pues estamos conscientes que este es el vehiculo m& directo 
de transmisibn de toda accidn cultural orientada en beneficio de la co- 
munidad. Consecuente con este prop6sit0, se ha disefiado la creaci6n de 
10s Institutos Culturales del Profesorado, que son 10s medios a traves de 
10s cuales el profesor puede volcar y materializar sus inquietudes espi- 
rituales, con el f in de que la comunidad aproveche la rica vertiente ar- 
tistica que el profesorado es capaz de transmitir hacia la colectividad. 

Del mismo modo, se han organizado Talleres Literarios en 10s cuales el 
profesorado participa beneficihndose de becas que les permiten f inanciar 
su participacibn en estas actividades. 

Se dictan cursos de perfeccionamiento sobre Historia del Arte, 10s 
que cuentan con una asistencia regular de doscientos profesores de Ar- 
tes Pldsticas que, semana a semana, colman el Museo de Bellas Artes 
de Santiago para seguir, fuera de sus horas de trabajo, estos cursos de 
perfeccionamiento. 

Merece destacarse, del mismo modo, la iniciativa consistente en PO- 
ner a disposici6n de 10s profesores de m6sica del Area metropolitana, 
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entradas gratuitas para las temporadas de conciertos que se realizan en 
el Teatro Municipal, lo que ha dado por resultado que entre el afio pasado 
y el presente se hayan repartido mbs de 3.000 de las mejores localidades 
de ese Teatro para 10s profesores de mtisica de Santiago. 

Del mismo modo, se ha llevado a cabo una labor de asistencia cul- 
tural hacia profesores y alumnos de las regiones, a travds del envio de 
material audiovisual consistente en cintas, diapositivas y filmes, que sir- 
ven para que en cada regi6n 10s establecimientos educacionales progra- 
men, durante un periodo determinado, una completa labor de actividad 
cultural en base a este conjunto de elementos de apoyo pedagbgico, que 
por primera vez se pone a disposici6n del sistema educativo en su conjunto. 

Otro aspect0 importante de la labor de difusi6n cultural que se ha 
realizado, es la que se refiere a la edici6n de obras de divulgaci6n del 
patrimonio cultural chileno disponibles en las bibliotecas y colegios, mu- 
seos, Embajadas, librerias, etc. Se ha encargado la adquisici6n de una 
serie de libros sobre la pintura chilena y otra sobre las principales ins- 
tituciones de la cultura nacional, como son la Biblioteca y el Archivo 
Nacional y diversos museos, tanto ptiblicos como privados. 

Conscientes de la gran responsabilidad que nos cabe, las autorida- 
des culturales hemos recabado el asesoramiento de personalidades intelec- 
tuales y artisticas, miembros de la comunidad universitaria y de insti- 
tuciones que por su alta jerarquia espiritual y experiencia en 10s campos 
de la ciencia, del arte o la intelectualidad nos puedan brindar su valioso 
apoyo. Consecuentes con este espiritu, hemos organizado tres jornadas 
culturales que, en aiios sucesivos, han realizado las Universidades Ca- 
Mica de Valparaiso, Tdcnica del Estado y de Concepci6n, cuyas ponen- 
cias y resoluciones nos han servido de guia y norma en nuestro trabajo. 

Asimismo, comisiones legislativas formadas por abogados expertos 
en materias culturales, han colaborado en la redacci6n de proyectos de 
ley de gran trascendencia en el futuro cultural chileno que estan en 
triimite. Estas se refieren a 10s Derechos de Autor, a 10s Premios Nacio- 
nales, a la creaci6n del Instituto del Libro, nueva Ley de Monumentos 
Nacionales, etc. 

Tenemos que destacar nuestro mbs profundo agradecimiento por la 
constante cooperaci6n que hemos recibido del sector privado para el im- 
pulso de las iniciativas culturales. Los miis prestigiosos diarios del pais, 
instituciones financieras, comerciales y personas individuales, sin contnr 
con 10s adecuados estimulos que quisikramos para compensarles su ge- 
nerosidad, han cooperado con recursos humanos y materiales a la rea- 
lizaci6n de grandes proyectos. Confiamos en adelante tener un estatuto 
legal que, en cierto modo estimule y premie estas iniciativas que demues- 
tran la sensibilidad de la sociedad chilena hacia estas nobles manifesta- 
ciones de carbcter espiritual. 

El  sector de Gobierno que tiene la responsabilidad en materias cul- 
turales, pese a las realizaciones cumplidas en 10s tiltimos tiempos, estA 
consciente de que su labor estii recidn en 10s inicios. El pueblo de Chile 
por sus tradiciones, por sus condiciones esenciales y por 10s altos ideales 
que lo informan, merece una organizaci6n cultural que lo estimule en sus 
afanes creativos y que lo beneficie en su labor de extensibn. Declaramos 
que es contrario a nuestra idiosincrasia, a nuestra tradicibn, a nuestro 
quehacer y a nuestros ideales, todo tip0 de dirigismo en materia cultural. 
La altivez y personalidad del chileno repugnan de cualquier paternalis- 
mo, por bien intencionado que sea, en estas materias que son patrimonio 
de su propia esencia. La libertad engrandecida por el orden, dignificada 
por la jerarquia y ennoblecida por la igualdad, necesita para desplegar 
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sus sublimes beneficios del Qmbito cultural. La historia politica de Chile, 
que como n i n g ~ n  otro pais ha  conocido todos sus matices, h a  tenido, tie- 
ne y tendrb un mismo afbn de constante superaci6n por el camino fe- 
cundo y trascendente de la cultura. 

Nuestro Gobierno impulsa una politica de economia de mercado que 
se basa, fundamentalmente, en la capacidad del individuo de ejercitar 
su libre iniciativa y de elegir, de acuerdo a su  criterio, lo que mbs le 
conviene para satisfacer sus necesidades. 

Es decir, que el 6xito de esta politica radica en que su evolucidn 
podrii alcanzar 10s limites del Ambito cultural de la comunidad. Todo 
crecimiento m6s all6 de ese limite sera ilusorio. 

La erradicaci6n de la extrema pobreza, la diversificacidn de la pro- 
duccibn, el aprovechamiento adecuado de 10s recursos naturales, la sani- 
dad de la moneda, el incremento de las exportaciones, conducen sin duda 
a una extraordinaria expansidn econ6mica que se ha reflejado y se re- 
flejarb en indices de crecimiento real, de porcentajes de 10s m6s altos 
en un pais en desarrollo. Por otra parte, la acci6n social en la cual el Go- 
bierno invierte m6s del cincuenta por ciento del presupuesto, es otro 
factor positivo del desenvolvimiento chileno. Si a esto se le agrega la 
estabilidad politica mediante la Clara delimitacidn de las reglas del juego 
establecidas en una nueva Constituci6n y la cada vez miis notoria ar- 
monia social, tendremos otro factor fundamental en la positiva evoluci6n 
de nuestro pais. 

Sin embargo, queremos enfatizar que estos meritorios logros se es- 
t6n afianzando gracias a un paralelo y activo desarrollo en el campo 
educacional y cultural. El  establecimiento de la Carrera Docente y la 
creaci6n del Colegio de Profesores, representan avances importantes en 
lo econ6mico y gremial de este sector fundamental para el futuro del 
pais. Si a todos estos factores se  le pone el acento de una politica cultu- 
ral como la que hemos disefiado, estamos ciertos que Chile, en un lustro, 
verb superados sus m6s arduos problemas socio-econdmicos y Serb entre 
10s paises de la Regi6n uno de 10s que marchen a la vanguardia en su 
desarrollo integral. 

La cultura, que es la sintesis de nuestras m6s ricas experiencias y 
m6s altos ideales, nos seiiala el camino de una integracidn nacional don- 
de no caben 10s resentimientos ni las discriminaciones, donde todos uni- 
dos busquemos por la senda de la paz y el trabajo, el estado de superaci6n 
que 10s chilenos aspiramos. 
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Sergio Martinez Baeza 
Subdirector de Bibliotecas, Archivos y Museos 

Pasado, presente y futuro 

de la Biblioteca Nacional 

El  19 de Agosto se han cumplido 165 afios de vida de nuestra Biblio- 
teca Nacional. 

Su origen se encuentra en las antiguas bibliotecas particulares del 
periodo hisphnico y aun cuando mucho se ha dicho que ellas eran muy 
escasas y desprovistas, nuevas investigaciones han permitido establecer 
que hub0 numerosos hombres del siglo XVIII que las poseyeron bastante 
bien dotadas, aparte de aquellas pertenecientes a las 6rdenes religiosas. 

La historia de la Biblioteca Nacional esta intimamente ligada a la 
historia de Chile. 

E l  25 de Mayo de 1810 fue sorprendida la sociedad de Santiago con 
Is noticia de que habian sido reducidos a prisi6n tres connotados veci- 
nos: Bernardo de Vera y Pintado, Jos6 Antonio de Ovalle y Jos6 Antonio 
de Rojas. Este iiltimo poseia una rica biblioteca, parte de ella en su casa 
en la ciudad de Santiago y parte en su hacienda de Polpaico. Habia viaja- 
do por el viejo continente y habia querido reunir en 10s anaqueles de su 
libreria lo mas representativo de la producci6n literaria mundial. Facili- 
tando estos libros a sus amigos, entre 10s cuales cabe destacar a su sobrino 
D. Josh Miguel Infante, fue el “primer bibliotecario de Chile”, como lo ca- 
lifica Raiil Silva Castro, distinguido investigador y gran conocedor de la 
historia literaria del pais. 

E n  Agosto de 1813, la Junta de Gobierno constituida por don Fran- 
cisco Antonio Perez, don Agustin de Eyzaguirre y don Juan Egafia, dicta 
una proclama aparecida en “El Monitor Araucano”, que es, sin duda al- 
guna, el acta fundacional de nuestra Biblioteca. E n  ella se encarga a1 Di- 
rector de la Renta de Tabacos, don Agustin de Olavarrieta, la tarea de or- 
ganizarla, recogiendo donativos de libros a travks de una especie de sus- 
cripci6n o colecta a la que se invitaba a toda la ciudadania. 

Para colaborar con Olavarrieta se nombr6 una comisi6n de seis ciu- 
dadanos de Santiago y ademSs se encarg6 de la recolecci6n de libros a 10s 
administradores de la Renta de Tabacos en las localidades apartadas. 

Las donaciones fueron anothdose en “El Monitor Araucano” hasta 
producirse el desastre de Rancagua que pus0 t6rmino a1 periodo de nuestra 
historia llamado de la Patria Vieja. 

Entre 1814 y 1817 se. produce un parh tes i s  en el desarrollo de nues- 
tra biblioteca que s610 habrit de abrirse con la asunci6n a1 mando supre- 
mo de la naci6n del Libertador General Dn. Bernardo O’Higgins quien 
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volvi6 a la interrumpida empresa de crear este gran repositorio biblio- 
grbf ico. 

Por Decreto del 5 de Agosto de 1818, O'Higgins design6 como biblio- 
tecario organizador a don Manuel de Salas. A 10s libros que se habia logra- 
do reunir en la colecta de 1813, se agregaron 10s que habian pertenecido a 
10s jesuitas y que se encontraban guardados en la Real Universidad de 
San Felipe desde la 6poca de su expulsi6n. Est0 constituy6 el repertorio 
inicial del establecimiento, cuya sede fue la propia casa de estudios uni- 
versitarios, que ocupaba el solar en que actualmente se levanta el Teatro 
Municipal. 

Manuel de Salas, secundado por Fray Camilo Henriquez, quien fue 
designado Bibliotecario Primero por decreto gubernativo del 22 de Julio 
de 1823, tuvo el honor de ser el primer organizador de la Biblioteca. Por 
decreto del 19 de Julio del mismo aAo, que lleva la firma del Director 
Supremo don Ram6n Freire y su Ministro de Gobierno don Mariano Ega- 
fia, se dispuso el traslado de la Biblioteca, que hasta ese momento no habia 
estado abierta a1 pfiblico, a un local mbs apropiado, como fue el edificio 
de la Aduana, el que m9s tarde hemos conocido como sede de 10s Juzgados 
de Menor Cuantia, en la esquina sur oriente de las calles Bandera y Com- 
pafiia. Alli se abri6 por primera vez a1 publico, el 19 de Agosto de 1823, 
justo a1 cumplirse el d6cimo aniversario de la proclama de 1813 que con- 
sideramos como su acta de fundaci6n. 

En  esta primera etapa, hub0 numerosos vecinos que contribuyeron a 
su crecimiento. No podemos olvidar la figura del Libertador General San 
Martin quien, luego de la batalla de Chacabuco, debi6 viajar a Buenos 
Aires para informar a1 Gobierno de las Provincias Unidas y solicitar 10s 
auxilios necesarios para la formaci6n de1 Ejdrcito Libertador del PerL 
A1 tiempo de partir, el Gobierno de Chile le hizo entrega de la suma de diez 
mil pesos para costear su viaje. San Martin, mediante nota dirigida a1 
Cabildo de Santiago, de 17 de Marzo de 1817, renunci6 a ella y resolvi6 
aplicarla a 10s gastos de instalaci6n de la Biblioteca Nacional. Cabe desta- 
car esta actitud del General San Martin como un ejemplo que siguieron 
muchos otros ciudadanos. 

En  1823 el mismo decreto que nombr6 Bibliotecario Primero a Fray 
Camilo Henriquez, designaba Bibliotecario Segundo a don Jose Miguel de 
la Barra. El sefior Manuel de Salas continu6 ejerciendo la supervigilancia 
del establecimiento con el titulo de Protector. 

A la muerte de Fray Camilo Henriquez en 1825, fue designado como 
su sucesor don Manuel Josd Gandarillas, quien tuvo un efimero desem- 
pefio, puesto que pronto deberia asumir el cargo de Ministro de Hacienda. 

La Direcci6n de la Biblioteca Nacional recay6 entonces en don Fran- 
cisco Garcia Huidobro el cual, por primera vez, llev6 el titulo de Director 
y ejerci6 estas funciones durante mas de un cuarto de siglo hasta su muer- 
te ocurrida en 1852. 

E n  su dilatada administracidn se obtuvo la dictaci6n de un Decreto 
Supremo del 25 de Octubre de 1825, que estableci6 la obligatoriedad del 
dep6sito legal, es decir, la entrega a1 Estado de un cierto nQmero de 
ejemplares de cada impreso que sale de 10s talleres de imprenta y que 
grava a 10s dueiios de estos establecimientos. Adembs, en ese period0 en- 
tr6 a regir la ley que cre6 el Derecho de Autor, que tiene fecha 24 de Julio 
de 1834. Se dict6 asimismo un reglamento que habria de regir la organi- 
zaci6n y funcionamiento de la Biblioteca, que fue promulgado el 2 de Oc- 
tubre de 1834. Y, por tiltimo, se obtuvo para la Biblioteca Nacional un 
local miis apropiado como fue el inmueble que, en el siglo anterior, habia 
pertenecido a la Compafiia de JesQs, situado en la esquina sur poniente de 
las calles Bandera y Catedral, donde hoy estbn 10s jardines del Congreso 
Nacional. E n  este sitio abri6 sus puertas la Biblioteca el 25 de Noviem- 
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bre de 1834, compartiendo el mismo edificio con el Instituto Nacional y el 
Museo de Historia Natural. Por la misma kpoca, el Gobierno resolvi6 ad- 
quirir la gran biblioteca que habia quedado por muerte del eminente ciu- 
dadano don Mariano Egaiia, lo que permiti6 casi duplicar el fondo biblio- 
grhfico que hasta esa fecha habia logrado reunir el establecimiento. 

A1 enfermar el seiior Garcia Huidobro y serle imposible atender las 
obligaciones de su cargo, el Gobierno dispuso que lo subrogara el Decano 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad, el cual en lo sucesivo 
deberia ejercer la direcci6n de la Biblioteca Nacional como una atribu- 
ci6n anexa a1 Decanato. 

Esta disposici6n est5 contenida en un decreto de Mayo de 1852. Y 
habria de tener vigencia por 34 aiios, periodo en el cual 10s dos funciona- 
rios que ejercieron la jefatura de la Biblioteca Nacional, 10s seiiores Vi- 
cente Arlegui y Ram6n Briseiio, lo hicieron con 10s titulos de Biblioteca- 
rio y Conservador, respectivamente. 

A1 dejar el cargo el sefior Brisefio, en 1886, ces6 la funci6n bibliote- 
caria a 10s Decanos de Humanidades y el seiior Luis Montt, su sucesor, 
asumi6 con el titulo de Director, cargo mantenido con esa nominaci6n 
hasta el presente. 

Durante el periodo de don Vicente Arlegui (1852 a 1864), se impri- 
mi6 el cathlogo de las obras que la Biblioteca poseia hasta esa fecha, asi 
como el cathlogo de la Biblioteca Egafia. 

En  1861 volvi6 a incrementarse el fondo bibliogrhfico con la compra 
a don Benjamin Vicufia Mackenna de una colecci6n de 1.600 volfimenes 
de valiosas obras americanas. Ese mismo afio, el 8 de Agosto, se dictaba 
un nuevo reglamento del Servicio. 

Don Ram6n Brisefio, Conservador desde 1864 hasta 1882, public6 nu- 
merosos apkndices y suplementos a 10s cathlogos existentes; cre6 la Sec- 
ci6n de Canje Internacional, que por entonces empez6 a realizar inter- 
cambios de libros con Francia, Italia, Estados Unidos, Mexico, Guatema- 
la, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perti, Bolivia, Uruguay y Argentina. 

Brisefio fue t a m b i h  autor de obras de historia y de erudicibn, como 
su Estadistica Bibliogrhfica de la Literatura Chilena, que es una obra 
extraordinariamente completa y acuciosa del periodo comprendido entre 
10s aiios 1812 y 1876. 

Don Luis Montt asumi6 la Direcci6n el 7 de Septiembre de 1886 y 
una de sus primeras realizaciones fue el traslado de la Biblioteca Nacio- 
nal a1 edificio en que habia funcionado el Tribunal de Comercio y el mis- 
mo en que se habia verificado el famoso Cabildo Abierto que design6 a 
la Junta de Gobierno en 1810, en que abdic6 don Bernard0 O’Higgins 
en 1823 y donde sesion6 por muchos afios el Congreso Nacional. 

Don Luis Montt dot6 a la Biblioteca Nacional con un taller de en- 
cuadernaci6n propio e inici6 la publicaci6n del Anuario de la Prensa Chi- 
lena con la n6mina de 10s impresos de 1886 y el Boletin de la Biblioteca 
Nacional cuyo primer ntimero apareci6 el 19 de Octubre de 1901 y conti- 
nu6 por muchos aiios. 

Asimismo, se debe a don Luis Montt la creaci6n de las Secciones de 
Lectura a Domicilio y de Manuscritos. Estampas y Museo Bibliogrhfico. 
Dentro de la organizaci6n que dio don Luis Montt a la Biblioteca esta 
pas6 a contar con seis Secciones: Fondo General, Chilena, Americana, 
Lectura a Domicilio, Canje y Manuscritos. Antes, las Secciones de la Bi- 
blioteca eran las de Teologia, Fondo Antiguo, Impresos Chilenos y Canje. 

Cabe tambien recordar que desde el periodo del Sr. Brisefio venian 
coleccionhndose en la Biblioteca Nacional numerosos documentos relati- 
vos a la historia y administracihn civil y judicial del pais que formaron 
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lo que don Luis Montt creara con el nombre de Secci6n de Manuscritos, 
Estampas y Museo Bibliogrbfico. 

Tales manuscritos se convirtieron, por ley del 31 de Mayo de 1935 
en Archivo Hist6rico Nacional el cual, refundido mis  tarde con el Archivo 
General de Gobierno, creado en 1887, permiti6 en 1927 la creaci6n del 
Archivo Nacional. 

A la muerte de don Luis Montt y tras una breve jefatura interina del 
Sr. Laval, fue designado Director 'de la Biblioteca Nacional don Carlos 
Silva Cruz, quien ejerci6 el cargo desde 1910 hasta 1927. 

E l  Sr. Silva Cruz, en vista de que el edificio que ocupaba la Biblio- 
teca, construido para otros fines, ya se habia tornado insuficiente, obtuvo 
de 10s poderes ptiblicos la autorizaci6n y 10s recursos para dotar a1 esta- 
blecimiento de un local definitivo y edificado especialmente para cum- 
plir sus objetivos, de acuerdo con Ias exigencias t6cnicas bibliotecarias 
mas adelantadas. 

Fue  asi como a1 cumplirse el primer centenario de la fundaci6n de la 
Biblioteca Nacional, en Agosto de 1913, se coloc6 la primera piedra del 
Palacio que hoy ocupa la Biblioteca Nacional, ubicado en la manzana com- 
prendida entre las calles Libertador Bernard0 O'Higgins, Moneda, Mac- 
Iver y Miraflores. 

Entre  las realizaciones del Sr. Silva Cruz, e s t i  la creaci6n de la Sec- 
ci6n de Informaciones Bibliogriificas que estuvo a cargo del erudito y 
critic0 literario, presbitero don Emilio Vaisse, mbs conocido por su seu- 
d6nimo de Omer Emeth. 

La Secci6n de Informaciones public6 la Revista de Bibliografia Chi- 
lena y Extranjera que apareci6 entre 1913 y 1918. Con el objeto de que 
se  estableciesen nuevas bibliotecas en barrios de la capital y en provincias, 
el Sr. Silva Cruz prepar6 un proyecto de creaci6n de la Direcci6n General 
de Bibliotecas, aprobado con fecha 29 de Octubre de 1921. Por Decreto 
Ley del 17 de Marzo de 1925, se incorpor6 a la Biblioteca Nacional el Re- 
gistro de Propiedad Intelectual. 

Tambien en este periodo se orden6 la reanudaci6n de la publicacidn 
de la Biblioteca de Escritores de Chile, cuya finalidad era divulgar a 10s 
mejores escritores nacionales en edici6n decorosa por cuenta del Estado 
y la renovacGn, verificada en 1911, de 10s catblogos de la Biblioteca que, 
por primera vez, adoptaron el metodo de fichas movibles; el estableci- 
miento de la Secci6n Infantil y un comienzo de actividades que han sido 
denominadas posteriormente de Extensi6n Cultural. 

E n  Marzo de 1927, habiendo jubilado don Carlos Silva Cruz fue de- 
signado para sucederle don Eduardo Barrios, novelista y dramaturgo que ,  
restableci6 10s tres 6rganos cuya publicaci6n habia sido interrumpida : el 
Boletin de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Escritores de Chile y la 
Revista de Bibliografia Chilena. 

La nueva administracidn tuvo, entre otras realizaciones, la instala- 
c i h ,  como unidades bibliotecarias, de las Salas Jos6 Toribio Medina y 
Diego Barros Arana en que se albergaron las esplhdidas colecciones per- 
tenecientes a tan eminentes eruditos e historiadores y que ellos utiliza- 
ron en sus investigaciones. 

E n  la Sala Barros Arana, s610 quedaron las obras chilenas y ameri- 
canas de la colecci6n, pues las europeas fueron incorporadas a la Secci6n 
Fondo General. 

Asimismo, en esta Administracibn fue creada la Secci6n Control y 
Catalogaci6n y la Direcci6n General de Bibliotecas que se habia estable- 
cido en el periodo anterior, fue convertida en la Direcci6n General de Bi- 
bliotecas, Archivos y Museos, organism0 dependiente del Ministerio de 
Educac ih  Ptiblica, creado por decreto ley de 18 de Noviembre de 1929. 
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Tras un aiio de ejercer la jefatura de la Biblioteca, don Tomirs Thayer 
Ojeda, desde Julio de 1931 hasta Julio de 1932, 10s Directores han sido 
en orden cronol6gico, 

don Alejandro Vicuiia P6rez 
don Gabriel Amunategui Jordirn 
don Ernest0 Galliano Mendiburu (interino) 
don Ricardo Donoso Novoa (interino) 
don August0 Iglesias Mascareiio 
don Eduardo Barrios 
don Guillermo Felid Cruz 
don Roque Esteban Scarpa. 

Desde Abril de 1977 s i n e  el cargo el escritor y academic0 don Enrique 
Campos Menhdez, a quien secunda el autor de este articulo, en funciones 
de Sub-Director. 

Desde la creacicin de la Direccicin de Bibliotecas, Archivos y Museos 
ha-estado adjunto a dicho cargo el de Director de la Biblioteca Nacional. 

E n  estos momentos se est6 estudiando toda la reorganizacibn del 
Ministerio de Educaci6n P6blica, que pasar6 a transformarse en Minis- 
terio de Educaci6n y Cultura. Para el sector cultural esth prevista la 
formaci6n de un 6rgano normativo superior, que sera la Divisi6n de Cul- 
tura  y, a nivel nacional, la creaci6n de un 6rgano operativo que habra de 
ser el continuador legal de la actual Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y 
Museos y que llevara el nombre de Instituto Nacional del Patrimonio Cul- 
tural. 

De esta entidad dependerhn, s e g h  el proyecto en trhmite, la Biblio- 
teca Nacional, el Archivo Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el 
Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Hist6rico Nacional, el 
Museo Pedag6gico de Chile, el Departamento de Derechos Intelectuales 
y 10s Departamentos de Capacitaci6n y Formaci6n de Personal Cultural, 
de Inventario y Restauraci6n del Patrimonio Cultural y de Museografia, 
tambikn con cariicter nacional. 

E n  el nivel regional, las dependencias del actual Servicio, constitui- 
das por las bibliotecas y museos existentes, pasaran a depender de las res- 
pectivas Secretarias_Regionales Ministeriales. 

E n  esta ultima administracih que encabeza don Enrique Campos 
Menendez, la Biblioteca Nacional ha iniciado un proceso de renovaci6n 
para adecuarse a 10s avances de una moderna t6cnica bibliotecaria y, co- 
mo consecuencia, cumplir con mayor eficacia la funci6n de servicio que 
debe prestar a la ciudadania. 

Una comisi6n de expertos bibliotecarios, asesorada por la Presidenta 
del respectivo colegio profesional, ha elaborado un acucioso estudio que 
supone una total reestructuraci6n de sus dependencias y reubicaci6n de 
su personal. E n  su informe, que ya empieza a ponerse en aplicacibn, la 
referida Comisi6n da especial importancia a la creaci6n de un gran de- 
partamento de procesos t6cnicos que, junto con perfeccionar la doble fun- 
ci6n de biblioteca conservadora y p6blica que tiene este gran repositorio 
nacional, tiende a darles la mayor eficiencia como 6rgano superior de toda 
la red de bibliotecas pGblicas del pais. 

Dicho departamento deberit centralizar la seleccihn, adquisicicin, pro- 
cesamiento y distribuci6n del material bibliogrhfico destinado a la Biblio- 
teca Sacional y a las restantes bibliotecas piiblicas, dependientes hoy de la 
Direccih de Bibliotecas, Archivos y Museos, teniendo asimismo a su car- 
go la preparac ih  y publicacih de la bibliografia nacional. 

Ello est6 permitiendo que el poder comprador del Estado, en este 
campo, se encuentre reunido en un solo organismo, lo que permite hacer 



W O C H O  / Ne 26 / 1978 

adquisiciones de mayor entidad y obtener, en consecuencia, mejores con- 
diciones de las casas editoras e importadoras. 

Por otra parte, la selecci6n del material bibliogrdfico y la confec- 
ci6n de fichas que, luego, mediante un sencillo procedimiento de duplica- 
ci6n irhn a favorecer a las bibliotecas menores del Sistema, trae como 
ventaja evidente la rebaja en 10s costos de operaci6n y evitar una anarquia 
inconveniente en la provisi6n del material que deben contener tales orga- 
nismos para satisfacer 10s requerimientos del ptiblico lector. 

Desde el pasado aAo 1977, el Supremo Gobierno ha estado entregando 
a la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Xluseos, algunos recursos pro- 
venientes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que afecta a 10s im- 
presos, con el prop6sito de que Sean destinados a la creaci6n de nuevas 
bibliotecas ptiblicas. Asi, la nueva DireccGn, que recibi6 el Servicio con 
54 dependencias de tal naturaleza, en un afio y medio ha podido m8s que 
cuadruplicar dicha suma, creindolas en numerosas pequeiias localidades 
del pais. Atendiendo prioritariamente 10s requerimientos de comunida- 
des alejadas de 10s centros importantes de Chile, la Direcci6n ha suscrito 
convenios con Municipios, organismos de base e instituciones ptiblicas y 
privadas y, con su aporte y participaci6n activa, ha procedido a la for- 
maci6n de bibliotecas ptiblicas y especializadas. Entre estas filtimas, cabe 
sefialar a las destinadas a establecimientos carcelarios y hospitalarios, 
para nifios limitados, etc. 

La riipida ampliaci6n del Sistema y la necesidad de proceder a la 
seleccibn, adquisici6n y distribuci6n del material bibliogriif ico, de mane- 
ra  centralizada, tal como ya se ha dicho, ha hecho necesaria la 
creaci6n de una nueva dependencia de la Biblioteca Nacional, como es 
su Departamento de Bibliotecas Ptiblicas, que supervisa y coordina toda 
la red bibliotecaria. Dentro de sus funciones est6 tambibn la de velar por 
que se imparta asistencia tecnica a las personas encargadas de dichos es- 
tablecimientos. 

Paralelamente a esta importante labor de mejoramiento tecnico y es- 
tructural del Sistema Bibliotecario que encabeza la Biblioteca Nacional, 
la actual Direcci6n ha hecho estudios para un m8s racional aprovecha- 
miento de 10s espacios de que dispone el Palacio que ella ocupa. 

Una comisi6n de arquitectos, asesorada por expertos profesionales 
bibliotecarios, ha elaborado un proyecto que, a corto plazo, permitirh la 
habilitaci6n de nuevas salas de lectura, sobre diversos aspectos del saber 
humano. Dicha iniciativa pretende atraer nuevamente a la Biblioteca Na- 
cional a un ptiblico lector adulto que, por falta de un minimo de comodidad 
y confort, habia dejado de concurrir a ella. 

En la actualidad asisten diariamente a la Bibloteca Nacional aproxi- 
madamente 1.300 personas, en su mayoria estudiantes de 18 a 25 afios, 
que deben consultar obras de autores nacionales y extranjeros, diarios 
y revistas, para la redacci6n de monografias o memorias de prueba que 
les son requeridos por 10s establecimientos en que estudian. 

Es decir, se trata de usuarios a 10s que la necesidad les obliga a con- 
currir a nuestro m6s importante centro bibliotecario, siendo muy pocos 10s 
que lo hacen por simple esparcimiento o para ampliar su cultura. 

La actual Direccih, advirtiendo que el gran Sal6n de Lectura del 
primer piso habia dejado de usarse para ese efecto desde muchos afios, por 
no ofrecer las comodidades minimas a 10s sectores, resolvi6 la construcci6n 
de un acceso lateral lo que ha permitido recuperar una esplhdida sala 
que contribuiri, sin duda, a1 prop6sito antes seiialado. 

Asimismo, la pr6xima apertura de nuevos recintos en 10s que s e r h  
facilitadas a1 ptiblico obras de determinadas disciplinas, permitirj. que 
puedan reunirse permanentemente grupos de especialistas, que se trans- 
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fonnariin en verdaderos patronos de ellos, dando lugar a contactos hu- 
manos interesantes y a1 incremento de vocaciones en las nuevas genera- 
ciones de estudiosos en esas materias. 

Para lograr esta ampliaci6n de sus servicios, la Biblioteca Nacional 
ha entrado a remodelar el ultimo piso del sector norte, para instalar alli 
sus dependencias administrativas que hoy ocupan espacios que seriin re- 
cuperados para el publico. Tambikn se ha habilitado la gran cbpula cen- 
tral  del tercer piso para instalar alli el Departamento de Museografia, 
que tiene a su cargo la preparaci6n de exposiciones transitorias y la exhi- 
bici6n de las colecciones de 10s Museos de todo el pais. 

Ademiis, se cuenta con el pr6ximo traslado del Archivo Nacional a1 
edificio vecino que hoy ocupa el Museo Hist6rico Nacional, lo que permiti- 
rA disponer de algunas salas y, sobre todo, de mayor espacio en 10s dep6- 
sitos y bodegas subterraneas que se encuentran totalmente abarrotados. 

Por ultimo, la Direcci6n proyecta la construcci6n de un &lido y se- 
guro edificio, en otro lugar, que permitirb guardar las colecciones dupli- 
cadas de libros, diarios y revistas, asi como 10s dep6sitos de publicaciones 
de la Biblioteca Nacional y de 10s Fondos “Jose Toribio Medina” y “An- 
drBs Bello”. Ello contribuirb a descongestionar 10s almaneces, a dar me- 
jor ordenamiento a las ricas colecciones que la Biblioteca posee y a que 
continue siendo receptora de un material en constante crecimiento. 

Conciliando 10s procesos de regionalizacibn del pais y de restructura- 
ci6n en triirnite del Ministerio de Educacih Pbblica, que se transformarii 
en Ministerio de Educaci6n y Cultura, 10s 6rganos de carhcter nacional, 
que por su naturaleza son representativos de la Naci6n toda y, en conse- 
cuencia, no pueden asignarse a ninguna Regi6n en particular, quedariin 
agrupados, segtin el proyecto, en un servicio denominado Instituto Na- 
cional del Patrimonio Cultural. 

La Biblioteca Nacional, como uno de dichos 6rganos nacionales, serii 
la cabeza de todo el sistema de bibliotecas publicas y contribuirii a la fun- 
ci6n normativa que la nueva estructura asigna a1 propio Ministro y a1 
Jefe de su Divisi6n de Cultura. 

A1 ordenamiento y catalogacibn completa de sus fondos habrb de se- 
guir el total acopio de la informaci6n sobre el contenido bibliogriifico de 
las restantes bibliotecas del pais y su posterior conexi6n con 10s sistemas 
subregionales, regionales y mundiales en la materia. 

Ello ha llevado a la actual Direcci6n a iniciar 10s primeros estudios 
para la aplicaci6n de modernos sistemas de computaci6n que, en el futu- 
ro, hagan posible que Chile alcance un alto nivel tecnico que guarde con- 
sonancia con la riqueza bibliogriif ica que atesora nuestra Biblioteca Na- 
cion a1 . 

Cabe tener presente que este gran repositorio es el segundo en el 
mundo de habla hispbnica, precedido s610 por la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Asimismo, debe recordarse que posee una valiosisima colecci6n 
de impresos americanos, procedentes en su casi totalidad de la biblioteca 
reunida por el sabio poligrafo D. JosB Toribio Medina, hoy incorporados 
a la Sala que lleva su nombre y que constituye sin duda la dependencia 
miis relevante de la Biblioteca Nacional. 

Adembs, el Museo Bibliogrbfico conserva muy valiosos testimonios 
impresos, particularmente primeras ediciones nacionales y extranjeras, 
que constituyen un fondo reservado a1 que pueden tener acceso investi- 
gadores y especialistas. 

Por bltimo, cabe seiialar que la actual Direcci6n est6 empeiiada en 
recuperar, en toda su grandiosidad, el palacio que alberga a la Biblioteca 
Nacional, para lo cual ha contratado 10s servicios de arquitectos y decora- 
dores que mejoran su presentaci6n. 
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Se ha habilitado el Gran Sal6n de Lectura del primer piso, con mobi- 
liario especialmente adecuado. 

Esta labor que reci6n se inicia, habrii de completarse con la habilita- 
ci6n del Sal6n Auditorio y Sala de Exposiciones, a mhs de la apertura de 
numerosas salas de lectura especializada y readecuacibn de 10s espacios 
destinados a 10s f uncionarios. 

Es decir, ha comenzado una nueva etapa de la Biblioteca Nacional 
que, con la comprensi6n y estimulo del Supremo Gobierno, habrb de po- 
ner a este importante repositorio a la altura de 10s mejores del mundo. 



Obras literarias e hist6ricas de autores chilenos -y de extranjeros sobre temas 
chilenos-, recibidas en la Visitaci6n de Bibliotecas e Imprentas durante el aiio 1977 
y el primer semestre de 1978: 

Aciel, Marine.- Desnuda estoy de ti. 
Acufia Leiva, Beat&.- Aquellos dias.. . 
Agurto,  Jorge.- 13 cuentos de amor y fantasia. 
Alcalde Pereira, Francisco.- Valentina en “El Prado” con ojos de alcanfor. 
A k a y a g a  Montes de O., Jorge y otros.- Nosotros - Taller Literario. 
Aldunate B., Elem.- Del cosmos las prefieren virgenes. 
Alone.- PreMrito Imperfecto. 
Aha ,  Henrique.- Verboridades y barbaridades. 
Anaddn, JosL- Pineda y BascuiiBn defensor del araucano. 
Arabena Williams, Rend.- Mosaicos hist6ricos. 
Arancibia Bonilla, Gui1lermo.- El zorro Matias. 
Araneda Bravo, Fide,?.- La Academia Chilena correspondiente de la Real 
Araya  R., Hugo.- Notas biogrificas de religiosos franciscanos de Chile. 

EspaRola. 

Arenas,  Brau1io.- Una mansi6n absolutamente espejo deambula insomne por una 

Arteche, Migue1.- LQuiCn soy? 
Arteche Migue1.- El proceso de la creaci6n artfstica. 
A d a  Martel, Alumiro de.- Dos elogios chilenos a Bolivar en 1819. 
A d a  Martel, Alamiro de.- El modo de ganar e1 Jubileo Santo de 1776 y las im- 

prentas. 
Bolton, Curbs.- Aspero Sonido. 28 edici6n. 
Barrios, Eduardo.- El niiio que enloqueci6 de amor. 
Bascuiidn, Homero.- De 10s dias perdidos. 
Bennet t ,  Daisy g otros.- Poetas chilenos de hoy. Tom0 1. 
Biblioteca N a c i o m l i  Referencias Criticas sobre autores chilenos 1972. 
Biblioteca NacionaL- Referencias Criticas sobre autores chilenos 1973. 
Blakemore, Harold- Gobierno chileno y salitre inglks 1886-1896. 
Blanco, Guil1emo.- Placeres prohibidos. 
Blume, Jaime.- Un pr6logo y tres autores. 
Bombal, Maria Luisa.- La Historia de Maria Griselda. l a  y 2a ediciones. 
Bombal, Maria Luisa.- La filtima niebla, 9a edici6n. 
Bulnes, Gonzalo, Resumen de la Guerra del Pacifico. 
Bunster, En&que.- Distinguidas historias. 
Calderdn, A1fonso.- Isla de 10s Bienaventurados. 
Campos Harriet, Fernado.-  Historia constitucional de Chile. 58 edici6n. 
Campos M e n k d e z ,  Enrique.- “Lincoln”. 
Cdnepa Guzmdn, Mario.- La 6pera en Chile 1839-1930. 
Ccirdenas Tabies, Antonio, El embajador de1 cosmos. 
Carrasco, Gem&.- El laudo arbitral del Canal Beagle. 
Cassi, Pablo y otros.- Surco y presencia. 
Castro, Victor.- Pais propio. 
Castro Rojas, Maria T.- Antologia poktica para niiios. 

mansi6n absolutamente imagen. 
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Colecciones Hacia. .  .- La Ciudad del desierto. 
Coloane, Francisco.- El liltimo grumete de la Baquedano. 18a edici6n. 
Collier, Si& Ideas y politica de la Independencia de Chile 1808-1833. 
Cravero Lizama,  Hemart.- Exploraci6n a1 subconsciente. 
Cunill G., Pedro- Geografia de Chile. 65 edici6n. 
Diaz, Jorge.- El velero en la  botella / El cepillo de dientes. 4a edicidn 
Domarchi U., Edi1berto.- El viejo armario. 
Dominguez, Delia.- E l  sol mira para  atrhs. 
Droguett, Luz.- Muiiecas y payasos de trapo. 
Droguett Al faro,  his.- Toda luz. 
Eyzaguiwe,  Jaime,  Breve historia de las fronteras de Chile. 8a edici6n. 
Eyzaguiwe,  Jaime.- Fisonomia hist6rica de Chile. 6a y 78 ediciones. 
Eyzaguirre, Jaime.- Historia de las instituciones politicas y sociales de Chile. 
Fonck, Maria Mercedes.- Tiempo de adviento. 
F r i w  Valenzuela, Francisco.- Historia de Chile. Tom0 IV. 3s edici6n. 
Garcia-Diaz, Eugenia.- Invocaci6n oceinica. 
Godoy, Alvaro, Poesia para el camino. 
Godog Gallardo, Eduardo.- Estudios sobre literatura espaiiola. 
Godoy, Herruic- El caricter chileno. 
G h e z - L o b o ,  A1fredo.- Lusitania. 
Gonzcilez- Urizar, Fernando.- Domingo de pijaros. 
Gorostiza, Jose'.- Murallas de adobes. 
Gutie'rrez, Elena y otros.- Primer ceremonial. 
Guzmdn, Alejandro y otros.- XV centenario de la caida del imperio roman0 de oc- 

Hanisch, Walter.- Juan IgInacio Molina sabio de su tiempo. 
Hanisch, Walter.- Un ataque dieciochero a Juan Ignacio Molina. 
Heise Gonzcilez, JuZio.- Evoluci6n del pensamiento democrdtico en Chile. 
Herrera, Sara.- RBquiem para un hijo. 
Hozven, Roberto.- Glosario de Literatura. 
Huidobro, Vicente ,  Obras completas. Tomos I y 11. 
ZbdGez Langlois, Jose' Migue1.- Para una historia de la idea del hombre. 
Jauch, Emma.- LQuiBn soy? 
Jobet, Jorge.- Los granos y las hojas. Libro I y Libro 11. 
Keymer  de Silva, Olga.- Desde el alma. 
Lafourcade, Enkque.- Buddha y 10s chocolates envenenados. 
Le&, Carlos.- Algunos dias . . . 
Lezaeta, Gabrie1a.- LQuiCn soy? 
Lihn, Enrique.- Paris, situaci6n irregular. 
Lillo, Baldomero.- Sub Sole 14'3 edici6n. 
Lira, 0svaldo.- El misterio de la poesia. I1 El Poema. 
L6pez Droguett, Gemruin- Primer concurso nacional de cuento. 
Magnet ,  A1ejandro.- E l  padre Hurtado. 
Mdrquez A., Albert0 y otro.- Cuatro siglos de uniformes en Chile. 
Mat ta  Manzano, Herndn-  Caliboro. 
Matus  Baeza, Fram*sco.- Mis poemas. 
Meza Seco, M. Francisco.- LQuiBn soy? 
Misa, Lehyt ,  Jorge.- Celesterio. 
Morales, Jos6 Ricardo.- Teatro inicial. 
Mordn MuGoz, Hugo.- Historia del Liceo de Hombres Nv 1 de Talca. 
Morand, Carlos.- Visi6n de Santiago en la novela chilena. 
Moreira, Marta-  Un poco de historia y otros poemas. 
Morel, Alicia.- E l  increible mundo de Llanca. 
Mostny, &e&.- Prehistoria de Chile. 48 edici6n. 
Navarro, David.- El Angel y el Brujo. 
Navarro,  Patricio y otro.- Sal de la tierra. 
Neiman,  Enrique.- Yo y 10s afines. 

cidente. 
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Ortega S., Oscar y otro.- Apuntes sobre Arquitectura Colonial c h i h a  de Roberto 

Ovalle, Alonso de.- Histbrica relacibn del Fteyno de Chile. 2a edicibn. 
Parera, Modesto.- MLscaras. 
Paz, Marcela, Papelucho. 258 edicibn. 
Paz ,  Marcela, Papelucho misionero. 8a edicibn. 
Paz, Mamela.- Papelucho en la clinica. 128 edici6n. 
Paz ,  Marce2u.- iSoy dixleso? por Papelucho. 5a edici6n. 
Paz ,  Marcela- Papelucho detective. 12a edicibn 
Paz, Marce1a.- Mi hermano hippie por Papelucho. 58 edici6n. 
Paz ,  Marce1a.- Papelucho historiador. 138 edici6n. 
Paz,  Marce1a.- Papelucho perdido. 108 edicibn. 
Paz,  Marcela, Papelncho casi huhrfano. 148 edicibn. 
Paz, Marce1a.- Papelucho y el marciano. 5a edicibn. 
Paz Marce1a.- Papelucho: mi hermana Ji. ga edicibn. 
Paz,  Marce1a.- Papelucho en vacaciones. 4a edici6n. 
Paz, Mawela.- Los pecosos. 
Pinto, Sonia.- Antecedentes histbricos de la Conti-rloiia General de la Repfiblica 

Promis, Josk, Testimonios y documentos de la literatura chilena 1842-1975. 
Punz6n.- AI sure 10s boletos. 
Reyes Gdlvez, E1isa.- Historia de insectos. 
Rivano, Luis.- Te llamabas Rosicler. 
Rivera G., Le6n.- Atlas de Chile. Regionalizado. 
Rodriguez A., H6ctor.- Una noche con el diablo. 
Rodriguez, Mario.- Cuentos Hispanoamericanos. 3a edicibn. 
Rodriguez Cam, Alfonso,  Humanidad. 
R o  jus Garcia, Agustin.- Financiera informal / La lombriz solitaria. 
Rojas Soto, E1isa.- Simplezas - Cuadernillo Nv 1. 
Rojas,  Luis  E. y otro.- Los hBroes de la Concepci6n. 
Rojas,  Luis E.- La tierra prometida. 
Rojas,  Luis E.- Los amores de Bernardo. 
Ruiz  Ziliiiga, Luisa.- Cuerda tensa 
Sabella, A n d r h -  Chile, fBrtil provincia. 4a edicibn. 
Salgado Albornoz, Jaime.- Prisionero de 10s relojes. 
Sbnchez, Jose' Manuel.- Angel y su bigamia. 
Scarpa,  Roque Esteban.- La insula radiante. 
Scarpa, Roque Esteban.- LQuihn soy? - La palabra en cinta. 
Scarpa,  Roque Esteban-  La desterrada en su patria. Tom0 I y 11. 
Scarpa,  Roque Esteban-  N o  tengo tiempo. Tomos I, I1 y 111. 
Scarpa, R o q w  Esteban-  Pedro 01,nos / Emma Jauch pintores de la realidad.. . 
Sepzilveda, Fidel.- Cuentos chilenos. 2a edicibn. 
Sepzilveda Rondanelli, Julio.- Maitenrehrle. 
Silva, 0svaldo.- Prehistoria de AmCrica. 3a edici6n. 
Skinner, E n r i p e ,  i Adibs, padre ! . . . i Adibs ! 
Stevens,  John  0.- El darse cuenta. 
Subercaseauz, Julio.- Reminiscencias. 
Subercaseauz, B e n j a m h -  Nifio de lluvia. 5a edicibn. 
Szmulem'cz, E f r a i n ,  Diccionario de la Literatura Chilena. 
Tangol, Nicasi0.- Diccionario etimol6gico chilote. 
T w o  Dhvila, Agustin.- Sintesis Histbrico militar de Chile. 2a edicibn. 
Torres  M., Manuel.- Romancer0 de la nueva extremadura. 
TurCn&, Pepita.- MultidiLlogos. 
U. de Chile, Cultura Chilena. 
Uribe C., Z n e l i a ,  Taberna en la luna. 
Vergara,  Red . -  De las memorias del inspector CortBs. 
Vergara  V., Juan Luis.- Cofre de brillos. 

DLvila. 

1541-1927. 
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Vial E., Magdalem- Lluvia adentro. 
Vial, Sura- A1 oido del viento. 
VicuGa Maekennu, Benjamin.- El Qlbum de la gloria de Chile. 
Villulobos R., Sergw y ot~os. -  Historia de Chile. Tomos 11, I11 y IV. 
ViZlegas, Juan.- Interpretacih de textos politicos chilenos. 
Zuiiartu, SU&.- Llampo brujo. 2a edici6n. 

TALLER LITERARIO “ALTAZOR” 
1978 

El  29 de junio inici6 su segundo afio de actividades el Taller Lite- 
rario “Altazor” de la Biblioteca Nacional, que en 1977 realiz6 un activo 
plan de trabajo, a trav6s de 10s cuatro cursos desarrollados, dos destina- 
dos a la creaci6n y dos a la extensi6n cultural. 

Se efectuaron sesiones de lectura de textos y como culminaci6n de 
sus  actividades, se hizo la romeria a Montegrande, a la tumba de Ga- 
briela Mistral, a1 finalizar el afio. 

Funcionaron en aquella oportunidad 10s cursos de: Prosa, a cargo 
del escritor Enrique Lafourcade; E l  hombre y la cultura, con el escritor 
Eduardo Molina Ventura ; Literatura Chilena, con el escritor Braulio 
Arenas y Poesia, con el poeta Miguel Arteche. Para el presente aiio se 
agreg6 Ensayo, a cargo del escritor Martin Cerda. 

De 10s cinco cursos, tres de ellos (Poesia, Prosa y Ensayo) e s t h  des- 
tinados a perfeccionar artesanalmente las capacidades y talentos de 
nuevos escritores y estimularlos en su creaci6n literaria personal. Los dos 
restantes (El  hombre y la cultura y Literatura Chilena) tienen como 
finalidad ampliar el hmbito intelectual de 10s estudiantes preferentemente. 

Para estimular la creaci6n literaria de 10s escritores jbvenes, se otor- 
garon veinte becas de liberaci6n del pago de matricula e incluso mhs, se 
les da mil pesos mensuales a cada becario. AdemBs, a 10s profesores fis- 
cales y a 10s funcionarios de la Direcci6n de Eibliotecas, Archivos y 
Museos, se les eximi6 del pago de matricula. 

Los trabajos resultantes de estas actividades literarias se vo lca rh  
hacia las Revistas y Suplementos culturales, entre las que se cuenta “Ma- 
pocho”. 

MUSE0 “OR0 DEL PERU” 
Julio-Agosto 1978 

Bajo 10s auspicios del Ministerio de Educaci6n Pfiblica de Chile y del 
Instituto Nacional de Cultura del Per6, la Direcci6n de Bibliotecas, Ar- 
chives y Museos monto en el Museo de Bellas Artes, la valiosisima Ex- 
posici6n del Museo “Or0 del Perfi”, de propiedad de la Fundaci6n “Miguel 
Mujica Gallo”. 

Es conveniente sefialar que, por primera vez en Chile, el Ministerio 
de Educaci6n firm6 un contrato con la Fundaci6n “Mujica Gallo”, en que 
se contemplan medidas de seguridad extremas y se cancelaron seguros 
elevados para resguardar tan valiosos elementos. 

Esta iniciativa fue realizada gracias a la amistad imperecedera del 
Gobierno de la Repdblica del Perfi, con el Gobierno de Chile, representado 
por su Ministerio de Educacibn, reflejada en la autorizaci6n dada a la 
venida a nuestro pais de tan invalorable exposici6n. 
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I n f o r m a c i o n e a  

Esta exposici6n permiti6 exhibir en nuestra capital, desde el 27 de 
julio a1 27 de agosto, 252 piezas de figuras, joyas, atavios y orfebreria 
de or0 precolombinos que integran esta muestra de incalculable valor 
esthtico, hist6rico y material, pertenecientes a las civilizaciones pre-incai- 
cas chavin, vicus, mochica y chimd. 

Debemos dejar constancia de la magnifica coordinaci6n del Arque6- 
logo y conferenciante, D. Alvaro Roca Rey, Director tecnico del Museo 
de Oro del Peru. 

Finalmente, es de justicia sefialar el magnifico montaje de esta Ex- 
posici6n que estuvo a cargo del Departamento de Disefio de la Direcci6n 
de Bibliotecas, Archivos y Museos, elaborandose ademas, un cuidadoso y 
valiosisimo Cathlogo que fue puesto a disposici6n del pdblico visitante. 

BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARD0 O’HIGGINS RIQUELME 

De acuerdo a las instrucciones impartidas por el Supremo Gobierno, 
a trav6s de la Comisi6n Nacional de celebraci6n del Bicentenario del Na- 
talicio del Libertador General Bernard0 O’Higgins Riquelme, que preside 
el sefior Ministro del Interior, le ha correspondido a la Direcci6n de Bi- 
bliotecas, Archivos y Museos, montar una Exposicibn, dar charlas en 
Museos de provincias y dictar cursos para profesores del Area Metropo- 
litana. 

La Exposici6n est& ubicada en la Sala Matta del Museo Nacional de 
Bellas Artes y en ella se muestran reliquias del pr6cer como el Sill6n de 
Gobierno por 61 utilizado; la urna en que fueron trasladados sus restos 
mortales desde Lima. Comprende t ambih ,  vestuario, reproducciones, 
dioramas, armas, unif ormes, etc., relacionados con la existencia de 
O’Higgins. 

El  montaje de esta Exposici6n estuvo a cargo de un grupo de mue- 
sedlogos y disefiadores de la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

Ademas de esta Exposici6n, se dieron charlas en el Museo O’Higgi- 
niano de Taka y en el de Arte y Artesania de Linares, sobre la vida e im- 
portancia del Libertador. 

E n  Santiago y para profesores del Area Metropolitana, se dictaron 
cursos sobre el Libertador, por el Director y Subdirector de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, por el Conservador del Archivo Nacional y por el 
Conservador del Museo Hist6rico Nacional. 
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