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HUMANIDADES 



uno ae 10s escntores espanoies contemporaneos mas notames es iuiguei ueiiDes 
(Valladolid, 1920) que ha obtenido diversos premios importantes en Espaiia, entre 
ellos el Premio Nacional de Literatura en 1955, el Premio de la Critica, en 1962, el 
Premio Nacional de las Letras en 1991 y el Premio Cervantes de la Lengua en 1993, 
uno de 10s galardones literarios m& importantes, considerado el equivalente al 
Nobel de las Letras Hisphicas. 

Anadie, sin embargo, sorprendi6 esta noticia, ya que Delibes ha sido uno de 10s 
escritores m& leidos en Espatia en 10s liltimos atios, el m& respetado junto con 
Camilo Jos6 Cela o Antonio Torrente Ballester y el que mejor ha sabido captar el 
alma y el idioma de 10s espaiioles de las liltimas dkadas. Tanto lectores como 
criticos coinciden en que se trata de uno de 10s autores m k  sobresalientes y queri- 

como se aeaa  retoncamente en otros nempos, Uelibes ha opuesto la intrahistona de 
lo cotidiano. Alli est5 lo que la gente dice y piensa en la intimidad de las casas. De 
aqui que sus personajes Sean sencillos campesinos de Avila, muieres que viven en 

i 
1 una ddea ab-mdonada en Burgos o en Soria -tan querida de Machado- con sus 
inquietudes y pequefias angustias de cada dia. 

Miguel Delibes tiene el don de retratar a seres de came y hueso, como 10s que 
wnmne I A b G n  nn l i n  n v n G n & ~ e  A n  f ' i n h ' l l i  v T n X n  e..- 9mh;nntne n-aAilm,+mn IL-e -.cl.luu u UlUllU c.'x- y'u'"'"'" uc VLWYllU, YCUI I ,  aua cuI."I=;I'Ico y A ~ U ' I c L L u J .  I C L U  

a travQ de ellos, podemos percibir claramente la sociedad espaiiola contempoI?inea, 
ya que 10s personajes aparicen siempre recortados ante un iondo social. 

La Guerra Civil Espaiiola est5 siempre presente, ya sea como recuerdo o marco 
de la acci6n. Todos se ven afectados por la historia o por 10s cambios que ella trae 
consigo como Carmen, la protagonista de Cinco horas con Mario, quien se siente 
fuertemente amenazada por las sucesivas modificaciones politicas, sociales y cultu- 
rales que se hicieron sentir en Espaiia durante la d6cada del 60. De alli que m k  que 
historias individuales, estas narraciones reflejan el pulso de Espaiia. 

Fie1 observador de la realidad que lo rodea, Miguel Delibes ha concebido la 
literatura como un verdadero testimonio de su tiempo. Sus libros son como un radar 
que recogen el tono y el latido de 10s espatioles de hoy. Y lo que m k  caracteriza su 
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novelistica es precisamente la galeria de personajes humanisimos, llenos de contra- 
dicciones y la riqueza idiomgtica con que se expresan o son descritos. 

Porque Miguel Delibes, ademh de ser un experto cazador de perdices y codomi- 
ces en 10s cotos de Valladolid, es un permanente cazador de palabras. Las atrapa en 
donde sea, en un pequeiio pueblo de Valladolid donde se haya cazando, en Sedano o 
en una aldea perdida cerca de Zamora. Los vendimiadores o aquellas mujeres que 
cosen al sol le proveen de palabras y giros idiomdticos arcanos y certeros. Y siempre 
en Castilla. Por eso, sus novelas estiin escritas en un perfecto idioma castellano, lleno 
de expresiones del pueblo, antiguas y exactas para definir un ambiente y un paisaje. 

Sus informantes son las gentes nisticas de aquellos pueblos, humildes pastores 
de 10s montes cankibricos a quienes Delibes pregunta 10s nombres de 10s pgjaros, de 
las hierbas del campo que florecen en primavera en Niserias o de 10s peces que 
pesca en las riberas del rio Cares. Todo tiene al fin ese tono pardo de Castilla, hasta 
las piedras y las vestimentas de esos hombres de comportamiento rudo. Son, en el 
fondo, seres marginados, "santos inocentes" de la vieja Extremadura, mujeres de 
paiiuelo negro o campesinos de boina jugando al domind en el casino del pequeiio 
pueblo vecino a Alba de Tormes. 

Delibes conoce a esos seres a fondo porque ha vivido siempre en la provincia, 
en Valladolid, ciudad en donde naci6 en 1920. Aqui se gesta su mundo interior 
como un niiio entusiasmado y timido. Su profesor escribe en su libreta de anotacio- 
nes: "Es un niiio algo tristdn, de mirada lhguida". Tiene un comportamiento 
hiperestCsico, acaso porque vive el clima previo de la Guerra Civil. Hay tensi6n en 
el ambiente y el niiio capta un clima de violencia. Es ademh, un mundo muy 
cerrado, de costumbres atrasadas, conservador, austero y marcado por las muertes 
familiares y el luto. 

En esta 6poca viaja a pasar vacaciones de verano a Molledo Portolin, un peque- 
iio Dueblo santanderino en el oue toma contact0 direct0 con la naturaleza. 

Espaiia, la caida de la Dictadura de Primo de E 
la proclamaci6n de la Segunda Republica. Con ",.._ 1,- rl:c,,,..,:,, .\...C  ̂1.. A ̂ _^^ L.. .. 1,. 1 --..: 

1 de muertos. En una entrevista dice 
:uando revienta la Guerra Civil. S610 
por todos lados". 
nramntn a_ 0.. aL*- V- h- Ai.-ha -..a 

uua p I u I I c l u a  a ~ u a  CUIIICIUCII LUII CI CUIIII~:IILU ut: la iIiesiauiiiuau puiiuca ae 
Uvera, el exilio del rey Alfonso XIII y 
el advenimiento del sistema republi- 

u l l c ~ c ~ l ~ l -  clluc la ucic'cua y la laquierda se intensifican. M h  tarde. ven- L(uIv, 

drd la guerra que dejard un saldo de un milldr 
Delibes: "Yo no acabo de salir de mi infancia, c 
tengo quince atios y empieza a haber muertos 

la uILIIu yuc 
de niiio se imaginaba que a su padre lo iban a sacar un dia de su casa, en un ataud, 
bajando por las escaleras. Esta obsesi6n lo va a perseguir siempre y va a ser el punto 
de partida de su primera novela: La sombra del Cipr.5 es alargada, cuyo titulo ya nos 
sugiere el amargo pesimismo de la muerte. Y es que la novela, escrita en 1947, 
cuando Delibes 
torno a lo funes 
la escribi fue PO 

una entrevista. 

La imagen de la muerte va a estar siempre ,,lLaLrrrL 



de la Barca, las Copla a la Muerte de su Padre de Jorge Manrique, hasta las tragedias 
de Y m a  o B o d a  de Sangre de Federico Garcia Lorca, pasando por la pintura religio- 
sa del barroco en esos cristos crucificados de Velizquez, Murillo o Zurbarh, hash 
Los Fusilamientos de la Moncloa de Goya o el Guernica de Picasso. Pareciera que todo 
el arte espaiiol -la literatura de Miguel de Unamuno o el teatro de Valle Inclh- 
estuviera traspasado del sentimiento Mgico de !a muerte. 

En La sombra del c@ris GS alargada el protagonista, desde una dolorosa soledad, 
recordarg a sus seres m L  queridos que han muerto. Avila es el entorno y no por 
azar, el escritor ha elegido la ciudad amurallada porque ella !e presta al relato una 
fuerza espiritual y mistica con la constante presencia de iglesias y monasterios, de 
sus calles estrechas y del taiier lagubre de sus campanas. 

Todo el libro esM impregnado de una atmdsfera de pesimismo y misterio. No 
por azar escoge el simbolo del ciprCs desde el titulo, imagen de la muerte y de 10s 
cementerios. El libro nos narra !a historia de Pedro, un niiio huCrfano, que va descri- 
biendo sus sentimientos marcados por la amargura vital de su maestro y por la 
huella que deja en su alma !a muerte de su mejor amigo. 

“En toda novela, debe haber por lo menos tres elementos: un hombre, un paisaje 
y una emocidn”, dice Delibes. Y esta trilogia se cumple fielmente en su primera 
novela estructurada en primera persona: “Yo naci en Avila, la vieja ciudad de las 
murallas, y creo que el silencio y recogimiento casi mistico de la ciudad se me 
metid en el alma nada m6s nacer”, confiesa el protagonista desde las primeras li- 
nea. 

Esta novela tuvo una versidn cinematoflica muchos aiios m L  tarde en MCxi- 
co. Efectivamente, en 1990 el director Luis Alcoriza, espaiiol radicado en Mexico, 
adapt6 la primera novela de Delibes a1 cine, siendo la ultima pelicula del director, 
con la actuacidn de Mm‘a Rojo. 

LOS OLVIDADOS DEL BANQUETE 

La segunda novela aparece en 1949. Se titula Aun es de diu, aunque inicialmente 
.L_-L.L.l____ C l P  P 1- - - - I -  J - - Z -  .-n . L  -. 1 1. m a  a utuime CL c~uanu. LS una novela, por IO aemas, rnuy mriuiaa por el neorreausmo 
italiano y las peliculas de Vittorio de Sica, como El ladrdn de bicicletus. Delibes estti 
casado y tiene un hijo. Esta vez, cambia Avila por Valladolid, su ciudad natal en la 
que ha vivido siempre. 

Aqui retrata la vida de 10s bamos a travCs del protagonista, Sebastih, un 
pobre jorobado dueiio de una pequeiia tienda que medita con dolorosa ironia 
acerca del absurd0 de la vida. En esta novela se observa ya la inclinaci6n del autor 
por pintar a personajes dCbiles, maltrechos, tullidos, enfermos, desposeidos o cas- 
tigados cruelmente por una malformacidn fisica, lo que atrae las burlas de la 
gente. Se compadece Delibes de la desgracia ajena y siente piedad hacia esos 
personajes en quienes a veces la sociedad se ensaiia. La novela refleja el ambiente 
de la Espafia de posguerra y est5 ambientada en la ciudad de Valladolid deshecha 
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por la guerra. Y como en la mayoria de las novelas de Delibes, la protagoniza un 
perdedor. 

Otro de 10s motivos presentes es el desamor que se irti convirtiendo con 10s 
aiios en uno de 10s temas fundamentales de su novelistica. Es tal el Cxito de Aun RF de 
dia que Carmen Laforet, la autora de la novela Nada, seiial6: “Yo deseo a este libro 
la suerte de caer en manos acostumbradas a manejar libros para que puedan apreciar 
su fuerza y su belleza”. 

“EL CAMINO” 

En 1950 escribirti El camino en el que va defniendo su fdrmula: paisaje rural o 
provinciano, personajes olvidados del banquete, lo cotidiano transformado en poe- 
sia, lenguaje coloquial certero, penetraci6n psicoldgica, piedad por el caido y la 
permanente nostalgia de la infancia. 

La novela describe la historia de cuatro niiios en un remoto caserio del norte de 
Espaiia, enfrentados a la vida de 10s adultos. Entrevistado, dirg el autor respecto de 
esta novela: “En este libro nos encontramos a nosotros mismos cuando Cramos 
niiios, nos ayuda a reconstruir el mundo -el de la infancia- brutalmente aniquilado 
por la tecnica moderna. Hoy m k  que nunca gusta al hombre de recuperar su con- 
ciencia de niiio, de evocar una etapa -tal vez la tinica que merece la pena ser vivida- 
cuyo encanto, cuya fascinaci6n s610 la advertimos cuando ya se nos ha escapado de 
entre 10s dedos. La nostalgia de esa edad, en que las debilidades humanas son vistas 
sin acritud y el diario contact0 con la mezquindad y la muerte todavia no han 
formado en nosotros una costra de escepticismo es, sin duda, la razdn fundamental 
por la que este libro tierno y espontheo est5 siendo acogido en el mundo con 
general complacencia”. 

El libro est5 bellamente ambientado en el hermoso paisaje de 10s Montes 
Cant6bricos donde pas6 muchas veces sus vacaciones de infancia. El paisaje idilico 
entre montaiias marc6 profundamente su sensibilidad y sirvi6 de trasforndo para 
ambientar la novela con la que el autor recibe el espaldarazo definitivo para su 
carrera literaria. 

A diferencia de las novelas anteriores en que el campo era tan s610 el lugar de 
paseo de 10s protagonistas, ahora se alzarti como el escenario trigico de la acci6n. Y 
nuevamente apegarti su oido y su coraz6n a 10s campesinos que nombran en lengua 
extraiia a 10s granos o plantios: 

“Me temo que muchas de mis propias palabras, las palabras que yo utilizo en 
mis novelas de ambiente rural, como por ejemplo, aricar, agostero, escardar, cele- 
min, soldada, helada negra, alcor, por no citar m k  que unas cuantas, van a necesitar 
muy pronto de notas aclaratorias, como si estuviesen escritas en un idioma arcaico 
o esot&ico, cuando simplemente han tratado de traslucir la vida de la naturaleza y 
de 10s hombres que en ella viven y designar al paisaje, a 10s animales y alas plantas 
por sus nombres autCnticos”. 

Esta bella novela fue llevada al cine en 1963 por la directora y actriz Ana 
Mariscal, consiguiendo una hermosa adaptaci6n cinematogriifica que no fue sin 
embargo valorada, pasando a convertirse en un “filme maldito” de la filmograffa 
espaiiola, con las actuaciones de Asuncidn Balaguer, Manuel Ayuzo Monje y Xan 
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das Bolas. Aiios m5s tarde, en 1978, la directora Tosefina Molina realiz6 una versi6n 

Su siguiente novela La Hoja K q a  (1952) nace justamente de la observacion 
directa de 10s campesinos de Castilla, especialmente de 10s ancianos y jubilados que 
se encuentran proximos a la muerte y que, en unas ansias de compaiiia, se juntan 
entre ellos a tomar el sol y a recordar. 

Son, en el fondo, como el protagonista, don Eloy, victimas del desamor presente 
en una sociedad despiadada que 10s margina y 10s condena a la soledad. 

La novela se gesta tambien a partir de la observacion que el propio autor hace 
del deterioro fisico e intelectual de su padre, ya anciano, quien comprueba desen- 
cantado que no es m k  que un estorbo para la familia. Es una situation cruel para 

sacan el paquete y extraen una pequena hoja para hacerse el agarmo con  as nemas 
de tabaco. De pronto, aparece en el paquete una hoja roja Significa que restan muy 
pocas y que pronto se termin& Es un aviso del fin que Delibes toma de simbolo para 
expresar el tiempo que precede a la muerte. Porque para estos ancianos, lajubilacion 

cruuv rcajv our. LJUI VCL, JC ~IIIUICIIUI  CII L I A U C I I I ~ U U I ~  y UCDLIIUC la v ~ u a  uc UCLIIIU 

Rubes, un comerciante en tinas de baiio en el que se han anquilosado 10s m5s tradi- 

1 
4 ionales y oscuros ideales del pasado. Victima de una sociedad trasnochada, el pro- 
agonista est6 estancado en un matrimonio por apariencias e imposibilitado de to- 

. -  
fracases e inautenticidades se ciernen sobre este mediocre personaje a traves del 
cual, Delibes pinta la vida de la provincia en tiempos previos a la Guerra Civil. 

Hay un andisis de la burguesia fabril a trav6s de este personaje de clase media, 
temblemente egoista, cuya f i c a  ambici6n es satisfacer sus necesidades, sin molestarse 
en ver las consecuencias que puede acarrear sus semejantes. Intenta que su idolatrado 
hijo Sisi no vaya a la guerra y lo consigue, pem igualmente morir5 en la retaguardia. 

Novela de conflictos familiares, fue llevada al cine por el director GimCnez 
Rico en 1977 con el titulo de Retrato defamilia con Miguel Bo& protagonizando al 
hijo zarandeado por las fuenas adversas de un destino fatal. 

DELIBES, CAZADOR 

En 1955 Delibes publica Diario de un C ~ O Y  con la que obtuvo el Premio Nacio- 
nal de Literatura. La novela nace de l a  experiencias cine@ticas del autor en 10s 
cotos castellanos. 
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La caza es una actividad inherente al espaiiol, como lo son las comdas de toros. 
Desde niiio, con su padre y sus hermanos, ha vivido como pasibn el acto de salir de 
caza y ha ido descubriendo la naturaleza desde esta perspectiva. La forma se inspira 
en el cuademillo de caza que llevan 10s cazadores en el que se van anotando las 
piezas cobradas. Delibes lleva tambien a la caza su propio cuaderno de notas para 
escribir alli lo que observa. 

Ya el director de cine Carlos Saura habia filmado una pelicula con el titulo La 
cwa. Fue un impactante largometraje que describia un terrible conflicto de cazado- 
res durante una jornada en el campo. Delibes pinta un mundo de gomones, codor- 
nices, calandrias, torcazas, alcaravanes, picazas, tbrtolas, liebres, conejos, zorros... A 
veces, su lenguaje es tan poetico que un labriego dice que “si la codorniz coge el 
viento, navega a vela”, con lo cual escudriiia en la poesia del habla popular. 

Lo interesante es la fusibn que se produce entre el protagonista y el autor. ZSe 
trata de la misma persona? El narrador es el propio autor disfrazado bajo el nombre 
de Santiago Santerbas. Este es un viejo conflicto a la hora de analizar una novela. 
&a voz del narrador protagonista es la del autor? En este caso, la ambigiiedad es 
perfecta y le calza muy bien a un escritor que va a cazar. Asi, el protagonista dirk 
“Yo, antes que un escritor que caza, soy un cazador que escribe, es decir, mis libros 
salen de mi contact0 con el campo y no a la inversa, de donde se deduce que yo 
salgo al monte a cazar perdices y de paso, cazo tambien al@n libro”. 

DELIBFS EN CHILE 

A Delibes ya lo conocen en el extranjero, sobre todo 10s espaiioles que viven en 
America y que se sienten identificados con esos usos verbales. A traves de la palabra 
escrita, muchos se reencuentran con el pais de la infancia que ha quedado al otro 
lado del oc6ano. Delibes se lee en America y sobre todo en Chile, puesto que a 
nuestro pais llegaron muchos espaiioles de la epoca de la Guerra Civil. Famoso fue 
el Winnipeg en el que llegaron 10s espaiioles refugiados. Muchos encontraron un 
lugar propicio para vivir y fundaron negocios y firmas comerciales. Formaron farni- 
lias caskdose con chilenas. Alli llegaron tambien Leopoldo Castedo, Roser Bru, 
Jose Balmes, Jose Ricardo Morales, Modesto Parera y tantos otros intelectuales que 
luego se destacaron en el plan0 de la cultura en nuestro pais. 

Delibes recibe en 1955 una invitacibn del Circulo de Periodistas de Santiago de 
Chile. Los espaiioles residentes y 10s chilenos aficionados a la lectura, desean cono- 
cer al escritor que conocen a traves de sus novelas y que 10s hace soiiar y recordar 
la patria chica. Es el primer viaje del novelista hera de Espaiia y el que va a inspirar 
16gicarnente una interesantisima novela ambientada en Santiago y en Melipilla a 
donde va a cazar perdices cordilleranas. 

La novela -que es la tinica del autor ambientada fuera de Espaiia- se titula 
Diario de un emigante y retrata -a traves del recurso del d i d o  de vida- la persona- 
lidad y avatares de Lorenzo, quien ya protagonizara Diario de un cwador. En esta 
ocasibn, este espaiiol de pueblo reemprende su diario de vida en el que consigna su 
viaje a Chile con su mujer, Anita, con la que se aventura para probar fortuna en 
Am6riCa. 
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Ambos vienen invitados par un pariente que ya habia establecido un comercio 
en la c d e  Recoleta, cerca del cementerio. A traves de las anotaciones de Lorenzo, el 
autor nos describe 10s sentimientos de la pareja, sus peleas y reconciliaciones, sus 
sueiios e ilusiones y sus impresiones en el nuevo pais. La novela registra el estudio 

hasta Buenos &res y luego en tren hasta Los Andes. La novela descnbe el proceso 
de adaptaci6n de este espaiiol en Chile y de paso, describir5 la vida de otros caste- 
llanos radicados en nuestro pais, duefios de panaderias o ferreterias. Desde luego 
que a este nistico tan entraiiable le sorprende la forma de vivir y de hablar. En un 
comienzo, sufre la explotaci6n de su pariente en el negocio, per0 despu6s se busca 
su propio destino trabajando como ascensorista en un hotel del centro, ocasi6n que 
le vale para conocer a una sene de personajes divertidisimos y muy bien captados, 
tipicos de 10s aiios 50 en la capital y vigentes hasta el dia de hoy, como el arribista, 
el empleado, el conserje del edificio, la dama del Barrio Alto y el asturiano que va 
al Estadio Espaiiol a jugar al domin6 ... Muchas veces viviendo en mejores condicio- 
nes que su propia familia en Espaiia. 

Tambien observa con su peculiar lenguaje la vida de 10s barrios en Santiago. 
Asi, en uno de 10s p h f o s  escribe: "Al volver a casa me encontre en la esquina una 
cuadrilla de guitarras y a un gicho larghdoles un serm6n. Dice el Efren que son 10s 
canutos y que tienen su religi6n y sus pricticas como cada quisque. De que acab6 el 
_. _.< I - _  -.I-. . .___.  ._ rl-. _ _  r - - _ I - -  - - I I - -  __-.--J- - 1- L-L- sermon, 10s g ~ n s  se pusierwn en Il ia  y se rueron por ]as caiies canranow a 10 uuuu. 
iNo te giba! Lo que yo digo, bien es oue ten- su reliei6n. oue eso nadie se lo 
discute, per0 que canten en su casa 1 

La novela est5 escrita desde la 
observa Chile, por todo lo cud, tiene 
nio de una Cpoca y de una forma de wwr. JAJ iriieresariie uesue ei puiiiu ue wslil uei 
idioma es ver c6mo en un comienzo, el emigrante se desconcierta ante un lenguaje 
oue no commende. AdoDta entonces una Dosici6n de suDerioridad resDecto del 

1 " " ' I  

)or lo bajines y no incordien". 
perspectiva de un campesino castellano que 
! un increible valor documental, como testimo- 
2.2- 1 -1-, -_--__I- _)---le -1 -1--2-&- -1-1 

1 1 

espaiiol hablado en Chile: 
"Va para tres meses que no oigo hablar espaiiol como Dios manda", per0 a 

medida que vive en Santiago, sin quererlo ni proponerse, va adoptando giros, 
--l-L--- _. --.----: ---- 1 - 1  I.-l.1- -h:l.,-.- E.. ..d., -.,-&A- -1 l.,-+--.,- -A:.2--..1- paiauim y C A ~ I C > I U I ~ C ~  uei iiauia uiiiciia. UII FJLF aciiuuu, ci IFLCUL v a  a u i v i u c u i u u  

el proceso de adaptaci6n a1 medio a traves de la lengua Asi, al poco tiempo de 
llegar, escribe con toda naturalidad: "Mafiana saldremos a feriarle cualquier 
pichanguita a la guagua". Es precisamente esta progresiva adaptaci6n lingiiistica 
1 - 1  ------ ..:- -1 -...*,.e- 1, I..., l.",.., 1-1  n;"...." ,la .I* M..;nm..*r.... 
UCI t)ctsuiiajc at eiiLuiiiu IU yuc i i a L c  UCI U L L I ~ L U  UG ut, C I ~ L L S ~ L I I L I C  UXL UUL.UIII~; I ILU 

excepcional. 
Respecto de las costumbres de 10s espaiioles afincados en Chile, dice el protago- 

nista en uno de 10s p h f o s :  "Anduvimos con 10s tios en el Estadio Espaiiol. Ya est5 
bien montado eso, y a  La piscina es cosa de fantasia, vamos. Y luego, la bolera y el 
front6n. Verdaderamente no le falta detalle. Y luego est5 la idea de dar a 10s edificios 
10s aires de all& Todo est5 per0 que muy bien traido. El ti0 sali6 con que cuando me 
labre un porvenir podr6 asociarme. iNo te amuela! Cuando me labre un porvenir ya 
s6 yo lo que me habr6 de hacer sin necesidad de que 61 me lo diga". 
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L a  vida de 10s emigrantes espaiioles en Chile es un tema que no se ha tratado en 
nuestra novelistica y resulta interesante ver c6mo un escritor ha venido de fuera 
para -en poco tiempo- captar el ambiente, 10s lugares de reuni6n de 10s espaiioles 
agrupados por provincias y hasta la fusi6n cultural que se produce. Delibes retrata 
no solamente la vida de un emigrante con increible sentido del humor, sin0 tambien 
sus nostalgias y dificultades por integrarse. 

Dice el autor: “En particular, fue para mi una experiencia inolvidable el contac- 
to con el habla chilena, 10s sabrosisimos modismos, la riqueza del lcxico popular 
del pais. Asi, el que un golpe de suerte se tradujese como ‘encontrarse a la Virgen 
amarrada a un trapito’ eran hallazgos que me encantaban”. 

La experiencia de Delibes en Chile fue enriquecedora. Dict6 conferencias en 
Santiago, Concepci6n y Valparaiso, relacionhdose con autores y periodistas. Pu- 
blic6 cuentos en ElDiario Zlwtrado donde aparecieron por primera vez... 

Reguntiindole el periodista Miguel Escudero sobre sus recuerdos chilenos, res- 
ponde el autor: “Chile hace cincuenta aiios me produjo un gran efecto de pais 
organizado, democritico y civicamente educado, tal vez a falta de una clase media 
s6lida. Despues, desgraciadamente han ocumdo muchas cosas alli. Per0 habri po- 
COS Daises tan varios v ricos en e1 asnerto crenm6ficn. Entre e1 nnrte v e1 s i i r  w&te 

1 I ----- -.---- _. , ..___ -.. _ _  -~ _ _ _ _  o--o -- __--_- 
un abismo, belleza sobre belleza Luego, encontrC el fil6n de la lengua, unos dichos 
sabrosos y autenticos que, de repente, me senti dueiio de un segundo idioma, de un 
complemento perfecto del castellano”. 

En Espaiia se han realizado numerosas ediciones de este Diario de UR emigrante. 
Una de las mis interesantes y recientes es la que edita Ediciones Destino, en 1997, 
en la sene de Clisicos Contemporheos Comentados, volumen 18. Esta edici6n 
cuenta con un prdlogo muy documentado de h p a r o  Medina-Bocos quien incorpo- 
ra un glosario de chilenismos entre 10s que mencionamos “fomes”, “harto 
encachados”, “pololear”, “Puelche”, “tomar onces” y otras expresiones de nuestra 
habla incorporadas a la trama. 

DELJBES, PERIODISTA Y VIAJERO 

De regreso a Espaiia, escribiri unos interesantes libros de ensayos inspirados en 
su descubrimiento de la realidad latinoamericana. Son, en realidad, libros de viaje, 
entre ellos Un novelista descubre Amtrica que subtitula “Chile en el ojo ajeno”, verda- 
..I ̂-^-^ ..I:---bY....I ^_..^^ Le--: I _ _ - - -  . - I - -  - -1 - . . - -  1 1 . .  ucia iau1ux:laua ut: I~UCSUU v a s  tm sus ~ S U ~ C C V S  sociaes. D O I I ~ C O S  v costumnnsras. a 

v 7 -  .r ~~ ~ .-., 
la vez que aprovechari para realizar sus finas observaciones de nuestra realidad 
lingiiistica. 

M h  tarde, seri el libro Por csos mundosque subtitula “Sudamerica con escala en 
Las Canarias”. Estos libros de ensayo, estas amenas crbnicas, revelan el sentido de 
andisis del escritor y su facilidad para la critica social. 

Estando ya en Espaiia, colaborari en la prensa con punzantes articulos en el 
peri6dico El NoTte de Castilla en el que dari cuenta de una sene de escritores margi- 
nados por el franquismo. La columna se llama EL Caballo de Fqa y aparecen alli 
autores que, con 10s aiios, se transformarh en importantes figuras de la literatura 
espaiiola como Francisco Umbral. 
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TambiCn escribe una columna bajo el titulo A n c h  RT Castilla en la aue busca 
directos testimonios de 10s pueblos castellanos y de sus re 
aprarias. TambiCn Dublica la coleccibn de cuentos Siestas co 

“ACERT6 A PINTAR CASIILLA” 

En esta Cpoca, a comienzos de la dCcada del 60, Delibes acenttia su visidn critica 
de la realidad de Castilla. Esto trae como consecuencia una sene de choques con el 
Ministerio de Informacidn y Turismo. Lhgicamente, la visidn que Delibes tiene del 
campo es descarnada y desde luego, no se compadece con la visidn turistica de 
muchas promociones de viajes culturales que se ofrecen para visitar la meseta en 
una Cpoca de apertura en que comienzan 10s extranjeros a descubrir Espaiia. 

Per0 la visidn que del campo tiene Delibes no tiene nada de bucdlica. Es una 

Es la Cpoca de Lar rafm (1962) cuyos personajes miden el tiempo por el santoral 
agrario. Nuevamente la tierra castellana es el referente de las vidas humanas. Se 
trata de una visidn pesimista de la vida en el campo, “vidas minimas” esperanzadas 
en una tierra inhdspita y baldia que no da frutos. 

Aqui tambiCn la caza sirve de eje para narrar una triste historia protagonizada 
por el Nini y su perra Fa. La caza sigue siendo marco y escenario de sus narraciones. 
Esto trae como consecuencia la publicacidn de una sene de libros tCcnicos, poCticos 
y literarios sobre el tema. La ccya de la pcrdk roja (1963) y El libro de la c w  menor 
(1964). 

Los libros se publican con fotografias e ilustraciones con escenas de caza. De la 
misma Cpoca es su libro Viqm hktorias de Casfilla la Viqa en la que pinta en forma 
desnuda la realidad agraria de un pueblo castellano a travCs de la mirada de un 
emigrante que regresa al cabo de 10s 6 0 s  por el mismo camino por donde se habia 
ido. 

Y como en 10s libros anteriores, Delibes retrata Castilla con entraiiable carifio, 
a tal punto que en una entrevista dice que le gustaria que en su epitafio dijese 
simplemente: “Acertb a pintar Castilla” 

UNA WR ANTE EL CADAVER DE su MARIDO 

En 1966 aparece una de sus novelas m k  conocidas. Se titula Cinco horas con 
Mario y su versidn teatral estuvo dos aiios en cartelera en 1986, veinte aiios despues 
de haber aparecido el libro. A diferencia de las novelas anteriores, esta vez, quien 
narra la historia es una mujer que da vida a su mondlogo interior a traves de una 
conversacidn imaginaria que sostiene con su esposo muerto, delante suyo, dentro 
del ata6d. 

Son cinco horas que pasa velando a Mario y a travCs de una narracidn en segun- 
da persona, Carmen va expresando sus angustias, increpando a su marido, muchas 
veces, mostrando sus miedos, sus ambiciones y su actitud frente a la vida. 

En el fondo, se trata de una perfecta descripcidn de una mujer espaiiola de clase 
media, en Castilla, en una ciudad de provincia de 10s aiios sesenta. Aqui, la obsesidn 
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de Delibes hacia la muerte, se inicia desde la primera parte que reproduce el anun- 
cio de la defunci6n aparecido en el peri6dico. Desde la primera pigina, el lector 
sabe que se encuentra ante una muerte y frente a 10s diferentes personajes que toma- 
r5n parte en la narracih: el muerto, la viuda y 10s hijos. 

Mario est5 muerto, sin embargo, a traves de ese soliloquio de la viuda, conoce- 
mos su Dasado v sus inauietudes. Es un muerto-vivo. un intelectual de izauierdas en 

n uiiciciiLia uc uuaa iiuvciaa auyaa cii que eauiLui y iicuiauui aLaucui uJiiiuli- 

dibndose, aqui no pueden ser miis diferentes autor y narrador, puesto que se trata de 
una mujer que juzga a su esposo precisamente por dedicar demasiado tiempo a 10s 
libros y a las actividades intelectuales. Carmen es una de las creaturas miis conven- 
cionales creadas por el autor, una mujer obsesionada con el mundo de las aparien- 
cias, de ahi que su mayor preocupaci6n durante el funeral sea la de proyectar la 
imagen adecuada al momento. 

La novela permite apreciar 10s cambios que se produjeron en Espafia durante 
esa epoca, tales como la entrada de capital extranjero, la emigraci6n de trabajadores 
espafioles a Europa, la invasi6n de millones de turistas extranjeros, el bxodo rural a 
la ciudad y, por filtimo, el proceso de modernizaci6n de la Iglesia Cat6lica a travbs 
del Concilio Vatican0 I1 que tanta controversia caud  entre 10s sectores m& conser- 
vadores de la sociedad espaiiola. 

Carmen va sufriendo el cambio y desde luego, le teme porque se da cuenta que 
ese cambio hacia la democracia significa una seria amenaza contra su mundo al 
poner en duda muchas de sus creencias ativicas y sus valores profundos ante la 
religi6n y el medio social y politico. 

Los primeros cambios que percibe Carmen son 10s que la afectan a ella directa- 
mente, como por ejemplo, la nueva actitud del servicio dombstico. Asi, tenemos que 
le preocupa la dificultad por encontrar “una buena criada, como las de antes”, d6ci- 
les, obedientes, nada exigentes y sin pretensiones. S e g h  ella, la nueva actitud “est5 
destrozando la vida en familia” y borrando las diferencias entre las clases sociales. 
“Hoy dia, hasta las criadas quieren ser seiioritas, para que te enteres, que la que no 
fuma, se pinta las uiias y se pone pantalones”. En realidad, lo que teme Carmen es 
perder sus privilegios porque reconoce que estas nuevas costumbres e s th  poniendo 
en peligro su modo de vivir y cambiando por completo la estructura de la sociedad 
en la que ha vivido siempre. “Entonces existia vid; 
iodo y cada uno en su clase social, todos contentos” 

iti 
X i  

dr 
Josexina ivioiina, que nama iievaao a ia pantruia teievlsiva 
;e la pelicula Funcidn de n o d e  que narra la historia de una 

Delibes cala a fondo en Ins  nrnhlemas d ~ l  hnmnrp v ne I R  wwienan pn n i i ~  I P  

toca vivir. A veces, es cr 
inconformista, contestata 
hacer justicia mostrando 1 

En 1981, la directora, 
la novela EL camino, ding 

co, a veces lanza una diatriba o una queja. Es siempre 
o y busca una reparaci6n en la literatura. Es su rnodo.de 
amiticos casos humanos novelados. 
..r n x  1. 1 1 -  1, 1 1 . 7 .  . . I  . .  
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actriz en gira con su compaiiia, representando la adaptaci6n teatral de Cinco h a s  con 
Mario. Se trata de un curioso cas0 de una pelicula basada en una obra de teatro ... 
basada en una novela ... 

Los MIEDOS CONTEMPORANEOS 

Su libro siguiente, Partibola del Naujago, es el product0 de su miedo ante la 
marcha del progreso en la civilizaci6n contemporhea y la amenaza que representa 
para la libertad del individuo. 

En una entrevista, Delibes declara: “Es evidente que la humanidad progresa, 
per0 tambien son evidentes las trabas, las dificultades actuales del hombre para 
realizarse en una sociedad o en otra. Y sobre todo, me estremece la frivolidad con 
que se prescinde de un hombre o se le hace salir de la escena a perpetuidad o por 
veinte 6 0 s .  Esto me aterra de tal modo que he tenido que escribir este libro por una 
necesidad biol6gica”. 

Para‘bola del Na’ujago es una de las novelas m b  dificiles de leer por la forma en 
que est5 escrita. Es una manera de grafcar en el estilo, la dificultad de vivir. Aqui, el 
autor planifica la destrucci6n del lenguaje y de la escritura, como una forma de 
opresi6n y de esta manera, convierte en palabras 10s signos de puntuaci6n, asi, 
leemos con palabras y no con signos, “punto”, “punto y coma”, “punto aparte”, “dos 
puntos”, “coma”, cada vez que se necesita, lo que dificulta la lectura. El texto se 
convierte en si mismo en algo asfutante, reproductor del mundo que refleja. Hay 
una deshumanizaci6n del lenguaje que es, a la vez, una deshumanizaci6n del hom- 
bre. 

Vuelve Delibes al tema del miedo y en una entrevista sobre cuiles son las 
causas del miedo del hombre contemporheo, responde asi: 

“Oh, Dios. Ese miedo es un drag6n de mdltiples cabezas. iQuC voy a decirte? 
Anota. La intransigencia, el nepotismo, la autocracia, la violencia, la tirania del 
dinero, la bomba atbmica, la mordaza, la obstinaci6n suicida del conservadurismo, 
la droga, la discriminaci6n, la crueldad gratuita, la crisis de 10s derechos humanos, 
la deificaci6n de la tecnica, las desigualdades sociales, el consumismo, las dictadu- 
ras de todo color, laprostituci6n de la naturaleza, las to rturas... Son tantas amenazas, 
querido amigo, que con solo enumerarlas, llenariamos un libro”. 

NUEVAS PUBLICACIONES 

Comienza &ora una nueva etapa para Delibes, puesto que vuelve a viajar. Del 
resultado de sus experiencias viajeras por Estados Unidos y Europa, saldrk sus 
amenisimos libros de viaje tan bien escritos y con sabias observaciones de la natura- 
leza humana. Los mtis importantes son Europa,parada y fda, Usay yo  y La RimVera 
de Raga en el que recoge sus impresiones tras visitar Checoslovaquia en la primave- 
rade 1968. 

En Europa, parada yfinda describe su gira por Italia, Francia, Alemania y Portu- 
gal. En general, Delibes qued6 favorablemente impresionado por el pujante desarro- 
110 econdmico que estaba transformando las ciudades europeas. Le caus6 asombro 
el extraordinario resurgir econ6mico de Alemania, que, a pesar de haber padecido 
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tanta destrucci6n durante la guerra, estaba de nuevo en pie y se habia convertido en 
pocos aiios en la potencia econ6mica m h  fuerte de Europa. 

Aunque en menor grado, le impresion6 el desarrollo econ6mico y el nivel de 
vida alcanzado por paises como Francia e Italia, sin embargo, junto a la gran mayo- 
ria de opiniones favorables que le produjo el desarrollo econdmico europeo, Delibes 
hace notar ciertos fen6menos inquietantes derivados de este progreso, tales como la 
tendencia a construir ciudades que no se diferencian en nada unas de otras, la unifor- 
midad de vida y costumbres de 10s ciudadanos en las grandes urbes y la lenta, per0 
gradual destrucci6n de la naturaleza. 

De la secci6n dedicada a Italia procede el primer ejemplo de inquietud ecol6gi- 
ca que predominark en su obra aiios m h  tarde: "En el campo apenas hay piijaros. 
Nuestras picazas, nuestros cuervos, nuestras aguiluchas no tienen sitio aqui. Es un 
campo poco campo, con demasiado hedor a humo y gasolina, excesivamente some- 
tido a la mano del hombre". 

Es, Delibes, un ecblogo. Le interesa salvaguardar la naturaleza Hacer hincapie 
en su paulatina destruccibn. Es una de sus obsesiones que se materializarti en su 
libro Un mundo que agoniul, uno de 10s textos literarios fundamentales en torno a la 
idea de la ecologia contemporhea. 

Siguen ahora, en la dCcada del 70, sus libros vinculados a la actividad cinegetica 
que son muy leidos por 10s espaiioles aficionados a la caza: Aventuras y dmenturas de 
un ccyador a rabo, La Ccqa en Espaffa, Lcrr PerdiceJ del domingo y uno muy bello y 
poCtico que se titula Mis amigas, [as truchary que Delibes subtitula Del block de notus 
de un pescadot de ribera 

Es leido en Espaiia profusamente y debe incluso escribir sobre su obra y su 
ambiente. Vienen otros libros de ensayo: Castilk, lo mtelkno y loscastelhnos y CastiUu 
en mi obra Como se ve, paisaje y entorno humano van a ser temas decisivos en su 
obra novelistica. 

Sin embargo, en esta Cpoca sufre una pena familiar. Su esposa hgeles  muere en 
1974. Conmovido al quedar viudo, el novelista escribe: "Con su desaparici6n ha 
muerto la mejor mitad de mimismo". El autor pasa por una intensa depresi6n y s610 
el campo y la naturaleza traerrin consuelo a su alma, como en la epoca romiintica, 
cuando 10s escritores buscaban consuelo espiritual con la sola contemplaci6n de 
montaiia, rios y bosques del Centro Europa. 

No olvidemos que Goethe, Schiller, Proust o 10s mdsicos Mendelssohn o Liszt 
buscaron cura en 10s remotos lugares y villas, en medio de las montaiias para sanme 
de la angustia. Delibes, un romiintico de nuestro tiempo, busca tambien refugio en 
10s pequeiios pueblos castellanos. En uno de sus diarios de vida que serin las bases 
de sus novelas posteriores escribe: 

"Una inesperada y terrible desgracia familiar me ha tenido casi dos meses apar- 
tad0 del campo. Durante este tiempo, es cierto que ni el campo ni cualquiera otra 
cosa que no fuera mi propia angustia, ha tenido sentido para mi. Y sin embargo, 
hoy, primer domingo de diciembre de 1974, compruebo que mi dolor, tras una 
jornada de paseo soleada y suave, se ha serenado, se ha hecho menos crispado, 
aunque seguramente m h  profundo". Y anotark a h :  "En estajornada de visperas de 
invierno, el fresco de las primeras horas de la maiiana, la tibieza de un sol remoto 
luego, a mediodia, han significado para mi, lo que la caricia de una mano amiga 
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sobre mi frente ... Es obvio que en mi convalescencia fisica y moral que presumo 
larga y dificil, el campo, el aire puro, han de jugar un papel fundamental". 

La perdida de la esposa le inspirarii aiios mcis tarde, la escritura de una hermosa 
novela titulada Seriora de rojo sobrefondo gris en el que un padre le cuenta a sus hijos 
c6mo ha sido la esposa que acaba de perder. Ciertamente hay notas autobioflicas 
en este retrato intimo del viudo que rememora con dolor. 

En esta Cpoca escribe Las gumas de nuestros antepasados y El disputado voto del 
serior Cay0 que entronca con el libro anterior por desarrollarse en esos pueblos aban- 
donados tan queridos en la novelistica de Delibes. Es la soledad del pueblo, la 
realidad del campo en la que aiin quedan huellas del paso del hombre, la principal 
motivaci6n de EL disputado voto del seiior Cayo. Las cosas han cambiado en Espaiia, 
per0 esos pueblos siguen cada vez mcis vacios. Los j6venes emigran a la ciudad. En 
una de sus libretas de apuntes, escribe tras visitar Cortigueras, el pueblo donde 
ambientar5 la novela El disputado voto del mior Cayo: 

"Acabo de visitar Cortigueras, un pueblo burgales en trance de desaparicibn. 
Quiero dar a entender que en 61 aiin alienta la vida -una vida lhguida, feble, apenas 
perceptible- aunque 16gicamente, cabe pensar que por poco tiempo. Entre sus aban- 
donadas casas de piedra, muchas de ellas con blas6n en sus fachadas y airosos arcos 
de dovelas en sus zaguanes, habitan dos matrimonos de viejos y dos viudas, asimis- 
mo viejas. Es un pueblo moribundo, un pueblo en la agonia. Sus callejas tortuosas, 
invadidas por la ortiga y el helecho, sin un ladrido ni una risa de nifio que quiebre 
el silencio, e n c i e m  un patetismo tetrico, un liigubre aire de camposanto. Junto a 
una esquina, el forastero se topa con una vieja desgreiiada que hace leiia paciente- 
mente. Le sorprende nuestra irmpcibn: 

"-Bienvenido seSs -dice y prosigue su tarea. 
"La estampa de la vieja entre 10s muros agrietados de piedra amarilla, bajo un 

silencio sobrecogedor, es puramente medieval. La expresi6n de sus pequeiios, pun- 
zantes ojos azules, es lejana y at6nita. Es la expresidn de un ser que ha olvidado hace 
tiempo lo que es la vida de relaci6n. Lenta, torpemente, nos da una idea de 10s 
recientes avatams del pueblo. Los j6venes se fueron a Bilbao; 10s hijos de 10s j6venes 
ya no conocen el lugar de sus mayores; ni unos ni otros quieren volver a oir hablar 
de el. ZPara aue? Eso aued6 a& v se acab6. Uno Dasea su mirada estunefacta nor 1 1 , 1 1 1 

las ventanas desvencijadas, las pinas callejas sin gritos de nifio, la tone de la iglesia 
asaetada por 10s vencejos, la fuente de agua fresca cantando su iniitil cancion, y 

..-.Le&" ....l-.. -," ....Le .. 1," L,,L,," 1,. 1," ,.:..1..1," 1, .."*," .L-,1-" -..-.. c picii>a cuauui cupa iiua Lave a IUS iiuuiuica ue 10 ciuuauca uc CJLVS CAUUUS iepeu- 
dos. Porque Cortiguera es un pueblo sin carretera, sin ferrocarril, sin telCfono, sin 
centros culturales, sin deportes, sin baile, sin televisibn, y la juventud del siglo x x  es, 
con justa raz6n, poco dada al sacrificio anbnimo, al heroism0 iniitil, al esfueno no 
recompensado". 

EL kxmo DE "Los SANTOS INOCENTES" 

El estilo de Delibes ya se ha asentado. Ha escrito un bello libro sobre la 
infancia. Se titula EL Bincipe Destronado (1973) llevado al cine por el director 
Antonio Mercer0 en 1977 con Ver6nica ForquC en el papel de la criada que cuida 
al niiio. 
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Es una emocionante pelicula titulada Laguerra depapli que desnuda 10s verdaderos 
sentimientos de un niiio f’rente ala muerte, un tema que ya antes habia tocado Delibes en 
el relato La Mortaja que forma parte del volumen de relatos Siesta con viento Sur. 

En 1981 sorprende Miguel Delibes a sus lectores con su novela Los Santos Ino- 
centes mris conocida por nosotros a traves de su versi6n cinematogrfica en 1984, 
dirigida por Mario Camus. Este director venia del cine comercial, dirigiendo alp- 
nos Cxitos de Rafael y Sara Montiel, destacando mris tarde como cineasta de gran 
vuelo creativo con La Colmena basada en una obra de Camilo JosC Cela, con exce- 
lentes actuaciones, principalmente la de Francisco Rabal en el papel del oligofrenico 
Azarias. Este personaje desempeiia el rol que podemos llamar “la trggica grandeza 
del simple” pues a traves de 61 va a desenvolverse la venganza que desemboca en 
tragedia a la manera griega. 

Se produce una catarsis cuando este loco simple q u e  viene a ser uno de 10s 
‘kantos inocentes”- venga todo un mundo de humillaciones e infamias. 

En el fondo, Delibes pinta la injusticia social en un cortijo extremeiio. Y en este 
caso, la actitud de 10s personajes es la de la sumisi6n, no a la tierra, como en sus relatos 
castellanos, sin0 a 10s hombres. En el fondo, late la dialectica entre el am0 y el esclavo. 
Cada capitulo va describiendo la tragedia personal de cada personaje. Es un mundo 
terrible y s610 los j6venes podrk  escapar de esa sumisi6n yendose del cortijo. 

h a r k  representa la mente infantil y enferma que lleva sin embargo la vengan- 
za. Pedro, el Bajo, representa la sumisidn misma sin posibilidad de escape; el seiio- 
rito Iv5.n representa la conducta m h  vi1 del amo hacia el esclavo; M a s ,  como 
dicen en 10s pueblos, es un inocente, el tonto del pueblo que s610 es capaz de sentir 
temura hacia un ave que lleva siempre en el hombro. Es un bfiho, a quien llama 
Milana. Hay, sin embargo, una comunicaci6n entre 10s dos. Pienso que no es un 
azar que el pgjaro sea un buho, simbolo de la sabiduna y la inteligencia que la 
naturaleza no ha otorgado a Azarias. Al final, cuando se comete la venganza, sabe- 
mos que la muerte del pgjaro ha sido la situaci6n que ha gatillado la tragedia. 

LA CORRESPONDENCIA SENnMENTAL 

En 1983, despuCs del 6xito de Los Santos Inocenty Delibes publica Cartas de amor 
de un sexagenario voluptuoso. Si antes ha escrito libros basados en diarios de vida y en 
cuademos de un cazador o de un pescador de truchas, ahora se inspirara en la forma 
epistolar. El libro se basa en las cartas que un hombre de sesenta aiios le escribe a 
una mujer a quien conoce a traves de las p5ginas de la secci6n Correspondencia 
Sentimental de una revista. Le escribe a una viuda sevillana que se oculta bajo el 
nombre de Rocio y de quien sabemos muy poco, ya que ella misma se esconde con 
una serie de simulaciones y engaiios. 

Lo sublime y lo ridiculo se pueden amasar en un resultado que s610 produce 
melancdlica ternura. L a  idea no es nueva. Ya la habia desarrollado Nathanael West 
en Estados Unidos con su celebre novela Miss Lonelyhearts (Seriorita CorKones Solita- 
rios), la historia de un periodista de Nueva York que firma con pseud6nimo femeni- 
no y que se dedica a consolar a sus le( 
mas del coraz6n. Lamentablemente r 
desdichados a hombres y mujeres. 
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Esta vez, en la novela de Delibes, estamos en presencia de las cartas del 
"sexagenario voluptuoso" y ya 10s encabezamientos de este solter6n nos ponen en la 
pista de lo que ocum6 en la historia. Es lo que el autor llama una "romanza de 
otoiio en do menor". L a  secuencia de vocativos epistolares es la siguiente en el 
transcurso de las cartas: "Muy seiiora mia", "Apreciada amiga", "Querida amiga", 
"Amor do", "Seiiora". L a  ironia con que Delibes trata al personaje, se toma melan- 
c6lica al cerrar la liltima pdgina del libro. Despues de haber reido, nos queda una 
nrnfiinda ncna nor e1 triqtc dcstinn v e1 natctiqmn de cstc ncrsnnaie. 

Hacia 10s liltimos aiios, Miguel Delibes public6 EL TWOYO (1985) que narra lo 
que ocurre en un pequeiio pueblo castellano cuando expertos arque6logos descu- 
bren entemdo un tesoro que data de muchos aiios. Surge entonces el enfrentamien- 

mros, el noveiista expreso en una entremsta: -10 ne siao siempre noveiista ae 
personajes y de ahi q u i d ,  la facilidad con que mis novelas han sido adaptadas al 
cine o a1 teatro". 

Luego viene una novela mayor titulada 337 A, Madera de Hiroe (1987), obra 
que describe la Guerra Civil Espaiiola desde la perspectiva de un niiio. Delibes se 
. .  . .  . .  -" . _ .  
ancnara on cnc n r n n i a c  v r v o n r r s c  rlo o c t o  hemnn C t n r h v a m o n t o  la  t r a i i m a h r a  DY- "'I.rxL" +.L ""I. r'""r.-. .&...A...A-. u.. .."I.. u.."'y". Y......Y...l..I...I, I.. Y..U...UUIU I- 

periencia de la guerra influye fuertemente en su obra. En silencio, reconcentrado 
en su cuarto de trabajo en Valladolid, se ve a si mismo, siendo muy joven alism- 
dose como voluntario de marina junto a un grupo de amigos y sirviendo a bordo _ .  I . -  . . . .  . .  
@ P I  t -nv t -orn  I irnnr+nr I a= t n m h l o c  x n v o n r i s c  l a c  rnnvrnrto n n c t o n n t m o n t o  on m a -  ................ .-. - ......... .I........- .- .......... r"""'."'"""" ....... 
:erial literario en su novela 337 A, Madera de Hiroe una obra de fuerte contenido 
iutobiogdko. 

60 n - v n  1- ec,meihilirl=rl A n  T b l i h n c  n c t j  c i o m n r o  atonta a1 miinrln rln la i n f a n r i a  
u.7 yUL x u  . 7 C I I Y I " ' I I U U U  u+ Y..I."II. _I.- -.....- -1 I.I..I..." u.. .U III.UI....IU 

y la juventud. En diversos cuentos y novelas aparecen nifios que sufren y observan 
con muda mirada crftica. Los grandes llaman muchas veces "niiierias" a 10s pro- 
blemas de 10s niiios y descuidan su frdgil universo interior. Ya en el libro EL 
Rinczpe Destronado, Delibes habia incursionado en el mundo de la infancia al retra- 
tar la psicologfa de un niiio de tres aiios. En otras narraciones pinta a 10s niiios con 
descarnado realismo, mostrando sus miedos y angustias. Incluso 61 llega a decir 
.... 1," -:=.." le.., .... rnr;&.n .... -:,...+.-... :.Jm..GCpq.Jn" cn- 1," ..nmrr..,:,.n :..c-.. qur: IUD IUIIUD 1r:cii DUD caLiiLua y DC a i c u L c i i  iuciiuiiLauua LUII iua yciauiiajca i i i i c u i -  

tiles que describe. En esta gran novela hay una ironia magistral y una cuidadosa 
reconstruccidn autobioerdfica de sus dias iuveniles en la b o c a  de la Guerra Civil 
Espaiiola. 

sus lil 
en tanto c 
6xito extraorainano ya que iieva OJU.UUU cjeiiipicues V~IIUUUS. ~a u u ~ a  apaece was 

muchos aiios de silencio y sorprende gratamente al pliblico lector que le ha seguido 
su trayectoria artistica. Esta vez, el autor ha incursionado por primera vez en una 

" 

timos libros publicados son EL u'ltimo coto, Diario de un jubilado y He dicho, 
p e  su filtima novela es El Herge (1999) de reciente aparici6n y con un 

1. 1 -  . -..- I1 _.._ 9rnnAn-:---l^_^^_.^^ -1:1-- I - -Le- __^_^__  L__ 
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nista es Cipriano Salcedo. Es la primera novela del au 
ya que todas las anteriores se desarrollaban en la Esp 
.̂._..̂  ̂* ---- -̂ --̂ Le:- A^: Le-::- ^^Y _^^_^^ 

voluminosa novela hist6rica ambientada en la EsDaiia del siglo XVI, cuyo protago- 
tor ambientada en el pasado, 
aiia contemporhea. Esto ha 

XUAICW 1 ~ 1 1  ylau uauaiu ut: ~ i V t : ~ ~ ~ u i l  uua  leuear hist6ricamente la &oca de ” ” 
Felipe 11. 

“Mi opini6n”, dice el autor, “es que se trata de una novela pura, aderezada y 
vestida con elementos antiguos. Quiero decir que a mi juicio pesa mis en ella la 
f5bula que la historia”. 

sino defender la libertad 

11 ntn.<n&o nhenmm 11 

&e con El Hereje ha cerrado el 
layoria de las anteriores, va a ser 
anivel europeo. ... , . 

El cbro se lee con gran placer pues se trata de una literatura de alta calidad 
estetica con un fondo humano que es la valorizaci6n de la libertad personal del 
individuo, presente en todas las Cpocas y circunstancias. “No arremeto contra na- 
die”, asegura el autor. “No intento desacreditar a nadie I 

personal. La honradez est5 debajo de todas las banderas”. 
En la actualidad, Delibes en Valladolid, siempre en 

naturaleza, reflexiona y descansa porque piensa 
ciclo de su creaci6n literaria. L a  novela, como la n 
llevada tambien al cine en un ambicioso proyecto 

Tambien en la actualidad, la Editorial Destino se encuentra acomeuaa a la im- 
portante tarea de editar una coleccion de 12 obras de Miguel Delibes bajo el titulo 
Mis librospr$ridos. La particularidad de esta colecci6n es que Delibes mismo ha 
elegido 10s que considera sus mejores titulos, revishdolos y comgiendolos hasta 
conseguir la fijaci6n defi 

El primer0 se titula L 
Roja y La Mortaja Curic 
novelas La sombra del cipris CY ahrgada y Aun CY de dia porque el autor las considera 
novelas de un principiante. Incluso no ha querido que se publique el manuscrito 
original de Au’n CJ de diaque recientemente encontr6 su hija en medio de la infinidad 
de papeles del escritor. Esta versi6n original no se ha publicado nunca porque fue 
censurada en su momento Dor el franauismo. Sin embarPo. el autor no desea verla 

, ,LV.A.AbLY vuoGI zu 

.._ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _  
nitiva de 10s mismos. 
.os estragos del tiempo y reline sus novelas El camino, La Hoja 
isamente no pstin inchidm en la sene sin dns nrimprnn 

” ’  
publicada ni siquiera en la versi6n integra. A su juicio, su camera de escritor se 
inicia con EL camino. 

Tambien hay que decir que la Televisidn Francesa est5 preparando una sene 
sobre 10s 250 escritores mis importantes del siglo xx y Miguel Delibes aparece en 
la sene de escritores espaiioles, junto a Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti y 
Camilo Jose Cela. 

Fn In. i i l t i m n e  m n e n e  1- T..-t., A- PanGl l -  ., T -A1.. .. 1.. n:-..+..-:A.. ,.la IT.-.ll-A-l:A 

es literarios cargados de 

-.. UIYXIAVII ~ * ~ o b = ,  ~-JUS- uc uaauua y -UII y ia uiyuuxuuii uc vauauuiiu 

avalan a1 escritor para presentarlo como candidato al l’remio Nobel de Literatura, 
atendiendo a la calidad literaria de su obra narrativa, su perfecto domini0 de la 
lengua espaiiola y la maestria en la creaci6n de personaj 
interes humano y social. 

El autor, sin embargo, se muestra reticente frente a est- yuacuiauuiica, pu1quc 

considera que para ser presentado oficialmente como candidato al Premio Nobel, 
hace falta verdaderamente “un patrocinador de altura”, aunque “si finalmente I l e a  
b’ ienver 
piensa 1 

politizac 





HENRI NAHUM, 
JUDIOSDE ESMIRNA (SIGLOSXIX Y n )  

Salvador Benadava C. * 

Desde muy joven Izmir (en mi casa se pronunciaba el nombre a la turca) h e  para mi ..- -:e.. _.._ ..-- ..:..A...I n - - A -  .̂. ii-.-~- - oui- -:- --A ----.- :- -L.--I-- -- 

- 
abuela con cierta distancia cuando se men 
que yo consideraba “de 10s muestrosnl- esi _ .  1, -:e-,” ro-l:mhn -: ---- 

i son 10s viejos que siempre privilegian lor 
lad. No habia dia, no habia noche en que, con un 
mesa, no sacara a colaci6n Izmir o Menemen, su 
A o l  -A-a.., C,-,e, -,.. ”.. ..* m..+ .. ”..” r:m’:,,sn” 

u 1 1  u u c w  uiaa VUG uua uuuau. ucauc D U  Iiegaua a b i i ~ ~ e  iius pauica y i i i i ~  auucius iiu 

cesaron de evocarla como un sueiio dorado. Como muchos emigrantes, vivieron 
cornparando, suspirando, idealizando las realidades que habian dejado tras ellos. 
“CQuC vinimos a hacer a este cab0 de mundo?” solia decir mi abuela, desconsolada. 
Ella era de Istambul, per0 Ileg6 a Izmir muy joven y hablaba del puerto como si 
fuera ianirlia [originaria de Esmima]. Ram veces he conocido personas m& ena- 
moradas de su lugw de nacimiento que 10s judios de Izmir. ”No a e c i a  la misma 

icionaba el nombre de tal o cual persona 
tos no son izmirlis, son monastirli2”’. “Es 

1u llllolllw , tcyiiLaua 1111 lllculIrr, IlIlpa.clcnte “No, no es lo mismo”. respondia su 
madre sentenciosamente. As i 

’ 

particularismos sobre la globalic I 

pretext0 u otro, mi padre, en la I 

pueblo natal, a pocos kil6metros y.IIIIcIw, IcuIIuou ou Iw5ulL L15uc;II-. 

LNos servian sandia de postre?, mi papa no dejaba de comentar: “en Izmir 10s karpuses 
[sandiasleran de este boy” [de este porte13; inos servian damascos? : “ilos k a i k  
[damascos] de Izmir se deshacian en la boca!”; isu mirada se tomaba hacia un 
florero? : “2te acuerdas, le preguntaba a su mujer, el @em0 [la fragancia] de 10s 
jazmines de Izmir”. El uviejo, mi querido viejo” vivi6 y muri6 enfermo de “izmirlitis” ... 
de izmirlitis aguda. Izmir fue su sueiio y su obsesi6n. “Antes de murirme aecia-  
me gustana ir a Izmir para ver a mis hermanos y echar una eskavu [decir un responso] 
en la tumba de mis padres. Y despu6s ir a Ierushlaim” uerusalem]. No hizo lo uno 
ni lo otro. Antes no se viajaba como ahora. Per0 nunca quiso 61 renunciar a su 
paraiso imaginario, que jam& consider6 como definitivamente perdido. 

Nostalgia, spleen, saudade ... Faltan las palabras para describir ese intenso sentimien- 
to de aiioranza que aveces lo conducia a las actitudes m& ins6litas. Recuerdo como si 
hera ayer: un dia, en la vieja casa rancagiiina, aparecieron unos cuantos mosquitos. 

* Salvador Benadava C. es Doctor en Lingiiistica 
De la misma pertenencia Ctnica En sentido amplio: judios; en sentido m i s  restringido: judios 

sefaradies; en el idiolect0 de mi abuela: sefaradies de Izmir. 
De Monastir (Yugoeslavia). Gran parte de los judios sefaradies que llegaron a Chile (sobre todo 

a Temuco), provenian de esa ciudad que, como Izmir (0 Esmima) formaba parte del Imperio Otomano. 
Las palabras en cuniva forman parte del “yudesmo” o judeo-espariol de Izmir. Como se sabe, 10s 

judios originarios de Fkpaiia (sefaradies o sefaraditas) continuaron por varios siglos practicando el 
espariol del siglo xv al que se vinieron a mezclar algunos tCrminos hebreos y otros del pais que 10s acogi6. 
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Lo normal habria sido comprar un insecticida y hacerlos desaparecer 6pidamente. 
Pues bien, mi padre opt6 por otra soluci6n. “Di, Riyina [Regina], expres6 dirigihdo- 
se a mi madre, Cd6nde est5 la numusia que trajimos de Izmir? Anoche no pude do& 
con 10s mmMbs“ [mosquitos]. “2QuiCn se acuerda d6nde est5 lanamusia?”, respondid 
mi madre”. “fiha un 9yo en el cepet, m‘biba tupadre””. Ni mis hermanos ni yo sabiamos 
de que estaban hablando; s610 que nos reiamos porque la palabra “namusia” nos hacia 
gracia Al cab0 de un momento apareci6 mi buena mami con metros de vel0 entre 10s 
brazos, satisfaciendo la demanda de su esposo. Ahi comprendimos que la namusia era 
un enorme mosquitero que se fijaba al techo, descendia hacia la cama y la rodeaba, 
aislkdola del resto de la habitacibn. iQuC historia para instalar la namusia! Toda la 
casa se moviliz6 y 10s niiios nos sentiamos viviendo en un palacio digno de las Mily 
urn noches. Desgraciadamente, la euforia dur6 poco, porque al cab0 de algunos dim, 
una maiiana en que toda la casa se alborot6, la namusia se vino abajo dejando a mis 
padres sumergidos bajo un alud de velo. 

rai y ago aixusa ae izmir, su ropograna, sus CostumDres, sus namtanres, erc. --CIYO re 
acuerdas, vivia en un curtiyo [cortijo] para el lado de....”, “Tomibamos el vapurico 
[vaporcito] al lado del KonakS y, con unas airinas [vecinas], mos ibamos a CordeW6. 
-“Los de Caratach’ no tenian necesidad de salir de sus casas para 
embaiiarse ....”[ baiiarsel- “Era yente de la yudn’u*. 2QuiCn se metia con ellos en 
Izmir?” -“Tu padre fue al Talmud Torig, yo estuve donde las soeuret” (fui dos meses 
a la Alliance, per0 a mi mami no le gust6) y Rachel, me parece que estudi6 en Notre 
Dame de Sion ... mtis de michcoco” [a la grandel- “La hiya deMoij [la hija de Moids] 
se arrancd con un turco y, de vergiienza, el padre se ech6 a la mar...” -“Tu abuelo le 
prest6 al hermano liras de or0 y el queria devolverselas en papeles que no valian 
nada ...”- “Y cuando llen6 tu ti0 a casa. le vino un dolor, aqui, en la boca del est6ma- 
€ tuna seiiora aue vivia al lado. le hizo un 
1 

I 

1 
I 

” v, no se lo podia sacar. Al final llamamos a 
zinaraj’l, y ya es ti.. -“iEra una mmeada!L2 I 
io queria que se casara con uno... DespuCs, 
.,-k--, A..A:.--. hrL*ln nL-*--bZ 1- -..- 

Jn dia tom6 un t&-ig~~~ porque su familia 
cuando se san6 y pasaba por la calle, 10s 

I u I I l u I c a  UCLIaI. I v u q  u l l  yuc wlttu ‘ d o  de trushr!”14 ...- “Unos usaban sombre- 
‘os, como en Ebropa, adetci15, otros el fez, otros un kalpaP ”. Como mi padre era de 

’ Echar un OYO: echa un ojo, mira; ccpck bad; mi biba fupadre: por la vida de tu padre (por favor). 
Plaza de Izmir frente a1 mar. 
Sector insular (residencial) situado frente a Imir y al que se accede en embarcaciones motorizadas. 

’ barrio de Izmir situado a orillas del mar y habitado por gente acomodada. 
” 1.a judcria, barrio habitado por gente modesta, a menudo mal vista por las capas medias. 
” Escucla primara muy tradicional en la que se enseiiaban elementos de religi6n judia. 
”’ I.as socures: Ics soeurs: en franc&: las hermanas-: establecimiento dirigido por religiosas. 
‘I Conjuro para curar el mal de ojo. 
II ,Mujer de costumbres livianas. 

I’ “Ahi est5 la que tom6 jug0 de pepino en escabeche con sal”. Ironia con la que se designa una 

I C  Exactamente como en Europa 
l6 Fez y kalpak: dos variedades de sombrero. 

Veneno, elemento t6xico. 

bebida inofensiva 

28 



origen rural y mi madre de origen urbano, a veces disentian en la apreciaci6n de 10s 
hechos. “AI14 comiamos en minderes” [pisos de totora], afirmaba mi pap4 enf4tica- 
mente. Herida en su dignidad, mi madre no podia dejar de responderle. “En tu casa 
a lo mejor, per0 en la mia comimos siempre en sillas”. “Es que ustedes eran muy a 
lafianca [a la francesa, occidentalizados] replicaba mi pap4 ir6nicamente y descon- 
tento de que lo contradijeran. 

Izmir se convirti6 para 10s hijos en un lugar de leyenda que ansi4bamos cono- 
X I P -  I . 1. - n . 1 . .A,-,. . . . cer. IO 1u1 el pnmero en reauzar ese sueno. Ln OC~UDR ae I Y ~ ,  hacienao us0 de una 

beca que me concedi6 el gobiemo franc&, parti a estudiar a Paris y, no bien termin6 
el aiio escolar (junio de 1959), escribi a mis padres para solicitarles algunos d6lares 
que me permitieran emprender el soiiado peregrinaje. L a  respuesta no se hizo espe- 
rar. Pas6 un mes y medio en Izmir, conoci a tios y primos, probe la tan alabada 
dundurma [helado], comprobe que mi padre no exageraba cuando hablaba del sabor 

1 

1 

ae mi  DO a izmr. rue un tremendo acontecimiento en que todos se degraron y 

?xtraordinario del jug0 de rrkhna [guinda] que vendian en la calle, visit6 la tumba de 
rnis abuelos. En ese entonces el telefono era car0 y no existia ni fax ni Internet. Las 
noticias de mi encuentro con la familia turca llegaron a Chile quince dias despu6 
, . ., - . -  . .  

- 
del que, 16gicamente, no estuvieron ausentes las Iigrimas. 

Curiosamente, mi primera permanencia en Turquia no me enseii6 mucho m h  
1 1  1 -  , , .. 1 , ...* r. .- 1 . - . .*- - . .~ ae IO que sama some la waa ae 10s YZQZOS Uuaiosj de izmir.   as aun, mis hos y 

primos se mostraron gratamente sorprendidos que estuviera tan bien informado 
respecto a la ciudad, la familia, algunos episodios de la epopeya kemalista, etc. 
Aunque no estoy totalmente seguro que, para ellos, la cultura fuera algo primordial. 
Tampoco sobresalian como “informantes” y, manifiestamente, no les agradaba abor- 
dar ciertos temas. Recuerdo, por ejemplo, que en el curso de una conversaci6n 
familiar, formule una pregunta respecto a Nazim Hikmet, celebre poeta turco del 
que habia tenido noticias a traves de unos comentarios que hizo Neruda en la prensa 
chilena. “Mejor que aqui no hables mucho de este, observ6 uno de mis parientes; 
estuvo mucho tiempo en la ciircel; es comunkto”. Otra vez hice menci6n de un 
impuesto que, en 1942, se impuso a la poblaci6n turca y que result6 particularmente 
oneroso para 10s judios: el varlik vergm.; para pagarlo, muchos tuvieron que enajenar 
sus bienes y, a 10s que no pudieron hacerlo, se les envi6 a campos de trabajo. Como 
algunos conocidos y miembros de mi familia habian sufrido las consecuencias de 
esta medida, pensaba que estarian dispuestos a cornentarla, pero no h e  asi; m h  bien 
esquivaron mis preguntas. TambiCn se mostraban reacios a hablar de 10s kurdos, 
cuyas reivindicaciones estaban lejos de compartir: “No sabes lo que estos han abas- 
tecido a hacer, aqui y afuera”, expresaban en tono de reproche. En un segundo viaje 
que realice a mediado de 10s aiios ochenta, pregunte si existian libros sobre la 
historia de la presencia judia en Turquia. Un amigo de la familia me seiial6 el 
nombre de Abraham Galante, autor de una sene de obras que &ste habia escrito al 
respecto; entre ellas, una titulada: HktoiredeJuijid’Anatolie, LeSJuijidebir (Smyme)” 
en dos volhmenes, el primer0 publicado en 1937 y el segundo el 39. De ellos alcan- 
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cC a leer s610 algunos capitulos, que se me trasmitieron fotocopiados. Ugicamente, 
quedC con el deseo de saber algo m5s y de acceder a una literatura m5s actualizada-. 

Al examinar algunas publicaciones efectuadas en nuestro pais sobre 10s judios 
de Sefarad [Espaiia] como 10s programas de las diferentes semanas sefaradies” rea- 
lizadas hasta ahora, uno puede constatar ficilmente que: lo quienes han incursionado 
en nuestra historia se han interesado particularmente por dos temas: nuestro pasado 
remoto (10s judios de Espaiia, desde su llegada hasta su expulsi6n) y la inmigraci6n 
sefaradi a Chile durante el siglo xx; 2’ la historia de 10s judios de Turquia (especial- 
mente Istambul, Izmir y alrededores), Grecia (Sal6nica en particular) y Monastir no 
ha suscitado demasiado inter&; c) existe una preferencia marcada por temas de 
cargcter “etnogrifico” tales como la lengua judeo-espaiiola, 10s refranes, la cocina, 
las canciones, el humor, etc. En otras palabras, ni en el gmbito familiar ni en el 
comunitario pudimos encontrar respuestas a ciertas interrogantes que nos plantei- 
bamos respecto al marco hist6ric0, sociol6gic0, politico en que transcum6 la exis- 
tencia de nuestros antepasados inmediatos: abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. 

Me ha parecido necesario proceder a las consideraciones que anteceden para 
subrayar la importancia que puede revestir para un hijo de inmigrantes judeo-izmirlies 
el libro de Henri NahumJuifs de Smymc (xixe et xx siecle) publicado en Paris en 
1997 por la editorial Aubier (306 pigs). La obra est5 escrita en franc&, no ha sido 
traducida en espaiiol hasta el momento, per0 merece serlo lo antes posible. Se trata 
de una investigaci6n seria, elaborada con fuentes de primera mano, que sirvi6 de 
base para una tesis de doctorado sostenida por el autor en la Universidad de Park. 
El libro comienza por una evocaci6n hist6rica respecto a la llegada de 10s judeo- 
espaiioles a Izmir y a la situaci6n de 10s mismos en el curso de 10s siglos XVII, XVIII 
y XIX; examina las relaciones de &os con 10s turcos y con las comunidades no 
musulmanas que viven en la ciudad (gnegos, armenios, francos); y estudia con 
particular atenci6n el impact0 que tuvieron sobre la comunidad judia de Izmir 
algunos acontecimientos hist6ricos importantes tales como la creacidn de la Alian- 
za Israelita Universal, el surgimiento del fen6meno sionista, la guerra greco-turca, 
la transformaci6n del estado otomano -pluricultural, pluriconfesional y plurilingiie- 
en un estado republican0 de tip0 nacionalista que rechaza 10s particularismos y 
&rma su caricter turco. Limitaciones de espacio nos obligan a circunscribirnos 
s610 a algunos puntos. 

Mucho se ha discutido sobre la creaci6n de la Alianza Israelita (1860) y sobre 
sus efectos en 10s diferentes sitios en que mantuvo su presencia; algunos la alaban, 
poniendo de manifiesto su “obra civilizadora”, otros la atacan, objetando hasta su 
nombre. ZPor que haber elegido la apelaci6n “israelita”?, dicen; esa palabra no seria 
sino un eufemismo tendiente a hacer olvidar la de “judio”, de la que se avergiienzan. 

’* Semana cultural que realiza anualmente y desde hace algunos ~FIOS la comunidad sefaradi de 
Chile. 
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Tampoco les parece aceptable el que haya menospreciado la tradici6n judeo-espaiio- 
la; el que haya considerado el yudesmo como un “yarg6n” berg.] de tercera catego- 
ria, desterdndolo de sus escuelas; el que haya creado una grieta en las comunidades 
judias, estableciendo, por una parte, la elite de quienes hablaban franc& y, por otra, 
la plebe de quienes lo ignoraban; el que se haya mostrado abiertamente hostil al 
sionismo y a la creaci6n de un estado de Israel; el que contrariamente a sus objeti- 
vos iniciales, haya “contribuido a profundizar la distancia entre judios y turcos” al 
preferir 10s valores y modelos occidentales a 10s derivados de las rakes anatolianas 
(p5g. 127). 

Sin desconocer la parte de verdad que hay en estas criticas y para formarse una .*  :Ann mzn:..”,r A,. ”.. ., --.,... ..-... G,..... * ,.-,.---- ”..-*- -. -L-” VI -2 ---- -1- iuca iiiaa JUJW uc JU aLuuii, LUIIVICIIC LCIICI picaciiic vQLlus puIILUs. l j l  plllllclu uc 
ellos es el momento hist6rico en que fue creada y las ideologias dominantes en ese 
momento. “Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las inferiores” decia 

1 
J lules Ferry, una de las personalidades m h  representativas de la Tercera Reptiblica 
Francesa. Acorde con este postulado, la Alianza se fija como objetivo principal “re- 
generar” a 10s judios otomanos a traves de la instrucci6n, la educaci6n y el trabajo. - . .  . . - .  . . - - . .  - _ .  I 
bentro de la misma perspectiva, Prancia es considerada el modelo o taro que debe 
guiar a 10s demh pueblos por la senda de la civilizaci6n y el progreso. En 1872, la 
Alianza abre en Esmirna una escuela de hombres y cinco aiios m h  tarde, una de 
mujeres. Las clases son en franc& y el hebreo ocupa un lugar irrelevante en 10s 
programas; el judeo-espaiiol es excluido; 10s esfuenos para enseiiar el turco resultan 
infructuosos dada la falta de manuales especializados y de profesores competentes 
que aseguren 10s cursos. Se@n algunas estimaciones, en 1914,40% de 10s niiios en 
edad escolar frecuentan las escuelas judias de Esmirna, casi todas bajo la tutela de la 
Alianza (p5g.115). Evaluando el papel de esta institucidn en el desarrollo comunita- 
no, Henri Nahum expresa: “La Alianza hizo salir a la judeidad smimiota de la 
miseria fisica y del subdesmollo intelectual en el que estaba sumida; le abri6 nue- 
vos horizontes” (p5g. 122). Varias interrogantes se plantean, sin embargo: Lno era 
posible lograr esos mismos resultados sin haber desvalorizado el pasado judeo- 
espaiiol o la lengua materna de 10s educandos?; Cera prudente adoptar un modelo 
importado (ideal), desconociendo las realidades propias al pais de implantacibn?; 
Lera posible conciliar 10s intereses de Francia (que, sin duda, servia la Alianza) con 
10s de las comunidades iudeo-turcas v con 10s de la Tiuauia Dost-revolucionaria? No 

J 1 1 1  - -~ 

habiendo logrado superar esas contradicciones y no obstante haber realizado una 
labor educativa indiscutible, la Alianza se vi0 condenada a cerrar progresivamente 
sus establecimientos. 

El movimiento sionista naciente contribuye igualmente a dividir a 10s judios de 
Izmir y a fragilizar esa solidez comunitaria propia de las sociedades tradicionales. 
Los notables locales, la pequeiia burguesia ascendiente educada en el espiritu de la 
Alianza y gran parte de la prensa judeo-smimiota se muestran hostiles a esta nueva 
ideologia que califican de peligrosa y malsana Se renuevan 10s juramentos de fide- 
lidad a la “patria otomanan y se vitupera a 10s dirigentes sionistas a quienes se trata 
a menudo de “bandidos”. “charlatanes”, “faltos de juicio”, etc. Otra es la actitud de 
10s medios tradicionalistas y populares que no han dejado de creer en la consigna 
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“el aiio pr6dmo en Jeru~alem”’~ y que no se sienten identificados, ni social ni 
ideologicamente, con aquellos correligionarios europeizados que han abdicado de 
su lengua y sus raices Como era de esperarlo , la prensa turca no tarda en declarar 
aue “el sionismo es contrario a 10s intereses de Turouia”. lo oue hace temblar a 

rlurru$. (11uurcrrrvJ lurcu/ SU11 qu1a.o IUS lllrw UldllldULUS u, pu1 1u IllCllUS, dquelluS 
que m h  nos conmovieron. 

El 2 de noviembre de 1914, Turquia entra en la Primera Guerra Mundial, aliada 
con 10s alemanes. Las consecuencias econ6micas del conflict0 se hacen penosamen- 
te sentir en Izmir como en el resto del pais: el comercio con Occidente se paraliza, 
la mano de obra empleada en el tratamiento de 10s productos agn’colas exportables 
queda cesante, cunde la mendicidad y la pobreza, 10s problemas de abastecimientos 
se toman cada vez m h  agudos. Leyendo esos episodios, recuerdo a mi abuela que, 
sola, tuvo que hacer frente a algunas de estas dificultades. Mi madre tenia seis aiios, 
mi abuelo habia partido al frente, a 10s Dardanelos. Otros estaban en el CBucaso o 
en Palestina. Nadie sabia de el, Zestaba vivo?, Zestaba muerto? Cuando yo le pre- 
guntaba si ello la angustiaba demasiado, la vieja, inalterable, me respondia con un 
realism0 desarmante: “Estibamos pensando en comer”. Hasta que un dia de shabat 
[sBbado], precedido por las voces de quienes ya lo habian visto y exclamaban: “Lle- 
g6 Shabetai Ca tt&... Avisadle a su muyer [mujer]. Mira como est&..”, el abuelo 
apareci6 en su casa, hambriento, harapiento, extenuado. “Hubo que embaiiarlo [ba- 
fiarlo], arraparlo [raparlo, afeitarlo], ponerle ropa nueva..”. En octubre del 18 Tur- 
quia firma el armisticio. Italianos y griegos se disputan Izmir; finalmente son 10s 
dtimos quienes toman posesion de la ciudad, el 15 de mayo de 1919. Sus compatrio- 
tas residentes 10s reciben triunfalmente. Un pequefio incidente (un balazo de origen 
desconocido que resuena en el aire) viene a turbar la fiesta. Las fuenas de ocupaci6n 
reaccionan sin piedad, cometiendo toda clase de tropeli as... Hasta que una paz 
provisoria se instala, una paz que dura algo m h  de dos aiios. Recordando esa epoca 
mi madre decia: “No viviamos mal con 10s griegos, saliamos, 10s cafes estaban 
llenos ... No es que losyidids [judios] 10s quisieramos mucho, per0 hay que decir las 
cosas como son”. S610 que “lo bueno”, no la hacia olvidar “lo malo” y, entre las 
cosas malas, estaba la destrucci6n del viejo cementerio judio. Comentando este 
episodio, Nahum escribe: “ L a  administraci6n griega I..,] dispersa las osamentas y 
utiliza las kipidas -algunas de las cuales datan de la expulsion de Espaiia- para la 
edificaci6n de una nueva universidad griega” (pBg. 167). De nada sirvieron la inter- 
venci6n de 10s c6nsules europeos ni las protestas del Congres io Sionista Mundial. 

tciones entre judios y 
l1...1,.. ,1̂ ..̂ ” ^^^-- 1- 

A decir verdad, antes como durante la ocupaci6n, las reh 
griegos fueron bastante accidentadas, particularmente a nivel uc 1- L ~ ~ W C S  pupma- 
res. Ya es parte de nuestro acervo referencial la historia de 10s m’menes rituales de 

19 Invocacidn (peticidn a la vez que promesa) que 10s judios renuevan todos 10s afios con ocasidn 
de las fiestas pascuales. 
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sus i~~xeueuuxes ex-a cu~~ie~i i t :  que, caua WIU, en la epoca ae resaj-- y con ocasivn aei 
extravio o de la pCrdida de un niiio cristiano, 10s griegos (sobre todo 10s sectores 
m h  incultos) culparan a 10s judios de haberlo sacrificado para honrar sus rituales. 
L a  reaparici6n de la victima presunta no calmaba 10s airnos y muchas veces la 
comunidad fue victima de actos irracionales (ataques alas sinagogas, muertes, etc.) 
tanto m h  injustos cuanto que carecian del m h  minimo fundamento. Este hecho, 
sumado a la lealtad que, tradicionalmente 10s judios testimoniaron al estado otomano, 
explica que 10s sefaradies de Turquia, en su gran mayoria, se mostraran abiertamen- 
te hostiles a la presencia griega en el puerto y en el rest0 del pais. 

En Anatolia, la guerra de liberacibn, con Mustafa Kemal a la cabeza, prosigue 
de manera implacable. Junto a las fuerzas regulares, se constituye un “ejercito ver- 
de” turco conformado por bandidos y marginales de toda especie que incendian, 
saquean y matan despiadadamente. Pueblos cercanos a Izmir, varios de 10s cuales 
abrigan a cientos de judios, son victimas de la violencia desatada. Muchos yidids 
huyen hacia lugares m h  seguros, per0 a veces son sorprendidos en 10s caminos y 
son saqueados y masacrados. Izmir se llena de refugiados harapientos que 10s diri- 
gentes comunitarios no saben donde instalar. Sin precisar la identidad de 10s actores, 
mis abuelos evocar5.n miis tarde ~QS negrurar [barbaridades] que abstecieron a h e r  
esos “alaiiaris” [truhanes] que, sin respetar nada ni a nadie, sembraron el terror y la . .  . 
desolation. 

El 9 de septiembre del 22 Atatiirk libera Izmir y se reanudan las masacres, 
aunque en sentido inverso. El mar se cubre de sangre y de cadgveres. Mi madre 
recuerda con espanto la caza a un anciano ortodoxo al que le quemaron las barbas. 
Los turcos hacian pagar con furor a griegos y armenios aiios de humillaciones. Y a 
la sangre viene a aiiadirse el fuego. El 13 de septiembre se declara un terrible incen- 
dio que dura tres dias y destruye 10s barrios griego, armenio y franco; el sectorjudio 
escapa a las llamas. Nuestros abuelos tuvieron suerte, per0 debieron presenciar, 
impotentes, la lenta destrucci6n de la ciudad bien amada, hecho que 10s marcaxfa 
para siempre y alimentan’a recuerdos como pesadillas. En su liltimo viaje a Turquia, 
uno de mis hermanos quiso consultar unos archivos y obtener algunos documentos 
de familia. “Todo lo devor6 el fuego”, le respondi6 un funcionario. No se perdieron 
10s bienes, per0 se perdi6 una parte de la memoria. Entretanto, Atatiirk continuaba 
su combate. Diez meses despues de 10s acontecimientos descritos, Esmirna es recu- 
perada oficialmente por Turquia (24.07.1923) y el 23 de octubre del mismo aiio se 
proclama la repliblica turca 

La gran mayoria de 10s yidiisturcos profesaban a Mustafzi Kemal una real admira- 
cidn, fundada, s e e  Henri Nahum, en tres razones: su epopeya liberadora, su simpa- 
tia hacia 10s judios, su programa de renovaci6n. ZQu6 impuls6 entonces a gran parte 
de ellos a abandonar Turquia cuando Atatiirk estaba en el cenit; cuando -tras el Cxodo 
de griegos y armenios- quedaba un espacio vacante que, eventudmente, podian apro- 
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vechar; cuando el estado se proclamaba laic0 y ajeno a cualquier monopolio 
confesiond? Es curioso, se han escrito innumerables p5ginas sobre la partida de 10s 
judios de Espaiia cuya causa resulta, no obstante, evidente: la emisi6n de un deaeto de 
expulsi6n que tendia a la homogene&&?n de la peninsula; se han escrito, en cambio, 
muy pocas sobre la emigraci6n sefaradi de Turquia en circunstancias que parecia 
existir una real convergencia entre el proyecto politico de Kemal y la idea que 10s 
judios se hacian de su futuro en el pais. CPor que haberlo abandonado cuando, a priori, 
el porvenir no se anunciaba oscuro para la comunidad israelita? Todo el libro del 
doctor Nahum parece estar escrito para explicar esta contradiccidn. 

Cuando interrogaba a mis abuelos sobre las razones que habian tenido para 
dejar una ciudad de la que hablaban con tanto afecto, en la que habian vivido tantas 
generaciones, donde estaban enterrados sus padres y 10s padres de ellos, respondian 
siempre de la misma manera: “eskibamos cansados de guerras, teniamos miedo”. 
CMiedo de que? Sin que hubieran hecho nada que pudiera exponerlos; sin una 
conciencia clam de lo que, en realidad, sucedia en torno a ellos; temerosos de cud- 
quier acto arbitrario que escapara al control de 10s dirigentes; con ese sentimiento 
de culpa que muchos judios e s t h  prestos a asumir en 10s momentos de peligro, 
muchos de 10s muestrastenian el sentimiento de haber “escapado jabonados” y pensa- 
ban que, lo mejor de todo, era ir a reunirse con un hermano o un amigo que ya se 
encontraba instalado en Europa, el Cairo, Bueno Aires, etc. Se@n el informe del 
director de una Alianza citado por el autor, la comunidad judia de Izmir, que conta- 
ba con 40.000 almas antes de la Primera Guerra, habia descendido a 10.000 en 
193521. Ugicamente, la emigracidn no es privativa de Esmirna: en poco tiempo, 
50.000 judios (de una poblacidn de 70.000) abandonan Istambul. 

No hay duda que el trauma de la guerra greco-turca debe haber sido grande, per0 
es evidente que no fue la linica raz6n que impulsd a muchos judios a abandonar una 
residencia varias veces centenaria Mis que a lo sucedido tenian miedo a lo por venir, 
al cambio. CEn que consistia ese nuevo estado republican0 del que tanto se hablaba? 
iCud seria su lugar en las nuevas estructuras? Algunos aspectos de la modemidad les 
resultaban gratos, per0 otros les infundian temores. CNo habian estado bien hasta 
entonces? iNo se les habia permitido cultivar su identidad, practiicar su religibn, fie- 
cuentar sus escuelas, hablar su lengua? Por su parte, Kemal y 10s suyos, trataban de 
crear una institucionalidad que respondiera a 10s principios por 10s cuales habian 
luchado. Twquia habia estado a punto de desintegrarse; habia, por lo tanto, que crear 
un estado unitario, centralizado y homog6neo dirigido por 10s propios turcos. Los 
ghettos y 10s enclaves extranjeros debian desaparecer. Habia que reescribir la historia 
turca El pais debia salir de su aislamiento, renovarse, occidentalizarse, renunciar a ese 
letargo que le habia impreso el sultanato otomano. Resultaba intolerable que sectores 
muy importantes de la poblaci6n ignoraran la lengua nacional; o que el servicio 
militar no fuera obligatorio y generalizado. ES cierto que, por razones circunstanciales, 
Twquia habia firmado el tratado de Lausanne (1923) que, si bien le devolvia Izmir, la 
obligaba a otorgar alas minorias extranjeras un conjunto de “derechos especificos, en 

21 Las cifras de la poblaci6n judeo-smimiota vm-an se@n las fuentes. 
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particular escolares, lingiiisticos y asociativos”; pero Kemal tenia las ideas claras y no 
se daba mucho tiempo para resolver esas contradicciones. En poco tiempo Turquia 
cambia de rostro. El sombrero remplaza al fet y se prohiie a la mujeres el us0 del 
velo; se “depura” la lengua turca excluyendo 10s termino extranjeros; se adopta el 
alfabeto latino y el sistema mCtrico europeo de manera de facilitar 10s contactos con 
el mundo occidental; se suprimen la poligamia, 10s tribunales “seculares” donde 10s 
litigios se resolvian en forma amistosa, las “medersh” o escuelas religiosas en las que 
se practicaba un Islam esclerosado, etc. Las fuerzas tradicionalistas resisten, conspi- 
ran, se rebelan, per0 el nuevo estado turco no est5 dispuesto a retroceder y reprime a 
10s disidentes de manera implacable. 

Como podrri suponerse, 10s judios turcos se adaptan dificilmente a estos cam- 
bios vertiginosos, algunos de 10s cuales 10s alcanzan directamente. Con las nuevas 
disposiciones. las estructuras comunitarias deben ser modificadas en profundidad y 
lo 
T; 
(7 

patibles con las lineas educacionales de la naciente rep6blica, lo que explica su 
r5pida desaparicidn. Otro tanto ocurre con la prensa en yudesmo: “Hasta la Primera 
Guerra Mundial, habia unos quince diarios en judeo-espaiiol y varios en franc& 
leidos por una parte de la poblacidn judia. En visperas de la Segunda Guerra no 
quedaba ninguno” (p5g. 199). Un nacionalismo cada vez m b  rigido cunde en el pais 
que mira con muy malos ojos el us0 del espaiiol o del franc6s por ciudadanos 
nacidos en Turquia y de ascendencia turca. El “derecho a la diferencia” se hace cada 
vez menos viable. iEs, por lo demb compatible con el ”estado-naci6n” (cualquiera 
que 61 sea), por esencia igualitario y aplanador? Los judios habrian querido integrar- 
se. mantenerse lipados a Turauia. Der0 conservando su Darticularismo: la nueva 
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repfiblica, pura y dura, les propone la asimilacidn. 

En mi filtimo viaje a Izmir tuve la ocasidn de vivir el final de la historia que 
Henri Nahum relata en su obra. Un hermano y una hermana de mi padre habian 
emigrado a Israel con sus cdnyuges, hijos e hijas. Mis primos hermanos me recibie- 
ron con afecto en sus casas y, juntos, pudimos evocar, en yudmno o en franccs, viejos 
recuerdos de familia; con sus hijos el didogo fue imposible, pues no hablaban sino 
turco. Un s5bado fui a la sinagoga donde se rezaba altemativamente en ladino y en 
hebreo. De vuelta, en el avidn, pensaba en el capital politico que podria constituir 
esta larga convivencia entre turcos y sefaradies. 

La obra del seiior Nahum constituye un aporte precioso al conocimiento de un 
sector del judafsmo profundamente vinculado a su pasado hispano-turco. Aprecia- 
mos en ella su claridad y su rigor. Y agradecemos al autor el que nos haya permitido 
integrar una sene de datos dispersos en un conjunto articulado y coherente que 
facilita su andisis y comprensidn. Gracias a 61 hemos podido percatamos de que las 
historias familiares y la Historia seria de 10s historiadores pueden complementarse 
perfectamente. 
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" B E  AMOR QUE ERA UNA VERGUENZA" 
SYETO Y DISCURSO EN LAS CARTAS DE AMOR 

DE GABRIELA MISTRAL 

Adriin Baeza 

"Como el agua que bebes con tus labios, 
entrar, entrar en ti hasta lo mh hondo, 

EN TORN0 AL EPISTOLARIO: CONSTRUCCI6N DE SUJETOS 

En el presente trabajo pretend0 abordar la decima carta del epistolario amoroso 
de Gabriela Mistral, aunque seria mucho m5s pertinente decir, de Lucila Godoy 
Alcayaga, ya que 10s textos que lo componen se salen de la 6rbita pliblica en que ella 
asume tal seudbnimo, para adscribirse a otra en la cual su nombre real es el que signa 
la autoria epistolar. Este detalle me parece central en relaci6n con el statu quo de la 
figura que 10s estudios literarios han construido de la poetisa. Los cruces entre Lucila 
y Gabriela son complejos y, en mi opinibn, inadecuadamente tratados. La supuesta 
identidad de Gabriela se ha tomado como propia de Lucila Malamente constmida por 
la critica la primera, poco podemos decir a prop6sito de su extensi6n a la segunda. 
Ello mismo queda revelado en la autoria asignada al corpus de cartas (en lo cual hay 
tambien una estrategia de mercado), las que resultan equivocamente atribuidas a 
Gabriela Mistral, lo cud explica el titulo del presente trabajo. De ese epistolario no 
consideraremos aquf el corpura Videla Pineda (1905-1906), sino que nos centraremos 
en el que concieme a ella y a Magallanes Moure, que comprende el periodo 1914- 
1922', y en el cud se inscribe la decima carta. No est5 de m5s seiialar que, siendo la 
decima carta nuestro foco, ella no se explica sin referencia al resto de las cartas que 
componen el epistolario, por lo cud acudiremos a ellas cada vez que sea necesario. 

El conjunto de cartas a Magallanes Moure se divide en dos partes: de 1914 a 
1918, la primera, y de alli a 1922, la segunda. El silencio de dos aiios se produce 

En Floridor Perez, Antologia del P o r n  Brme en Chile Santiago de Chile, Ed. Grijalbo, 1998, 

' Gabriela Mistral, Corku de Amor de Ga6rirlo Mutrat! Santiago de Chile, Editorial And& Bello, 
1978. La edici6n del epistolario, a cargo de Sergio Feminda Larrain, tiene ciertos errores en la secuencia 
de las cartas. En cuanto a las fechas, la tiltima carta debexia ser la ntimero 32, tomando como dato su 
cumpleaiios 33. Si seguimos la fecha de nacimiento que Feminda acepta, esta carta es de 1922. 

p&g. 22. 
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didogo. Como si no fuese diferida, la comunicaci6n epistolar se vuelve un sirnulacro 
mediante la textualizaci6n de marcas de enunciaci6n y recepcibn, constituyendo un 
fiarnediscursivo. Se estructura en tres componentes expresados a partir del mecanis- 
mo de enunciaci6n: actorializaci6n (la co-presencia estructuralmente imprescindible 
de narrador y narratario), espacializacidn (textualizacih del lugar de enunciaci6n y/ 
o del de recepci6n) y temporalizaci6n (textualizaci6n del tiempo de la enunciaci6n y/ 
o de larecepci6n del discurso epistolar). La constituci6n de la comunicaci6n epistolar 
adquiere, asi, el cariicter de un simulacro. Dos efectos de 10s mecanismos antedichos 
lo permiten: el efecto de realidad y de inmediatez cuyo fin dltimo es vencer la distan- 
cia que separa a 10s corresponsales y que ha sido el motor de la escritura. 

Dice Violi: “La funci6n explicita del talfiarne es la de constituir y establecer un 
claro contrato epistolar entre 10s interlocutores, un contrato que establece la relaci6n 
entre ellos y 10s legitima en tanto en cuanto que sujetos del intercambio epistolar”’. 
Al interior de las cartas de Lucila (las Wcas de las que disponemos) el eje temiitico 
tiene estricta relaci6n con el contrato que 10s corresponsales pretenden mantener. 

La primera parte del epistolario ser$ en particular, donde se muestren las ten- 
siones de dicho contrato con mavor fuerza. La unidad de la Drimera Darte del 

pertenece a ella, est5 dada por un ndcleo temiitico: un encuentro er6tico que 
Magallanes le ha pedido a Lucila. En torno a dicho ndcleo, Lucila moviliza el 
contrato epistolar con el fin de modificar, a partir de 6ste, el contrato extraepistolar 
entre ellos del cud aqud es signo. Entre esta primera parte y la segunda, pese al 
silencio de dos aiios, existe asimismo un cariicter de unidad dado por el permanente 
sentimiento de Lucila de no ser amada por Magallanes. “La nocion del intercambio 
epistolar -dice Janet Altman- se adapta bien a la idea de la reciprocidad en el 
amor””. Esta reciprocidad ”es el sello distintivo del lenguaje epistolar en generaln4. 
Est0 signa una especie de obligatoriedad en el intercambio epistolar: “la carta, como 
la apertura conversacional, determina, por el solo hecho de haber sido enviada, una 
obligacidn de respuesta por parte del de~tinatario”~, que en el cas0 de las cartas de 
amor determina una segunda obligaci6q la de la puesta en escena, podriamos decir, 
del amor, en tanto que el “amor no es m b  que una garantfa o un sustituto para ser 
amado, lo mismo que escribir para recibir cartasn6. 

As;, la reciprocidad del contrato epistolar amoroso tendrii dos cauces puestos en 
cuestionamiento en el coipus:uno en lo referente al contrato en tanto estructura de 
didogo: cartas enviadas, nlimero y extensi6n de ellas, inclusive el modo de envio: 
“cuando me mandes un certificado, previinemc?. Y pon la carta no tan a la vista. Pega 
dos hojas. 2Por que eres tan flojo?” (carta 14). El otro, respecto del papel de 10s 
sujetos a partir del contrato: se percibe una ausencia de reciprocidad (ella lo quiere, 
el no), que casi siempre adopta la forma del reproche: “iNo s6 de su coraz6n hace 

Patricia Violi, “La Intimidad de la Ausencia: formas de la estructura epistolar”, en Rmista de 
Orcidcnfe, 68 (enero 1987), pig. 90. 

Janet Altman, “Epirfofurily“, Columbus, Ohio State University Press, 1982, pig. 3. 

Violi. “La intimidad...”, pig. 88. 
fdem. 

‘ aid ,  pig. 4. 

’ Las citas consewan la redaccih y ortoprat;a del original. La cursiva es mia (A.B.). 
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tanto tiempo. Como sus cartas me dicen poco de 61, se me antoja extraiio, lleno de 
otros sentires, consumido de otra fiebre, repleto de otras cosas" (carta 6). 

A pesar de que carecemos de las cartas escritas por Magallanes, las cartas de 
Lucila aportan lo necesario para la reconstruccidn de la "conversaci6n" epistolar 
entre ambos. Ya dijimos que la unidad de la primera parte del epistolario estaba dada 
por la solicitud de Magallanes a Lucila de tener un encuentro er6tico. Tal solicitud 
gatilla una sene de estrategias de parte de Lucila, quien aprovecha ese hecho para 
sacar ventaja y obtener respuestas definitivas a la inquietud que la invade. De pronto 
acepta, de pronto recham terminantemente la propuesta de Magallanes, per0 siempre 
est6 presente el cuestionamiento de 10s sentimientos del poeta hacia ella: 

"Quiero que no discutamos la manera de querernos. Si el amor es lo que usted 
me asegura, todo vendri, todo, seg6n su deseo. Si estoy en un error muy 
m d e  seDarando l a m e  de1 alma tnrln mi nriimpra l i iminnca c p l j  anlactarlq 

1 r----- . - .. - ._ . . - - _ _  __ - - ~ ~-----------.-------- " 
por la vida y quem6 como usted desea que quiera" (undecima carta). 

Ella lo ama y quiere que 61 lo tenga claro, per0 eso no basta. L a  condici6n que 
ella impone es el amor de el. Ella necesita pruebas, ya que como ella lo expresa, 
Magallanes tiene fama de ser un burlador de mujeres. Lucila harri us0 de un sinnd- 
mer0 de artimaiias textuales para lograr sus propios objetivos. Jugando con la 
construccidn de sujetos (narrador y narratario) al interior del fiame, construye un 
discurso de doble voz, del cual la cara visible acepta tranquilamente las condiciones 
impuestas a la mujer por la cultura patriarcal, cuyo discurso estructura el nivel 
superficial de lectura del epistolario, en tanto concesi6n a su caricter de discurso 
socialmente hegem6nico" 

Mas, la faz subyacente dista de ser mera paciente y se rebela contra tal discurso. 
Cabe preguntarse entonces por la situaci6n real de hegemonia de tal discurso, que 
no por ser evidente en el asDecto suDerficial de 10s textos lo es en relaci6n con la . _ ~ . _  

h c i 6 n  que dichos textos quieren cumplir, para lo cual la progresiva deconstrucc 
del discurso patriarcal recumri luego a un discurso altemativo en el cud asei 
~ 3 . n  Ac,-ch,k,, -_- 1, -.. -1 -1 ---&--A:J- --L-b--L--.------- - .  1 - 1  2 1  

en 10s textos luego seri res 
oponga a este, en la oposici 

Ello no obsta para que 
C_ -1 l.--l.- A,. -..,. Ul, 

:i6n 
ntar 

" 1 

nificado, cuando el contradiscurso que ella levanta se 
n serlparecer. 
..-:1- .̂.̂  .J- 1-1- "-- - - L - - - l - -  _ _ _ L - _ L _  L 1 - * 1 - *  Luuia yurue ~UJCM, uauu su p u u ~ u i a i  cwiiexiu niscon- 

bu, ~xcLllu UF L l ~ ~  la Csdura.  como fen6meno de Doder. extrema la constataci6n 
de la existencia de relaciones sociales determinadas por la asignaci6n de espacios 
genericamente marcados en la cultura patriarcal"!'. Dentro de ese contexto, el de 
principios de siglo en nuestro pais, Lucila ejecuta una acci6n importante dentro del 
espacio de su vida privada en terminos de una liberaci6n de las determinaciones 
sociales que afectan su propio proyecto amoroso con Madlanes. Sin duda su DOS- 

"Para que una totalidad estructurada exista, no es inaudito suponer que debiera existir un 
discurso que la constituya como tal, ordenando y jerarquizando a 10s demh que se asocian con 61 
dentro del espacio del texto, irnponiendo sobre ellos su peculiar hegemonia". Grinor Rojo, D i e  tesir 
sobre la Crificu, Santiago de Chile, Lorn Ediciones, enem 2001. 

Raquel Olea, L a p a  Vibora:producciones de lo fmmino en la escfifura de mujeres chilmas, Santiago 
de Chile, Cuarto Ropio, 1998, pig. 20. 
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tura no sera la de una feminista de fines de siglo, per0 obviamente no estamos 
hablando de una de ellas. 

Su rebeli6n gira, como veremos, alrededor del tema de la sexualidad femenina, 
deconstruyendo las imtigenes del primer nivel y articulando otras en las que 
Magallanes sale muy poco favorecido. En el primer nivel, la construcci6n de Lucila 
en las cartas depende de, y es inversa a, la construcci6n del narratario. Ello revela 
una aparente sumisi6n de lo otro a “lo uno”, en la cud “el primer fundamento de la 
identidad estaba en el nombre del Padre””. Asi, a cada rasgo positivo que ella 
atribuya a Magallanes, le corresponderii uno negativo de parte de ella. Esto nos 
muestra un sujeto textual muy distinto del que nos ha mostrado la lectura traditio- 
nal de su poesia. 

“El h o r  a 10s seres est5 en usted mucho m L  que en mi. En usted es un 
estado cotidiano, en mi florece despues de luchas reiiidas con mi ingel 
malo”. (tercera) 
“Desde su punto de vista - suavidad, cultura..”. (trigesima carta) 
“...no me siento dentro de casi ninguna acci6n civilizada”. (!ri@sima cuarta) 

La oposicidn bkica sobre la cud se desarrolla la construcci6n de narradora y 
narratario en las cartas es entre lo positivo, representado por Magallanes, y lo negati- 
vo, Lucila; entre la Cultura y la Naturaleza (0 el viejo ddo civilizaci6n y barbarie). 
Ello se extiende a casi todas las temsticas referidas en las cartas, inclusive lo literario. 

Siendo el eje de tal construcci6n la solicitud de Magallanes, podriamos pensar que 
Lucila no hace m b  que “adivinar las formas del deseo del otro, para hacerse a su 
imagen y semejanza: hacer la imagen de una misma a partir del deseo y de la palabra 
del otron1*. Sin embargo, a la vez que construye tales imeenes, realiza el proceso 
inverso en el cud, kicitamente, la valoraci6n positiva recae sobre ella misma: 

“Despedazada tu carta me arrepenti. Te habia pedido la mia, para guardar- 
las las dos como una prueba de lo que han sido conmigo aqui abajo, de lo 
que he dado y de lo que me han dado, del amasijo leal de ltigrimas y amor 
que eran mis palabras y de la esponja seca que me tiraste como respuesta”. 
(dkimosexta carta) 

La imagen de Lucila adquiere las proporciones de la figura de Cristo, per0 de 
manera subversiva: habiendo cumplido con la tarea bLica de Cristo, padecer injus- 
tamente, ofrecerlo todo, ha realizado tres subversiones a su figura mesihica: espe- 
rar recompensa (el amor de Magallanes), haber sufrido mucho mis que Cristo (a 
quien le acercan al menos, no d i p n o s  le tiran, una esponja con vinagre; mientras 
Lucila recibe una esponja seca), y dotar de m k  valor, a propdsito de lo anterior, a lo 
femenino que a la m b  sagrada de las imtigenes masculinas. Adriana Valdes ha nota- 
do esta misma subversi6n identitaria en Tala: “declara al Cristo muerto y se pone en 

lo Adriana Valdes, “Escritura de Mujeres: una pregunta desde Chile”, en Composicidn de Lugar: 

‘I  aid, p&g. 191. 
tSrri(0s sobre culturu, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1996, p5g. 216. 
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el lugar de su madre; se hace ella, mujer, sacerdote, y administra un sacramento 
cristiano. Se toma en la palabra un poder que el esquema patriarcal le niega”lp. 

Tanta alabanza redunda, en liltima consideracidn, en detriment0 del narratario. 
A medida que Lucila lo empina miis y miis en una suerte de rankingontol6gico, la 
caida se apresta a ser miis y miis considerable. Esa caida es la imposibilidad de 
querer a Lucila, pese a todos 10s factores que potencialmente pueden llevarle a ello, 
y acaba por producir el efecto contrario en la imagen de la narradora. El leitmotiude 
agradecer el sufrimiento recibido estructura toda la carta decimosexta, exacerbando 
tales proporciones: 

“Gracias por no haber puesto en la carta una humedad de Iggrimas, ni 
siquiera un estremecimiento de piedad. Gracias por haberte alejado como el 
otro, dejando pleno el estanque que para ti Ilen6”. 

En relacidn con el sujeto enunciante en Tala, sin embargo, nos surgen dos dife- _ _ _ _  f _ _ _ _ _  L - l - - . l - - - ’  _ _  - - l - - * -  I- 3 1 1 -  r e ~ i c i a ~  ce~iw-es; la pnmera es que 10s textos ae ias cartas percenecen a 10s generos 
discursivos de la intimidad, por lo cual el grado de referencialidad del enunciado es 
mucho mayor que el que puedan tener 10s textos poCticos. Ello, como se ha dicho 
ya, es de importancia a la hora de notar que estamos hablando no de Gabriela 
Mistral, bastante estudiada, sino de la desconocida Lucila Godoy Alcayaga. Esta 
diferencia no significa que 10s textos del epistolario carezcan de una dimensi6n 
estktica. Al contrario, estimo como una finalidad subyacente a este trabajo el evi- 
denciar tal dimensi6n en el epistolario. 

Una segunda diferencia es la que surge de la relaci6n entre la dimensidn religio- 
say la er6tica del sujeto de enunciaci6n. “Requisito del sacerdocio femenino -dice 
Adriana Valdes- es la vejez y la renuncia a la relacidn er6tica: toda relaci6n es 
enseiianza, y al imperativo de la atracci6n sexual se sustituye el imperativo de la 
sabiduria. Vejez, sabiduria, poder sacerdotal, van juntos” n. 

Veremos ahora de que modo en las cartas ambas dimensiones adquieren un 
acuerdo a partir de la soluci6n que Lucila propone al dilema del amor espiritual y el 
carnal. Me parece importante seiialar que tal propuesta no se realiza a nivel de lo 
literario, sino a nivel vital. No podemos olvidar que nos encontramos hablando de 
una mujer concreta, Lucila, con un problema por demiis bien concreto: un amor 
ilicito tensionado nor la Duma entre lo c o m o d  v lo esDiritud. lo Ddblico v lo 

1 1 0  1 , 1 7 1  - J  - 
privado, lo legal y lo religioso. 

hffSE EN ABYME EPISTOLAR: SE BESARON, SE OPRIMIERON, SE ESTRUJARON 

La d6cima carta del epistolario espectaculariza una vivencia de antaiio, de la 
cual 10s protagonistas son Ureta, el suicida, y su novia, que debido a su construc- 
cidn revela ser altamente ficcional. El grado de veracidad que pueda o no tener el 
relato es menos relevante que la importancia que tiene la utilizaci6n estrategica 
de parte de Lucila del contenido de la vivencia. Recordemos que, en el af5.n de 
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superar la ausencia que signa todo contrato epistolar, 1, 
una adecuaci6n estratCgica entre narrador y narratario dc 
proveniente del contrato epistolar mismo14. Por sobre es 

3 2  

ta 
tcuerdo a una teleologia 
ausencia comiin a cual- 

particularidad, algo asicomo el colmo dk la escritura epistolar, cual es estar signad& 
por una doble ausencia: la que motiva, como en toda carta, la escritura, y respecto 
de la cual el texto es un intento de abolici6n; la que se refiere a1 amor que Lucila 
espera de Magallanes y que Cste no ofrece, con respecto al cual las cartas constru- 
yen una serie de estrategias textuales a partir de la oposici6n constructiva bksica 
que ya hemos seiialado. Esta segunda ausencia es, en definitiva, la ausencia de 
reciprocidad. 

Sucintamente, podemos decir que la dCcima carta relata una experiencia er6tica 
entre Ureta y su novia en el patio de la casa de Cste, contiguo a la de Lucila, y que 
Csta observa desde un balc6n. Los amantes se hallan entregados al goce mutuo sin 
preocuparse de que alguien les ve, hasta que Lucila, tras quedarle velada la visidn de 
la escena por-causa de una nube que cubre la luz de la luna, ya no soporta mks y, 
para que 10s amantes se sepan observados, arroja flores despedazadas por ella misma 

e---- 9 r-- --- 
debiera existir una funci6n subyacente que resulte m L  importante que la que Lucila 
ofrece en el plan0 superficial del enunciado. Tal funci6n se juega en torno a la 
constituci6n de la vivencia e 

conjunto interno del relato"' 
Dallenbach seiiala que 

ndo por ELI una consuuccion organlca, esrenca, con voiuntaa 
verbal por cuanto el mecanismo de mise en abymepuede estar 
Itistica, y menos citaremos la idea de autonomia. Con todo, el 

un relato, subentendiei 
de forma. No decimos 
presente en una obra p 
.... L . . -  - - : - * - I - -  .... 1 -  

m una mise en abyme. 
es mise en abyme todo espejo interno en que se refleja el 
6. S e g h  Dallenbach la puesta en abismo se inserta en 

. 1  . . -  - .  .... 3 . .  

C O T ~ U S  episroiar sueie 
inconsistencias. Por ell 
co, con un caricter fu 
respecto del circuit0 de comunlcacion que le aa  ongen y sennao. Como la misma 

ser aleatorio, fragmentario, plet6rico de vaguedades e 
0, un epistolario es mis un macrotexto que un relato orgrini- 
.ertemente referencial en el que lo estetico no es fundante . .*  1 . .  .. , - . .  

I' Saludos y despedidas en las cartas son hitos que sihian alos conesponsales en papeles acordados 
ticitamente. Un saludo que se inicie con la palabra "Sefior" cre& inmediatamente distancia entre 
ellos. 

ISAna Maria Barrenechea, "La Epistola y su naturaleza generics", Dirpozitio, 39, pig. 54. 
'6Lucien Dallenbach, Ef rckzfo cspccukzr, Madrid, Editorial Visor, 1991, pig. 59. 
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Lucila lo dice, una carta "no es literatura". El impasse te6rico lo Dodemos salvar 
entendiendo las lineas de sentido que subyacen a Ib largo del corp)U; con lo cual nos 
acercamos a la consideraci6n del discurso, entendiendo que utilizamos este concep- 

textc 
te ap 
que I 

,enciables por ende, y que a modo de vasos sanguineos recorren el cuerpo dc 
)"I7, o 10s textos, en el cas0 del epistolario. L a  perspectiva discursiva nos perm 
iuntar que "un texto es 61 mtis todos 10s otros que se relacionan con CIntR, ide 
en el estudio del corpus epistolar se vuelve central. -. . . .  ~ 

i- 
a 

E;1 relato de la decima carta reproduce, entonces, el conjunto de las lineas que 
articulan el macrotexto de las cartas en relaci6n con la solicitud de Magallanes, la 
cual est5 problematizada en el relato de esta carta. Ante todo la mise en ahme es un 

"Yo sabia que eLestaba de novio y evitaba su encuentro. Lo queria todavia 
y temia que me leyera en 10s ojos (61, que tanto sabia de ellos) ese amor que 
era una vergiienza". 

El paralelo entre 10s componentes narrativos de la puesta en abismo y la situa- 
ci6n de Lucila son obvios. Ureta remite a Magallanes como su novia a Lucila. Por 
otro lado, la relaci6n que ambos, Ureta y Magallanes, tienen respecto de la narrado- 
ra es marginal, ilicita, frente a la existencia de otra de tip0 oficial: noviazgo en uno, 
matrimonio en el otro. Tal es la causa de que el amor que siente por iL la narradora 
sea vergonzoso. Hay que decir que la cursiva no es nuestra, que se halla presente en 
el mismo texto de la carta, qui& enfatizando la ambigiiedad referencial del pro- 
nombre, en tanto que aplicable a ambos varones. 

Aqui ya tenemos presente un problema respecto de la relaci6n entre lo religioso . .  . ... . . .. . - . ,-- 

eto, per0 no como sujeto de deseo. 
:uentro" es usada para describir ambas situaciones, respecto a 

*. 11 11 . l. . I  I , v .. 

y 10 carnal: la margmalidad de su condmon respecto de ambos (Ureta primero, 
Magallanes despues), en tanto ambos tienen ya una relaci6n anterior, no le impide 
quererlos, aun cuando declare luchar contra tal sentimiento. Se halla consciente de 
estar cometiendo una transgresi6n a 10s c6digos de la cultura patriarcal que signan 
a la mujer como obji 

La palabra "enc 
Ureta con su novia y a iviagauanes con eiia msma. mconuanaose una nocne Luciia 
en su casa ("10s altos de la que 61 ocupaba", nos dice), se entera, por un @to del 
empleado de Ureta, que este no ha salido. Se sienta entonces en el corredor y se 
dedica a observar el patio de 6ste. Dentro de la ficcionalizaci6n de la escena es 
importante el detalle de que habia luna, y que su luz le permite a Lucila observar. 
Representando la luna tradicionalmente lo femenino, lo pasivo, compartirii con 6sta 
ademtis una funci6n contemplativa Como la mise en abyme ilumina lo que Lucila 
quiere decir, la luna ilumina la escena que Lucila ve. 

Si atendemos la secuencia en que Lucila nos cuenta el hecho, nos percataremos 
que ha ocumdo una construcci6n que tiene muy poco de casual, en tanto que la 

" Grinor Rojo, Die tuir sobre [o m'lica, pig. 23. 
I' Bid, p&g. 87. 

43 



secuencia va de lo amoroso a lo pasional, de una escai x intromisi6n de 10s cuerpos 

+ amoroso 
- corporalidad 

1) Sali6 con ella al patio (la luna 10s llamaba afuera) 
2) Recostaba la cabeza en las rodillas de ella. 
3) Hablaban poco (hablaban bajo) 
4) Se miraban y se besaban 
5) Se acribillaban a besos. 
6) La cabeza de 61 recibia una lluvia de besos de esa 

boca ardiente (61 besaba menos, per0 la oprimia fuer- 
temente) 

7) Se habia sentado en el brazo del sill6n y la tenia ahora 
sobre su pecho. 

+ pasional - amoroso 

T C U l ~ U I a l I U Q U  0 1  JC U C J a l U l l ,  JC Up1IlIlIClU11, JC CJUUJCUUIL 

De uno a ocho el incremento es claro. La secuencia acaba con el verbo estrujru 
que usado por Lucila no puede ser casual. AI contrario de lo que sucede al inicio, el 
que el contact0 se limita a la cabeza de Ureta en las rodillas de su novia, en un 
postura casi infantil, en el minuto final la situaci6n se ha tornado evidentement 

ya que la mujer se muestra entusiasta casi desde el inicio. 

"Yo habia visto en ella temblores de histerica; 61 era un hombre frio, per0 
claro es que era de came y hueso". 

La cita habla bien de la polaridad de respuestas en el encuentro, la cud tiene 
raices en la dicotomia de motivaciones que 10s llevan a tal situacih: en 61, siendo 
s610 lo carnal, no puede producirse un entusiasmo inmediato sino en tanto que 
aumente la cuota de erotismo. En ella, la motivaci6n viene del amor. La frialdad de 
la que se nos habla no es, ademb, la de Ureta, sino la del propio poeta sanbemardino: 
el vocablo "frio" debemos entenderlo en el sentido que, presumo, ella quiso otor- 
garle en el conjunto de la secuencia. Frio por no responder desde el primer minuto, 
el minuto de lo amoroso, a la mujer. No es frialdad carnal, sino sentimental. La 
frialdad es la de un sujeto que s610 responde como cuerpo, y no por las solicitudes 
del alma, la que no puede enardecerse al unison0 con la otra por cuanto no existe 
reciprocidad. A diferentes motivaciones, por ende, diferentes respuestas. Ello es 
visible, ya que en 10s Gltimos momentos de la secuencia es cuando se activa el sujeto 
rnasculino. 

En este punto: 

"Empez6 a nublarse y cuando una nube cubri6 la luna, ya no vi m h ,  y esto 
fue lo m b  horrible. No pudiendo ver, imaginaba lo que pasaria alli, entre 
esos dos seres que se movian en un circulo de fuego". 

Es precisamente la llegada a este circulo de fuego lo que ha provocado el ocul- 
tamiento de lo amoroso, a lo cual invitaba la luna, frente a la magnitud de un 
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erotism0 injustificado. ihjustificado? Si, si pensamos en la condicionante que Lucila 
interpone a la solicitud de Magallanes, y que hemos citado m b  arriba: la reciproci- 
dad en el amor. El desarrollo de la secuencia revela 10s temores hdamentales de la 
narradora: la decepcidn del anhelo de reciprocidad, definido como el ser amada por 
el poeta. El encuentro seria, de esta forma, una consumacidn. Todo esto nos lleva a 
decir, con Dallenbach, que estamos en presencia de una mise en abymeinaugural. 

Per0 afin hay otra Lucila en todo este cuento: la espectadodnarradora. Esta es 
otra Lucila, desdoblada desde su conciencia de un presente carente. Ello la lleva a 
tomar decisiones: 

“No pude mb.  Habia que hacer que supieran que alguien 10s veia de amba. 
iGritar? No; habria sido una groseria. Despedace flores de las macetas de 
arriba y se las echC desmenuzadas sobre lo que yo adivinaba que eran sus 
cuerpos. Un cuchicheo y despues la huida precipitada”. 

Esta Lucila percibe las caracteristicas que va adquiriendo la situacibn, y ante la 
3 __.__ .<- 1.. . .. . T  .. . -  , 9 aecepcion ae sus expecranvas, opra por acaDar ese encuenno. ~a expiicacion ae la 
ruptura la da ella misma: 

“A la came confian el encargo de estrecharlos y la came, que no puede sino 
disgregar, les echa lodo y 10s aparta, llenos ambos de repugnancia invenci- 
ble”. 

Tal separacidn no es la de 10s amantes sorprendidos en pleno amorio, sino la de 
quienes se perciben vacios, carentes de sentido profundo. La ruptura del relato, 
altamente metafdrica, es ruptura de una relaci6n no reciproca El motivo del despe- 
dazamiento de las flores es importante. “El tema del despedazamiento, o diriunctio, 
es la contrapartida de la formaci6n del hijo en el sen0 matemo y de la coniunctio 
mi~tica”’~. Por medio de este motivo entramos en el terreno del discurso altemativo 
que se filtra en auxilio de Lucila: el discurso mistico. 

La coniunctio es la fusi6n del sujeto y la divinidad en una experiencia trascenden- 
te. Frente a tal fusibn, la disiunctio se percibe como abandono. Y en este caso, como 
fracaso, en tanto que no es generada por lo trascendente sino por esta Lucila desdo- 
blada que se percibe a si misma. Las flores despedazadas aluden a esa disiunctio: 
finitud, transitoriedad constituyen ese despedazamiento, es decir, fragmentacidn, 
ingreso en el mundo, en la muerte. Este filtimo concept0 queda aludido en la fun- 
ci6n de mortaja que cumplen las flores cayendo sobre 10s cuerpos. La came “les 
echa lodo”, es decir, 10s devuelve a su pura condicidn de materia inerte. Flores y 
cuerpos, ambos despedazados, est5n cruzados por la transitoriedad. 

“iQu6 alianzas son estas, Manuel? [...I Esas son las alianzas de la came. A 
la came confian el encargo de estrecharlos y la came, que no puede sino 
disgregar, les echa lodo y 10s aparta”. 

l9 Juan Eduardo Cirlof Dicciomrio de Sirnbo~os, Barcelona, Editorial Labor, 1982, pig. 168. 
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Es necesario agregar, ademl,  que el motivo de las flores se haua presente en 
una carta anterior, y hace alusi6n al deseo femenino, por lo cual debid ser una clave 
interpretativa para Magallanes Moure quien, como podemos darnos cuenta tras la 
lectura de las cartas siguientes, careci6 de la necesaria competencia interpretativa 
para entender lo que Lucila queria comunicarle: 

“Debieran tener 10s hombres, Manuel, un criterio distinto para apreciar 
cada esfuerzo y para juzgar cada acto de 10s que nos hemos peleado cara a 
--_- --- 1- r 1 P: _ _ _  _ - I - _ :  n x  I -_J--_- 

fa 
di 
cc 

I ” ”  1 1  

la, que me lo merezco, que de 10s rosales del camino esta vez 
ar una rosa, una siquiera, para seguir despues aspirhdola y can 
(cuarta carta) 

ciua c w i i  la 11iisena L...J ai con u11 cnLeno asi m e  juzgaran, iviariuei, pounari 
perdonarme el que hoy se h a p  en mi un eclipse moral y tire al suelo mi 

rdo Y dim vicrorosamente aue auiero tener un Darentesis de amor y de 
Ck quiero 
,rt cindo- 

la”. 

Lo erbtico, en el motivo de las flores, es visto como un premio a la existencia. 
Es lo que justifica el “eclipse moral” que significa la ilegalidad de su relaci6n con 
Magallanes. La frase final es un conocido topico proveniente del inicio de uno de 
10s disticos del poeta latino Ausonio: %ocollige Virgo rosas, dumJos nova et novapube?. 
Si bien el color rojo es simbolo de pasi6n y corporalidad, es tambien simbolo de lo 
amoroso en tanto representaci6n del coraz6n humano. En ambas cartas el sentido 
original de la frase queda doblemente tensionado: por las miserias de la vida que ha 
llevado y por la imposibilidad, hasta el momento, de que el necesario componente 
sentimental pueda darse para que ella satisfaga su anhelo. 

Mise en abyme inaugural, prospectiva, en tanto que “adelanta a la ficci6n y le 
m a  Dor velocidad”: Der0 hash aaui solamente. dada la telenlnm’a imnlirita en pntn , .. - -=- ---- ---, ~- - - -- -= - - -- - --- --I 0 1  

operacibn, a saber, evitar que el reflejo especular llegue a tener un referente 
extratextual, podemos seguir a Dallenbach en vista de que luego seiiala que “todo 
el margen de-maniobra que se consiente ahora al relato estriba en volver sobre el 
reflejo anterior y someterlo a catiilisis”’o. Es, asi, una advertencia respecto de lo que 
podria suceder si el encuentro se cumple sin mediar 10s requisitos necesarios para 
Lucila: “Yo estoy segura que no podre sufrir jamis lo que en esa noche de pesadilla”, 
dice a Magallanes, no tanto refiriendose al espejo como al reflejo prospectivo de 
&e. “Perdoneme -se disculpa al final por lo relatado- en merit0 de que le evito el 
relato fatigoso de lo que su carta ha hecho en my. Carecer de esa carta escrita por 
Magallanes no implica que no podamos deducir lo que resulta evidente, ya que la 
decimonovena carta, en su estxucturaci6n narrativa, tiene como motivaci6n ese efecto 
que la carta del poeta de San Bemardo tuvo sobre Lucila. L a  motivaci6n explicita, 
entonces (para que el hombre vea que se le puede decir todo y ademk evitarle la 
fatiga de una carta con otra superficie) dista de la motivaci6n real, que es la misma, 
sea cud sea la carta que hubiere escrito para 61. 

Per0 si miramos con cuidado, la carta no intenta disuadir a Magallanes de sus 
expectativas. Por espectacularizar un posible fracaso, tiende a la clausura de la posi- 
bilidad de lo er6tico entre ambos. Por evidenciar fuertemente la dimension er6tica 



de la protagonista (caracterizada como un sujeto de deseo: recordemos que es ella 
quien muestra “temblores de histerica” y quien con la boca ardiente llena de besos 
a Ureta), el inicial rechazo se convierte en una estrategia de seducci6n. L a  puesta en 
escena de la sexualidad de la novia de Ureta es la de su propia sexualidad, y un 
llamado de atenci6n que, podemos ciertamente hipotetizar, el desventurado 
Magallanes no lleg6 a entender. Como lo ha dicho Baudrillard, “en la seducci6n lo 
que se pone en juego es la provocacidn y la decepci6n del deseo, cuya linica verdad 
es centellear y ser decepcionado”*’. 

El rechazo de Lucila a la solicitud de Magallanes no se funda en la asuncidn del 
discurso hegem6nico del patriarcado que clausura la posibilidad del deseo femeni- 
no. Ello es comprobable si comparamos la naturaleza del rechazo a Videla Pineda, 
en la primera parte del epistolario, el cud es de tip0 axioldgico, etico, frente al 
rechazo a Magallanes, en que lo moral no tiene cabida, pese a la ilegitimidad de sus 
relaciones. 

iQu6 es pues, en definitiva, lo que quiere Lucila? En primer lugar, quiere evi- 
denciar que si desea el encuentro que se le propone, per0 quiere que ese encuentro 
sea significativo, lo cual ocurre cuando lo corporal y lo espiritual van de la mano. 
En ello, s610 la ley de 10s hombres se erige como juez castigador, ya que Dios 
comprende el amor verdadero y perdona la ruptura de tales leyes: 

“Los hombres que acusen y que lapiden. Dios quiz& perdona por las heri- 
das que daban a la viajera la fiebre que la llevd a beber”. 

Resalta inmediatamente la met5fora de beber en relaci6n con lo sexual, per0 
adem& la irrelevancia que se le concede a la condici6n de transgresora. En la tradi- 
ci6n, las mujeres adlilteras eran lapidadas. Evidentemente, el concept0 de Dios al 
que se est5 recumendo aqui no es el de la ortodoxia cat6lica apost6lica romana, ni 
tampoco al Dios judio. 

La iinica altemativa es, entonces, recumr al discurso mistico para recontextualizar 
la situaci6n entre ella y el poeta y escapar a las determinaciones morales del discur- 
so patriarcal frente al cual s610 le cabe la opci6n de la marginalidad. 

“Dices tti, [...I deja& que mi linfa se la beba la tierra, y no que& beberla? 
No, Manuel. Una l o a  seria [...) porque yo quiero beber tu linfa toda, sin que 
un hueco egoista me reserves una parte de frescor y de 
exaltucidn22”. (decimoseptima carta) 
“Gutirdamelo todo porque todo cabrri en mi y porque no quiero que nada 
tuyo se pierda en otras manos, ni siquiera la s a l  de tus 15grimas. Sed tengo 
de ti y es una sed larga e intensa para la que has de guardarte intacto”. 
(octava carta) 

Completamente opuesta a las im5genes que la critica ha creado de la Mistral, 
aqui se nos evidencia una Lucila bastante concreta, de came y hueso, que no se 

*‘Jean Baudrillad, Dc la Scduccidn, Madrid, Editorial C5tedra, 1989, p&g. 78. 
zz Veremos que luego usa la misma palabra para referine al extasis mistico. 
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arredra a la hora de expresarse en tanto que sujeto de deseo, consciente de la 
trasgresi6n que ello implica. La sexualidad de las imggenes es bastante patente 
como para emprender un anaisis detallado que resultaria redundante para el lector. 
Si en Ta4 como decia Adriana ValdCs, el sacerdocio femenino, lo religioso en defi- 
nitiva, implica la castraci6n del deseo sexual, en la alternativa que ofrece la mistica 
ambos aspectos constituyen el camino de uni6n a la totalidad divina en la cual se 
logra la trascendencia en la existencia. En este punto, la seducci6n que ejerce Lucila 
no es exactamente la seducci6n como la ha entendido Baudrillard, en tanto que para 
Cste “ella misma es su propio finnB, lo cud la condena a un postmoderno estado de 
fragmentariedad e intrascendencia (ya que toda posibilidad de trascendencia se fun- 
da en una certeza superior). La seducci6n de Lucila, en un juego de rechazo y 
aceptacihn, es ritual, y apunta precisamente a la consecuci6n de tal estado de gracia. 
Por ello el problema no tiene que ver con lo moral, ya que esos son s610 caminos 
“que 10s hombres han vedado” (decimoquinta carta). 

Se@n Bataille, el cristianismo realiz6 una separacidn entre 10s aspectos de lo 
fasto y lo nefasto en lo sagrado. En una religiosidad anterior, “la trasgresi6n funda- 
mentaba lo sagrado, cuyos aspectos impuros no eran menos sagrados que 10s aspec- 
tos contrarios1114. En nuestro caso, la impureza viene dada por la convencionalidad 
eclesitistica de deslindar lo apropiado y lo inapropiado de una dimensi6n tan dionisiaca 
del ser humano. El marco legal Gene a ser, por supuesto, la relacion matrimonial, 
cuyo fundamento, empero, no es el goce mutuo, sin0 10s hijos. 

Jean Ancelet Houstache define la mistica como “un deseo misterioso, tenido 
por sagrado, anterior a toda justificacion racional, a veces inconsciente, per0 profun- 
do e incoercible del alma que se esfuerza por entrar en contact0 con lo que tiene 
por absoluto, generalmente su DiosnZ5. Si bien, se@n la Iglesia Catblica, la mistica 
es una vida a la cud todos estamos llamados, la opini6n de Csta respecto de las 
experiencias teoptiticas ha sido siempre balbuceante, por cuanto en su sen0 reside 
un cuestionamiento a la funci6n mediadora de la Iglesia que funda su autoridad 
social. En la experiencia mistica cabe la fusi6n de la sacralidad de la presencia 
divina y la profanidad del goce corporal. Se abre, asi, una posibilidad cierta de que 
10s deseos de Magallanes se cumplan, per0 solo en unos terminos que la eximen de 
culpabilidad: 

“Santa Teresa y 10s misticos conocieron dentro de la exaltaci6n espiritual el 
estado del amor como el m& apasionado de 10s mortales [...I iSe parecen 
tanto el rezar y el querer intensos!”. 

Nuevamente vemos que se utiliza la palabra exaltacidn para hacer referencia al 
cstado especial en el que cuerpo y espiritu se armonizan y hacen al individuo parte 
de una totalidad trascendente. Para ello, rezar (en el cas0 del religioso) y querer (en 
el cas0 del amante) son las vias requeridas que deben transitarse para acceder a tal 
espacio de privilegio. Asi continiia Lucila dfindole claves a Magallanes quien, estoy 

21 Baudrillard, De fa Seduccidn, pig. 78. 
24 George Bataille, Ef e m t i n o ,  Barcelona, Tusquets Editores, 1992, pig. 169. 
15 Jean Ancelet, Ekharf y la mistica rmanq Madrid, Editorial Aguilar, 1963, pbg. 7. 



" I D A D E S  

casi seguro, sigue sin poder ver m b  all5 de lo que la distancia que va de sus ojos a 
su nariz le permite atisbar en el texto. Tanto la fe como el amor quedan unidos en 
la transverberaci6n mistica, y ambos fundan la relacidn con la divinidad. Esta divi- 
nidad se transporta al plan0 de pareja y el amor funda la fe en el otro. La tercera 
carta trata el tema de la incredulidad en el narratario, y lo intenta persuadir de 
creer, lo que es tambien una persuasi6n que la llegue a querer. Siguiendo el t6pico 
de situar al amante en el lugar de lo superior que proviene de la tradici6n del amor 
cortCs, la construcci6n de la imagen del narratario en todo el epistolario es panegirica, 
mientras la de Lucila es despreciativa: 

"Siempre pens6 en que lo que es la flor misma, la coronaci6n de mi religibn, 
el amor a 10s seres est5 en usted mucho mis que en mi. En usted es estado 
cotidiano, en mi florece despues de luchas reiiidas con mi hgel malo". 

.I *a , -  . .  * * _  ... ". magauanes queaa as1 caractenzaao con rasgos ammente positwos. >in embar- 
go, veremos luego la contradicci6n de este "amar a todos 10s seres" y el egoism0 de 
no llevarlo a 10s hechos. Lucila afirma llegar a un "paraje privilegiado" atravesando 
diez paises a pesar de ser un pobre anhelante. Contrariamente al mal hermeneuta 
Magallanes, aunque se dice que 6ste pficticamente vive al lado de tal paraje, que no 
es otro que el ser amado, Lucila si es capaz, pese a que la vida la ha hecho "egoista 
enormemente 1...1 diez veces dura v cruel". lo cual da una nocicin del valor oue tiene 

iente ha 
:gusto y 
iciendo 

~, , ~ ~~ ~~~~ ~~~~~ , . ~ . ~ ~ ~  , ~ _  .~.. _._.. __. 

atravesar esos diez paises venci6ndose a si misma, ya que en ella constantem 
habido "un clamor por la fe y por la perfeccibn, siempre me mire con dis 
pedi volverme mejor". No percatarse, a estas alturas, de c6mo se haido prod1 
1, A-,.,.-"k..,.-:.=- A,. 1, :-,.-.,.- " .._^ -1 A-I ----*---- -- _^_^^^ J:t?-:l 
la UCLUIIJUULLIUII UF la Iiiiatjcil J U ~ F I I I C I C U  u e ~  iiaiauulu I ~ I F  paebc UIIILII, aUnqUe 
probablemente en su minuto 6ste no se diera por enterado. En esa misma carta. la fe 
es vista como lo que puede hacer cambiar a las personas: 

"2No ha pensado usted nunca que la fe sea un estado de vibraci6n especial 
en el cual hay que ponerse para que el prodigio venga a nosotros o se haga 
dentro de nosotros? La materia necesita hallarse en tal o cual estado para 
quedar habilitada para tal o cual operaci6n o transformaci6n magnifica". 

En un sentido dude a la posibilidad de que Magallanes la ame, en o h ,  al 
cambio que ella misma experimentana en tanto que su cuerpo, declarado inhgbil, 
torpe y poco atractivo para el amor, se presta para el encuentro en virtud del poder 
del amor. Creer y amar son homologados asi como condiciones de la experiencia 
mistica. Para mis seiiales en las oscurecidas e impenetrables costas en que navega el 
poeta, Lucila escribe ask 

"Si con mi escoria negra suelo yo hacer una estrella (entrar en divino estado 
de gozo espiritual) Ud. con su pasta de lirios a qu6 zonas entraria I...] si Ud. 
quisiera gritar con todas sus fuerzas creo". 

El subrayado le pertenece a ella y evidencia otra vez la ambigiiedad semtintica 
que quiere conferirle a la palabm La fe es requisito para la relaci6n con lo divino, y 
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me desvanecefi el goce intenso; se que la embriaguez m5s intensa que me 
haya recorrido las venas la sacare de tu boca amada [...I sC que serd capaz en 
mi exaltacidn de hacerme una prolongacidn de ti: de tu fervor, de tu alma 
suave. de tu came misma [...I vo esuero vivir contim un momento sumemo 

J 1 1 -  r o -  '1 r 1 

ucirculo de fuego" en el que esos dos seres que ya no ve se siguen moviendo 
tiene relacidn alguna con la experiencia de fusion armdnica entre cuerpos y almi 
la cual aspira. El problema es, ante todo, la motivacidn intrascendente de Magalla 

1- 11 - _ - r _ L l _ _ _ _  ___-_  - _ J  __1_-._ _ _  _ - 1 - _ - -  J. _ _  - 

porque UII agenre exrerno inrervenga, sin0 por cuanro la resngo es solo una 
obietivacidn de la conciencia de la Drouia Lucila Drotaponista mien uercibe m e  ese 

no 
3sa 
ies, 

oue IO iieva a uuerer eslauiecer. semn Doaemos cuiemr. una reiacion ae acuerdo 
1 1 T O  1 0 7  

con 10s criterios de la cultura patriarcal, en la cual la mujer es "poseidan, lo que 
implica una disimetxfa central: la mujer se entrega, desaparece, es casi sometida a un 
sacrificio, per0 el vardn, en tanto sujeto victorioso, permanece intacto. 

Queda por relevar a h  el cauce seguido por Lucila quien, a principios de siglo, 
produce en sus cartas esta deslegitimacidn de 10s discursos oficiales, hegemdnicos, 
superponiendo a estos un discurso altemativo, el de la mistica, que a la misma 
iglesia le ha costado gran trabajo incorporar dentro de 10s chones de su doctrina. 
Prueba de ello son 10s avatares que el Cantar de 10s Caniares ha experimentado en su 
traduccidn, incorporacidn al canon biblico de textos y su posterior lectura bajo 
criterios candnicos. 

El surgimiento de la mistica como posibilidad de un contradiscurso, que en 
definitiva, gracias alas operaciones deconstructivas que realiza, se toma hegemdni- 
co al interior del texto en tanto que desautoriza al de superficie (arraigado en la 
construcci6n panegirica de Magallanes), se ve posibilitado y surte efecto, s e e n  
creo, debido a la posibilidad de oponer de esta suerte dos 16gicas de pensamiento. 
La del discurso de la cultura patriarcal, occidental, fundamentalmente binarista. Y 
una monista, o integrista si podemos llamarla asi, del discurso mistico, que escapa 
en el andisis de sus constituyentes incluso a las deteminaciones de la ortodoxia 
catdlica. Esta contienda discursiva se toma una lucha de e n e r o  en que lo femenino 
busca una via de legitimacidn frente a las coerciones del discurso patriarcal. Tm las 
diferencias gendricas surge, inevitablemente, una diferencia epistemica: al binaris- 
mo racionalista ella opone, como superacidn, el monismo. De esta suerte el distan- 
ciamiento entre el cuerpo y el placer en pro de la razdn y la producci6n que ha 
operado la cultura patriarcal (distanciamiento en el cual 10s cuerpos femeninos jue- 
gan en una economia en la cud son transados como objetos destinados a la produc- 
ci6n en el sen0 de la institucidn matrimonial, es deslegitimado y anulado, resultan- 
do de ello una concepci6n de la mujer como sujeto de deseo legitimo. 

Puede que el esfuerzo que ella ha hecho deje insatisfechas a muchas feministas 
de hoy, per0 creo que, considerando su propio contexto, es importante y vdido. 
Para la critica, puede ser un elemento sobre el cual comenzar a reconsiderar la 
importancia de Lucila como sujeto histdrico. 
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mas aun, confesando que durante aiio, en mi epoca de adolescente, supe de la exis- 
tencia de una poblacidn, en Ancud, llamada Antonio B6rquez Solar, sin embargo 
nadie sup0 explicarme qui6n era el personaje que se escondia tras ese nombre. Creo 
que todavia cabe preguntarse iCuhtos  residentes en "la B6rquez Solar" s a b r h  el 
porqu6 del nombre de su poblacidn? 

Pienso en la personalidad y en la obra de este gran chilote de comienzos de siglo, 
pienso en ChiloC y con m h  fuem comprendo la necesidad real de regionalizar de 
verdad y no s610 en el papel 10s programas de estudio en nuestras escuelas y liceos, 
para que 10s chilotes desde 10s primiros cursos de la ensefianza bhica comikncen a 
mirarse a si mismos, a conocerse y reconocerse dentro de una cultura particular, con 
sus tradiciones y su mkica, con su lenguaje y su literatura, con sus mitos y su flora y 
w, GI,,"* ., nr.n .,-l.....d@ ;m-a..nrmAamn .,..tan A a  -#.-.,.."., ., ...,,.-:."... 1 +,..-I,. -..l-A- 
YU z a u u a  7 i)uo VLUVIG~) I I I I~~I~LGUCLUJ,  L U I L ~ J  uc yviicIac a L C J ~ L L L U  a LUUU ~ L U I I I ~ I L  

enrarecido aire de lo que viene de fuera a transformar malamente nuestra sociedad. 

UNA EXPEFUENCIA CONMOVEDORA 

Este chilote, particularmente amante de su tie- naci6 en Ancud el 26 de julio 
de 1874. Siendo muy pequefio brot6 en 61 un fuerte e inquebrantable amor a Chilo6, 
a la patria chica. El mismo nos cuenta esta experiencia casi mistica: 

"Una noche de Primavera insular, en las postrimenas de la pasada centuria, 
en una casa ancuditana, bajo el resplandor de miradas de estrellas en el azul 
oscuro del firmamento, junto a una nistica mesa de madreselva olorosas 
que sencillamente se erigia en medio del terraplen, el esposo y la esposa 
hablaban y comentaban las noticias primeras de la guerra del Pacifico. Habia 
llegado la nueva del desembarco de las tropas chilenas en tierra enemig y 
la toma de Pisagua, el 2 de noviembre de 1879. El primer0 que habia clava- 
do la bandera tricolor en 10s cerros erizados de bayonetas, habia sido el 
valiente chilote Amador Barrientos". 

En la serenidad de la noche, cuando las estrellas y las flores se abrian como 
incensarios, las palabras eran solemnes y temblorosas de entusiasmo. 

' Del discuno del poeta Diego Dub16 Urmtia en las exequiaa de Antonio BBrquez Solar. El 
Mercurio, 1938. 
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Un nifio de seis aiios las escuchaba con muchisima atenci6n y al lado de la 
madre conmovida y hermosa como la Virgen. En las oscuras, todavia, germinaciones 
eficaces de sus pensamientos infantiles, habia algo como un deslumbramiento en la 
iniciaci6n de un amor muy grande a la tierra natal, a su belleza y a su gloria. 

El que referia el hecho heroic0 era el progenitor, Don Antonio B6rquez Diaz, 
vardn justo, sabio y prudente. 

DespuQ de un silencio profundo la sefiora Manuela Solar Berenguer pregunt6: 
4 Y  mi hermano Alcides moriria? 

Nadie contest6 a la adolorida. El destino ya habia determinado que 61, que habia 
marchado tambikn a la ciega (sic) de laureles, muriese humildemente despues, sin 
fruto y sin gloria. 

El olor de madreselva, siempre, toda la vida, en todas partes, me da el recuerdo 
de esa noche isleiia. Aiin oigo el trueno sordo, extendido, lejano de la Marbraba 
(sic), en aquella noche memorable de mi amor. 

Otra noche, diez aiios despues, en un gran edificio de Santiago, en el dormito- 
no, a solas con su almohada, el hu6rfano insular, estudiante, dejaba rodar sus 1Pgri- 
mas en silencio, estrangulando 10s sollozos. Aln vibraban en sus oidos 10s sarcas- 
mos y chirigotas eshlpidas que de Chilo6 hacian, por exasperarle, algunos jdvenes 
del primer curso de internos del Instituto Pedagbgico, muchachos alegres ... 

iAh! Los resquemores de laguerra separatista, mantenidos durante mucho tiempo 
por la ignorancia. Todo porque 10s chilotes permanecieron leales al Rey de Espea, 
por nuestra gran virtud de lealtad. Los ejCrcitos realistas de Pareja y Osorio casi en su 
totalidad eran chilotes, abnegados hasta el sacrificio, valientes hasta el heroismo. 

Lleno del m b  noble orgullo recuerdo al historiador Barros Arana cuando dice 
en Las campafias de Chiloi que aquella provincia pobre, mal poblada, sustraida al 
calor y a las pasiones del movimiento revolucionario de la kpoca, hizo entonces 
mucho m b  de 200.000 pesos para preparar la conquista realista de Chile, y en 
menos de un aiio pus0 sobre las armas la vigesima parte de su poblaci6n. S610 la 
Francia republicana, en medio del entusiasmo febril de 1792 y 1793, cuando cubri6 
sus fronteras con sus catorce ejCrcitos ha hecho un esfueno igual, armando tambikn 
la vigesima parte de su poblaci6n. 

Entonces las lindas y virtuosas muieres del Archipielago dieron sus joyas, mates 



E!jTUDIOS, DOCENCIA Y PERIODISMO 

Curs6 10s estudios primarios y secundarios en Ancud y, en 1889, viaj6 a Santia- 
go, becado por el gobiemo para el primer curso del Instituto Pedag6gic0, de donde 
egres6 en 1892 con el titulo de profesor en castellano y en gimnasia. 

En el aiio siguiente lleg6 a Los h g e l e s  donde ejerci6 como profesor en el liceo 
y se dedic6 asiduamente a la creaci6n literaria y al periodismo en el diario local. 
Lleg6 a ser director de Elprogresista y en esos aiios inici6 relaciones literarias con 
algunos escritores de las nuevas generaciones. 

En 1897 abandon6 la docencia y regres6 a Santiago a vivir del periodismo y la 
literatura Volvi6 a1 magisterio en 1904, esta vez, como cateddtico en castellano e 
inspector en el Internado Barros Arana, donde continu6 su carrera docente hasta 
obtener la jubilaci6n. 

Numerosos 6rganos periodisticos publicaban sus colaboraciones, entre ellos, 
La Revista Cimica, Santiago Cdmico, Pluma y Upit Revista National, ElNuevo S$o, La 
Razin, La Maiiana y ElMercurio (todas de Santiago) y en Atenea de la Universidad 
de Concepci6n. Sus temas recurrentes eran Chilo6 (su defensa y proyecci6n), la 
enseiianza y literatura. Bueno seria poder reproducir algunos articulos. Por ejem- 
plo, "Cargo injusto a la enseiianza" (7- V-1921, pig. 3) y " L a  vocaci6n de la ense- 
fianza" (17- B-1921, pig. 3), ambos publicados en ElMercuriode Santiago. En estos 
articulos captamos la recia personalidad de A.B.S. Y su decidida fe en lo impres- 
cindible de buenos profesores y de una educaci6n sin trabas, para modelar a 10s 
j6venes que construirin el futuro. 

SU PRODUCCI6N LITERARIA 

Mientras era profesor en Los hgeles  pasa por alli don Marcial Cabrera Guerra, 
"un maestro en el arte exquisito y dificil de la amistad. Ha leido todos 10s libros y 
mueve su espiritu una inquietud de belleza y sabiduria que no se extingue sin0 con 
buenas lecturas y m h  sutiles iniciaciones. Conversa con el profesor de castellano y, 
a traves, de sus pliticas adivina y comprende su espiritu lleno de intuiciones y 
@rmenesn3. 

Cabrera Guerra era miembro del personal del diario La M y ,  m k  tarde, man- 
tuvo una revista Pluma y Up& entre 1900 y 1904, en las que publicaba 10s poemas 
de Antonio Bdrquez Solar, Pedro Antonio Gonzdez y otros de 10s j6venes poetas 
que estaban form&.ndose tras la huella dejada por Ruben Dario. "Marcial Cabrera 
Guerra fue un gran amigo de ambos y, ademh, recogi6 muchos poemas de P. A. 
Gonzfilez que de otra forma se habrian perdido y entusiasm6 a don Luis Arrieta 
Caiias y otros mecenas a que dieran protecci6n econ6mica a G o d e z  para la publi- 
caci6n de su libro Ritmos, el linico que logr6 ver impreso"'. 

El primer libro de Antonio B6rquez Solar fue Campo lirico, publicado en 1900. 
Obra en verso, con prdlogo de Marcial Cabrera Guerra, una de las primeras que se 

Roberto Meza Fuentes, "Pequeiia Antologia, Selecci6n y Notas", en Las fhimar Noficia, 18 de 

' Ra6l Silva Castro, Panorama Lifemrio de Chi& Editorial Univenitaria, Santiago de Chile, 1961, 
mano de 1939, peg. 6. 

pdg. 36. 
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public6 en Chile de la escuela modernista. Este libro suscit6 grandes controversias 
y recibi6 aplausos y censuras de la critica por su novisima forma poCtican5. 

En 1907 public6 una nueva obra en verso, Lafloresta de Los Leones, con esta 
obra se conoce en Chile la poesia de cargcter social6. B6rquez Solar canta y clama 
por todos 10s que sufren y no pueden o no saben hablar. "Protesto -dice- de la 
domesticidad del Arte, y odio y rechazo la poesia domCstica del Blbum, por m5s 
que est6 seguro que esta me coronaria con su laurel burgubs, fecundo, prddigo y 
ruin"7.  

Entretanto el poeta no descansa, hace periodismo, realiza sus clases, da confe- 
rencias en la Universidad, lee sus poemas en el Ateneo. Vive dedicado plenamente 
a la docencia y a su trabajo literario. 

En 1912 ve publicado por la Editorial Ollendorf de Paris una nueva obra suya, 
Dialectos Decires. Un libro de ensayos en que una vez m h  se refiere a sus grandes 
amores: La Araucana, El @qotey Chiloe', tres creaciones de Espaiia, segin Roberto 
Meza Fuentes. Grandes elogios de la critica de America y Espaiia recibi6 B6rquez 
Solar, por este nuevo libro. 

Nuestro poeta y maestro fue un estudioso incansable, le interesaba profunda- 
mente la historia de Chile y todo lo relacionado con Espaiia. El poeta se propuso 
una meta sumamente ambiciosa, dar vida a una sene de obras que abarcaran 10s 
periodos de la Conquista, la Colonia y la Independencia de Chile. Cumplid su 
objetivo escribiendo tres obras: Elpaladin trovador, La Belleza del Demonio y La trage- 
dia del General Jose' Miguel Carrera. 

FIhnlndh frnrrndnr nhra rlramitira en verqn nile tiene a F.rrilla rnmn nrntacmnis- r- y'r I--.._ '.""~--"., --.- ----------__ . ---- ~ - -  ----- I----- _- ------ 
ta, fue premiada en el "Certamen Maria Guerrero Diaz" en el Teatro Municipal de 
Santiago. Esta pie: 
represent6 en est0 
Maucci de Barcelo 

y premia 
Jose' Mi@ 
Dremiadki CII CI U=IWIITII UTI UZIILTIIUIU UT 

La BeLLea delhenzonro, La ypzrraca, es una noveia aramanca puoiicaaa en IY 14 

IIIUCI LC UTI IICLUC. NIU I J L L  

za t ea td  fue la iinica de autor americano que dicha compariia 
s paises de habla castellana. Fue publicada por la Casa Editorial 

da en el Certamen del Consejo Superior de Letras, y La tragedia del General 
,el Carrera, Pasidn y Muerte del Padre de la Patria, obra dramatics en verso 
~ -- -1 P-A ~ - 1  ---_ A- I -  _..-A- A-i I-<--- A=.. inn1 

Laudatorias Heroicas fue publicada en 1918 y al aiio siguiente La Leyenda de La 
Estrella Solitaria, una sene de relatos de la Guerra del Pacific0 en 10s que quiere 
resaltar el sentimiento patrio, quiz& motivado por el recuerdo de aquella noche de 
su infancia cuando escuch6 c6mo el padre contaba a la madre que un chilote habia 
sido el primer0 en clavar la bandera en la tierra enemiga. 

Ya retirado de la enseiianza, per0 siempre vivo su amor a 10s niiios, escribe 
canciones de cuna, recuerda su infancia en Chilo6 y escnbe todavia algunos libros. 

"Aun cuando no conoci6 directamente a Ruben Dario, se convirtid abanderado de su causa, y 
en sus prirneros libros y especialrnente en Campo lirico, quiso hacer s610 modernismo. Y lo hizo, en 
forma inclusive estridente, sin temor a las polemicas y a las rechiflas con que la incomprensi6n solia 
pretender embarazar su papel". Rad Silva Castro, op. ciL 

6En 1904 habia irmmpido en nuestro pais el cuento de denuncia social con la publicacibn de Sub 
Tma de Baldomero Lillo. 

Citado por Roberto Meza Fuentes (poeta nacido en Ancud y fallecido en Santiago el 28 de 
diciembre de 1987) en LUS l h i m a c  Noficim, 18 de mano de 1939, pig. 24, art cit 
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En 1929 edita La Diamantina Fortale- y Estrelkz Roma'ntica, con el subtitulo de 
i 

) 

de moral, de exaltacion, de caracter y educacion de 10s Duenos SenQmlentOS. LSte 
libro constituia un vuelco total hacia la sencillez, de aquel modemista impetuoso 
.-.-%a ;n;cisra pan-m-a litoraria on 14M Pnmn Pnmhn lirirnnR 

) 

1 

'i"" L l l l r l U l U  Y U  .,..-.u*.. ... u...*... -.. '""", "- -..- --..- r- --'--- e 
El afio 1931 hace realidad el sueiio de toda su vida, publicar un libro completc 

dedicado a ChiloC: Or0 delArchipiikzgo, subtitulados Poessias del Cielo, de la Tierra y de 
Mar. 

Posterioxmente el poeta esuibe sus memorias en 1932, ya muy enfermo escribe sc -.. . n ... .. . .. h 3 . 2  . 1 1  1 1 

I 

uhma obm,  an   arm lam en^, que es la DlOgTatIa  coma^ y apasonaaa ae sus aos p a e s  
a m i p  y compaiieros de ruta: Pedro Antonio G o d e z  y Marcial Cabrera Guerra. 

T.iroun d~ i ina n m l n n m d a  enfw-mPdad. fallpci6 en Santiam el 19 de iulio de ~- -- 1-_1 ------ a--- --- - o- _. _. - - J ~ ~ ~ .  ... --.. 
1938, pr6ximo a cumplir 10s 64 6 0 s  de edad. 

ORO DELARCHIPIELAGO (1931) 

Hace muy poco lleg6 a mis manos una aiiosa edici6n de Or0 delArch@%go, hecha 
por Editorial del Pacifico. El tiempo y la humedad de Chilo6 no perdonaron a esta 
obra del notable maestro. le falta la oortada v la hoia en aue aOarece el colofh. ~ 

1 I .I 1 1  
- .._ -. 

El libro consta de una Dedicatoria "A la memoria venerable de mi Padre, Anto 
nio B6rquez Diaz, var6n sabio, justo y prudente; y a la santa memoria de mi Madre 
Manuela Solar Berenguer, que fue ternura y bondad de la vida". 

Luego, fotografias del padre, la madre y el poeta a 10s 15 aiios. 

'El diario El Mercurio de Santiago del 6 de julio de 1930 decia acerca del recien editado libm 
Fume deJuuomcia, invitando a comprarlo: "Este libro que se acaba de publicar, es el m h  interesante 
para nifios y grandes. Es utilisimo para formar el caricter y para laeducacidn de 10s buenos sentimientos. 
No debe faltar en ningin hogar, ni en manos de todos 10s educadores chilenos. 

Este libm es originalisimo en todas sus prosas y poesias es un esfueno linico en las letras 
nacionales, no hecho por nadie antes de ahora Se recomienda a 10s padres chilenos y extranjeros por 
10s siguientes catorce puntos: 

1. Porque es eminentemente original y nacional. 
2. Educa el caricter, la voluntad dominadora. 
3. Es eminentemente moral, lleno de fervor a Dim, la Pabia y la Natural- 
4. Tiende a la exaltacidn en el hogar, la escuela y la sociedad. 
5. Redica la ayuda mutua, la solidaridad humana y el optimismo. 
6. Ensefia a amar y compenetrarse con la naturaleza entera. 
Z Es obra de 6tica colectiva y prrictica. 
8. Cultiva sin exageracidn y bellamente la imaginacidn creadora y la fantasia como que es la obra 

9. Tiene abundante material y asi no hay otro igual en el pais. 
10. Exalta el amor a la poesia y a las producciones chilenas. 
11. Es obra literaria, arthtica y poetics. 
12. Redica el esfueno, la salud corporal y espiritual, individual y colectiva 
13. Inicia por primera vez el team en la ensefianza. 
14. Se preocupa de la "beneficencia pliblica". 
Ademis indicaba las librerias en que estaba a la venta. 

de un poeta y de un maestro de fama 
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' ocupa la piigina siguiente: 
la: 61 ha formado con sus elementos nuestro 

ser; nuesuo poore pas: a i l  se encuentran 10s testigos de nuestro nacimiento, 10s 
creadores de nuestra existencia, y 10s que nos han dado alma por la educaci6n; 10s 
sepulcros de nuestros padres yacen alli y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos 
recuerda un deber, todo nos exita (sic) sentimientos tiernos y memorias deliciosas; 
alli fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras 
primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ZQuC titulos m L  sagrados al 
amor y a la consagracibn?". 

No hay duda que nuestro poeta comparte plenamente ese amor por el suelo --+:..- A---A-A- -:L-.. ---- A--:-:-:- - __- l:l--.- -__- - 0 L : l - Z  --- --- 
IIaUVU. ALCILdUd UdKI11d U d I d  UdI l l I l C I U  d U11 I l U I U  UUt: LdIlLdId d b1111Ut: LU11 UIU- 

f 
' U  1 

undo y sincero amor. ZQuC de dolores sufririan hoy Bolivar y B6rquez Solar? 
Luego del indice, un prdlogo del autor. Sinceras y emotivas piiginas dedicadas a 

, h.....-n ..,t,l A,. 1, -.._ ",. ,:,.,&. ,.--.ll-"-. U D . . - J -  A,.&-..- ":- ..--- :..,.,...--:.. .̂.̂  
u 

en una epoca en que 10s chilotes negaban su procedenc 
avergoncC tontamente de ser isleiio, ni reneguC jam& c 
estirpe chilota, frente a la estulticia y la incomprensi6n. P ~- 

la uciiaiiaLai, uc ia quc ac aici i ic  uixuiiuau. A ucuu uccii ya, alii  vaiajacuuicia, quc 
:ia insular, yo s610 no me 
le mi noble origen, de mi 
ui fui ejemplo y me honrk 

mucho"" . No hay duda que se honra quien reconoce y honra su lugar de origen. 
El libro est5 dividido en 10 partes, alas que el autor llama Cuadernos. En toda 

la obra armonizan 10s m L  variados temas y formas metricas. Su inclinaci6n prime- 
ra nnr la nnociza m n r l n r 4 c t z a  v ci- a m n l i a  r r r l h r r .  l i t n t a A a  1- ,in h t ; l l i n t n  min&rr 

0.. .,"ILUI" I I C . , . I u I I I l  .C ".U u11 "II.IYIICC ' IIYIIC. u J I.. r... 1.. y"L"'" I..VU....ULL'& 

del lenguaje y un conocimiento acabado de la metrica, la rima y el ritmo. No des- 
echa ninguna forma metrica. 

El libro es sumamente variado en tipos de versos y estrofas. Este solo tema daria . .  _ _ * . -  . *. . .. 
las formas e! 

Tercetos 
rn: PI wminc 

iugar a un extenso e interesante naDajo. ror anora, solo nos dedicaremos a revlsar 
str6ficas m L  usadas en Or0 del Archipidago. 
i en verso de arte menor, en que riman solamente el primero y el terce- 

I -- - - -  
Te io) , 

10s tre: Ida 
por lo: 

Terceco ciasico, aunque ae versos aiejanannos y no enaecasiiaDos como exige 
esta forma, per0 mantiene las dem& reglas, est5 construido en cadena, es decir, 
riman el Drimer v el tercer verso de la Drimera estrnfa v PI semindn r ima m n  PI 

-o----lo queda suelto ("Hora Muerta"). 
rcetos monommos (innovaci6n hecha a esta forma estrbfica por Ruben Dan 
3 versos coinciden en la misma rima, igual que en la cuaderna via utiliza 
i poetas cultos de la Edad Media ("Mi maestro de Escuela"). 
_ _ _ I -  _ I = _ . - -  - --  . 3 1 .  1 .  1 n r  

1 I , -_ - - D  --__ -- r ---- 
primero y el tercero de la estrofa siguiente. Para que no quede al final un verso 
suelto, el poema termina con un serventesio. Utiliza esta estrofa en el "Epilogo. Al 
Archipielago en su Centenario. (1926)". 

El cuarteto, estrofa de cuatro versos consonantes endecasilabos, que riman pri- 
mer0 con cuarto y segundo con tercero ("Ahogados"). 

El serventesio, cuya linica diferencia con el anterior es que riman primero con 
tercero y segundo con cuarto ("La Corneta"). 

Del pr6logo de O r 0  del Arch~ilhgo, pig. IX. 
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La cuarteta, compuesta por versos consonantes no endecasilabos, que riman 
primer0 y segundo con cuarto, le permite utilizar variadas mCtricas. En “El Baiio” 
utiliza el octosilabo; en “Los Trigales” y “El Curanto”, el dodecasilabo y el 
alejandrino en “Los Mampatos”. 

TmbiCn utiliza estrofas polimCtricas como: 
La estrofa sifico adbnica, formada por tres endecasilabos y un pentesilabo, sin 

rima (“Lemuyn,“LosMuermos”’o). 
Utiliza dos formas de la Copla de pie quebrado: Una semejante a la inmortali- 

zada porJorge Manrique en “Coplas a la muerte de su Padre”, except0 en la estruc- 
tura de la rima de 10s octosilabos (“Retrato de la Madre”); otra, de versos alejandrinos 
en ”Quintanilla” y “Los Papeles“. 

La quintilla, estrofa de cinco versos octosilabos consonantes rimados a gusto 
del poeta (“La nochebuena de Antbn”, “El Caleuche”). 

En “Las voces” revela toda su maestria en el us0 de la lira de Fray Luis de Ledn, 
tal es la perfecci6n metrica de este poema que al leerlo escuchamos resonancias de 
la poesia del sabio salmantino. 

La sextina, le sirve de marco para “Filtro de Otoiio” y la octavilla hexasikbica 
para “Canci6n Pescadora”. En “Los ojos del mar” opta por la octavilla octosilibica. 

La decima o espinela, de code m h  tradicional le sirve para ”Tierra natal” y “A 
10s chilotes que duermen”, mientras que el romance lo encontramos en su sene de 
diez poemas agrupados bajo el titulo de “Romancer0 del Archipielago”. 

No queda hera de esta muestra estnjfica el soneto, que es m5s bien una combina- 
ci6n estr6fica que una estrofa propiamente tal. Algunos de 10s sonetos de este libro son: 
“Las Madreselvas”, “Las tres Man’as”, “Poderosa belleza”, “Castro” y “Los Pescadores”. 

Ademis de la variada metrica reseiiada, en muchos de 10s poemas Antonio 
B6rquez Solar se aparta de las formas m h  clisicas de versificacibn y forma unida- 
des estr6ficas con la mtixirna libertad. amDando indefinido niimero de versos de 
medida 

su  poesia, “Canto de amor a Chloe”, no quiere omitir ningin tema, de manera 
que al recorrer estas piginas vamos encontrrindonos con poemas dedicados a luga- 
res (“Tierra Natal”, “Castro”, “KO Pudeto”, “Lemuy”); aves y animales (“Las gavio- 
tas”, “El Chucao”, “Los flamencos”, “El cisne”, “Los lobos”, “Los mampatos”, “Las 
ovejas”); +boles (“El alerce” que ... “Es el rey de 10s bosques, el abuelo”, “El laurel”, 
“Los muermos”), flores (“Las madreselvas” y “Los copihues”); las siembras (“Los 
papeles” y ”Los trigales”); el mundo mitico (“El Caleuche”, “El Trauco”, “La Sire- 
na”, “Los Brujos”, “ L a  ciudad de las Maravillas”) y personajes hist6ricos junto a 
otros contemponineos del poeta (Ercilla “descubridor de un nuevo paraiso, poeta y 
paladin, mi padre Ercilla”, el Rey de Espaiia, Quintanilla, Beauchef, Don Carlos 
Berenguer” , Nanciipel ”... Un pirata de Guaitecas cuyas hazaiias y audacias e s t h  

lo Muermos = Olmos. 
‘I Don Carlos Berenguer. Fundador de Ancud y Capitin de Dragones de Su Majestad Catdica 

Pariente de poeta, cuya rnadre se llamaba Manuela Solar Berenguer. 
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todavfa frescas"; 10s pescadores, 10s fleteros, las lecheras, el maestro de escuela y 
hasta una bella ancuditana). Por supuesto que no falta un poema dedicado a "El 
Curanto" ni otro dedicado a la ciudad natal del poeta, "La fundaci6n de Ancud". 

Toda la vida de B6rquez Solar fue una constante lucha por hacer oir la voz y 1% 
necesidades de Chiloi en la capital, una y otra vez llam6 la atenci6n de 10s gobernan- 
tes acerca de la riqueza marina y forestal de esta tierra, afirmaba incluso que el subsuelo 
de la isla contenia carb6n de piedra y petrdeo. De una u otra forma, en la prensa, en 
In w l a  dp rlnww n a hv69 d~ 9119 lihrns sipmnrp Pstaha dandn menta del abandon0 en 
que Chile mantenia a Chiloi. Pese a todo, mantenia el optimism0 en cuanto al futuro 
que sefialaba para su archipidago de Islas Esmeraldas. Demuestra siempre este opti- 
mismo inquebrantable. Revisemos parte del poema que inicia este libro: 

VI 

Esta es la tierra del Pomenir, 
es bte, 
este Archipitlago que yo canto ahora, 
inexplorado y virgen, el tesoro 
para todas las rmas de Amirica. 
Mks que la T i m a  Aometida es rico, 
y or0 y plat0 en mi1)Iones guarda 
en playas y montaiicrc y raudales. 
Hoy no importa que Chile no lo atienda, 
ya maiiana vendran en caravanas 
desde 10s cuatro puntos cardinales 
europeos y yanquis, japoneses, 
a renovar sus energias viejas 
y a hacersefiertes con la sangre nueva. 
iAhl Para entonces yo vivir deseo 
para cantar con mi rotunda estrofa 
esta Edad de Or0 que aidumbro apenas, 
este triunjb magngfico que miro 
de todo el Archqielago hecho fierte 
pw el esJfkrzo del trabajo propio, 
para gloria y rigueza de mi patria, 
para gloria y riqueza de mi rma. 

El poeta-profeta acert6 en casi todo como si en 1930 hubiera estado viendo 
nuestro Chiloi de 1989: "...ya maiiana vend& en caravanas desde 10s cuatro puntos 
cardinales europeos y yanquis, japoneses ...". Y mucho miis real, dolorosamente es 
que cada uno de ellos ha venido "a renovar sus energias viejas Y hacerse fuertes con 
la sangre nueva ...", con la sangre nuestra, y con nuestra pobreza, con nuestro dolor, 
con nuestro trabajo, con nuestra fuerza tan mal pagada y maltratada, con nuestra 
tierra y nuestro mar del que ripidamente vamos siendo despojados. 

"Mucho le debemos a este noble poeta y maestro, quien deseaba vivir plena- 
mente ese futuro pr6spero y maravilloso que soiiaba para la gente de Chiloi. Debe- 
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r a nuestro Antonio Bdrquez Solar, aprende: - - - .  

remos comenzar a pagar esa deuda que tenemos con 61 y con nosotros mismos "para 
gloria y riqueza de nuestra raza' 

Empecemos por redescubri r qui6n 
h e  y que hizo. Bueno seria crear un buen l'remio, anual o bi-anual, con su nombre, 
para estimular a 10s escritores chilotes o :sperar 
que lo instaure alguna de las transnacio 

"Por ahora, con estas 'notas' quiero i :onoci- 
miento de su obra y sabiendo que es empresa poco menos que imposible encontrar 
alguno de sus libros en nuestras bibliotecas, ofrezco a 10s lectores y, en particular, a 
10s profesores de nuestra tierra insular esta escueta antologia para que la hagan 
llegar a sus alumnos como queria el poeta, para leerlos en las largas veladas inver- 
nales y Iluviosas, cuando silba y zumba el viento o el p i z o  repica y redoble en 10s 
cristales de la ventana. mientras la camDana de la catedral. o de la capilla leiana, 
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en el cr@tisMllo auroral, que sueiia, 
en el iglesia con su cruz sencilla 
hay inocencia. 
E n  el villorrio patriarcal se vive 
sin dura  penas ni aguijones graves. 
Sueiia la tierra lo que sueiia el hombre: 
Pry y d u b r a .  
Insuka bella} que la cunafikte, 
nidoflorido de mi padre ido, 
Dios te reserve a un porvenir de glorias 
siempre benditas. 

Vy a cantar el romance 
de un pirata de Guaitecas 
cuyas h a m m y  audacias 
estan todaviapescas. 
E n  Castropreso lo hicieron 
por falta que no conjesa 
un mozo cob*o y alto. 

Juan N a m i e l  Norambuena 
-soy inocente- IC dice 
al juez cuanto mcir lo apremia. 
Ees veces "isy inocente!" 
al juec Nanaipel contesta. 
Por seis meses en La carcel 
lejrmaron la sentencia, 
y d '3y inocente" dice 
cuando a la carcel lo llman. 
El mozo cambio' del todo 
mientras duro' sil condena: 
su mirada se hko  torva 
y su alma oolvidse negra. 
Salio'jurando vengam, 
escupiendo mis bldemias, 
odiando a todos 10s hombres, 
odiando cielos y tierra. 
Fuese en busca de su hermano, 
con el marchose a Guaitecas 

" El romance de Borquez Solar trata deJuan manclipel Norambuena, quien seg6n el texto habria 
sido fusilado junto a otros dos piratas de las Guaitecas en Ancud. En sectores del Archipielago de 
Chiloe yen Melinka se recuerda a6n el "Romance de Nanaipel", pirata chilote nacido en Terao el aiio 
1838 y fusilado en Castro el 6 de noviembre de 1888. Para mayores informaciones sobre este personaje, 
lease 10s articulos "Piratas en las Guaitecas" de Cipriano Osorio Araneda y "Alp mis sobre Pedro 
Nanclipel" de Milton Soto Perez, en Culfura dc cG desde Chilot, N" 7 y 8 respectivamente. 
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y elpdnicofie crecicndo 
al horror de la lcycnda 
que cada vez se repite 
miispavorosa y sangrienta. 
Se dice que 10s piratus 
han hecho mcis de cincuenta 
homicidios y que tienen 
alfindo de su guarida, 
que w una muy grande cueva, 
arrobas de or0 y deplata, 
rico vino en cubas llmas, 
y la esflosa de un marino 
que le hicieron prisionera, 
que tiene apenas vein& affos 
y w de notable belleuz. 
AL$n canscke el Dcstino 
de tan barbaras proem. 
Una vet que a Castrofitcron 
d @ d a s  h tresjeras 
a comprarpolvora y b a h ,  
hubo quien 10s conocicra. 
Y ahi mismo lac tomaron 
y lcr pusicron cadenas, 
y a la ca'rcel miis segura 
delpucrto de Ancud 10s [Levan. 
Cuando fireron conducidos 
del magistrado a presencia 

Juan Namipel altanero 
Jurfehorias confiwa 
y dice que por vengaw 
mil crimmes mcis hicitro, 
que habicndo sido inocentt 
la injusticia lo hko jera  ... 
Per0 ninguno striala 
ddnde SUT robar enciman, 
ni dan el nombre de la isla 
que f iese  su madriguera 
el juez se va a su despacho 
ocho dias aquipiensa 
h t a  que a l j n  se resuelve 
a proclamar su sentencia 
que dice quejLnlados 
10s tres asm'nos sean. 
Llamaron a un saccrdote, 
mas ninguno se confiesa. 
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Cuando esta'n en el banquillo 
au'n escupen blasfemias. 
Suena p o r j n  La descarga 
y caen los tres a tierra 
les van a mirar las caras 
y 10s tres tienen negr as... 
Y aqui concluye el romance 
de Nunnipel Norambuena. 
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Ln un sennao ampno, la poesia en u w o e  na exlsnao aesae siempre. mi1 aonae 
hubo ojos para captar sombras, luces, lluvias, truenos o sonidos estelares, la poesia 
surgi6 o estaba esperando ser "arrancada", para echar a volar. 

Restringiendo el concepto, encuadrhdolo en el marco semhtico del genera, 
nos debemos atener a la clasificaci6n rigida y arbitraria, per0 que nos sirve para 

cci&aavu a v v x -  yvx I I I I I I ( I ~ I A C . X . L U ~ . .  ~ ~ . . ~ a c v i . ,  CUCIIIVO, A U ~ L V O ,  -I_CUV- J CVUY -1u 

gama de poesia en estado puro, todavia sin la chcara o el envoltorio de la palabra 
escrita. El poema viene despub, con 10s poetas "emditos", y 10s cantores de sucesos, 
10s primeros cronistas y, tal vez, en 10s indigenas que resisten al invasor, infringien- 
doles historias increibles como una forma de engendrar algtin temor a sus verdugos. 

Ni m L  ni menos que la epica tradicional en que el autor se diluye, porque todo 
un pueblo es el autor. "Ver" las relaciones sociales y comunitarias, el pudor, la 
vergiienza, la sanci6n social a raiz de un embarazo en "solteria", aminorada o com- 
pletamente diluida gracias a la cortina de sombras del trauco es poesia. 2C6mo no 
va a haber poesia en la luz que sale de la cuna v se va a fiiar rauda al firmamento de 
Cucao, en la leyenda del Millalobo? 

Claro, la poesia, como acto creac 
en potencia en la realidad. Ello tienae a io intangme. M concreto es el poema: un 
texto compuesto de palabras, con rasgos singulares que lo distinguen de 10s otros 
llamados generos. 

Al decir de Carlos Tmjillo, uno de 10s primeros antecedentes po6ticos en Chi106 
es Antonio B6rquez Solar. Tal vez haya otros, pero no con una obra tan maciza y 
reconocida como este ancuditano, autor de El or0 del arch$iiZqo. Esta obra muestra 
una imagen o visi6n de ChiloC como un lugar privilegiado, idilico tal vez, en con- 
trapartida y contraste con lo que ocurre y transcurre en las ciudades de "mL al 
norte", en suma, con 10s despojos a que la vida modema va asestando alas culturas 
locales, es un tbpico que marca una constante en 10s poetas actuales (citaremos s d o  
a 10s editados y especialmente a 10s que han conseguido con su obra cierta relevan- 
cia que 10s ha hecho merecedores del reconocimiento al menos a nivel nacional). 

Mario Contreras Vega, por ejemplo, nos presenta tal vez una de las primeras 
visiones ecol6gicas acerca de Chilo6 (que trasciende a todo el sur y cualquier cultu- 

* Texto publicado en revista A d i p i h g o  1 y 2. 
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ra avasallada) especialmente con su obra Entre ayes y plijaros. El decidor titulo del 
libro, con palabras claves coma Ayes-Pijaros, nos introduce en este mundo sureiio 
con dos ejes temiticos enlazados a estas palabras. Las aves, libres, salvajes y su 
htibitat (&boles, bosques), paradojalmente talados para provecho del hombre Y la 
industria (10s ayes), un tinte de denuncia ecol6gica que trasciende a lo politico 
contingente: 

“Y el general no quiere oimos. 
No quiere saber que el enemigo tala nuestros bosques 
verdes de sol y nieve y pijaros 
y se lleva por delante 10s nos y las plumas...”. (SIP) 

Alusiones a personajes y situaciones relacionadas con el Chile de la dictadu- 
ra militar. El pueblo clama justicia, alza la voz por las carencias y despojos (las aves) 
a que son sometidos. La autoridad (el general) no escucha razones. Lo ecol6gico 
sirve de enlace semihtico para enunciar la contingencia politica. Dentro de este 
mundo de despojos y destrucci6n, algunos (siempre simbolizados con pijaros o 
alusiones a la naturaleza) optan por mantener firmes sus ideas y esperanzas, otros, 
huyen de la realidad: 

El pijaro que a veces cruz6 despavorido el cielo 
busca otros lugares 
no quiere ser amigo del que hiere 10s bosques ...”. (SIP) 

Rosabetty Muiioz, con Hijos y Bade de sefiodas, hace referencia a Chilo6 en 
dos temiticas definidas: 10s hijos y las mujeres. Se funden estas vertientes textuales 
en lo que se podria denominar la vida familiar, Lo intimo de la cultura est5 en las 
tradiciones que se engarfian en la vida cotidiana familiar. En Hijospodemos apreciar 
la sensibilidad femenina a trav6s de la expresi6n de lo cotidiano como es la expe- 
riencia de parir, criar y a veces ver morir a nuestros hijos. Oscuras sombras del 
temor de tiempos duros, surgen y se entrecruzan entre las imigenes. Carapintadas y 
violencia rondan a 10s inocentes hijos, ante una madre que apenas puede proteger 
con su matemidad m b  frigil y m&s temerosa: 

“En el sueiio el hijo se cruza con carapintadas 
que allanan poblaciones. 
Reconozco sus arcos y flechas infantiles 
y lloro encogida mirando el blando cuerpo Iloverse, 
recibir el embate del odio 
tan desprotegido de mi“. (pgg. 35) 

En Bade de sei io^&^, se representa a la mujer chilota en 10s variados aspectos 
que la vida y la historia le ha concedido (0 asestado): la soledad, el trabajo, 10s 
maridos viajeros, la tradicibn, la vida de la vecindad, el miedo a lo desconocido, la 
curiosidad, la religiosidad: 
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0--- -- - - - . - . . .- .. . . . 
papas: 
rumiando la tentacidn 
de volverse hombres 
irse a las Guaitecas 
- _ - _  -111 e, para wra, seguramenri 
desear ser mujeres 
a la orilla del fuego". 

" 
otro equivalente a ciudad o modemidad (menos agradable o degradado) pudier 
un rasgo negativo o un demerit0 de la poesia de muchos poetas chilotes. Negr 
a" -1 oa"h'Ar\ A, *&b-*l- C'...... +An:,.- :A,." -,.1..1"- 1 - 1  L-L.:.. -...zc-- 

La visi6n de un ChiloC como un luaar "meior o idilico" como contraDartida de 
a ser 
itivo 

ac;lluuv uc IcIuztaIIv LvllIv rvprLu v iuca IucuuILu ucl uauaju pucucu. Sin 
embargo, desde otro punto de vista la idea se invierte: ese es precisamente el merit0 
de la poesia chilota y habna que meditar hash d6nde alcanza la veta de contenido y 
cutindo y c6mo esta idea deja de ser un rasgo que aporta (LTeillier cambid alguna 
vez de rumbos?). 

La poesia de Rosa Muioz asume su condicidn de sujeto femenino y culturalmente 
de Chi106 y nos la entrega evidenciando la marginalidad y por tanto como parte de 
un grupo minoritario. 

Algunos estudiosos como el profesor I v h  Carrasco (guia de muchos poetas 
sureiios y tal vez uno de 10s m& documentados en la materia) estiman que la poesia 
chilota se enmarca en una linea que denomina etno-cultural, teniendo en cuenta que 
esta cultura es el product0 de un proceso de interacci6n de grupos indigenas (chono- 
veliche), espaiioles y la amalgama de este mestizaje con el resto del pais. Y en la 
mayoria de las ~osturas o discursos D O ~ ~ ~ C O S  se enfatiza la idea de la transmlhtracirin 

1 
- - ._ . - - - - - .- - - -- - -- - -- --- - - - r -  

en desmedro de un pasado "feliz o de armonia". De manera que 10s elementos 
modemos irmmpen, s e e n  estas posturas, de manera negativa: la televisidn, la in- 
dustria pesquera, el turismo, el comercio, la distorsidn de 10s mitos, el paisaje con- 
taminado, la arquitectura intervenida, etc. 

En este contexto, la poesia de Carlos Trujillo se plantea abierta y consciente- 
mente como escrita desde Chilo6, con todos 10s rasgos de marginalidad que operan 
en 10s discursos de sus coterrheos, per0 temerosa de 10s localismos, del pintores- 
quismo y por lo tanto cuidando siempre trascender lo local. La marginalidad, por 
ejemplo, se plantea a partir del dolor del hombre y trasciende incluso hacia el plan0 
de la marginalidad del poeta del sur y por ende, de Chilo6. No es extraiio, entonces 
que sea dificil encontrar nombres de lugares (rasgo de Mansilla o Rosa Muiioz) en 
SUS textos. Sin embargo,'en las "limitaciones" del sujeto del text0 "Mis limites 
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personales”, denotamos el arrinconamiento y marginalidad del hombre surefio y del 
poeta chilote. 

Esta poesia privilegia las actitudes cotidianas, trozos aparentemente 
intrascendentes de la vida, insignificancias que de algin modo han dejado su im- 
pronta en el sujeto. Y cuando recurre al paisaje o al elemento local, no “pinta” ni 
describe superficialmente, sino que se sirve del elemento localista para evidenciar el 
rasgo existencial, el problema humano, lo social, el desarraigo o la marginalidad. 
Un texto de la antologia Mk limitex 

“Mis versos e s t h  empapados de lluvia 
como yo 
todos hemos vivido 
todos estos aiios 
agazapados 
como fieras al acecho 
en estos inviernos de 
ChilOC 
que -como hi lo sabes- no son m b  que un solo invierno 
-el de la vida- 
con pequefias interrupciones”. (pig. 49) 

A ratos, en todo lo que 10s ojos alcanzan, hay un fondo falso o una actitud de 
“fiera al acecho” o “guardia permanente”, como este trozo de escrito sobre un ba- 
lancin, referido a Mti limitex 

“Una lancha de Laitec con sus alas al viento 
era una perfecta coartada para explicar el paisaje”. (pig. 76) 

Buena parte de la buena poesia que se est5 creando desde hace algunas dCcadas 
en el sur de Chile, corresponde al trabajo que vienen realizando 10s poetas chilotes. 
Y en este iimbito, es vdido agregar que 10s talleres literarios han sido una de las 
instancias fundamentales en el product0 anual que ofrece el panorama de lo que ya 
podrfamos llamar “la generacih de poetas de Chiloe”. Pensemos en 10s libros de 
Mansilla, Rosa Muiioz, Tmjillo, Contreras, Caicheo, Garcia, Teiguel, Navarro, Espa- 
fia, Viveros y otros que no han podido o que no han querido editar sus obras. 

Sonia Caicheo, poeta de temple y profusa emotividad. Escribe cuento y drama, 
per0 es en su poesia donde consigue expresar un mundo singular. Sus libros: Horas 
de lluvia, Recortando sombras y Rabeles en el viento. Y es en este dtimo volumen en el 
que enfoca el mundo chilote desde una perspectiva cotidiana: religiosidad, costum- 
bres, tradiciones, folklore, aculturacih. 

El enraizado espiritu religioso del chilote viene a ser el punto central de este mun- 
do, en 10s cantos, salomas y rezos que forman parte de la vida cotidiana del chilote: 
faenas cotidianas, trabajo colectivo, reuniones sociales o ceremonias religiosas. 

M b  que describir estas actividades, nuestra escritora muestra el hecho vivo e 
insert0 en la d i n h i c a  de ser y vivir en ChiloC. Asi, intercalando un canto, un gozo 
o una canci6n popular chilota: 
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s color de sueiio esta vigilia 
salmuera y ayuno 
friolentas voces: 
esucristo adoremos 

" I D A D E S  

"E: 
de 
de 

y con tiemo coraz6n 
las caidas contemplemos 
que el Seiior dio en su pasion". (p5g. 40) 

aJt 

En ocasiones este mundo es cruzado por el rigor de la naturaleza, connotando el 
desamparo y soledad del hombre: 

"hgeles a crochet 
mueven sus q a s  

ivim'lia n suciin? f...1 

I 

Padrenuestro o la postura mistraliana (como en El Ruego) de apelar al Seiior, no 
para pedir, sin0 para hacer notar la compasi6n por su dolor y tocar su manto no es 
sin0 fundir dolor humano y divino: 

uAqui estoy Seiior Agazapa en este sueiio 
acantilado nocturno sus aristas 

Per0 hi conoces 
las geografias del dolor 
10s escarpados laberintos del silicio 

Padrenuestro 
que est& en las islas Otra vez junto seiiales y te insisto: 
todavia es agosto Llueve. 
La tempestad arrecia 
y extravia la ruta de 10s barcos 
d6jame otra vez tocar tu manto 
hay que arropar heridas 
aiin vertemos sangre 
del costado". (pap. 39-40) 

Sonia Caicheo no se queda en la mera descripcion de lugares, ceremonias o 
sucesos: 10s ubica en el context0 que le da vida y dinamismo. Asi, el chal: 

''Lana chilota pura de cinco tramas tejido a medialumbre ...". (p5g. 33) 

... es la descripcion de lo visible, exterior que cobra vida al in tepkele  la fun- 
cih,  ya no para el turista, sin0 para el isleiio que lo teje con fines concretos y 
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funcionales. Se deja fluir un sentido de abandono, desamparo (lo negative) per0 
tambidn un dejo de pasado feliz o de armonia: 

“Sin llanto nos abrigaron al nacer 
con su textura firme 
para que no les llegue frio nos dijeron. 
Lo hallarh en Dalcahue Llingua 
o en cualquier isla por 10s frios de Castro 
con dl arropar5n mis rodillas y mi pecho 
cuando sea la hora”. (piig. 34) 

La unidad “La niebla es un chal que tapa el dia”, nos entrega un punto de vista 
critic0 ante la realidad: la modemidad asesta duros golpes a la cultura chilota de 
estos tiempos. 

En elementos simb6licos como “trieles”, Upudcesn, “tizones” o en canciones 
populares, se anuncian estos malos tiempos: “per0 el ventisquero y 10s afios malos” 
o bien: 

“Ningh dolor subirii por tu vergiienza: ni firboles astillados 
ni ojos de pez 
abiertos como estrellas 
azot&ndose en las balsas”. (p5g. 69) 

Un progreso que, con dolor e ironia divide a 10s hombres en humildes (210s que 
visten ropa de desecho estadounidense?) Y 10s agraciados por este script de vida: 

“El progreso es Suzuky 
Levi’s, Microonda 
un vale de ropa americana”. (p5g. 70) 

Mario Garcia, en Despliegues depapel yfilhje (Barba de Palo, Valdivia, 1995), 
nos entrega un discurso de aliento dpico, en el sentido narrativo, con una significa- 
ci6n que alcanza al ser humano en sus luchas individuales y colectivas. Un libro 
fragmentario que sihia 10s “hechos primitivos” en un lugar y tiempos de “armonia”: 

“A partir del relato caliente emanado del fogbn, 
empezamos a escribir nuestras primeras palabras 
y eran poemas libres 
de ortografia a1 viento, en la cara del cielo desnudo, 
incluso, el cielo recien dejaba su envoltorio ...”. (ptig. 7) 

Ritmo y aliento que nos remite a un exteriorismo, narraci6n de un pasado, 
contando desde un aqui y ahora, como un modo de acercar lo primitivo con lo 
actual del hombre concreto, que es el poeta. A travds del origen de la palabra 
podtica se traslucen otros sentidos que tienen relaci6n con 10s aspectos culturales 
m h  amplios. Se contrastan 10s elementos salvajdcivilizaci6n o pasado/moderni- 
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“(LU. -.....--.-A, -.+ -~..A’”.vu”, -. UCII. yv -_ by-uuAio, de armonia hombre-vida, 
nadeza-hombre. 

La palabra, el poema irmmpe en este mundo resquebrajando esta armonia: 

“...porque la poesia vino despu6s de las reparticiones 
cuando las alambradas llenaron de mkgenes las pfiginas”. (pig.8) 

Este mundo oral, de sociabilidad, de convivencia del mundo chilote es parcela- 
do, limitado con la irmpci6n de la palabra escrita y especificamente del poema. La 
maravilla de la poesia libre al viento entra en una etapa de limitaciones: t6cnica, 
m2genes, individualidad por sobre sociabilidad o colectividad, rasgo fundamental 
del pueblo chilote. 

“Cada hombre 
cada niiio un diccionaxio propio 
un telar de palabras ametrallhdonos 
en la tierra repartida en el incendio ...”. (pig. 8) 

ChiloC, en este imbito o hibitat nuevo, no se adapta tan ficilmente. La ineditud 
a la cual se refiere Garcia implica, en sentido metaf6ric0, el aislamiento y la impo- 
sibilidad de publicar, apunta a las dificultades del hombre frente a este nuevo orden. 
Pero, claro est&, el hombre del sur, actual, ya contaminado de individualismo. N6te- 
se la burla que hace de 10s clichCs que rodean a la imagen del poeta: 

“Yo soy el poeta inedito 
no pod& reconocer este rostro 
ni mis manos ni mi barba de poeta, 
mi foto no aparece en ningtin libro ni revista, 
permanezco ajeno a 10s diarios y a 10s criticos 
comprendereis mi resentimiento y rebeldia ...”. (pfig. 21) 

Ya asentado o un poco acomodado el hombre a este estado de las cosas, se 
manifiestan 10s problemas propios de la existencia: sobreviene lo innatural, lo for- . 1 .  .- , , .  .. r--r-- --- =-- --~--, -- . - --- ---- - -- J--- ---. - --I I -- 
versos en plena conciencia de cuanto sucede. He aqui la develaci6n del mecanismo 
de escritura de un poema de amor: 

“Para escribir un poema de amor Usted 
debe imaginar una silueta 
tomar las medidas de su sombra 
las medidas de su cintura 
transmitiendo el movimiento 
acariciar la mirada en cada uno de sus senos 
desear este rostro de palabras y papel...”. (pig. 20) 

87 



MAPOCHO 

Asi, dejando este escenario “desmontado” frente al pdblico, se rompe el ”en- 
canto” y se deja en evidencia lo artificial de este nuevo mundo en el que reina la 
palabra escrita. De alli, a la vanidad y egocentrism0 queda poco trecho: 

“De tanto limpiar 
rozar 
borrar 
el verso 
terminamos escribiendo como otro 
te quedas mudo 
ciego 
sordo 
bajo tus propias caricias 
en la mentira infinita del sol 
y las estrellas 
y el paisaje del poema 
amhdose a si mismo 
en la superficie de la letra ...”. (p5g. 31) 

Sergio Mansilla es uno de 10s poetas fundadores de AUMEN y tal vez uno de 10s 
’ pocos que, como Teillier (sin escribir poesia teillieriana) ha fundado su creacih en una 
linea de la mal s610 se aparta (algunos grados) en su atimo libro (De la hueh sin pie). 

En Mansilla, hombre y poeta forman un todo indisolubles. Pero, agreguemos el 
entorno, pues, en el fondo Cste hace al hombre y viceversa. Un poema, una unidad, 
un libro en la obra de Mansilla es un mundo. De modo que las palabras, 10s conte- 
nidos, 10s hechos, 10s elementos, configuran una realidad que interachkn y se justi- 
fican en la medida de que son parte de un todo homogeneo. 

h i ,  recoger o rescatar elementos de la vida cotidiana, rural, de 10s aiios de la 
infancia y adolescencia, es tan natural como cualquier accidn de la vida diaria. Y la 
poesia resulta asi, fresca, emotiva, natural como una lluvia en Changiiitad. M L  que 
temas, son pedazos de vida, con rasgos armdnicos, ya sea por un tiempo pasado 
(recuperado en el poema) o por una situacidn actual diferente o desmejorada El 
libro que nos interesa, El soly Ios acorralados danzantes (1991), contiene lo sustancial 
de su obra, incluyendo poemas de su primer libro: Node de uguu (1986). 

Una de las problemkticas planteadas dice relacidn con la visidn de Chi106 como 
una tierra desolada, devastada. S610 resta sofiar con una nueva tierra, un nuevo 
orden. Otra armonia, tal vez, como en otras Cpocas, cuando esta parte del mundo no 
era aiin intervenida: 

“Sueiio con la nueva tierra 
esa nueva tierra que no est5 en 10s mapas, 
que no aparece en el itinerario de 10s trenes, 
que no figura su nombre en ninguna esaitura pljblica Per0 est5 en todas partes. 
Vendida mil veces como una prostituta 
el lamento de estas ovejas muertas, me dermmba: 
Caigo como un manzano abatido a hachazos ...”. (piig. 66) 
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Esta manera de ver la realidad, alcanza incluso a la contingencia politica y a la 
represi6n que sacudi6 al pais durante el gobiemo militar: 

"Basta con encender una vela para ver 
la sombra de 10s detenidos desaparecidos. 
S610 una pequeiia y tenue luz basta para iluminar este muro de ausencias. 
Y el murmullo de 10s nadie 
hace hervir las aguas de 10s nos, que se despeiian balanceados y locos...". 

(ptig. 117) 

rrecisamenre, su inrenro ae amme nacia IO exrenor, ya sea remancamenre \cas0 
de la contingencia politica, hacia lo nacional), hace que el sujeto interrelacione su 
discurso con otros poetas y poemas en un lenguaje que, al decir de 10s estudiosos, 
resulta ser metapoCtico. 

Asi, Miguel Hernhdez, Jorge Teillier, Serguei Esenin y otros grandes de la 
literatma universal (y n6tese que se trata de poetas -cud m b ,  cual menos- que han 
sido cruzados Dor almna llaga de dolorl. concurren al mundo de Mansilla v se 

1 " " , I  
~~~ . 

mimetizan con las lluvias y 10s paisajes sureiios: 

"Apuesto mi metro cdbico de aire 
a Poe: Poe, Rimbaud, Esenin, Artaud, Teillier, ebrios 
y lucidisimos mientras duerme el mundo Poe viene a sacar pasaporte 
para viajar al pais del delirium tremens 

El remedio est5 
en el tango y 10s Beatles, iverdad Jorge? 

Poetas 
resurrectos 
en esporas, destruidos, autodestruidos 
con aureola de niiios saltamontes ...". (ptig. 76) 

Hay, finalmente, imtigenes, especies de relhpagos que iluminan todo un hori- 
mnte y son especialmente bellas, porque conectan al ser humano con su realidad. Es 
el resumen. la sinteqiq de tnda iinn vida en iin nnema. Elln SP nlnqma en "Andn a1 

"Esta, la primera de todas, es Milia Torres, mi madre; la que est5 al otro 
lado es Elba Mansilla, nuestra vecina L a  de m k  all&, la que tiene su casa 
junto al no es Celia Cer6n. Y por el otro lado, donde corre otro no, viven 
Blanca Barria y Elsa Chdenas y Sofia Aguilante. Y deb% de 10s cerros 
viven Emestina Vidal, Bernardita ZEiga, Rosario Calbdn: Todas hilande- 
ras, tejedoras, navegantes, amamantadoras de cometas. iNo las habeis visto 
remando a media noche bajo la luz azul de 10s ojos encendidos de las ser- 
pientes del agua y de la tierra?". (p5g. 26) 
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EL PORQUE DE LA CRONICA: 
UNA LECTURA DE LOS 7 NAUFRAGOSDE T O M  HARRIS 

Mary Mac Millan * 

I 

Los 7 ntiufiagos‘, libro que obtuvo el F’remio Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
en la categoria de poesia (Chile 1993), se nos presenta asumiendo rasgos de un 
g6nero literario que pertenece a 10s origenes de la literatura hispanoamericana: la 
cr6nica. Nos referimos a las cr6nicas , cartas de relatos y relaciones que se remontan 
al descubrimiento y a la conquista de America. Sus autores son, entre otros: Crist6- 
bal Col6n, H e m h  Cortes, Bernal D i u  del Castillo, Bartolome de las Casas, Fray 
Bemardino de Sahagin, etcetera. 

La cr6nica en America nace de la “necesidad-mandato” de dar cuenta de una 
nueva realidad. Como genero tiene sentido en la medida en que obedece a un mun- 
do-sociedad en gestacion, y se extiende hasta m5s allti de la Conquista, entrando en 
el period0 de la colonizaci6n. Mas terminado este period0 y asumida la indepen- 
dencia de America, la cronica, genero hibrido a medio camino entre la historia y la 
literatura, termina2. 

No puede entonces sino sorprender el que un poeta, a finales del siglo veinte, 
retome en su escritura rasgos propios de esos relatos de conquista y les de forma.en 
una escritura que se nos presenta llena de ambigiiedades, de alucinaciones y de un 
sentido que en un comienzo nos es esquivo. i A  que apunta la incorporaci6n o 
utilization de este giinero dentro de un text0 poetico? El presente trabajo tiene por 
objetivo reflexionar sobre 10s posibles significados de este hecho o al menos inten- 
tar abrir una lectura. Para ello deberemos primer0 echar una r5pida mirada a lo que 
fue la cr6nica y asi entrar posteriormente de lleno en Los 7 miufiagos. 

I1 

La cr6nica como denominaci6n engloba un conjunto relativamente heterog- 
neo de textos: cartas, cartas-relaciones, diarios y las tambien llamadas historias. 
Tiene como antecedente literario a la Rimera crdnica gmeralde Alfonso el Sabio3 y 

* Universidad de Friburgo, Nemania 
’ Tomis Harris, Lor 7 ndufiagos, Red Internacional del Libro, Santiago de Chile, 1995. Todas las 

Por cr6nica entenderemos aqui exclusivamente la referida a la J?poca Colonial, no la cr6nica 

3J0s6 Miguel Oviedo, Htkloria de la literaturn hispanoarncrirnna 7. De 10s o r @ w  a la nancipatibn. 

citas a continuaci6n se remiten a esta edici6n mediante abreviatura Uti. 

modema vinculada al periodismo o al relato breve. 

Alian7.a Editorial, S.A. Madrid, 1995, phg. 75. 
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de un modo indirect0 a 10s diarios de viajes como 10s de Marco Polo u 0tr0s textos 
que narran grandes empresas. 

En un comienzo la escritura obedeci6 a un mandato expreso de la corona espa- 
iiola: contar todo aquello que concemiese al descubrimeinto y a la conquista. Este 
pedido oficial se expresa mediante la conocida sentencia: "traer entera e verdadera 
relaci6xP. hi, la crdnica posee en sus origenes la misi6n de informar y de dar 
cuenta de una empresa que si bien fue de marcado caricter militar, estuvo desde su 
inicio entretejida en el acto de la escritura Gui6 a todo cronista el prop6sito de 
presentar un recuento organizador y esclarecedor de un proceso o acontecer hist6ri- 
co que no siempre se present6 bajo estos rasgos. L a  escritura tomb, dependiendo de 
su autor, la rigurosidad y sequedad de un informe legal administrativo (como es el 
cas0 de las relaciones que se sujetaban a un modelo ret6rico preestablecido) o el 
caricter afectivo y personal de un testimonio, adquiriendo el relato un colorido y 
atractivo especial. Si bien es cierto que en un comienzo la cr6nica respondi6 al ya 
mencionado pedido oficial, lo que exigi6 que hombres hasta ese momento no espe- 
cialmente llamados a tornar la pluma, lo hicieran, posteriormente ya no se suscribi6 
de modo exclusivo a ese mandato. La escritura respondi6 a diversos motivos y 
estimulos dificiles de precisar: disputas entre 10s conquistadores, afanes 
reivindicativos, defensa de intereses materiales o espirituales. Resultaria muy sim- 
ple reducir a respuesta de un mandato oficial toda una diversa gama de obras. ML 
bien habria que decir que en 10s textos iniciadores de nuestra historia literaria, 
convergieron una cantidad de prop6sitos: narrar 10s hechos de 10s cuales se fue 
gestor principal o participante activo, dejar testimonio de un asombro o de una 
cierta impotencia expresiva ante lo cornpletamente nuevo, rescatar del olvido he- 
chos notables, defender o encausar 10s principios cuestionados de una conquista. De 
cualquier modo hay un fuerte deseo apolog6tico y de dar orden para aquel que no 
ha visto ni presenciado lo narrado. 

Quiz& el rasgo m k  definitorio y m& importante de la cr6nica como genero 
sea su hibridez. Pertenece por un lado al texto hist6rico y por otro al texto literario. 
Es historia en cuanto a su intenci6n objetiva, a su fin de "rescatar del olvido hechos 
notables para el bien de la cornunidad"j. Si se leen desde una perspectiva hist6rica 
se les asocia a la noci6n de "verdadn. Al obedecer al mandato de hacer "entera e 
verdadera relacibn", al haber coincidencia entre el yo escritor y el yo que vive 10s 
hechos narrados, es decir, obedecer al principio de "lo visto y lo vivido", se inclinan 
al criterio de lo "verdaderon. Al tomar las cr6nicas desde una perspectiva miis 
literaria, se realm el entrecruzamiento de recuerdos con la fantasia, las obsesiones 
del sujeto y sus propias y a veces no tan claras intenciones. El critic0 Walter Mipolo 
seiiala en relaci6n a este punto: "Estos escritos que se enderezan hacia la verdad y 
no hacia la verosimilitud, que son pragmiticamente (definidos por la intencionalidad 
del sujeto) verdaderas, y semhticamente 'err6neos' o imaginaries"" Alumbremos 

' Walter Mignolo, "Cartas, crdnicas y relaciones del descubrirniento y la conquista", Hittoria de la 
liferafura hirpanoamericana. Torno I, Epoca Colonial, Citedra S.A. Madrid, 1982. Luis Ifiigo Madrigal, 
pig. 60. 

Op. tit, pig. 89. 
lbid pig. 63 
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la cita con un ejemplo: Col6n escribi6 sus diarios de viaje convencido de que habia 

-a"& UCUcUb.uI y..... I." I."" l l l". -&AI"" U I L "  ..*&..I .- "-.I ..I .-.u----v - 
f&o, sino m6s bien entre verdad e imaginacibn. Al resaltar lo literario de las 
cr6nicas se resalta la fantasia, la descripci6n q u i d  exaltada o perturbada de algu- 
nas mentes no acostumbradas al ejercicio de la escritura, per0 no se designa necesa- 
riamente la falsedad. Cuando Bemal Diaz del Castillo, simple soldado, escribe en 
contraposicidn a su educado y m6s preparado capith Hemiin Diaz, La verdadera 
historia de la conquista de Mixico [el subrayado es nuestro], quiere hacer hincapi6 en 
la posibilidad de abrirse camino a la verdadera historia precisamente a traves de la 
acallada voz del soldado, personaje dejado de lado en la cr6nica del conquistador. 

la aDre a una reriemon en cuanro a su wncuiacion con el concepro ae veraaa. L a D e  

preguntarse si su categon'a de verdad se obtiene, como es frecuente pensar, por lo 
que le cabe de texto hist6rico o muy por el contrario, por lo que le cabe de testimo- 
nio alucinante de la imaginaci6n y obsesi6n de un sujeto. 

111 

Vayamos ahora al texto de Tom& Harris. No es posible reemplazar la diversa, 
confusa y torrentosa lectura de este libro de poesia por una suerte de "resumen" que 
d6 cuenta de sus niicleos. Sin embargo, intentando hacer m6s fkiles 10s "puentes" 
de comprensi6n y comunicaci6n al auditor7/lector, y antes de entrar al andisis 
propiamentente tal, va aqui un intento de mirada abarcadora. 

Un epigrafe de Edgar Allan Poe achla de umbral para internarnos en el aluci- 
nante mundo planteado por Los 7 Naufiagos : "Por esa senda desolada y triste que 
recorren tan s610 ingeles malos, senda fatal donde la Diosa Noche ha erigido su 
bono solitarioWR. Tan funesta cita determina desde el inicio un cierto c6digo de 
lectura. Lo que vendr5, la cr6nica poetica de Latinoamerica que parece ser Los 7 
NU~fiagos, se nos presenta como una senda desolada y histe, recomda tan s610 por 
hgeles malos. A continuacih, el lector es arrojado inmediatamente a lo que sefi la 
constante que marca el texto: la ambigiiedad. Dificil resulta saber qui6n habla y 
saber frente a qu6 e n e r o  de texto se est& El primer poema anuncia que lo que viene 
a continuaci6n es una narraci6n, siete nhfragos asidos a un madero van a narrar 
dgo. De inmediato se nos dice que "[elste filme es en blanc0 y negro" y se nos 
describe el mar como desde una perspectiva cinernatoflica Narraci6n o distancia- 

' El presente trabajo fue leido en la Universidad de Friburgo, Alemania, dentro del marco del 
Ciclo de conferencias organizadas por Grupal (Grupo para Am&ica Latina) el 25 de mayo de 2000. 

* uh', prig. 6. 
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da pelicula en blanco y negro, el hecho es que se presentan aventuras, viajes y 
desfundaciones de la m b  alocada estirpe. Todo ocurre en una isla de la desolada 
Sudamdrica, todo ocurre en el inexistente n o  Biobio, todo ocurre en Chile, tambien 
asi llamado “s6rdido rincbn”, el cud fue alguna vez “un vertice de solariega casa”. 
0 todo no llega ni siquiera a comenzar y se trata solamente de la imaginacidn de 
una mente enfermiza. 

La historia de 10s siete ngufragos comienza con el castigo de una “vieja maripo- 
sa nocturna negra” acostumbrada a transmigar, a la que se le concede una iiltima 
posibilidad: “Transmigrarb siete tiltimas veces en heroes de filmes azumagados o 
de la peor literatura, Maciste, Drgcula, Terminator, Melmoth el errabundo, Aguirre, 
Fantomas o Valdivians. La mariposa nocturna puede escoger la apariencia a adoptar, 
mas a una cosa es obligada: “pero debes hacer relaci6n de tus hazaiiasnlO. Los si- 
guientes poemas pueden leerse, pareciera, como la relaci6n de la mariposa ya 
convertida en alguno de estos heroes o quiz& todos. 

En una segunda parte titulada KurtZ: remonta el Rio se narra en primera persona 
las desventuras a la deriva en las aguas del no Biobio, al cual tambidn se le llama 
con 10s epitetos de “no de memoria borrada por la muerte”, “rio sin memoria” o el 
“imaginario Biobio”. 

Le sigue una tercera parte titulada Em la celosh, en un comienzo sin aparente 
vinculaci6n con lo ya narrado. Un subtitulo utilizado ir6nicamente da la clave para 
su lectura: “Dina:, f. Unidad de fuerza C,G, S. que aplicada a la masa de lgr. le 
comunica velocidad de j.cm. por 2.”11. Per0 todo chileno sabe que la Dina o la 
Direcci6n de Investigacibn Nacional fue el organism0 regulador encargado del or- 
den nacional que oper6 durante 10s aiios de la dictadura militar del general Augus- 
to Pinochet. Los nueve poemas que conforman esta parte se refieren a la relaci6n 
torturador-torturado. La supuesta “seriedad” propia del lenguaje de diccionario que 
la definici6n Dina ofrece a1 comienzo, se muestra en su c a r p  ir6nica al contrapo- 
nerse al verdadero significado hist6rico del que guarda memoria esta sigla: muerte, 
tortura y miedo. 

Una cuarta parte titulada Cartas de relacidn de la d+ndacidn de una ciudad, es la 
que m b  claramente asume tanto el lenguaje como la tem6tica de una cr6nica. S610 
que Csta est5 fechada un “IX de julio de 2492, desta ciudad de no sd que extremo”12. 
Comienza con el clbico laudatorio, saludo en el que se realza a la autoridad del 
destinatario: “Sacratisimo CCsar, nuestro Seiior, por largos tiempos guarde la 
Sacratisima persona de mesa majestadnI3, etc. etc. Los poemas que formm parte de 
esta cr6nica, haciendo un us0 pervertido de lo que es una crbnica, narran, ya no una 
fundacibn, sino una desfundacibn. La ambigiiedad del texto alcanza qui& su punto 
m b  dgido en 10s siguientes versos: “escribo esta carta mental para informar (...) 
despues, con ayuda de mis n5hual y yanaconas, depositare fotocopias destas relacio- 
nes en botellas de coca-cola desechables”I4. 

LSN, pBg. 16. 
Ibid 

ISH, pig. 61. 
‘ I  ISH, pig. 43. 

I‘ UH, pig. 64. 
l3 Ibidem. 
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Una quints y dltima parte titulada La relacidn del Cinoc$alo herido de muerte, 
parece dar, si no coherencia, a1 menos cierta circularidad a1 texto. Las 
transfiguraciones, si las hubo, parecen haber terminado y nos encontramos nueva- 
mente con la “mariposa nocturna negra”. 

Hecho este breve “resumen”, pasemos a la propuesta de lectura del texto en 
cuesti6n. Toda cr6nica parece reclamar, para su correcta lectura, la dilucidacidn de 
dos puntos. El primer0 de ellos es auiCn escribe y el segundo por que o desde qu& 
situaci6n escribe. 

La pregunta por el porquC de la escritura, al referirse a una intencionalidad o a 
un impulso que la pone en marcha, est5 inevitablemente ligada a un sujeto, a un yo 
que la genera. El yo de Lm 7 nuujagosse presenta desde el mismo titulo como una 
pluralidad compuesta al menos por siete voces. No se tiene nunca la certeza de si es 
un dnico narrador que toma por momentos diversas formas y que a pesar de ellas 
mantiene la unidad o son distintos yos. El verso con que se abre el primer poema: 
“por esto narramos”, parece indicar que se narra desde un nosotros; a pesar de que 
la voz se encarne, por momentos, 9610 en uno de 10s que componen ese nosotros. 
Dejando el yo en la ambigiiedad y la pluralidad en la que se le presenta al lector, 
entremos ahom a describir la situaci6n desde la cual se narra. Los 7 m’ujagos, luego 
del epigrafe de E. A. Poe, se abre con el poema Asidos a un madero enfirma de ~r4~. 

El poema, desde su primer verso, nos sit5a dentro del porquC de la narraci6n: “Por 
esto narramos”. La narraci6n se inicia asi de un modo explicativo y autorreferente. 
Se da cuenta del porquC de la narraci6n y con ello se nos sittia al mismo tiempo 
dentro de una narraci6n. Sin definir 10s yos de ese “narramos”, podemos dirmar 
que la situaci6n desde la cual se narra es de una extrema precariedad y de total 
inestabilidad: “estamos asidos a un madero”. Este madero campea en altamar. El 
madero, lo linico que 10s sostiene ante la amenaza de morir ahogados e sg  “preiia- 
do” de cinco elementos: gusano, viento, semen, polvo, cormpci6n. Todos ellos, 
except0 semen, apuntan a la destruccih y al paso del tiempo. Destruction que se 
presenta con 10s rasgos de lentitud y de interioridad: la conupci6n, el gusano, el 
viento y el polvo e s h  “en el madero”, expresi6n que se repite cinco veces, 
enfatizando el hecho de que todo forma parte del madero mismo. El “madero”, 
figura de la proteccih, contiene en si mismo el germen de la aniquilacibn, tanto 
fisico material como moral. El sustantivo cormpci6n se vincula ciertamente a una 
categoria 6tica. S610 un elemento, semen, apunta de un modo vag0 a la vida. No 
podna adn hablarse de salvaci6n ni de seguridad alguna, sino de un principio vital 
minim0 y de car5cter biol6gico. El semen en el madero hace referencia a una lejana 
promesa de un posible comienzo. De la resistencia del madero o de la mayor o 
menor rapidez con que 10s elementos que la preiian se desarrollen, depende la “salva- 

Is A S l W S  A UN MADERO EN FORMA DE CRUI. 
Por esto narramos/ estamos asidos a un maderoleste madero tiene la forma de la crud campea en 

mar/ por eso narramos/ por el gusano en el madero/ por el viento en el madero/ por el semen en 
el madero/ por el polvo en el madero/ por la cormpci6n en el m a d e d  9610 por eso/ vamos a narrar. 
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cidn" de 10s narradores. Pero, ique es el madero? Este se presenta por un lado, debido 
a su materia, como un elemento de la naturale- y seiiala asi su ligaz6n con la tierra; 
per0 por otro lado tiene la forma de la CIUZ, como aludiendo a la cultura y a la 
Iglesia. Resalta aqui el que se diga "tiene la forma de la cruz", con lo que se acentiia 
ladistincibn materid forma. No es una m de madera que campea en altamar. un 
madero en forma de CIUZ. Creemos que este madero puede leerse como un simbolo de 
Latinoam6rica. Se esti &do a Latinoam6rica y en ella misma est5 la posibilidad del 
naufragio o del anibo a buena tierra. Se narra por esa posibilidad pequeiiisima. Se 
narra porque se est6 asido a un madero en forma de cruz que campea en altamar. 
Penshdolo bien, ique otra cosa m h  se podria hacer hera de narrar? 

Per0 avancemos a otros poemas, si es que el tennino avance cabe en esta tan 
singular cr6nica. La cuarta parte, Cartas de relaciin de la dqfindaciin de urn ciudad, se 
abre con un primer poema titulado Rehcih desde un rintbn Una cita de Gastbn Bachelard 
lo precede: "El m h  s6rdido de 10s espacios, el rinc6n ..."I6. Ai, otra instancia desde la 
cud se narra, aparte de la inestabilidad recien referida, es la del rinc6n". Se narra 
primeramente, desde un rincbn: "yo me anime a este rinc6n plitrido para 
luego, se narra "aninconado": "s610 por eso, vuesas mercedes, me he arrinc~nado"'~. 
Y por liltimo, lo que se narra es el rinc6n mismo: "para hacer relacidn deste sdrdido 
rinc6n el cud fue alguna vez un vertice de solariega casanZ0. Tres rincones se han 
sumado para dar cuenta de una escritura. Escritura que asume ella misma todos 10s 
rasgos que el encierro otorga. La cita de Bachelard nos da el tono en que se debe leer 
este triple arrinconamiento: el rinc6n es el mcis drdido de 10s refugios, es aislamiento, 
soledad, incomunicaci6n, perdida de contact0 con la realidad. Esta relacidn, a pesar de 
ser formalmente la que m h  se apega al estilo clhico por tener el saludo laudatorio y 
estar fechada, nana ya no un descubrimiento ni una conquista ni fundaci6n alguna, 
sin0 la desfundaci6n de una ciudad: "aparecenme las seiias de la desfundacibn, finales 
signos, flash, deslumbres de una lenta pero inexorable desfundaci6n"". Dificil resulta 
captar quien es la voz que narra, ella misma nos advierte sobre la confiabilidad que 
de su propia narraci6n se puede esperar: "Finalmente, dispense, Vuesa Merced, 10s 
engaiios de la lengua y la carencia de dientes y muelas y que ya mi mente no responda 
al correct0 raciocinionZ2. Quien escribe est6 llegando al final de sus dim, esM solo en 
un rinc6n plitrido y duda de su propia capacidad mental. Podria perfectamente tratar- 
se de un loco, un ser desquiciado o al menos se escribe bajo un estado extremo: "Sepa 
Vuesa Merced, que agonizo. Agonizo, porque ag6nico es el h a t o  que me permite 
narrarnZ(. Entre alucinantes descripciones de una ciudad que marcha hacia su fin, el 
yo relator deja caer por aqui y por all& datos de su carcomida identidad: "Y s610 yo, 

' I .  L\S, pig. t i l .  
', Vcnios aqui una Clara y directa alusidn a Chile. Imposible resulta olvidar la popular creencia de 

quc nucstro pais sc encuentra en el rinc6n del mundo. De hecho su aislamiento geogrZico reafirma la 
idca dc cncicrro. 

I" LW, pig. 62. 
I!' LSN, pig. 67. 

LSH, pig. 62. 
LSN, pig. 81. 
LSN, pig. 6% 

23 LSX, pig. 95. 
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&conado y enclaustrado en frio acero del monument0 que me perpetianZ4. Con- 
fundidos comprendemos al fin que quien habla, o alucina, o desvaria, o agoniza es un 
hCroe hecho estatua que luego ha sido arrojado a un rinc6n de olvido. Estatua 
hermmbrada, cubierta por orin de sucesivos perros y expuesta a la corrosi6n del 
hido y a la podredumbre de la materia Asi, tanto la narraci6n desde el naufragio 
(madero) y desde el ser aninconado tienen como marco la podredumbre y la lenta 
pero progresiva aniquilaci6n material. Desde ahi  se narra . 

La narraci6n como acto que da origen a una escritura, se ve a lo largo de todo 
el texto de Los 7 niufiagos minada y extrapolada a otros verbos. Por momentos se 
confunden y se plantean como sin6nimos de narrar 10s siguientes verbos: imaginar, 
soiiar, alucinar, inventar, “imaginar que se imagina” y por dtimo, ensoiiar: ”Fue asi, 
Excelencia, como finalmente hui de tan ruin cautiverio, ensoiiando, ensoiiandonZ. 
Narrar o hacer relacih, terminos vinculados al acto de hacer cr6nica y que respon- 
den a la orden de hacer entera y verdadera relacibn, son puestos al mismo nivel de 
ensoiiar, alucinar e inclusive inventar. No sabemos a cud de todos estos verbos se 
ciiie con mayor fidelidad el yo “narrador”, habr5 que decir ahora el “yo- soiiador- 
inventor- alucinador” de Lm 7 nh~?agos. El texto, por la ambigiiedad misma que 
presenta y en que se presenta, sugiere la indefinici6n del acto de la escritura. Es 
decir, no hay diferencia sustancial entre narrar y el inventar o ensoiiar. Esto lo 
vemos tambien en la observaci6n casi como dejada caer al pasar: “Como dice el 
cronista que fue A~turias”~~, con lo que se sinonimia la cr6nica con la literatura 
contempofiea del escritor Miguel h g e l  Asturias. Esta amalgama parece deberse 
o tener su origen en el siguiente hecho: “porque lloro al narraros, Vuesas Mercedes, 
qg lo que creiamos mentira era la verdadnZ7 (el subrayado es nuestro). Al parecer, 
aqui radicaria una posible clave de lectura de Los 7 miufiagox cuando aquello que se 
piensa que es mentira o que es imposible que suceda o haya sucedido: la muerte, el 
asesinato, la tortura, la destrucci6n, etc., acontece y deviene realidad, entonces todo 
un orden se trastoca y ya dalo mismo narrar que ensoiiar o que alucinar. 0 m b  bien 
no es que de lo mismo, sino que para dar cuenta de ciertas verdades en extremo 
crueles e increibles, es preciso, por un lado, alucinar e inventar, y por otro lado, para 
intentar salir “ileso” de tal experiencia es necesario narrar o narrar ensoiiando que 
es lo mismo. 

En L a  7 na’ufiagosse llega incluso a hablar de una necesaria imaginaci6n que ha 
de imaginar que imagina: L‘imagina que imaginas” se le dice en un comienzo a la 

ei pensamiento, y volar en y con el; un asism a un munclo conformado de la total 
sincronia que anuda a aqud que piensa o imagina con aquello que es pensado o 
imaginado. Per0 no se trata aqui de oponer de manera simple imaginaci6n y reali- 
dad. Veamos un poco m b  de cerca este mandato: “imagina que imaginas”. Este 

- LSN, pag. Y5. 
l6 LSN, pig. 67. 
” ISN, pig. 62. 
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mandato antes de ser un mandato es un responder a la interpelaci6n de aquello que 
ya se ha impuesto. Es a aquello que ya se ha impuesto, con o sin nuestro consen- 
timiento, a lo que llamamos realidad. El mandato “imagina que imaginas” aqui 
responde a la interpelacibn de una realidad que se ofrece cruel y arrolladora, reali- 
dad de la cual habria que escapar. CPara ir hacia d6nde? CSe trata de substituir 
aquello que ya se ha impuesto en toda su crudeza por un simple fantasear? Sin 
embargo, el mandato “imagina que imaginas” no nos da un ”otro mundo” para 
substituir Cste que ya se nos ha impuesto. Muy por el contrario, parece nuevamente 
arrojarnos a esta realidad; Csta se vuelve a imponer, y el mandato parece decirnos 
entonces: ante lo ya ocurrido, haz como si imaginaras. La duplicaci6n del verbo 
imaginar se muestra asi ya no como un simple fantasear sino como metodo de .. e,qL.:..+o-.-:, 1, ..n-n.-.-- ......A...-L-. A,. ....+... :...,-*..,.. ,...,. #..-.:...,.,.A.., o... k,,, F,,, -1 a u u a ~ ~ ~ c ; i i u a ,  la I I ~ ~ I ~ C I U I I  ~ I U U U L L U  uc CJLC iiiiapicu yuc JC IiiiaKuia JC ucumiuiuia cu 

mismo tiempo en acto de sobrevivencia y en estrategia 
LPero cuales son esas “verdades creidas mentiras” 

cad0 relato? Si bien Los 7 Na’ufiagos parece situar toda 1; 
to y de la Conquista bajo este principio, creemos que h 
tuales en relaci6n a la historia chilena reciente. Tal es e 
10s poemas relativos alas torturas : “Le decian el Fanta (...,, 1Iauia uauaiauu ulla 

- 
de sanaci6n. 
que dan origen a tan trasto- 
I historia del Descubrimien- 
lay un par de ejemplos pun- 
1 cas0 de la ya citada Dina y ‘ \ / u..L.:.. krL.r:nArr ...e ..-- 

la tortura, el impactan 
dente electo democrat 
-“-:--..l..l A ..-....-- L.. 

discurso que el Pres] 
amente acabada la 
1 r..r---2- I -  P--:-.L 

ckicer ia  en La Cisterna/ Sabia 10s puntos m b  hlimedos y rojos de 6s cuerposl 
(...) Ese dia lo dedic6 por completo a una niiia. / Una niiia desaparecida en la oque- 
dad de 10s baldiod que rodeaban la Libertad”. Cabe recordar, en relaci6n al tema de 

idente Patricio Aylwin, primer Presi- 
lictadura militar, ofreci6 por cadena 

uaciuiia a u a  LUCIIL~ del l l l j w r m c  uc u ~ w r n u z h  Rettig Pidi6 disculpas por la respon- 
sabilidad que le cabia en tales hechos. (EntendiCndose responsabilidad como peca- 
do de omisi6n.) El quebrantamiento p6blico de un Presidente habla del grado de 
desconocimiento que hasta el dia de hoy tanto chileno tiene de la exhaustiva labor 
llevada a cab0 por la Dina. El texto de Harris tambiCn hace alusi6n a la Ley de 
Seguridad Interior del Estado, ley que sirvi6 para dar curso legal a una sene de 
restricciones mediante las cuales el regimen dictatorial pudo mantener a raya cual- 
quier intento o principio opositor. Dichas medidas iban desde el famoso toque de 
queda, la prohibici6n de realizar reuniones sin previa autorizaci6n, hasta el us0 de 

te 
ic 



se le arrancaba literalmente el coraz6n para propiciar asi el recomenzar de un ciclo 
y asegurar la estabilidad y la prolongacidn del orden imperante. Por otro, al modo 
como la Ley de Seguridad Interior “descorazon6”, rompid y destruy6 tambien en 
aras de mantener y perpetuar una dictadura y sistema econ6mico que se sentia 

y por on0 iaao ese nacer reiacion se supeaira a una supuesta swvacion . uice la 
mariposa noctuma: “como mi salvacidn consiste en hacer cr6nica de 10s hechosnM. 
CC6mo entender tan ambigua declaracibn?, a la que se le suma una segunda: “de tu 
cornmensicin. mariuosa. deuende vuestra salvaci6nn3’. La salvaci6n de la mariuosa r -  1 , 1  __... 1 

-y habrti que preguntarse si en ese “vuestra” que parece referirse a 10s siete niiufra- 
gos estamos incluidos como lectores tambien- depende de el ”hacer crdnica de 10s 
L--L--n-.a -..- I-_.- J-..-.L -1 --.-A- --L. 1- -------- :z- -..-A- -A- 
IIeLIIuS y uc u11 SCtjUIIUU y 11163 C1t:VQUU QLLU. 1Q LuIIIpIC11>1u11 quc ut: CSLU >c LCIItjQ. 

La salvaci6n supeditada en un primer momento al hacer crcinica de 10s hechos, 
Csignifica acaso que si narra de un modo “x” se salva y si narra de un modo “y“ se 
condena? CDebe la narraci6n adaptarse a cierto canon esperado, es decir, cumplir 
con ciertos requisitos? El que la salvaci6n se supedite al hecho de hacer crbnica, y 
ademk a la comprensihn de un relato, apunta a un acto de interpretacicin del acto de 
la escritura. La salvacicin, habx-5 que aclarar c6mo se entiende esta salvacibn, no 
depende en una primera instancia del que se narre para dar gusto a alguna autori- 
dad. Autoridad que por lo dem+ en Los 7 n6ul;asos no adquiere nunca figura 
concreta alguna, sino miis bien depende del hecho mismo de que se narre. Es decir: 
en la medida en que se narre, hay salvaci6n. La “salvaci6n” entonces, radicaria en la 
experiencia misma de la narracihn, independiente del contenido de 6sta. Esta inter- 
pretaci6n parece brotar desde el primer poema del libro: “Asidos a un madero en 
forma de CKUZ”. “Por esto narramos, vamos a narrar” y al decir “por esto” s610 se 
1 . . . ,  . * , -  . . .  

~ ~~~ ~.. , _.. 1~~~ ~.~ ~~ .~~ __..__ __..._... 

contestar a esta pregunta no debemos olvidar que la narracicin segrin se nos plate;  
en Los 7 nuujhgos es lo mismo que ensoiiar y que alucinar y que inventar. S610 1i 

narraci6n ensoiiadora pareciera permitir enfrentar por un lado la inestabilidad y 1i 
,..-,.,.-L,.J-J J - - J - l _  ___^ 1 _ _  _-_- L - 1 - 2 -  --L---2-2-- 1 - L  2- -__112- .  

nace reierencia ill necno ae  ser naurrago y a la precaneaaa, como sentanao por 
motivo un motivo que no da cuenta del porque de la narracicin, sino que la devuelve 
a ella misma. La “salvaci6n” es la narraci6n misma. LPor que se le adjudica tanto 
Doder al acto de la escritura v en au6 sentido se entiendc? esta salvacicin? Para 

1 

% 

% 

pcuuicuau uesue la cum se iiarra, y, poi iauv, suvrevivu a la riorrenaa reiiiiaad 
de aquello aue se narra. “Narrando. narrando. sobrevivi.” nos dice el cronista de Los 
7 na‘ufiagos. 

Llegado a este punto se comprende que la escritura que se postula en este texto 
es de tal amalgama que en ella se hallan mezclados y confundidos la esfera de lo 
narrado (fondo) con la esfera de la narraci6n (forma). Y es que se nos dice en un 
comienzo: “las formas se habian Derdido en las formas”. La narracih est5 uor 
completa sumergida en la “situacidn narrativa”. En el cas0 de 10s niufragos, no silo 
se narra desde esa situaci6n sino por esa inestabilidad. Se narra desde el ser niiufra- 

J’ UN, p5g. 30. 
31 LSN, pig. 21. 
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go y desde el ser arrinconado. Per0 al mismo tiempo la escritura que brota de ahi 
toma todos sus rasgos: es ambigua , es delirante, es violenta, es obscena. Y pese a 
todo esto se sobrevive en la narracidn y Facias a la narraci6n. L a  narraci6n se eleva 
asi a categoria de "realidad". Es lo linico que se tiene de la realidad o m h  bien es 
la linica realidad que se tiene. Lo vivido (fondo) que supuestamente es el contenido 
de la narraci6n (forma) se hace una sola cosa, se con-funde en ella y luego 10 linico 
que se tiene es la narracibn. 

Hemos dicho que para prestar verdadero oido a una cr6nica es precis0 com- 
prender la situaci6n y el porqu6 de su escritura. Per0 un paso m h  es necesario, y 
6ste es, en relacidn a estos dos puntos, dilucidar el valor de verdad que le quepa a 
esa cr6nica. Hemos visto que en Los 7 niufiagos se postula una narracidn que es 
puesta en un mismo plan0 con la invenci6n y la ensofiaci6n. Todo esto m h  que 
acercar el relato a la categoria de verdad parece, por el contrario, alejarlo. Per0 
meditemos acerca del significado que se le ha otorgado a la narraci6n. Esa escritura, 
resultado de un "imaginar que se imagina", de una ensofiaci6n, no nos permite 
saber si se aleja o se acerca de la verdad. Tal como Harris nos presenta la escritura 
pierde importancia dilucidar si el relato-cr6nica es o no verdadero, lo importante 
es que en el relato mismo, en su ensoiiacion misma, adviene una verdad. Esta 
adviene independiente de si el relato es verdadero o falso o alucinante o lo que 
sea. Y esta verdad que adviene en el relato es la que se sustenta bajo la sentencia de 
"lo que creiamos mentira era la verdad". Esa verdad creida mentira es tan fuerte que 
deviene en una escritura de loco que ha perdido su cordura y que precisamente 
devela en su enajenaci6n misma la otra y m5s terrible locura. Harris, al poner en un 
mismo nivel el narrar con el alucinar y con el "imaginar que se imagina" nos da 
cuenta en cierta medida de un yo enfermo o al menos con sus valores trastocados. 
Mas he aqui que esa supuesta enfermedad o trastocaci6n se transforma en denuncia 
y en portadora de verdad, per0 s610 si se lee bajo la premisa de "lo que creiamos 
mentira era la verdad". 

V 

Volvamos &ora a la pregunta que abre esta reflexi6n. ZPor qu6 un escritor del 
siglo XXI hace us0 de rasgos propios de un gknero caduco al escribir un libro de 
poesia? Pues pese a todo lo que parezca, Los 7 naufiagos es, al fin y al cabo, un libro 
de poesia. Tomh Harris no escribe una crhnica, Tom& Harris hace como que escri- 
be una cr6nica y eso es parte del juego ficcional. Yo s6, al leer Los 7 na'ufiagosque es 
un texto que se ubica dentro de la categoria de ficci6n y no de las cr6nicas hist6ri- 
cas. Yo como lector entro en el juego y leo lo que leo como si fuera una cr6nica, 
pcro se que no lo es. ZQuC significado tiene entonces este juego propuesto por 
1 Iarris de escribir una cronica ficticia? 

De un modo general podemos afirmar primeramente que en este acto se obser- 
va una especie de vuelta a 10s origenes de nuestra literatura hispanoamericana. 
Creemos ver, en este volverse alas rakes una especie de reanudaci6n de un didogo 
inconcluso. Si la cr6nica es un g6nero que se inaugura en el momento mismo en que 
comienza nuestra historia y es al mismo tiempo la histona de nuestro continente, 
entonces, el reutilizarla podria estar sugiriendo de modo metaf6rico que alin esta- 
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primeramente una gran mekifora de que el des-cubrim 
como si esa ya lejana y casi olvidada ordenanza real de 
de narrar se hubiera perpetuado a traves de 10s aiios y 1 . .  

~ - ---I --- ~ ---- ~- -- ---LL.-- -..- L -  -*..e2 

mns en 10s comienzos de nuestra historia. Re-utilizar la crdnica como genero es 
iiento no ha terminado. Es 
hacer relacidn verdadera y 
luego de 500 &os se conti- 

nuara, cas1 poi iiiei~ia) eii ulia escnzurti que na oivlaado su impulso inicial. Es 
cierto, ya no hay referente, ya no hay Seiior o Excelencia a quien remitirle informe 
alguno; m b  LatinoamCrica, por medio de su poesia y su literatura, que quizh no ha 
deiado nunca de ser crdnica. se sime buscando en un intento de descubrimiento 

J " 
cotidiano. 

De un modo m h  particular esta reutilizacidn implica cierta reflexidn sobre el 
acto de la escritura en si. De hecho lo que tenemos es una utilizacidn intencionada 
de un cmce de gCneros. La crdnica se poetiza y la poesia se vuelve crdnica. Que la 
poesia se vuelva crdnica significa que se acerca a las intenciones de Csta; hacer 
relacidn verdadera de 10s hechos. Per0 el asunto no es tan simple como un mer0 
cruce de generos y el prestamiento de utilidades que esto pueda conllevar. Puesto 
que no es, si somos estrictos, un verdadero cmce de eneros.  No lo es porque Los 7 
naujagosno es una crdnica poCtica, sino la ficcionalizacidn de una crdnica poetica, 
es decir, lo que se narra es invencidn, no es el relato de hechos verdaderos. Y es aqui 
donde creemos ver una especie de reflexidn o cuestionamiento sobre el acto escritural. 
Tomb Harris revela que la aspiracidn a la verdad o al convencimiento que es parte 
de la crdnica no se liga necesariamente a la "verdad" del relato (en el sentido de 
adecuatio) sino m&i bien a su capacidad de develamiento (en el sentido de uktheiu). 
Sin dejar de lado este sentido y ahora tomando en cuenta otras obms de Harris, tales 
como Cipangoo CrdnicasMuravillosas, creemos que su vuelco a la crdnica se debe, en 
un sentido amplio, a la propia c a r p  poCtica que el hecho de hacer crdnica tuvo: dar 
cuenta mediante la escritura de una nueva realidad y del asombro que ello trae 
consigo. Hacer de la poesia una crdnica es situar la escritura siempre en un albor y 
al mismo tiempo en un final, como el propio Harris parece sugerir: "Todo navegan- 
te debe llevar dia a dia su carta, noche a noche su carta, para trazar en ella 10s signos 
de la muerte que va grabando el mar, cada pleamar, cada tifdn o maelstr6n magni- 
ficos, / cada destello en la cresta de una ola o el welo multicolor e impreciso de un 
pez volador/cada islote perdido, cada ensenada o brazo de no que asome entre la 
fronda extraviada"". 

Los 7 ndujhzgostermina con la enigmritica sentencia: "el que entienda, mariposa, 
que entiendan%, haciendo resonar aquellos versiculos biblicos en 10s que se declara: 
"el que tenga oidos para oir que oiga". Como queriendo asi trasladar la responsabi- 
lidad de una comprensidn , en este caso, al lector. Podemos entender este mensaje 
bajo la me~fo ra  de la "botella al mar". Si 10s que escriben son 10s siete nriufragos, 
entonces el texto entero puede leerse como una especie de mensaje enviado en una 
"botella al mar". Como se sugiere irdnicamente en 10s ya citados versos: udeposita- 
1-6 fotocopias destas relacioned en botellas de cocacola desechablesn3. La met5fora 
de la "botella al mar" sugiere la inestabilidad ya no s610 del mensaje en cuanto a 

32Tomb Harris, Crdnicar Maruvillasus, Ediciones Casa de las AmCricas, Colombia, 1996, pig. 160. 
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VISION DE UNA POESfA 

Gastdn von dem Bmche 

Desde el comienzo de su destino poetico, la creaci6n de Gabriela Mistral muestra 
un rostro de rasgos fundamentales absolutos y constantes. Se trata de una poesia en 
busca siempre de la dimensidn "total" de cuanto canta. Las experiencias bhicas que 
la provocan: el sentimiento del amor, la significacidn del mundo y sus elementos, el 
sentimiento de la muerte, persiguen indudablemente a traves de las vivencias tem- 
porales la sensaci6n de la eternidad. Ya Federico de Onis seiial6 con magistral pre- 
cisi6n que "el sentimiento cardinal de su poesia" es en el fondo "anhelo religioso de 
etemidad"' . No se ha reflexionado bastante sobre la definitiva validez de estas pala- 
bras que detenninan el temple anhico de toda su obra, desde Desohcidn hastabgar.  
Sin embargo, en ella reside el secret0 de su grandeza, de su intensidad y de su 
peculiar conformaci6n temiitica y expresiva. Su "actitud" esencial, su "condicidn" 
especifica. Gabriela Mistral intenta siempre la dimensi6n religiosa, es decir trascen- 
dente, absoluta, de sus experiencias: "iEtemidad! iEternidad! Este es el anhelo; la 
sed de eternidad es lo que se llama amor entre 10s hombres, y quien a otro ama es 
que quiere eternizarse en el. Lo que no es etemo tampoco es real"*. Este grit0 
vidente de Unamuno en Delsentimiento trcigico de la vida define esta poesia y este ser, 
como igualmente determina la actitud de todo arte religioso, es decir, tr6gico. En 
consecuencia, la poesia de la Mistral no se conformar5 jamb en otro plano, no 
lograrri aplacarse entre limites apaciguadores y demarcadores. Esta necesidad de lo 
Absoluto la lleva de una experiencia tr6gica del amor a un sentimiento religioso del 
mundo y el ser y al sentido final de la liberaci6n por la muerte. Per0 todo ello se 
realiza como el resultado de un movimiento natural de la sangre. Su "americanismon 
no debe ser medido solamente por su amor a 10s temas americanos, que ella elevarii 
siempre a rotundas significaciones metafisicas. La causa de este es m h  honda: su 
tragicidad religiosa de indole primitiva, miigica e idoliitrica Es ella la que revela 
como poeta de America, y lo habria sido aun cuando no cantara temas alusivamente 
aut6ctonos. Su majestuoso valor americanista reside en esta vivencia constante de 
significaciones miticas y consumadoras a traves de las cosas y hombres de nuestro 
continente. Sale de su h b i t o  personal al h b i t o  del mundo y su canto se hace 
C6smico como consecuencia de su religiosidad primitiva TambiCn son c6smicos 10s 
mitos de las religiones antiguas. Su pasi6n de America es pasi6n religiosa del mun- 
do. Representa tan instintiva como poderosamente la situaci6n del espiritu america- 
no, que se debate entre un cristianismo rudo, aprendido con el corazbn, con mucho 

' E De Onis, Antologia & lo A d a  Hirpanoamcrirow Madrid, 1934. 
' Miguel de Unamuno, E q a r .  11, Aguilar, Madrid, 1951. Tercera edid6n. 
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de apasionamiento vehemente y arbitrario y 10s ancestros miticos de America, sin 
10gra.r todavia la concepci6n de una espiritualidad propia, “humana”, Cpoca del 
ferment0 agdnico del humanism0 americano. El fen6meno del barroco indigena en 
SudamCrica y el de nuestras festividades religiosas (La Tirana, Andacollo, en Chile), 
a medias espirituales y a medias mggicas, salvajes, palpitantes de hechicerias y sig- 
nos, tal el fen6meno de su poesia americana, tal la raz6n de su americanismo, 
inintencionado y “orgiinico”, es decir, autintim. 

Todo espiritu real e instintivamente religioso es trggico, por cuanto anhela lo 
absoluto y se encuentra en lo relativo, necesita lo infinito y est5 prisionero entre 10s 
limites, presiente lo eterno y transcurre entre el tiempo. En el fondo, quiere ser y 
sdlo posee evidentemente existencia. Por esto, intentar5 enconadamente, oponien- 
dose sin tregua a lo relativo, lo limitado, lo temporal, la conquista de lo absoluto, lo 
infinito, lo eterno. Hasta que no logre una certeza, ninguna actitud, ninguna soh- 
cidn, ninguna otra pasi6n logrard satisfacerlo. “io todo o nada!”, dice Unamuno, 
expresando c6mo esta estirpe de individuos busca eternizacidn, aunque en ello se 
“consuma” -y se “consume”- la existencia, mientras el resto tiende m 5  o menos 
vagamente a una problemltica “felicidad” temporal. 

Desohcibnrepresenta el surgimiento espontheo de esta fuerza, el estallido intui- 
tivo y ya inconcientemente sabio de la modalidad de su ardimiento mediante el 
“motivo” del amor. El denodado frenesi, la aparente desmesura, la impiedad que 
parecid inhumana en principio y que hoy podemos ver con m5.s justeza como inten- 
to de lo sobrehumano, atestiguan el a f h  de expresar lo que el poeta presiente en su 
experiencia En este punto nos ha sorprendido siempre la dinidad en la concepci6n 
esponthea, la intensidad consumadora y el modo expresivo del amor, entre 10s 
poemas er6ticos de Gabriela Mistral y las trPgicas agonias de 10s protagonistas de 
Cumbres bovmcom, la genial novela de Emilia Bronte. Para ninguna de las dos el 
amor es un motivo de gozo ni de estabilidad, sino un desatamiento nunca calmado, 
nunca suficiente, porque es de una naturaleza consumadora de potestad implacable. 
Es el concept0 religioso del amor que marcha, entre las contingencias humanas, a la 
inevitable desolacion. Quiere “eternidad” y aparece en individuos sujetos a la muer- 
te. Esta calidad de amor no puede aplacarse entre las condiciones existenciales ni se 
conformar5 con el placer del instante. Los poderes de la sensualidad no bastan para 
calmarlo. Frente a la muerte, entonces, tomar5 la forma de “destino” y convertir5 al 
morir en la condici6n de su efectivo realizamiento. El amor ser5 su vida, su anna 
feroz ante la muerte, con la cual lucha por hacer eterna una experiencia que siente 
“sagrada”. Se reconocer5 en 61 la disposici6n de Dios: “desde que lo vi cruzar, -mi 
Dios me visti6 de Ilagas”, dice la Mistral en “El encuentro”. Saben que el “amor” es 
“alma” y el alma, inmortalidad. Buscarh alucinadamente 10s modos m h  imperio- 
sos, definitivos y totales para la realizaci6n del amor, no por la felicidad, sino por la 
eternizacidn de si mismas. De ahi su aparente barbarie, su inhumanidad cruel, su 
impiedad. 

Ambas experimentarh la traici6n del ser amado y, enloquecidas, se atrevertin a 
asumir totalmente la m h  triigica experiencia del amor sentido como religi6n: que la 
muerte les arrebate el ser amado. Tembles, pedirrin para el traidor la muerte, y cuando 
esta sea real, comprenderh atrozmente que “han perdido el alma”: -“Tal vez lo que 
yo he perdido- no es tu imagen, es mi alma, -mi alma en la que cave- tu rostro como 
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ma Ilaga”. (“Coplas”. Gabriela Mistral). “iOh, Dios!, ies indecible! iNo puedo vivir 
mi vida! iNo puedo vivir sin mi alma!” (Heathcliff ante la muerte de Catalina, 

capt XVI de Cumbres borrasco~as)~ y procurar5n reconquistarla por el dolor bajo las 
formas de la obsesi6n. la anmstia vehemente. la Drotesta. la blasfemia, hasta “conde- 
narsc 

10s c 
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misrnas. Porque lo que antes sentian ardiente per0 confusamente &ora es una eviden- 
cia trigica: quieren “ser” amor y estin presas en una came culpable condenada s610 a 
“existir”. Surge la evidencia de 10s limites, el m h  fuerte de 10s cuales es la muerte. El 
que emejan en tal estado de obsesividad alucinada les da su tonalidad aterradora y 
rotunda. Una l o p  morir -Emilia- (como mueren criaturas, Heathcliff y Catalina); la 
otra continiia “condenada” a vivir hash que la soledad llegue a ser consumacih, para 
abrirse entonces a una continuaci6n existencial cierta de su rec6ndita indestructibilidad, 
de su consistencia intemporal. Su sentimiento religioso le dar5 una concepci6n tras- 
cendente, jer5rquica y moral del mundo y la existencia. 

quist 

Acaso algunas ejemplificaciones hagan m h  efectiva la exposici6n. 
Dice Catalina en Cumbres borrascosax “hi y todo teneis una idea de que hay o 

debiera haber una existencia m h  all5 de nosotros. 2De qu6 serviria mi creacibn, si 
yo tuviera toda, enteramente contenida aqui? ...”, para explicar que Heathcliff es 
‘sun etemidad, su trascendencia, “mi propio ser”. (Cap. IX), dando a su amor la m6s 
profunda y neta significaci6n religiosa. La Mistral, que no ama a una criatura geme- 
la de su condicih, tiene que explicarle el porque no le basta a su ansiedad la simple 
satisfaccih fisica de su amor: 

Porque mi amor no cs sdlo esta gavilla 
reacia y fatigada de mi cuerpo, 
que tiembla entera a1 rote del silicio 
y que se me rezaga en todo vuelo. 

Es lo que est6 en el beso, y no es el lubio: 
lo que rompe la v o t  y no cs el pecho: 
es un viento de Dios, quepasa hmdiindome 
el gajo de las carnes, volundero! 

(f ntima) 

Per0 esta concepcidn trascendente del m o r  impone para el ser a quien se dirige 
una ley tenaz y definitiva que la Mistral expresa en “Dios lo quiere”: es el poema de 
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“...No tengo ni una palabra de consuelo. Te lo mereces. Tii misma te has mata- 
do”. (Heathcliff a Catalina moribunda, cap. xv). 

iArrancalo, Seiior, a esas manos fatales 
o le hundes en el largo sueiio que sabes dar! 

(Sonetos de la muerte, 111), se encuentran, cuando esta muerte se ha cumplido, 
con la evidencia de haberse condenado “a vivir con el alma en la tumba”. (Id., cap. 
XV, Cumbres borrascosas). El muerto, como tal, toma entonces venganza sobre ellos. 
Pues el gran pecado que han cometido estas almas es el de haber enloquecido en su 
aftin de trascendencia amenazada. Freneticas en la avidez de una celosa posesi6n, 
han preferido la victoria de una rival distinta de todas: la muerte, para evitar el 
sacrilegio de la traici6n. Per0 ahora no les queda mtis que la persistencia en el 
suplicio como iinica posibilidad de percepci6n amorosa del alma, ahora presencia 
perdida del mtis all5 necesario para su “ser”. El individuo cae entonces con persis- 
tencia enconada en La obswidn Imaginarh, por ejemplo, la fusi6n de 10s cuerpos de 
tierra como imagen de la deseada fusi6n eterna: 

“-Te dire lo que hice ayer. MandC al sepulturero, que estaba cavando la fosa 
de Linton, que apartase la tierra del atafid de Catalina, y lo abri. LleguC a 
pensar que allf me quedaria cuando volvi a ver su rostro; ies afin el suyo! 
Duro trabajo tuvo en separarme; pero dijo que se alteraria expuesto a la 
intemperie, y asi, de un golpe desgaje un lado del ataiid y lo cubri de tierra 
-no el lado de Linton, imaldito sea!, ojal5 estuviera el suyo soldado en 
plomo!- y soborne al sepulturero para que lo quite cuando me entierren, y 
para que quite tambi6n el m-0. Asi se hard; y entonces, cuando venga Linton 
con nosotros, no podrd reconocernos... Sofie que dormia mi filtimo sueiio 
junto a ella -mi coraz6n parado y mi mejilla helada contra la suya”. 
(Heathcliff. Cumbres bmascosux Cap. xxrxx). 

... te bajari a la t i m a  humilde y soleada. 
que he de donninne en ella 10s hombres no supieron, 
y que hemos de soriar sobre la misma almohada. 

(Gabriela Mistral, Sonetos, I) 

Sentirh que a tu lado cauan briosamente, 
que otra donnida llega a la quieta ciudad. 
Esperare‘ que me hayan cubierto totalmente ... 
ij despub hablaremospor una eternidad! 

(Sonetos, 11). 

Los huesos de 10s muertos y Coplas, Ceras eternas y Volverlo a ver son la 
expresi6n mistraliana de “La condena”: “Llama la voz Clara e implacable / en la 
honda noche y en el dfa / desde su caja miserable”. (Gabriela Mistral, “La conde- 
na”). Es el muerto que “manda caminar - hacia tu t5lamo de huesos” (id.). Corres- 
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ponden estos poemas a la espantable respuesta ante la petici6n de Heathcliff exi- 
@endo que el fantasma de Catalina lo persiga hasta la muerte, como linica posibi- 
lidad de “saberla”: 

,, - -  . _  . . _ .  . .  
A” 11” I--.. 1.1- 

envare: iCatalina 1 
(Si te vas y mueres 
/ para recibir mis 1; . . , .*- . 

=-Yn nn rein m i c  que una oracion y la repetire hasta que la lengua se me 
Sarnshaw, Dios haga que no descanses mientras yo viva! 
lejos,/ tend& la mano ahuecada/ diez aiios bajo la tierra 
igrimas, / sintiendo c6mo te tiemblan / las cames atribu- 

ladas. / inasta que te espolvoreen / mis huesos sobre la cara! Gabriela 
Mistral, Dios lo quiere). iDijiste que te mate, pues sigueme! Si, las victimas 
persiguen a 10s asesinos, lo creo. Hay espiritus que andan errantes por el 
mundo. LQuedate siempre conmigo, pues, toma cualquier forma, vuelveme 
loco! iPero no me dejes en este abismo, donde no puedo hallarte! iOh, Dios, 
es indecible! iNo puedo vivir sin mi alma!” (Heathcliff, cap. XVI). 

Y entonces 10s dias se convertirrin en esta tortura invariable, por la cual de nada 
servid pedir compasi6n: “ M l  espeso que el musgo oscuro / de las grutas, mis 
culpas son; / es m& terco, te lo aseguro, que tu peiia, mi coraz6n ... El que duerme, 
rotas las sienes,/ era mi alma, iy no lo salve!” (Gabriela Mistral, A la Virgen de la 
colina), porque en cuanto se presiente una distracci6n del “duro” “oficio de ltigri- 
mas”: “Y c6mo se van confundiendo / 10s rasgos del que he de buscar, / cuando 
penetre en la Luz Ancha, / no lo pod+ encontrarjaml”, (Gabriela Mistral, Futuro), 
se clamax5 tan feroz como urgidamente: “iOh! No! Volverlo a ver, no importa 
d6nde, / en remansos de cielo o en v6rtice hervidor. ..” (Gabriela Mistral, Volverlo a 
ver). L a  obsesi6n perxnaneced hasta convertirse en constituyente del ser. L a  Mistral 
llegarti en Tala a imaginarse a si misma un alma en pena que busca lo suyo entre la 
tierra de 10s hombres, “Fantasma”, condenada a no lograrlo por ser ya “la Larva de 
otra ribera”. Poema de increible tragicidad, de portentosa concepci6n. El tema pare- 
ce demostrar su perennidad poetica a traves de toda su creaci6n con el bellisimo 
“Canto que amabas”, de Lagar, donde, ya emergida al plan0 de una lograda tregua 
en funci6n de “la espera”, el poeta declara su misi6n como medio de mantenerse el 
vinculo con el “alma”, el “compaiiero”, esa real “vida mia” del creador. 

Heathcliff revelar5 casi al final del libro (Cap. XXIX) la indole y circunstancias de 
su tormento: “...desde entonces, cuando m l ,  cuando menos, he sido juguete de aque- 
lla intolerable tortura! Tortura infernal que me tenia 10s nervios en continua tensibn, 
a tal extremo que, de no ser como cuerdas de violin, tiempo a que e s t a rh  reducidos 
a la endeblez de 10s Linton. Cuando estaba den tro... Me parecia que, al salir, la encon- 
M a ;  cuando andaba por el b r e d ,  que la encontraxta al volver. (“Me toca en el 
relente; / su sangre en 10s ocasos; / me busca con el ray0 / de luna por 10s antros”. 
Gabriela Mistral, La obsesi6n). Cuando salia de ma, me apresuraba a regresar. iDebia 
estar en ale lugar de las Cumbres, a buen seguro! Y cuando dormia en su alcoba me 
veia expulsado. (“;Si he cambiado de cielo? / Fui al mar y a la montaiia / y camin6 a 
mi vera / Y homed6 en mis Dosadas. Gabriela Mistral. Id.). ImDosible dormi alli: Dues 
e 
F 
1; 
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poco sin0 por instantes infinitesimales, engai%indome durante diez y ocho aiios con el 

2 1  ’ 8  1 ’1 

momento que cerraba 10s ojos, pasaba ella por fuera de la ventana o se escabullia 
)or debis de las tablas, o entraba en el cuarto, o incluso posaba su adorada cabeza en 
a misma almohada en que lo hacia de niiia. (“Por moverse en mis sueiios, / como a 
Inr&ePmh1.,..,- n pml..A,.imnfi:m+.-i TA \ n..A..-=-...-A-A---b-- 
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mente antes de poder morir. Sus perseguidores se cuidarh de fraccionar la peniten- 
cia. El ser literario lograri morir, al fin aeado por un ser humano y resumido en las 
piginas de un libro. La mujer real deberi seguir viviendo hasta que el amor y 
respeto de 10s hombres la llamen a urgencias colectivas del mundo, casi como a un 
descanso de si misma. sign0 que la Mistral nunca aceptarg del todo. RecuCrdese en 
Tala, c6mo se lamenta en el Noctumo de la derrota: 

Yo no he sido tu Santo Francisco 
con su cuerpo en un arc0 de 7zmtn': 

Y antes, en la primera estrofa: 

Yo no he sido tu Pablo absoluto 

.............................. ........................ 
Bien le guise el tremendo dcrtino, 
per0 no meren'su rojez. 

Por esto, la mujer deb% salir a 10s otros: 

Esta t i m a  de m u c h  criaturas 
me ha llamado y me guiso tener; 
me tom6 cual la madre a su entraiia; 
me le di, por mujer y por je l .  

DespuCs de imponerse en el Poema del hijo una condici6n feroz: rechazar la 
estirpe, cortar su sangre, s610 entonces aceptari un comienzo de paz (Serenidad) y 
buscari en la aeaci6n y el amor a 10s otros, las otras sangres que fluyen de genera- 
ci6n en generacicjn, 10s motivos de una existencia religiosa y noble. En nuestra 
opinidn, este inmortal poema constituye la culminaci6n del primer ciclo de su obra, 
el de la revelaci6n del ser personal, y fatal puerta de entrada al segundo de revela- 
ci6n del mundo y del ser objetivo. Este canto tremendo determina irrevocablemente 
una fijaci6n de la existencia en un h b i t o  de soledad esencial, asumida con una 
soberbia trigica y una motivacidn muy semejantes al mon6logo con el cud Lavinia 
Mannon -la Electra o'neiliana-' sella su destino en la espera de la muerte. Acaso la 
explicitaci6n de sus motivos que hace la criatura dramitica pudierarevelar la inten- 
ci6n subterrhea del poema mistraliano: 

Eugenio O'Neill, Nume drumar. 11. Trad. de LeBn Mirlas, cuarta ediciBn, Ed. Sudamericana, 
Buenos Aires, 1955. 
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-"Soy el dtimo de 10s Mannon. iDebo castigarme a mi misma! iEl vivir 
aqui, a solas con 10s muertos, es un acto de justicia peor que la muerte o la 
czircel! iJamL saldrt5 ni vert5 a nadie! iCerrar6 herm6ticamente las persia- 
nas, para que no pueda entrar la luz del sol! iVivirt5 sola con 10s muertos y 
custodiart5 sus secretos y dejare que me obsesionen hasta que cumpla la 
maldicidn y muera el liltimo de 10s Mannon! (Con extraiia y cruel sonrka, a1 
pre-gustar 10s aiios que se torturarb a si m h a )  iYo st5 que ellos cuidar5n de que 
yo viva largo tiempo! i h s  Mannon son 10s linicos capaces de castigarse por 
haber nacido!". (Electra, Los acosados, Acto Final). 

La Mistral comienza por seiialar en el Poema su anhelo arrebatado por un hijo en 
10s dias gloriosos del idilio, y el deseo de maternidad aparece alli con toda una 
significaci6n de beatitud religiosa, en un tono de gozo sagrado y trascendente: 

Sus brmos en guirnalda a mi cuello tryados;  
el n'o de mi vida bajando hacia il, fecundo, 
y mtk entraiias comoper-me derramado 
unghdo con su marcha las colinas del mundo. 

Y no temi a la mueric, dkgregadora impura; 
10s ojos de il libraran 10s tuyos de la nada, 
y a la maiiana esplindida o a la luz insegura 
yo hubiera caminado bajo csa mirada ... 

Pern la ceminda narte mmien7a rnn 1a reflpyicin amarm decnii6c de haher 
0- --- r--- -- ---I-- 

perdido la posibilidad sublime tanto por la traici6n personal del hombre amado 
como por el triunfo de una rival invencible: la muerte. "Cuarenta lunas 61 no 

-__- ---_-_--_-I ---_ _- _-._- ~ --_- ---- -- --e----- - -_- 

durmiera en mi seno,/ que s610 por ser tuyo me hubiese abandonado". La insisten- 
cia en el sentimiento terco y amargo de la traici6n motiva el pensamiento terrible 
de condenar su estirpe tanto por despecho como, acaso, por el deseo de castigarse 
a si misma. No quiere ver sufrir a este hijo, que quizk hubiese venido "con mi 
fiebre en su cara", es decir, con su inagotable apetencia de eternidad, de totalidad, 
para encontrarse entre las duras condiciones del existir, como ella sabe por trzigica 
experiencia. Igualmente, Lavinia rechaza a1 pretendiente que hubiera podido 
restituirla a una existencia normal y compensadora, por un voraz y secret0 im- 
perativo de "castigarse" puesto que es ella misma quien ha provocado la muerte 
del hombre que am6, el bastardo Ad5.n Brant. Asi, en 10s Sonetos, la Mistral ha 
exigido a Dios la muerte del traidor, aduciendo ante t5ste que: "en nuestra alianza 
sign0 de astros habia / y, roto el pacto enorme, tenias que morir. .." (Soneto 11). 

CI rvema en la iorma ae una reriexlon some el aoior ae exlsnr, aei c u a ~  quiere 
librar a su estirpe. Ambos motivos ocultos parecen formar la subterrhea y densa 
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composici6n del poema y darle su dimensi6n colosal, su grandeza de verdadera 
tragedia: 

Bendito pecho mio en que a mis gentes hundo 
y bendito mi vientre en que mi raw muere! 
La cara de mi madre ya no ira’por el mundo 
ni su voz sobre el viento, trocada en miserere! 

... conmigo entran 10s mios a la noche que dura. 

Pareciera insinuarse una irrevocable decisi6n de alcanzar “purificaci6n” por la 
soledad: “Y como si pagara la deuda de una raza...” Esta soledad a que se condena el 
ser adquiririi m5s y m8s la significacibn de estado penitencial. h i ,  toda contingen- 
cia que venga ahora a abatirlo sera interpretada en funci6n del estado de purifica- 
ci6n por el dolor. No es casual, pues, que Tala comience con 10s nocturnos implaca- 
bles de Muerte de mi madre. Para entrar en el “mundo” po6tico mistraliano es 
necesario atravesar primer0 esta zona de consumaci6n; yes 6sta palabra la que sella 
el que acaso sea el m5s profundo y estremecedor de todos estos poemas: Noctumo 
de la consumaci6n: 

Te olvidaste del rostro que hi&e 
en un valle a una omra  mujer; 
olvidaste entre todas tusfonnas 
mi a h d u r a  de lent0 cipris. 

El poeta ha alcanzado la zona m b  profunda de la desolaci6n: ha conocido 

... un amor que tx terrible 
Y que corta migozo a cercin: 
He ganado el amor de la nada, 
Apetito de nunca volver, 
l’oluntad de quedar con la tima 
Mano a mano y mudez con mudet.. 

En el supremo abandono, pues pide al menos “el fin de la pobre medusa / que 
en la arena consuma su bien”. Pide la muerte, per0 no le es concedida. En cambio, 
se le da como sefial de perd6n o de paz, de re-nacimiento, una conquista, una inten- 
sificada capacidad: el alma del poeta recuerda Despierta de su invernal letargo de 
soledad y se encuentra entre las cosas, en el mundo, de nuevo en la existencia. Per0 
ahora ve realmente, “sabe”: ve primeramente algunas presencias: una estrella, una 
b p k I  rnaravillosa, unos vasos de aromas, y 10s “reconoce”, “10s recuerda“: estos 
elementos son “signos” de otro tiempo que ahora surge en ella, potente y espl6ndi- 
do, el tiempo de su eternidad esencial. hi, pues, ha recobrado la memoria divina 
Desde ahora en adelante su ojo descubrir5 en 10s componentes del mundo su condi- 
ci6n de signos, de cofres sellados que ahora puede abrir y mostrar a 10s otros. Ella 
necesita y puede r e - l i p  la “evidencia” de las cosas y sucesos con su “esencia”, su 

110 



" m A D E s  

manifestaci6n fisico-temporal con su realidad inmanente y etema. Asi, el alma fun- 
dmentalmente religiosa de este poeta ha alcanzado la conciencia de su origen y 
etemidad, de su indestructible esencia. Ha ganado, al fin, una "certeza". Y es este 
poems, L a  memoria divina, el que abre la segunda zona de Tala y preside de un 
modo decisivo toda la riqueza y significaci6n del resto del mundo revelado en todo 
el resto de su obra. Gabriela Mistral ha realizado la hazaiia de vencer la contingen- 
cia ag6nica del tiempo y ha conquistado la conciencia del valor intemporal del ser, 
la realidad absoluta. "Lo que no es etemo tampoco es real", dice Unamuno, y esta 
afimaci6n expresa mejor que nada la significaci6n religiosa al mismo tiempo que 
la poderosa consistencia fisica de su poesia, inextricablemente unidas en la expre- 
sidn. Sostenida en esta convicci6n de la que participa toda su sangre, mover5 desde 
entonces su capacidad creadora entre 10s elementos y sucesos del mundo, para in- 
tentar sostenidamente descubrirles la esencia. A la temporalisima afirmacidn 
nemdiana: "Si me pregunt%s en ddnde he estado / debo decir / Sucede", se opone la 
absoluta afrmacidn mistraliana: "que vengo de una tierra / en donde el alma eterna 
no perdian5. 

Per0 si, por un lado, el poeta sale del infiemo cierto de etemidad, vuelve al 
Tiempo y al Mundo como a un lugar de espera. Avanza a 10s otros y canta, per0 este 
canto est5 construido sobre una firme y profunda concepcidn trtigica de la existen- 
cia, sdlo aplacada por la firme certeza de la realizacidn del ser en la muerte. En esta 
doble actitud realiza Gabriela Mistral su madurez poetica. Rechazadas ya para siem- 
pre las formas del amor personal, se entregari a pasiones altruistas: la matemidad, 
la raza, America, la enseiianza, todas ellas asumidas en funci6n de su seguridad de 
Dios. Es en este plan0 que madura su creacidn, regida por una visidn trggica de la 
uristmcia y presidida por un sentido religioso del sty. Cantar& pues, por un lado, las 
"situaciones limites" seiialadas por la filosofia, acaso sin enterarse de estas trascen- 
dentales especulaciones, en forma tan intuitiva como poderosa, como tensidn 
vivencial. Ya en Desolacicin, un poema, Gotas de hiel, define en sintesis abismante la 
situaci6n del individuo exiistencial entre limitaciones absolutas: las cuatro tembles 
estrofas establecen cuatro capacidades humanas vencidas por las limitaciones: la del 
arte, la del amor, la del fervor piadoso y la del deseo de morir, de "no ser". Poema 
"absoluto" y categ6rico que pareciera ser el padre de una sene de poemas mistralianos 
que testimonian la implacable situaci6n del hombre en la existencia, no resuelta, 
como en Neruda o Huidobro, en un trance de interminable angustia, sin0 en un 
reconocimiento insobomable de su evidencia, lo que le da un sentido primario, 
heroico y brutal. A esta sene pertenecerian: Ausencia, Muro, La copa, Viejo ledn, 
Enfermo, Confesidn, Vieja, todos ellos surgidos de una energica experiencia de las 
fundamentales limitaciones humanas sentidas como signos irrevocables de la espe- 
cie. Poemas verdaderamente triigicos, pues no presentan soluci6n temporal alguna. 
Establecen al hombre en leyes u obligaciones fundamentales. De ellos surge una 
m o d  titRnira An arnntarihn v nnrcictnnria v c a  talarinnan c~~htatr;nanmantn mn 
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aquellos otros donde se evidencia cada vez con m h  fuena la conviccidn de la 

'Pablo Neruda "No hay olvido". (Sonata). Poema, Rtsidmcia m & Z k u ,  1931-1935, Ercilla, 
Santiago de Chile, 1939. 

G. Mistral, "La memoria divina", poema, lhla, ed. citada 
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seiialados anteriormente, indican el convencimiento magnifico 1 

mos “existencia” en lo evidente, sino ser en lo esencial. El inevif 
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de ser seiialada en la existencia. (Es en este punto donde su evidente parenter 
rilkeano se desvia hacia una situaci6n propia singular). hi, La memoria divina, La 
del tesoro, Paraiso, Las materias, Dia etc.. al ononerse al absolutism0 inexorable de 

de que no s610 
able dolor de u 

I.I=;uIu c;D n a  Muerte, cumpli 
individuo anhele ya el “ser”. Vivir5 en 
i, todo el acaecer se resolver5 en penetrati 
idora de poemas como Pais de la ausenci 

~ u ~ ~ u I \ . ~ u ~ ~  ruwu,a a u  Jc.luUu y vi\rcuiAa la uua. I 

cuando “deba ser”, por mucho que el 
espera dentro del mundo de sus esencia 
ensimismamiento. Tal la actitud inform: 
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VuO-. - uuJcJIuII uc, JuIL.IuIu, yuc confesi6n personal6, la persigui6 tenaz- 
mente, y su majestuosa muerte final, de  larga y brava agonia, revelan 
sobrecogedoramente el conflict0 de sus dias. 

Entre estas dos canteras expresivas, unidas en su raiz, la de la “existencia” y la 
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poemas, ella establece un puente: la Maternidad. En efecto, como poeta religioso 
siente vivamente que “la producci6n del ser vivo por el ser v~vo”-I -es decir, de un 
ente existencial- revela m k  evidentemente que nada su fundamental capacidad de 
eternidad. Por esto, toda su poesia de la infancia y sus Canciones de a n a ,  aparte de 
regustar tan gozosa como nostdgicamente las pureza la inocencia, presienten por 
otro lado la “conciencia” culpable que crece en el niiio y que quisiera vehemente- 
mente impedir. Gase, por ejemplo, Que no crezca o Canci6n de la muerte y, en un 
plan0 ya mistico, Canci6n de Virgo, Ternura, poemas en que la matemidad religiosa 
se resisten a entregar su criatura al “tiempo”, la forma de “existir” entre la culpa y 
hacia la muerte: 

iDios mio, pa‘ralo! 
Que ya no crezcal 
Paralo y sa‘lualo: 
imi htjo no se me muera’ 

(Que no crezca). 

Tales poemas son la encarnacidn lirica del ministerio del ser que se convierte en 
existencia. De ahi su hondura metafisica, su complejidad maravillosamente resuelta 
en la sagrada dulzura con que el poeta siente el trance de la maternidad, tan 
hermosamente comentado por Valery con una alusi6n exactamente ubicadora de su 
naturaleza: “ese gran tema explotado sobre todo por la antigua pintura religiosa”9 
Es por esto que la veta de las Canciones de cuna fluir5 hasta el final de su canto, en 
la forma de la poesia de la infancia, como un af5.n apasionado y nostdgico de la 

M. Ladr6n de G., Gabriela Mistral, rebe& magn$m Pigs. 35-37, Impta. Central de Talleres, 
Santiago de Chile, 1957. 

’Paul ValCry, citado por Luis Oyanin en: El mundo poCtico de Gabriela Mistral. Pr6logo a la 
Pequoia antologia de Gabriela Mistral, Talleres de la Escuela Nacional de Artes Gr&fkas, Santiago de 
Chile, agosto de 1950. 

* Paul ValCry, Id. 
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propia, que llega a convertirse en imagen simbdlica de la pureza y felicidad “origi- 
n&$. Curioso resulta observar c6mo cada vez que en Tala aparece el simbolo del 
agua, se le lleva hasta la evocacidn de una especie de beatifica infancia: asi, en Agua, 
quiere ”volver a tierras niiias”, a “un blando pais de aguas” donde beber5 un agua 
“dulce, aguda y bpera” tan esencial que “iRompa mi vas0 y al beberla me vuelva 
~fias las entmias!” Igualmente, en Beber: “A la casa de mis niiieces / mi madre me 
]leva el agua. / Entre un sorbo y el otro sorbo / la veia sobre la jarra./ ... Todavia yo 
tengo el valle, / tengo mi sed y su mirada. / Serd ato la eternidad / que aun estamos 
torno artubamos’! De este modo, se tocan en ella 10s extremos. En alguna carta nos 
hablaba, en medio de su majestuosa vejez, de su “segunda infancia del alma”. 

De tal manera, en Lagarparecen oponerse ansiedades contradict0 ria... Que en 
el fondo no lo son. En Ocho pemtos quema “nacer con ellos”, “mirar con grandes 
pupilas”, “y gemir y saltar de alegn’a, / acribillada del sol...”, Hija de Dios, S i m a  
oscura y divina y juntamente en Madre mia pide: “per0 no hagas el retorno / sin 
llevarme a tu morada”. Y entre ambos anhelos hay profunda relacitin. Tal vez en 
ello resida el secret0 de su poesia de la espontihea jugarreta infantil, sentida como 
un gozo “sagrado”, y su conmovedora predilecci6n por ella, especialmente por La 
pujita 

Tal la actitud final de su poesia. Cuajan en Lagnr de un modo reiterado y obse- 
sivo las tres notas fundamentales: la certeza de la esencia divina cantada ahora en la 
forma anhelante y gozosa de pr6ximo advenimiento (iAy, respiro, deuda y pago...!” 
El reparto, la obligaci6n existencial en las leyes de lo temporal: condenacidn a 
existir firme y heroicamente entre las contingencias implacables (Luto, Locas y 
muieresl v la seAalizaci6n de 10s “sirnos” de lo etemo en el mundo: Ocotillo. Palme- 

cual el mundo y el ser objetivo se revelan en su poesia. (Tala, Tmut.4). Determina el 
plan0 expresivo, su atm6sfera singular, su panorama propio, con sus perspectivas y 
circunstancias caracterizadoras. Como tambien, en consecuencia, el modo de enfo- 
que del lenguaje, el tono de su sensibilidad y la reiteraci6n de ciertos procedimien- 
tos adecuados que el poeta va descubriendo como ciertos, m a d h d o l o s ,  repitien- 
dolos, apoykdose en ellos fmalmente como en sus f6rmulas propias. Para nosotros, 
la f6rmula bbica de esta poesia reside, tenemos que repetirlo, en la afinnaci6n 
unamuniana: “Lo que no es etemo tampoco es real”. Ella resuelve para nosotros el 
enigma sugestivo de esta obra poetica. Precisa, relaciona y explica mutuamente la 
ambigiiedad de su fen6meno m b  sorprendente: el de su casi rasa, neta, prodigiosa 
consistencia real, casi diriamosfica, con su constante sensaci6n de intemporalidad, 
SU profunda resonancia rnetajiiica, todo ello casi siempre en una atm6sfera de grave, 
perfecta inmovilidad. Poemas como Paraiso, Pan, Confesi6n, obligan al lector a un 
cierto h b i t o  de quietud sagrada e imperativa, de notorio parentesco con la atm6s- 
fera de las pinturas medievales -seen unos- o con la actitud hierritica inmutable de 
10s idolos primitivos- s e e n  otros. 

Si examinamos 10s poemas con vistas a determinar sus modalidades expresivas, 
se nos hark evidente como uno de sus primeros valores de sensibilizaci6n la rica, la 
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energica einfiihlung (fen6meno que la estetica contemporhea seiiala como resorte 
psicol6gico esencial en la creacidn artistica y que en la prdctica consiste en una 
relaci6n viva entre el art ista y las cosas del mundo, en las cuales encuentra una 
respuesta humana y vaida de sus sensaciones y sentimientos) que 10s vitaliza. Vease 
este ejemplo impresionante: la primera estrofa del poema Deshecha, (Tala): 

Hay una congqa de akas 
y una sordera de arenas, 
un solapamiento de aguas 
con U R  quebranto de hierbas. 

Verdad es que la proyeccidn sentimental en 10s elementos del medio parece ser 
fuerza predominante en casi toda la gran poesia sudamericana, y en especial de la 
chilena. El fen6meno supone, primeramente, el carkter hondamente vivencial de la 
expresidn; luego (en un primer grado de relaci6n) un consistente “realismo” 
reproductivo-sensible; per0 en el poeta mayor llega inevitablemente a un intento de 
organizacidn sensible-interpretativa del mundo y el ser. Neruda, por ejemplo, pasa 
de una interpretacion existencial del mundo a traves de las cosas: Entrada a la 
madera, Estatuto del vino, Apogeo del apio, etc., a un formidable intento de 
cosmogonia de fuerte acento hist6rico, naturalmente con interpretaci6n marxista, 
en el Canto GeneraL 

A la misma dimensi6n organizadora e interpretativa llega el fendmeno en la 
poesia mistraliana, aunque aqui con una significacidn y modalidad muy singulares, 
completamente diferentes de las que ofiece en 10s otros grandes poetas chilenos e 
hispanoamericanos. El mundo y el ser revelados en esta poesia aparecen organiza- 
dos en una especie de familiaridad recbndita, en una situaci6n de casi esti5tica den- 
sidad, al mismo tiempo dura y dulcisima, en un aire de valoracidn tradicional, 
cifradora. Un extranjero, el frances Roger Caillois, es quien mejor ha seiialado este 
cardcter peculiar, esta condicidn severa e ins61itag: 

“Esta poesia no es jamis ‘llamativa’. Por el contrario, ella se instala en el 
alma como en el paisaje de su infancia, alli donde todo es simple y conocido 
desde siempre; y las mismas emociones que expresa parecen participar de 
no se sabe qui  estubilidad wencial, liberada verdaderamene de la Gran Muerte, de 
una estabilidad que sale de si misma y de la cual el coraz6n comprende 
ahora que le habia sido revelada, que la habia aceptado con el nacer y sin 
saberlo. 
... esta patria intima, casi identica a la otra, la geografia, de la que es Inco- 
rruptible imagen y de la que guarda en todo cas0 el aspecto m h  habitual y 
contingenie: Edas /as cosas, una vez sentidas y apresadas, se encuentran como 
fijadas y milagrosamente protegidas de la destrucdn ”. 

Hernos subrayado lo mis revelador en estas afirmaciones. Caillois no logra 
explicarse ‘Lde donde la vienen este raro poderio y esta solidez” y no es cosa de 

Roger Caillois, Postface du traducteur, en Pones, Gabriela Mistral. Traduction et postface de 
Roger Caillois. Quinta edicibn. Collection Du monde entier. Gallimard, Paris. 1946. Trad. al castellano 
del autor. 
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explicarlo por una mectinica poetica, sino de comprenderlo como resultado de la 
peculiar actitud y el consecuente temple animico y expresivo de un temperamento 
singular, que acaso simbolice de un modo misterioso la modalidad de ser funda- 
mental de un tip0 chileno de monta.iiCs o simplemente de chileno, ya que en esta 
sensaci6n de "rec6ndita familiaridad", con su rudeza expresiva y su metafisica reso- 
nancia, su parquedad, su dificultosa temura, sin embargo inefable, donde parecieran 
surgir en ellas muchas cifras "populares" en el m b  noble y auMntico sentido. Por 
otro lado, ya podemos precisar que este "temperamento singular" es -ciertamente- 
IJII temperamento trkgico, de religiosidad primitiva penetrante y absolutista. 

Este mundo poCtico parece ser el resultado de la proyecci6n sentimental en 
elementos substantivos de significacidn vital tradicional, "etema", tornados precisa- 
mente en esa significaci6n. Ciertas emociones fundamentales, ciertos materiales de 
ancestral estirpe vital. Ella no entra en el elemento a la manera a@nic a... (el parale- 
lo entre ambos poetas habrri de insinuarse m b  de alguna vez, por cuanto ambos 
coinciden con frecuencia en 10s mismos temas, con actitudes diametralmente opues- 
tas, lo que nos sirve maravillosamente para caracterizar el soberbio poderio de cada 
uno), sino que m b  bien son 10s elementos mismos 10s que se le aparecen en su m b  
evidente y profunda "presencia". Pues, como una vez lo sefialara Luis Oyarzlin'O: 

"No es propiamente una penetracidn de la materia la que realiza Gabriela 
Mistral en estos versos (-se refiere a Materias-), sino una penetraci6n en el 
hombre mismo por medio de la humanizacidn de lo fisico. El hombre apa- 
rece entraiiablemente vinculado a la materialidad de las cosas, con las cua- 
les se compenetra, sin confundirse. Hombre y mundo e s t k  ahi enlazados, 
respirando juntos. La materia en esta poesia tiene alma e idioma ... Los mun- 
dos no se funden: el alma s610 envuelve a las cosas -minerales, animales y 
plantas- transfigurhdolas hasta verse a si misma en ellas...". 

Las consecuencias poeticas de la actitud sefialada por Oyarzlin son inmensas y 
significativas. El afirma que tal actitud podria derivar de "un impulso de matemi- 
dad" totalizadora que da la vida a todos 10s elementos sensibles. La situaci6n de la 
Mistral en un mundo presidido por una constante "sensaci6n de eternidad" esen- 
cial, tan trigica como autenticamente conquistada, la lleva a una construcci6n 
poCtica que persigue la fijaci6n indestructible. A diferencia del Neruda 
temporalisimo que en las Residenciastestimonia vitalmente la "existencia" de hom- 
bres y cosas fundidos en un multiplicado y fluyente proceso de angustia, la Mistral 
intenta el testimonio de hombres y cosas en su estado de %ern eternos, lo que, 
naturalmente, nos entrega un mundo de substancias y sentimientos definitivamen- 
te estables, "fijos", inmortales. Estamos, pues, fiente a un proceso reZi@oso de re- 
c'reucio'n artisticu. De ahi que el objetivo persistente de Materiusy de otras series de 
poemas (La Cuenta-Mundo, por ej.) Constituya un inefable y poderoso intento de 
"satificaci6n" de la materia, liberada de su circunstancia, con lo que deja fuera de 

mundo el poema "hist6rico" -al que, por otro lado, Neruda Ilegarti m b  tarde 
fatal y magnificamente- para marchar en derechura al poema de metafisica reli- 
&sa, con una fuerza animadora presente tanto en las Canciones de cuna como en 
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Esta situaci6n creadora impone un determinado enfoque expresivo. El ideal 
perseguido serti el de la expresi6n “neta”, el de la seiializacidn efectiva del “nom- 
bre” de las cosas y sucesos: es decir, un lenguaje de la esencia significadora. Por 
ende, brotarg un lenguaje poCtico esencial, denso y poderosamente dibujado. Se 
tiende a la m& ”reveladora” concisi6n. Una ardorosa imaginacidn visionaria sujeta 
en la especificaci6n m h  seca, esencial y consistente. El tdpico del ”nombre” como 
cifra del ser, encontrado en la Biblia, y reconocido como aspiraci6n personal. 

Anotemos como primeras consecuencias el establedmiento de una cierta especie de 
”ley” estructural de 10s poemas y el a f h  reiterado por la construccidn nominal, substan- 
tiva, de la expresidn, eliminando complementos y matices circunstanciales. Se preferkg 
frecuentemente el us0 de oraaones subordinadas, las deficiones “de un puiio” median- 
te frases substantivas igualmente nominales. No corresponden aqui ni la musicalidad 
persuasiva, ni 10s “efectos“ ingeniosos, las matizaciones ondulantes o envolventes. Todo 
ello es apartado por esta imaginaci6n cuya intensidad no es constructiva (como en 
Huidobro, por ejemplo), sin0 condensadora. Por esto, su poesia aparece tan sola en 
medio de 10s riquisimos y variados procedimientos expresivos adecuados a la fantasia 
de sus grandes compaiieros, Neruda y Huidobro: enumeraciones cabticas, acumulacio- 
nes de matices, rupturas del sistema, etc. Tdmese, por ejemplo, el poema Sal: comienza 
con un habitual procedimiento de “ubicaci6n” precisa del material poCtico: 

La sal cogida de la duna, 
gaviota de alafiesca, 
desde su cuenco de blancura, 
me busca y vuelve su cabem. 

Frente a la sal, inmediatamente definida en la soberbia imagen del vocativo: 
“gaviota viva de ala fresca” ( h e  substantiva), que desde su puramaterialidad (“cuenco 
de blancura”) “busca” al poeta, aparece Cste, en igual categoria substantiva: “me” 
(“busca y...”). Gramaticalmente, 61 corresponde a un complemento de valor subs- 
tantivo. En la segunda estrofa se desarrolla el enfrentamiento de las dos potencias: 

-(yo voy y vmgo po t  la casa 
y parece que no la viera 
y que tampoco elh me viae, 
Santa Lucia blanca y ciega)- 

Y en ella utiliza otra frase vocativa nominal para una definicidn de la materia 
&ora alusivamente religiosa: “Santa Lucia blanca y ciega”. M& tarde, mujer y 
elemento Serb  ya Raquel y Rebeca reencontradas, unidas “mano a la mano”. Cons- 
ciente y convencido de su propia eternidad esencial, el poeta etemiza el elemento en 
una esencia humana trascendente identica a la suya. Asi, llega a ubicarla en su 
misma situaci6n: ambas vienen de “otra parte” (“ambas eramos de las olas / y sus 
espejos de salmuera,/ y del mar libre...”) Y ahora estiin “las dos cautivas”, per0 
ciertas de su perennidad substancial. De este modo, “la sal” ha quedado convertida 
en una substancia de vitalidad inefable, adquiere una jerarquia de riqueza y sabidu- 
ria originales. Como en Pan, como en Agua, el elemento se convierte en criatura y 
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esM seguro de que su tiempo, su historia (en el fondo, la historia del poeta), se 
resumen en la espera anhelante de la etemidad de que e s t h  ciertos. Pan termina ask 

Como se halla vana la casa, 
Estemos juntos 10s reencontrados, 
Sobre esta mesa sin carney fit., 
Los dos en este si&o humano, 
Hash que seamos otra vez uno 
Ynuestro dia haya acabado ... 

Est0 va junto con un prop6sito de exaltar al elemento en su c d c t e r  de etemo 
sostenedor de la existencia, de modo que fmalmente aparecen como guardianes de la 
esencia sagrada de la vida Asi, esta “sal”, este “pan”, esta “agua”, este “aire” especifi- 
cos, concretamente situados en un instante del poeta, son, finalmente, “La” Sal, “El” 
Pan, “El” Agua, “El” Aire ... Una valorizaci6n implica la otra, como lo demuestra en la 
maravillosa sene de poemas La Cuenta-Mundo, Temura donde la presencia de la 
madre aparece como primer y fundamental poeta del hombre, de modo que es ella la 
que va “revelando” el mundo al niiio, expliczindoselo como constituido por presencias 
etemas, protectoras y pias de la existencia -10s elementos-, de lo cual le concluye el 
sentimiento de la perenne nobleza vital de estas presencias. El Aire ser5 el “padre 
amante”: La Luz. “la Bendita”. el medio inefable que relaciona amorosamente hom- 

hombre no s610 su goce sino su amor y su respeto; establecen para con ellas una 
comuni6n de afectos y por ende una grave y profunda responsabdidad, muy seiialada 
en el poema La casa Aqui resulta evidente c6mo la estricta y dulce moral mistraliana 
proviene de su rica intuicidn del valor religioso de las cow.  

Tanto el desarrollo de Pan como el de Sal denva naturalmente de una ubicaci6n 
inicial, que en ambos casos tiene el sentido imperioso de una inamovible afirmacih, 
concretada en el c d c t e r  reciamente objetivo de su expresi6n. Tanto en Tala y Tmura 
como en Lagar, son numerosisimos 10s poemas que se realizan por identic0 procedi- 
miento: la afirmaci6n perentoria inicial, de la cud deriva todo el rest0 del canto: 
algunos ejemplos: 

Hay paths que yo recuerdo /tom0 recuerdo mis infancia (Agua). 
Apegada a la seca@ra del nicho /dijame que te diga: ... (Lzipida filial). 
Amo h cosas que nunca tuve /con las otras que ya no tengo (Cosas). 
Recuerdo gestos de criatura /y son gestos de darme el agua (Beber). 
Nacieron esta noch/por h quebradas/liebre roj& /vitcachaparda (Armllo p a w n ) .  
&toy en donde no estoy, /en elAnahuacphtcado ... (Niiio mexicano). 
Una en m i  mati: / y o  no la amaba. (La otra). 
Yo no tengo una palabra en la gargantu / y no la suelto, y no me lh de ella. (Una 

La baihrina ahora wta’ datypndo / l a  d a w  delperder cuanto tenia. (La bailarina). 
palabra). 
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Yo tengo en esa hoguera de ladrillo, / Yo h g o  a1 hombre mio pnkionero. (Mujer de 

Entre 10s gestos del mundo / recibi el que dan lmpuertas. (Puertas). 
prisionero). 

El alma natural y profundamente religiosa es duefia de un sentido de valores 
inmanentes y absolutos y su actitud vital se desanollark mediante fundamentales y 
para ella 16gicas afirmaciones categ6ricas. Esto determina su fundamental tragicidad. 
Su mundo es jenirquico, insobornablemente armado sobre estos valores eternos. Tal es 
el alma del poeta de Ta4 tal su mundo poetico, armado sobre principios trsgicos 
inamovibles. De ello deriva la tendencia a construir 10s poemas a base de estos postu- 
lados poCticos, firmes y definidos. Por tratarse de una religiosidad primitiva, casi 
salvaje, 10s fervores arden sin traba. No hay problem6tica. Hay, si, posturas implaca- 
bles. Compkese, por ejemplo, la religiosidad de esta poesia con la del muy europeo 
T.S. Eliot: cuhta  discusi6n, cuhta  agonia conceptual y espiritual, cuanta lucidez 
cerebral que pugna por a j m r  en el agudisimo y casi desesperanzado inglb, siempre 
a la busqueda de solucihvital; cuhta  afmaci6n irrevocable, cubta ferocidad instin- 
tiva, cuhta  visi6n ferviente o alucinada en la poderosa y convencida americana, 
siempre en el “trance” de una creaci6n reveladora Por esta tragicidad religiosa primi- 
tiva, su espiritu se mueve entre “leyes” inmanentes. Y el tbpico, extddo como el del 
”nombre” de la fuente biblica, denuncia en ella no una influencia externa, sino la 
aceptaci6n de un procedimiento de ataque para su mentalidad. Por esto, su primaria y 
absoluta vivencia e interpretaci6n de las “situaciones limites”, asumidas integramente 
como principios categcjricos, como “leyes”. Fuera de las alusiones directas al senti- 
miento primitivo de “ley” vital: “Con las cosas que a Cristo no tienen / y de Cristo 
no baiia la ley”. (Nocturno de la derrota), “Ley vieja del maiz, / caida no perece”, (El 
maiz), “por m b  que cubrirla hese / “La ley del tesoro” (“La ley del tesoro”), “Dormi- 
do i1-5~ creciendo; / creciendo harib la Ley... (Canci6n de Taurus), fuera, pues, de estas 
alusiones ilustrativas, revelan la condici6n trkgica de esta poesia todos aquellos poe- 
mas que resuelven las “situaciones limites” en circunstancias absolutas y perennes. 
Asi, Confesidn desarrolla formidable y estremecedoramente la eternidad de la culpa; 
Ausencia expresa desolada y poderosamente la caducidad de la posesi6n temporal; 
Muro, la tragedia de la incomunicabilidad de las almas; Enfermo, tan doloroso como 
implacable interpreta la enfermedad de un ser querido como inminente “perdida”, 
entrega por un “diezmo no pagado” de este “rehen” “cogido”. El mismo tema tratado 
por Juan Ram6n JimCnez (Enfermo)” posee un temple y una actitud bien &versos. 
“P6nlo, otra vez, Seiior, en pie sobre tu tierra, / y firme, y sonriente, y plkido!” La 
Mistral, brutal y vencidamente, dir5 m b  bien: “Me sobre el cuerpo van0 / de madre 
recibido; / y me sobra el aliento / en van0 retenido: / me sobran nombre y forma I 
junto al desposeido”. Y el dia del enfermo tiene voz cascada / de destino perdido ...” 

Vease, en cambio, la actitud que informa la poesia de Neruda en Rrsideruia12. A 
Neruda no le interesa “fijar” ni menos ”afinnar”, “aceptar” irremediablemente nada. 
Hay en 61 una angustiada urgencia por precisar -de una manera a veces acezante- no 

I t  J. Rambn JimCnez, AntologzkpoClica 31: EIlar Pig. 286. Ed. Lasada. Coleccibn Contemporhea. 

l2 Pablo Neruda, Reddencia en In fima (1925-1935). Segunda edicibn, Ed. Losada, Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1944. 

1951. 
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la simaavn prvvvcaaora aei poema, smo el moa0 y nrcunstanciade ella: “Con mi raz6n 
apenas, con mis dedos, / con lentas aguas lentas inundadas, / caigo...” (Entrada a la 
madera); “Cuando a regiones, cuando a sacrificios / manchas moradas como lluvias 
caen... (Albert0 Rojas JimCnez viene volando); “Rodando a goterones solos, / a gotas 
como dientes, a espesos goterones de mermelada y sangre, / rodando a goterones ...” 
(Agua sexual), “Entre sombra y espacio, entre guamiciones y doncellas, / dotado de 
coraz6n singular y sueiios funestos, / precipitadamente pdido, marchito en la &en- 
te ...” (Arte poCtica). Obediente a una condici6n y un temple distintos, el poeta crea 
por procedimientos tambidn diferentes: tiende a destacar 10s modos verbales (“caigo”, 
“caen”, “vienen volando”, “rodando a”, “tengo”, etc.) Y aparece urgido por la sensibi- 
lizaci6n de las circunstancias de la situaci6n mediante el us0 obsesivo de mmphentos 
ciicunstaruiales ammuladas, con lo que logra la sensacidn de un proceso que ya wta’ 
ocurriendo al comenzar el poema y que proseguir5 interminablemente despuCs de 61, 
como etemidad temDoral sin remedio ni soluci6n. Es la Ddabra en la aneustia 
t 

! 

t 

1 ‘ cl 

le1 tiempo. “Tal vez la debilidad natural de 10s seres recelosos y ansiosos / busca de 
~ b i t o  permanencia en el tiempo y limites en la tierra”, (Sipifca somhas). Para 61 no 
:xisten valores absolutos ni jerarquias inmanentes. S6lo la interminable, perenne des- .* 
*.,.,..A” A-1 nnrn”  -1 h’nrn.., C’l, h’,-- ..-- --”.. AeAe I.. . . - - “ & - - b - - . - L - : - -  ----- 
tuC.CiVza  uz;, OCI CLL C I  ucuyu. oulu UCIIC uua cuaa ~ e l  u1 au LUII~WILC y ciguiuw algus- 
tia en la que estii “evidentemente empeiiado” como “en su deber original” (Id). Asi, 
pues, su edstencia y su actividad “Significa sombra”. Su poesia ser5 entonces constan- 
te e indefinidamente acumulativa, pues esta sola persistencia en el espanto le procura 
un objeto a su edstir. Por eso, las cosas eskin en su poesia penetradas, desgarradas, 
interminablemente disueltas, destruyendose con el poeta. 

La Mistral, en cambio, convencida de “integridad” esencial indestructible de las 
cosas y del ser, avanza hacia la precisi6n sintetica substantiva, a una muchas veces 
aludida “cristalizaci6n” expresiva No acumulari imigenes de exaltaci6n religiosa 
himnica Mas bien, le serzin caras las i m e n e s  fuertemente sintCticas y substantivas de 
resonancias mdltiples. Asf, en MUTO, cuando dice: “pasa el filo de 10s inviemos / 
como el resuello del verano”, resume en las dos oraciones comparadas la crueldad 
destructiva de la estaci6n invemal con toda su significaci6n de inclemencia y la po- 
tencia animal, solar, hirviente, del verano, con toda su significaci6n de vitalidad. A 10s 
variados procedimientos estilisticos de la poesia sudamericana y espaiiola contempo- 
rhea, preferirk por ejemplo, el frecuente utilizamiento de una cierta “met5fora de 
segundo mdo”. mediante la substituci6n del comDarativo “como” Dor la DreDosici6n 
“en”, imo 
dicer dos 
med: lCt0 
de mu,vL luCILa ycla15uc c1 yluCCUIIluclILu, cuyuJ CJClIIpIUs ~ l u l l ~ c l u ~ t ~ l ~ ~ i o s :  

“coger tus pies en peces que gotean” (Noctumo del descendimiento); “pasa, en calien- 
te silbo, / la Santa Cabalgata” (La cabulgata), “La cobra negra seguiame ... En oveja 
querenciosa” ( L a  sombra), “y el puiiado de sal y yo,/ en beguinas o en prisioneras” 
(sal), “gira redondo, en un niiio / desnudo y voltijeante” (El aire), “De ti caimos en 
W o s  de oro, / en vell6n de or0 desgajado” (Sol del Thjpico), “Y la tarde me cae en 
el pecho / en una madre desollada” (Cordillera); “Se va mi cara en un 61eo sordo; / se 
 an m i s  manos en azogue suelto; / se van mis pies en dos tiempos de polvo”. (Ausen- 
cia). (En este caso, como en otros, la coincidencial6gica con la significacidn del verbo 

v 1 1 ‘  

produciendo la consubstancializaci6n del relativo real con el poCtico: “Cc 
I que quedan 10s gloriosos, / delante de su Dios, en dos anillos de luz o en 
dlones absortos”, (La fuga). Reemplicese “en” por “como” y obsCxvese el eft 
Q,,AF4Ln..-,. ” * . ~  -,..&,...., -1 -,,, A:,:,-*, -... ̂ I ,:...--I-” ”e- -..-----=-:- 
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procura al procedimiento una propiedad magistral). “Cae el cuerpo de una madre ... / 
cae en un lienzo vencido / y en unas tardes guedejas” (Deshech). En el poema La 
fervorosa (Lagar), el hego “sube en alocados miembros” y “en cerrada columna, recta, 
viva, leal y en gran silencio”. Per0 otras veces, la Mistral llega al plan0 lirico m b  alto 
por la expresi6n m b  simple y nominal, m6s neta y dibujada, en la cual, por el simple 
y primario mCtodo del relato familiar y coherente, constmye estrofas enteras anima- 
das de un alto soplo legendario: “YO volteo su cuerpo roto / y ella voltea mi guedeja, 
/ y nos contamos las Antillas/ o desvariamos las Provenzas”. (Sal). Son culminaciones 
expresivas con las que se corona todo el proceso de un poema 

En fin, esta poesia rotunda, de volumen y dibujo preciso, de trazo firme, casi inflexi- 
ble, est5 siempre en persecuci6n de la m b  fijadora y condensadora sintesis, como resul- 
tad0 de un infatigable af5n intemporalizador que tiende a religar cosas y circunstancias 
con su esencialidad indestructible, eterna L a  exacta y formidable antipoda nerudiana 
Imaginemos, para captar la diferencia entre estos dos grandes, cdmo habria escrito el 
autor de Barcarola el p m a  Muro, ejemplar l o p  mistraliana de doce versos substanciales, 
con un limpid0 proceso de una cierta fatal 16gica estructural: exposici6n, nudo y desen- 
lace en tres breves estrofas de la eterna tragedia de la incomunicabilidad humana, leif 
motiv, por otro lado, del gran teatro de nuestro siglo (0’ Neill, Pirandello): 

Muro 

Muro Pcil y extrawdinario, 
muro sin peso y sin color: 
un poco de aire en el aire. 

Situacidn fija y eterna. 

Pasan lospajaros de un sesgo, 
pasa el columpio de la l u t  
pasa el310 de 10s inviernos 
como el resuello del verano; 
pasan las hojas en las rajigas 
y lassombras intorporadas. 

Sintesis de la totalidad del tiempo: las estaciones, la luz y la sombra. 

iPero no pasan 10s alientos, 
pero el brwo no va a 10s brcyos 
y el pecho a1 pecho nunca alcaryn! 

“Ley” tragica, inmutable, conclusih absoluta. 

Per0 el trigico sentimiento existencial de un poema como el anterior se afirma 
en ciertas fervientes, tithicas energas brotadas de la conviccidn de la rec6ndita 
eternidad religiosa en las cosas y en 10s hombres. Tal actitud cuaja en forma extraor- 
dinariamente sugestiva en 10s esplendidos Himnos americanos de Tala 
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Cuando Neruda escriba sus grandes corales americanos, e s M  ya en el pais de 
salvaci6n que finalmente hall6 para su angustia del hombre y el mundo en el tiem- 
PO: la poesia del materialism0 hist6rico. A la angustia de existir sucede la biisqueda 
de una iusticia para la existencia; ha encontrado un credo temporal y lucharii con su 

iDevuilveme a1 w 

Y quem5 hacerse el I 

Sube a nacer conmgo, hermano. 

Yo uengo a habhrpor vuestra boca muerta. 
A travb de la t i m a  juntad todos 
10s silenciosos hbios derramados 
y desde elfondo habladme toda u ta  larga 

Habhdpor mtkpalabras y mi s(i mpe. 

Pablo Neruda, Cznto G m a l ,  Imprenta Ju5req Ciudad de Mkico, MCxico, 1950. 
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La Mistral, en su momento mris densamente americanista, asume en cambio una 
actitud sobrecogedoramente ritual y pronuncia himnos grandiosos a la Cordillera, 
al Sol y al Maiz de America convertidos en Divinidades guardadoras no ~610 del 
destino hist6ric0, sin0 del alma eterna del hombre americano. El hombre no estar5 
abolido por la piedra. Esti convertido en ella, divinizado en ellas: 

iEn el cerco del valle de Elqui, 
en luna lima defantasma, 
no sabemos sisomos hombres 
o somospnias atrobadas! 

(Cordillera) 

Y la estupenda y compleja mixtura que realiza de 10s simbolos mitokgicos 
cristianos, griegos, incas, mayas y aztecas, constituye el mris impresionante testimo- 
nio de la vitalidad casi salvaje del espiritu de America, ardiendo en religiosidad 
agreste, un fuego en el cual el sentimiento de la eternidad vuelve nuevamente a 
asentarse en presencias idolitricas, ante las cuales, la castas del presente piden por 
su boca, no el “remedio temporal“ nerudiano, sino la re-incorporaci6n, el re-liga- 
mento con estas presencias, en una forma apasionada y alucinante: 

Te devuelvopor mis mayom 
formas y bulto en que me abron .  
Rie‘game asi con ~OJ’O riego; 
dame el h m i r  vuelta tu cakio. 
Emblanquiceme u oscuriceme 
en tus lejias y tus causticos. 
iQutmame tu los torpes miedos, 
sicame lodos, avienta engaiios; 
tuktame habla, ardeme qos, 
sollame boca, rmcllo y canto, 
limpiame oidos, lrivame vistas, 
purij?ca manas y actos! 

(Sol del Tr6pico) 

La urpncia mris viva del individuo es la de la consumaci6n en este fuego religio- 
so de AmCrica, en el cud ha de hallarse la inefable purificacicin “purifica manos y 
tactos”, a fin de que el alma wielva a incorporarse inkgra a 10s “coros mkgicos”: 

Y otra vez integra incorpdrame 
a 10s coros que te dafyaron, 
10s coros migicos, mecidos 
sobre Palenque y Tiahuanaco. 

(Sol de Trdpico) 
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opone “10s coros m6gicos” y conshye para nosotros nuestra leyenda culto-primiti- 
va de la culpa original y la expulsi6n del parafso, acertando inmensamente en la 
expresi6n americana de la perdida eternidad dichosa, base de todas las religiones: 

De ti rodamos hacia el Tiempo 
y subiremos a tu regeo; 
de ti caimos en grumos de oro, 
en vellbn de or0 desgajado, 
y a ti entraremos rectamente 
seen  dijeron Incas Magos. 

(Sol del Tr6pico) 

La expresi6n ingenua y visionaria, alucinada y familiar, ha sido relacionada por 
rnh de alguno con el modo criollo de 10s romances biblicos, por ejemplo, con 
aquellos del Rq, h e r o ,  recogidos por la folclorista Violeta Parra. Este soberbio 
prop6sito de asentar nuestras ansias metafisicas en el h b i t o  domestico y natural de 
Amkrica produce en el poema El maiz una atm6sfera entre legendaria y vivencial, 
el lenguaje se mueve entre el plan0 de la expresi6n concreta m b  precisa y la reso- 
nancia mitol6gica mks trascendente y ritual. Ella va realmente 

Ciega en marea 
verde resplandecientc, 
braceandole la vida 
braceandole la muertc. 

(El maiz) 

El pathos religioso de su sentimiento americano encuentra una culminante ex- 
presi6n “coral” en 10s versos finales de Cordillera: esta es, sobre todo, la diosa 
unificadora en la cud se pide arrebatadamente que todos 10s pueblos de America se 
confundan. Pero, ipara que? 

Puiio de hielo, palma defiego, 
a hielo y fiego purifcanos! 
Te Ilamamos en aleluya 
y en Ietania arrebatada: 
Especie eterna y surpendida, 
alta ciudad -torres- doradas, 
pmcual arribo de tu gente, 
arca tendida de la alianzal 
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en 10s Himnos. De ahi a la invenci6n de autenticas fiibulas miticas para expresar 10s 
grandes fen6menos vitales hay un paso 16gico y fatal. Ella lo dio en muchas ocasio- 
nes. Y es en este punto donde se nos aparece como autentico “poeta fabuloso”, 
duefio de una fantasia precisa, elemental y aparentemente enigmiitica. En esta zona 
vex gi 

P 
gi 

PO( 
nil 
nauu llu pucuc y a  conformarse en estas raices primarias. Tampoco consiste el 
fenhmeno en el desarrollo estetico y sentimental de valores miticos tradicionales. 
Much0 m k  inicial, la Mistral “funda” sus personales mitos. Es espontheamente 
fabulosa y mis de una vez se invent6 fiibulas de la mis alta categoria poetica para 
expresar sus experiencias vitales transmutadas en came mitol6gica. Sus primeras 
entradas en esta profundidad nacen de una necesidad de jerarquizaci6n moral: son 
10s Cuentos en prosa de Desolacih: Por que las caiias son huecas, Por que las rosas 
tienen espinas, etc. .. Per0 ya en Tala y Tmura y despues en Lugar (“Muerte del mar”) 
adquieren dimensiones totales. LQS dos “Cuentos” en verso de Tmura: La madre 
Granada y El pino de pifias, son como un gozoso ensayo liidico de su poder fabulo- 
so, con su interpretacidn cristiano-elemental de la maduraci6n de 10s frutos (La 
madre Granada) y de la caida fecundante de las semillas (El pino de piiias). En ellas 
predomina el maravilloso encanto del cuento por si mismo, con toda su esplendida 
acumulaci6n de graciosos y expresivos detalles. Pero, en cambio. La Canci6n de 
Virgo, del mismo libro, es la explicaci6n mitica de una configuraci6n tradicional 
del Zodiaco. (idem, la Canci6n de Taurus): Virgo camina “del Cenit al Nadir” bus- 
cando un niiio que “resbal6” “una noche” de su pecho, mientras dormia Esta madre 
magnifica y hondamente mitobgica, es imagen de la maternidad divina intemporal: 

“Era el niiio de Virgo / y del cielo feliz. / Ahora serii el hijo / de Luz o Abigail”. 
/&ora s e 6  el hijo / ”Tenia siete cielos; / ahora s610 un pais. / servia al Dios etemo, 
/ ahora a un Kadi”. Este nifio perdido es, pues. el hombre caido de la Maternidad 
divina original al tiempo existencial: 

Sed y hambra no sabia 
Su boca de j w i n ;  
Ni sabia su muerte. 
iAhora st; ahora si? 

I, . C .  . , . - 7 .  * .  . .  an el ronao, este poema ae  la virgo que amenaza con arrojarse aesae su etemi- 
dad a nuestro tiempo mortal (“Ay, vuelva, suba y llegue / derechamente aqui, / o me 
mojo del cielo / y lo recobro al fin”.) Es el mito de la existencia maternal de lo 
etemo, la fuerta del origen divino exigiendo al ser existencial. La f5bula expresa la 
original esencia divina, etema, del ser. Es un mito visto “de arriba”. En cambio, las 
“Historias de loca”, de E 4  son las fiibulas del destierro del ser en el tiempo, su 
implacable condici6n de m s i t o  inevitable y su ansiedad del regreso. Son 10s mitos 
de la condici6n etema del poeta “vidente”, en cuanto criatura contingente y en 
cuanto ser creador y trrigico. Asi, La Muerte Niiia narra una historia etema: la inevi- 
table sujeci6n a la muerte temporal y la energica convicci6n del poeta de la esencia 
hmortal. El poeta n m a  el nacimiento y crecimiento de la muerte, criatura que 
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aparece por "villania" que alguien piensa ("Alguno nuestro la pens6, como se piensa 
villaria"); -con lo que apunta el sentimiento ancestral del pecado original- a des- 
truir la perfecta integridad de un mundo magnifico de invencible esplendor: 

i E n  enter0 que estaba el mundo! 
itan fierte que era el mediodial 
itan armado como la piiia, 
cierto del Dios que sosteniaf 

Per0 la muerte introduce el tiempo: crece en "aiios", se hace fuerte, invencible, y se 
instituye en poder supremo. A 10s "dos 6 0 s "  nadie, ni 10s heroes, seguros en su pujanza 
("la miraron Nemrod y UlisesJ per0 ninguno comprendi a..."), la reconocen como rival 
artera. Pero el mediodia perfecto se hace "torpe" y la vida se establece entre limites. Las 
estaciones del tiempo se establecen: "La pradera aprendi6 el otoiio, / y la nieve su 
hipocresia", y 10s seres comienzan a sentir la muerte en el tiempo. Aprenden: "la beste- 
zuela su cansancio, / la came de hombre su agonia". En W c a y  vana empresa, el poeta, 
sabio y aterrorizado, es el linico que %e" y comprende. Grita a 10s hombres que, cada 
vez m k  esclavos del tiempo-muerte, olvidan su indestructibilidad para entregarse al 
nuevo y temble imperio: "Yo me entraba por casa y casa / y a todo hombre se lo deua: 
/ Es una muerte de siete aiios / que bien se muere todavia!" Per0 ya es tarde, el tiempo- 
muerte ha impuesto su dominio. No queda sin0 asumir la trzigica evidencia: el poeta se 
suma a la estirpe vencida: "COmenzamos a ser 10s reyes / que conocen postrimeria". La 
muerte tiene ya "treinta aiios" y "nunca m k  se moriria". Establecidos en la organiza- 
ci6n mortal del tiempo, no queda sin0 el "vivir-morir", el "existir", per0 para "la segun- 
da Tierra nuestra" que padelamente ha ido "abriendo su Epifania". Y en la diaria y 
perenne agonia existencial, queda s610 la rotunda y absoluta afrmaci6n del poeta, pro- 
clamando el origen y la esencia etemos: 

-Yo soy de a q u e h  que bailaba 
Cuando la Muertc no nacia... 

Comprirese este mito formidable en su riqueza, su hondura y su tensibn, con la 
interminable angustia del poeta no religioso, aposentado en el Tiempo, al que, ajeno 
61 ya a todo instinto de re-ligacidn metafisica, se somete inevitable y dolorosamente. 
Nos referimos a "S610 la Muerte" (Residencia en la t ima, 1925-1935), el magno 
poema nerudiano, antipoda del mito de la Mistral. La heroica rebeldia a la Muerte, 
potencia sojuzgadora per0 "ajena" y no definitiva, que ha triunfado por un descuido 
o falta fundamental, se opone la pasividad total en el "vivir-morir" nerudiano, in- 
consolable. Del mismo modo, resulta reveladorisima la oposicidn entre La flor del 
aire, que es el mito mistraliano sobre la creaci6n poetica, y el Arte poetica de 
Neruda (Id). Para &e, la creaci6n poetica se define en un "movimiento sin tregua, / 
y un nombre confuso", mientras que para la Mistral, la poesia aparece como una 
deidad implacable a la que no puede hacer sino servir 

hash mi entrega sobre el limite, 
mando mi Tiempo se disuelva ... 
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hi ,  mientras la tragicidad de Neruda antes de su aplacamiento en la postura 
manrista aparece como la expresi6n de la inevitable condici6n de "ser tiempo", la 
tragicidad de la Mistral aparece como el sentimiento de la inevitable prisi6n en el 
tiempo, cuya puerta s610 abrir5 la Muerte. Der0 cierta de aue la Poesia Duede entre- 
abrirla para respirar aire "real", una 
Pas6 alain-mortalidad de su verso cos, 
el signo, la esencia Todo ello para tesi 

la hora de clavo de DTO 

en que el Tiempo p e d 6  a1 umbral 
como losperros vagabundos ... 

(Pmko). 

Su insobornable fidelidad a la propia condici6n -propia del poeta mayor-, su 
prirnitivismo, su alucinante capacidad visionaria, todo ello la lleva a incorporar al 
hombre de AmCrica, su Tiempo y sus Elementos, a su mis honda profundidad de 
alma. Y en su poesia quedamos todos santificados, sujetos y definidos en nuestra 
esencia. Si por religiosa nos fija en un mundo de significaciones, por primitiva nos 
sujeta a un sentimiento imperativo, jehovitico o idolitrico-americano, de Dios. NOS 
regaia el mundo soberbio de Tala per0 nos impone la txigica severidad de su senti- 
do. Se desprende de el y en Lagar se ubica en la espera definitiva de la liberacidn. 
Sefiala actitudes de fijaci6n en valores sentidos como absolutos. Ahi e s t h  las figuras 
sobrehumanas de las Locas mujeres, fijas en sus actitudes como en un Destino. Un 
Ocotillo, una planta terca que entre las arenas de la desolacidn persiste enconada, 
aparece fija en la conviccidn de su etemidad rec6ndih El principio de despojamiento 
de lo contingente en pro de la esencialidad definitiva preside la obra toda, de un 
modo, tan cruelmente dictatorial como inefablemente consumador. No hay ya uno- 
vedades" expresivas notorias. Lagar es, en cuanto a lenguaje y sensibilizaci6n, la 
costumbre en la expresibn. El artista ha sido vencido por la fuerza religiosa. La 
pCrdida atroz del hijo adoptivo -que motiva toda la secci6n titulada Luto-, termina 
de situar a la mujer en valor fundamental del ser: el valor de morir. Si Tala es el libro 
de la recreaci6n religiosa del mundo, Lagar es el libro abismante y abisrnado de la 
Muerte. Termina con sobrecogedora grandeza un destino poetic0 inevitable en su 
autenticidad. Los poemas que se guardan, la obra que no alcanz6 a publicar vend& 
a testimonia la progresi6n fatalmente 16gica que va del Libro del Amor (Desolacio'n) 
al libro del mundo y el ser (Tala, Tmura) y termina con el libro de la Muerte. 

Traje la llama desde la otra orilla, 
de donde vine y adonde me vuelvo. 

He de volver a mi horncya dejando 
caer en su regwo el santo prisstamo. 

(La fervorosa. Lagar). 
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T A P n r  T A T  r n  A ~ P P  n v  rrr in. r A r rnnrcmr  rrrnrhnr n v  T r m r ~  m U U M U ~ D I >  UD LUU: m L U I Y ~ ~ ~ U L L ~ U I Y  UD u i ~ n  
IDENTIDAD DISCIPLINAR EN LA ENCRUCIJADA DE LAS 

NARRACIONES 

Ximma Picallo Vkcmti' 

"[La ficcibn]es la sirena de la cual el historiador debe defenderse, 
como un Ulises atado a su m6stil". 

Michel de Certeau, Huforia y Psicoanaliris. 

ENTRE LA HISTORIA Y LA FICCl6N 

La historia como disciplina ha reclamado para si un temtorio especifico de re- 
flexi6n. Temtorio que implicitamente supuso conformar una "identidad disciplina- 
ria" delimitada por 10s supuestos de objetividad, Verdad (con m a y k x l a )  y 
referencialidad de forma tal que las fronteras entre la literatura y la historia se 
aclararan. En definitiva, 10s limites entre la ficci6n y lo "real" adquirieran sus cam- 
pos "respectivos". El terreno pantanoso con el que se encontr6 fue justamente aquel 
que remitia a su priktica: la escritura. Bruja o sirena, utilizando la mekifora de 
Michel de Certeau, ella constituy6 no d o  su paradoja sin0 tambien la atadura de la 
que pretendia desligarse: ic6mo justificar lo "real" de su representaci6n cuando el 
material narrativo la acercaba al terreno de lo literario? 

Se ha sostenido que la historia refiere a un material "real" mientras que la 
literatura es una obra de la "imaginaci6n". El argument0 es endeble y puede llegar 
a provocar pensamientos que sostengan que tanto la historia como la filosofia o las 
ciencias naturales carecen de un caricter creador y de imaginacibn. Este tip0 de 
argumentos no se sostienen por si mismos ya que sobran 10s ejemplos en donde 10s 
mkrgenes entre lo "hist6rico" y lo 4iterario" no son tan ficiles de definir o que 
provocan clasificaciones divergentes de acuerdo a la posici6n disciplinar desde don- 
de se 10s lea2. No hay entonces una "esencia" ni en lo hist6rico ni en lo literario. Las 
clasificaciones han sido tan arbitrarias que observamos con frecuencia que un texto 
que naci6 como "hist6rico" pueda leerse como literario o viceversa. Entonces, el 
enfoque debe ser otro, y tiene justamente que ver con lo que acabo de decir: el lugar 
de produccidn de un discurso y m h  especificamente el us0 de convenciones y 
"Operaciones" que representan y conforman una disciplina en su producci6n. Me 
estoy refiriendo precisamente a una "forma de escribir", temtorio como ya se ha 
dicho de profundas inestabilidades per0 tambien uno de 10s pilares desde el cual se 
produce y sacraliza el "conocimiento" histdrico. 

La escritura de la historia, parafraseando a Michel de Certeau, necesit6, para su 
construcci6n disciplinar, de un temtorio de marcas desde donde se recrearian la 

' Candidata a Doctor por El Colegio de MCxico, Centro de Estudios de Asia y &rica 
Me refiero, por ejemplo, al gnero  de no-fiction o a la novela llamada histbrica o bien a 10s 

relates o crbnicas de viajeros entre otros muchos ejemplos. XBmo clasificamos La h'thda, Lar CIdniw 
de Bmtal D& El C a n m  del Mi0 Cid, El quuo y 10s gusanar o La noveh de Pdn? 
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vida y las escenas del pasado. Huellas que le permitiesen, como lo expuso hopold 
Von Ranke, “rechazar todo lo que Sean invenciones de la fantasia o sombras 
fantasmales, para admitir solamente lo absolutamente seguro y cierto”” El punto de 
distincibn, como lo sefiala De Certeau, se dio desde la negacibn, en la blisqueda de 
aquello que resultase err6neo y que le confiriese una suerte de temtorio propio 
desde el cual erigirse como portavoz de lo “real”‘. La intenci6n no fue otra que la 
de la imposici6n de un orden, de una inteligibilidad, que “iluminase” estas huellas. 
Este procedimiento ubic6 al historiador en el centro de la escena como el gran 
narrador y a su vez contribuy6 a refonar 10s temtorios disciplinarios. Los docu- 
mentos, material que representaba la realidad objetiva independiente del observa- 
dor, constituian estas “huellasnS y permitian la sustituci6n de la presencia, ya que 
estos presentaban, re-presentaban y recreaban el pasado” Recrear implic6, enton- 
ces, poseer en cierta forma el poder de un demiurgo para reinventar el mundo. 
Reaear permitib, tambien, colonizar 10s temtorios del pasado que se imaginaban 
desiertos si la mirada del escritor no 10s atravesaba. Porque como sugiere Derrida, 
escribir es colonizar’ . El escritor, en nuestro cas0 el historiador, es de alguna mane- 
ra el colonizador de la plgina. Conduce, a partir de las mdtiples nmaciones que lo 
intersectan, el sentido del pasado, le otorga una 16gica que no se presenta sin la 
escritura 

Pensemos, por ejemplo, en el “efecto” colonizador sobre el pasado, mejor dicho 
sobre la gente del pasado, de la historia como disciplina al que refiere Michel de 
Certeau8. Los historiadores han tratado de volver familiar lo que de hecho no lo es. 
h a  conversi6n en algo familiar se sostiene sin dudas por un procedimiento ret6rico 
que comprende las “voces de 10s sujetos” del pasado dentro del registro de la “voz 
del historiador”. Lo “otron permanece en ese estado mientras las localizaciones 
temporales Sean estables por m& variadas y divergentes que parezcan. Lo “mismo” 

Leopold Von Ranke, Ateblos y Eslndos en la Hisioria M o d m  (Mexico, Fondo de Cultura 
Econbmica, 1948), pig. 511. 

Michel de Certeau, Hisioria y psicoandluis. Entre ciencia y fircidn (Mexico, Universidad 
Iberoamericana, 1995), pigs. 51-52. 

Este postulado tiene que ver con lo que sostienen Charles Langlois y Charles Seignobos que 
apunta a la existencia de una realidad objetiva independiente del observador que se materializa en 10s 
documentos que este debe interpretar de acuerdo a un metodo “cientifico” (metodo de conocimiento 
indirect0 como lo plantean) que le permite representar el pasado. “La historiase hace con documentos. 
L o s  docurnentos son las huellas que han dejado 10s pensamientos y 10s actos de 10s hombres de otros 
tiempos. [...I todo pensamiento y todo acto que no ha dejado huellas, directas o indirectas, o cuyas 
huellas visibles han desaparecido, resulta perdido para la historia, es como si nunca hubiera existido. 
I...] Porque nada suple a 10s documentos, y donde no 10s hay, no hay historia”. C. V. Langlois, C. 
Seignobos, Introduccidn a 10s estudios hutbrims (Buenos Aires, La Pleyade, 1972), pig. 17. 

Sostiene Paul Ricoeur que en el postulado de la historia como relato verdadero, las huellas 
convertidas en documentos son las que “constituyen su irltimo rnedio de prueba” y conhibuyen a “la 
pretensi6n de la historia de fundarse sobre hechos”. La hente de autoridad dada al documento se 
formula desde el “presupuesto de que el pasado ha dejado una huella” materializada en estos documentos 
o monumentos que se toman testigos del pasado. Paul Ricoeur, TEnpoy narracidn III, (Mexico, Siglo 
Veintiuno, 1999), pigs. 802-807. 

’Jacques Demda, De In Grumaiologin (Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1971), pigs. 133-180. 
* Michel De Certeau, Lu esmitura de In historia (Mexico, Universidad Iberoamericana, 1985), 

pigs. 11-13. 
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es descubierto en el procer 
este movimiento se a~ 

intervenci6n esclarecedor 
"la historiografia lleva ins . - .  

lalII"'GII ab '"6.U C I  

es reemplazado pc 
sujeto ya que 6ste 

Por esta raz6n. . .  . 

io de disolver la opacidad de cualquier regi6n del pasado. 
iuncia la intenci6n de reproducir lo real y la idea de la 
a. Por lo cud, y siguiendo las ideas de Michel de Certeau, 
crita en su nombre propio la paradoja de la relacidn de 

dos terminos antinomicos: lo real y el discurso. Su trabajo es unirlos, y en las partes 
en que esa unidn no puede ni pensarse, hacer como silos unierang . De esta manera, 
*--K&- =-In- -1 efecto deseado, el d t e r  ficticio que posee la palabra enunciadora 

)r lo que se considera una escritura "cientifica" que prescinde del 
es s610 el "portavoz" del referente, de lo real, del pasado. 
, y respondiendo a 10s supuestos disciplinares de ciencia objetiva, 

gran parte de 10s histonadores han considerado a la escritura como un instrumento 
y a1 lenguaje como a un vehiculo. Un instrumento que les permitia reflejar, 
especularmente, un sentido descubierto en las tramas del pasado, que estaba alli y 
que pedia la intervenci6n de la mirada historiogrzifica. La escritura era la portadora 
de explicaciones de lo "real", per0 ni las formas ni 10s contenidos de figuras del 
lenguaje jugaban un papel en la explicacidn hist6rica. Eso quedaba para las narra- 
ciones que no recurrieran al estatuto de lo real, de lo empirico. Quedaba para la 
"literatura", aquella expresidn cultural cuya materia prima por definici6n era el 
lenguaje y la escritura. Sin embargo, las transformaciones experimentadas por el 
pensamiento historiogrzifico, muchas de ellas basadas en 10s contactos crecientes 
con otros campos del saber, han situado a la disciplina en una nueva posici6n en 
donde se obliga a recuperar aquellos fantasmas que se creian conjurados. 

esencialista propuesta por Ranke. Cassirer sefiala que s610 en lo material se presenta 
el pasadolo y con esta aseveraci6n que se aleja de 10s esencialismos hasta el momen- 
to propuestos no s610 pretende resolver la aporia de una explicacidn cientifica para 
las ciencias de la cultura sino que tambi6n introduce en la reflexidn el tema del 
lenguaje como eje fundamental y conformador de la explicaci6n cientifica tan afa- 
nosamente buscada por el discurso historiogrrifico. En esta misma linea de pensa- 
miento, surge el planteo de Arthur Danto. Este autor le presta especial atenci6n al 
DaDel de la narraci6n en la historia. L a  narracidn es. Dara Danto. la forma de exDli- 

Reflexiones como las de Emst Cassirer y Arthur Danto se alejan de li L postura 

I ,  , I  

caci6n cientifica en la ciencia hist6rica. Estos postulados han permitido pensar que 
la historia se ha constituido tambi6n a partir de las figuras del lenguaje y que por lo 
tanto es central prestar atencidn a la estructura discursiva que la posibilita. L a  gra- 
mgtica hist6rica propuesta por Danto a partir de sus oraciones nmt ivas  reconsidera 
el estatuto de lo "real" representado por la historia ya que como narraci6n la histo- 
ria no es simplemente un vehiculo de transmisi6n de informacidn sin0 un procedi- 
miento de producci6n de significado. Sostiene Danto que las narraciones son "capa- 
ces de fundamentar y de introducir, mediante su agrupaci6n en ciertas formas, una 
cierta clase de orden y estructura en 10s acontecimientos"" por lo cual un historia- 

' Michel De Certeau, La crm'tura de lo histwin, op. n't., pig. 13. 
lo Emst Cassirer, Lar ciencias de lo cuftura (Mexico, Fondo de Cultura Econ6micq 1965), p&gs. 

' I  Arthur Danto, Historia y narracidn. Enrayos defilosofia analitica de la historia (Barcelona, Paid&, 
118-1 19. 

19891, pig. 91. 
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dn, etc.) una interpretaci6n a 10s 
heChOS; no es posible por lo tanto diferenciar una narracidn "pura" de una que no lo 
es, la narracidn pura implicaria la simple mencidn de datos y no el us0 de estos en 
una narraci6n que se torna explicativa desde su misma estructura. Danto abandona 
la expectativa de una verdad pura per0 establece las particularidades de la explica- 
cidn hist6rica a travcs de la narraci6n y sus estructuras semhticas temporales, aque- 
llas que conforman las leyes 16gicas-deductivas utilizadas por el historiador. La 
paradoja instalada en las reflexiones de estos autores tiene que ver con una aporia 
resuelta que genera (0 mejor dicho reflota) conflictos considerados como resueltos 
en el debate historiogrtifico. Se encontraron las tan buscadas leyes generales de la 
historia como ciencia de la cultura. Der0 volvieron a resureir 10s vieios fantasmas 

1 se@n estas 
i a  conjuraba 
nbas discidi- 

'1 " 
que vinculaban a la historia con la literatura. L a  narracidn, eje centra 
discusiones para establecer las leyes y conceptos generales de la histo1 
las viejas problemtiticas. Entonces, lcu5.l constituia la frontera entre an 
-,,> n -z.. .......... L.. -.L :I- UD. . - I :A--I~  ..... -.z- ........ c....:; 

I I  

ser habitada por m h  cosas de lo que sospechaba, per0 m h  que ello, * 
de otros pensamientos. Esos otros pensamientos empezaron a dis 
hacia otras regiones del saber menos preocupadas como lo estaba 
12,.-2-12-- -- 2 - C - L  ,.-- ----- _ _  -I-1:-:*--1- : ----- *- 1- -. 

A n ?  
d e  en adelan- 
00 generalizado ........... 

IlcW: W 1110 plCULUp'lllLC dU11 Cld I\CdllUdU 11U C l d  I l l d 3  VU, U l l d  11L1 

Los tiempos de las certezas, tan afanosamente construidas desde Ri 
te, comenzaban a resquebrajarse. En 10s dltimos afios se asisti6 a un g i ~  
en la forma de mirar el trabajo intelectual en distintas disciplinas. Est, gllu 3, L a d L -  

teriz6 por el hecho de prestar una mayor atenci6n a la ret6rica Pensemos, por ejem- 
plo, en 10s fildsofos y lingiiistas franceses que vinieron a hablar de estrategias discursivas 
Dara Densar el mundo. Entonces vino la somecha de aue la historia podian habitar y 

vino la seduccidn 
traer la atenci6n 
la historia como 

U I S L I ~ U I I ~ ~  e11 UWIUI su LUI~U y UCIIIIIIW ~d I I I I ~ I U I I U  U L U ~ I L ~  ue sus discursos. 

REALIDAD - REALIDAD RELATADA 

Desde un punto de vista narratoldgico, todo relato posee una configuracidn 
-I.. -1. 1.. ..,-C--..-I, ... 1.. L:..&-A.. .. -1 A:......-..- A-L-.. ..l..,..,r,.. :-L.-....A:..- .. 
UUbl. I d  Lulllulllldud pu1 I d  IIIILUIIQ y e1 UIILUIIU. N l l U U I  CICIlICIILU3 ll lLCldLLUQII e11 

un mismo juego textual, por lo cual en la realidad del texto son indivisibles y se 
nutren mutuamente. El relato histdrico ha enfatizado uno de estos elementos: la 
historia. Considerando por lo tanto que su proceso narrativo era el "reflejo real" de 
10s acontecimientos narrados. Ahora bien, esa "Realidad" abandona desde un prin- 
cipio su inmediatez y se constituye en relato. Este proceso, supone una primera 
necesidad de diferenciaci6n entre una "Realidad" y una "realidad relatada", cons- 
truida a partir de determinados procedimientos narrativos. Por lo tanto, estamos 
ubicados desde un inicio en otra DersDectiva de lo "real" va aue 6ste no es Dosible de 

1 1  , .  
ser refleiado "tal cud es". sino mediatizado en Drimera instancia Dor el leneuaie12 Y 

AI rcferirme a una mediatizacidn primera efectuada en el lenguaje me remonto a 10s postulados 
dc Fcrdinand de Saussure quien consider6 al lenguaje como un sistema de signos. Cada sign0 debia 
considerarse como constituido por un "significante", un sonido-imagen o su equivalente @co, y un 
"significado", el concept0 u objeto al que representaba. Cada significante evoca un significado en la 
mente del lector y su relaci6n es arbiharia, no existe una &n intrinseca sino una convencidn de tip0 
cultural e hist6rim la que 10s vincula. Por lo cud podemos primeramente considerar que la "cosa", la 
"realidad" ya no es aquella a la cud el lenguaje refiere sino que es una representacidn lingiiistica de ella 
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luego por el proceso narrativo, ambos imponen sus propias leyes y de esta manera 
constmyen otra "realidad". 

Continuando en esta linea de andisis discursivo, todo relato evidencia un recorte, 
ma seleccibn, una organizaci6n y estructuraci6n especifica, ya lo habia notado Arthur 
Dmto', y desde esta posici6n es que Grard Genette va a analizar y comparar 10s que 
en un primer momento distingue como relato factual y relato ficcionalI4. Este proce- 
SO narrativo, como mencion6 anteriormente, implicaun alejamiento de la "Realidad" 
y requiere para su andisis la contemplaci6n de una perspectiva distinta: ZQuien y 
c6mo narra 10s hechos? Por lo cud, detenerse en el plano de la expresi6n es funda- 
mental para indagar en las estructuras narrativas que construyen un relato hist6rico. 
En este plano, el enunciado acerca de 10s sucesos pasa a travCs de 10s narradores, la 
construcci6n de la "realidad relatada" evidencia una detenninada focalizaci6n sobre 
10s acontecimientos. Focalizaci6n que adquiere, generalmente, una "VOZ" narrativa 
heterodie@tica', en la cud el narrador se halla ausente de la historia, y que contribu- 
ye a la construccidn de un relato factuali6. De esta manera, la objetividad aparece 
como el producto de lo que se podria llamar "ilusi6n referencial", puesto que el 
narrador ha postulado que deja hablar s610 al referente, aquel constituido por 10s 
acontecimientos y datos susceptibles de comprobaci6n. L a  intenci6n de neutralidad y 
objetividad es, entonces, pilar constitutivo y fundamental en este tip0 de relato. Un 
punto de andisis interesante en la construcci6n discursiva de un relato hist6rico es la 
necesaria identificacibn del sujeto narrador con el autor, como lo ha apuntado Gerard 
Genette" . Esta identificacibn no implica necesariamente un narrador homodieg6tico 
ya que el yo implicito no es necesariamente una marca de protagonismo en el mundo 
narrado y menos a h  una asunci6n de subjetividad ante lo relatado o la identificaci6n 
con uno de 10s personajes. Por el contrario, es la marca que indica el lugar de produc- 
ci6n del texto, y el indicio por el cual el autor asume la plena responsabilidad ante lo 
relatado cuya veracidad asume. Marca que subyace en el discurso hist6rico e indica 

-5; 
ca 

primeros tres procedimientos de estructuracidn narrativa y andisis propuesto no manifiestan para el 
autor distincidn alguna en 10s dos tipos de relatos analizados. Los siguientes dos procedimientos 
presentan rasgos rnis complejos de caracterizaci6n y diferenciacidn en 10s relatos propuestos, por lo 
tanto serin 10s utilizados en la reflexidn propuesta por este trabajo como veremos rnis adelante. A1 
respecto ver Gerad Genette, "Relato ficcional, relato factual" en Ficcidn y dircidn (Barcelona, Lumen, 
1993), p i p .  53-76. 

Is Cabe sefialar, como lo advierte Genette, que tanto el relato heterodieg6tico como el homodie@tico 
se pueden dar en un relato factual, que este tip0 de relato no es distintivo de un tip0 particular de voz 
narrativa, pero consider0 de igual manera que la voz narrativa heterodiegetica es la rnis caracteristica 
por producir la ilusi6n de un narrador ausente y por lo tanto objetivo. Tengamos en cuenta, tambien, 
que, como sefiala Ricoeur, el ocultamiento del autor constituye tambien una tecnica retdrica. Paul 
koeur, Op. cit., pig. 869. En la misma linea de andisis, Roland Barthes indica que la objetividad es 
el producto de una ilusi6n referencial por la cud el historiador pretende indicar que es el referente el 
que habla por si mismo y no 61. Roland Barthes, El susurro del lenguaje. MAS all& de la palabra y de la 
fictifura (Barcelona, Paid&, 1994), pig. 168. 
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tucidn, estado, etc.), es decir desde el partic 
tanto, y como lo seiiala Michel de Certeau e 
epistemol6gico sobre el text0”l8 de manera t 
..A--J---:Z-: n- _ _ I _ I _ _ _ - _  - - J  .____ _ _ _  

resDonsabilidad v leeitimacih en v del disciirso desde su lugar de produccidn (insti- 
:ular posicionamiento del “yo”. Por lo 
!1 lugar de produccidn tiene “un efecto 
al que define el estatuto discursivo que 

~ Z S L ~ :  ~ U ~ L U I ~ I ~  ut: esla manera, poaemos considerar, que lo relatado adquiere legiti- 
macidn en tanto y en cuanto se relaciona ya no con la “Realidad” sin0 con el sujeto 
que la narra. Por lo cud es posible pensar que la dualidad se acenhia, la focalizacidn 
externa pretendida y asumida en una voz narrativa heterodiegetica que contribuye a 
la ilusidn de neutralidad en la que s610 el referente tiene la palabra se fractura con la 
presencia latente de esa voz narrativa que debe identificarse con el narrador y que por 
lo tanto nos lleva a concluir que 6ste no se halla ausente de lo narrado. En definitiva, 
las marcas paratextuales, parafmeando a Genette, son las que pueden sefialamos de 
forma m5s f m e  la distincidn buscada. 

Considero, entonces, como lo han seiialado varios de 10s autores trabajados, que 
uno de 10s puntos centrales en la distincidn que pueda llevarse a cab0 entre un relato 
factual y uno ficcional, en definitiva entre lo considerado como historia y como 
ficcidn, tiene inevitablemente que ver con la intencionalidad de cada uno de esos 
relatos. Intencionalidad manifiesta desde la voz narrativa que identifica la pertenen- 
cia de dicho relato a un tip0 de institucidn en particular y le otorga legitimidad 
dentro de la produccidn avalada por esa instituci6n. Michel de Certeau considera 
oue “el sitio es el carrro. la situacihn institucional. la identidad social, la garantia 

1 jertirquico” y este cons- 
protocolos organizan un 
provisto de una legitimi- 
la tambi6n del juego de 

JUyUFJLuD yuc IC u L u l t j a 1  a UII LCALU U c L t : l l l l l l l a u U  ~ZSWLULU oficial y constribuye asi a 
cosntruir tambih la identidad disciplinaria Comprendemos las intenciones de un 
texto cuando lo interpretamos como “orientado”, como estructurado para lograr 
determinados efectos, nada de lo cud puede ser aprehendido si se le aisla de las 
condiciones prscticas en que opera el lenguaje. Situaci6n que incluye en el proceso 
discursivo a un lector que no s610 es receptor sino que tambi6n legitima la 
intencionalidad dada al discurso al formar parte del acto comunicativo y 10s supues- 

~ ~ ~~~~ ~~ ~~ . ~ ~ ~ o - ,  ... _- 
dada por una disciplina cientifica y por un reconocimientc 
tituye “el lugar, en el que el reclutamiento es selectivo, 10s 
sistema de elecciones y de pertenencias, y el discurso es 1 
dadnLg. El lector no es ajeno a este proceso, 61 particiF 
n..-r..-r*,.n -.. -1 -  -* ---- .. ..- &--A- J..&..-:--A- 

lenguaje mas men como una pracaca y no como un oDjeto 0 inslrumento‘”. LI 

Michel De Certeau, Hutma y Aimundlicis, op. cif., pig. 117. 
l9 Michel De Certeau, Hirforia y Aimandliris, op. cif., pig. 48. 
2o Es pertinente, entonces, en este punto hacer una distinci6n. El lenguaje es el habla o lo escrito 

considerado “objetivamente”, como una cadena de signos sin sujeto. El discurso, en cambio, refiere al 
lenguaje aprehendido como expresi6n o manifestaci6n que abarca a sujetos que hablan y escriben, y 
por lo tanto tambien a 10s lectores. Estamos analizando entonces 10s discunos producidos por la 
historiografia y no simplemente el us0 del lenguaje que ista hace. Este movimiento permite pensar que 
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lenguaje, entonces, no es simplemente “expresidn” o “reflejo” de aque!lo a lo que 
refiere sino un medio por el cud el signo se conforma en discurso y transforma el 
significado de acuerdo al proceso de produccidn en el que se halla. Roland Barthes 
seiiala un us0 particular de shijers que conforman este discurso y que sefialan por 
ejemplo el us0 de fuentes o testimonios o su organizacidn particulaP . Para que un 
discurso sea valido se deben utilizar ciertos recursos convencionales instituidos por 
este (por ejemplo el us0 de documentos como hemos visto que validan y otorgan 
legitimidad a un discurso histdrico), ademh el productor de ese discurso debe ser 
una persona autorizada para que sus declaraciones correspondan al tip0 de inten- 
ci6n que le da a su texto. Esta liltima convencidn a la que referimos es lo que hemos 
visto que Michel de Certeau llama el lugar de produccidn desde el cual se efechia 
un discurso, que en el cas0 del relato hist6rico funciona en 10s procesos connotativos 
de verdad, referencialidad y objetividad que el autor posee desde un lugar de pro- 
ducci6n reconocido y legitimado en ese tip0 de discursos. 

El volver las miradas hacia 10s problemas del lenguaje en la construccidn de 
10s saberes ha permitido un doble movimiento: por un lado se ha abierto un nuevo 
campo de exploraci6n sobre temiiticas que antes se consideraban agotadas y por 
otro, se ha producido un profundo debate sobre 10s fundamentos epistemoldgicos 
que sustentan y legitiman a 10s conocimientos y conforman una determinada iden- 
tidad disciplinar. En este contexto entonces, la escritura de la historia adquiere 
una relevancia central. En principio porque es en el dispositivo de la escritura 
donde se desarrollan las formas que tenemos de explicar y entender el pasado y 
por supuesto el presente, per0 ese dispositivo ademtis de reunir una sene de ele- 
mentos instrumentales tiene una funci6n cultural innegable. Para pensar con Hayden 
White, una preocupacidn por el “contenido de la formann. Ello no significa ads- 
cribir a las posiciones textualistas que consideran al discurso histdrico como un 
texto “a secas”, per0 si advertir que cada forma de presentacidn del saber histdrico 

10s discursos a 10s que referimos (relatos en este caso) pueden ser comprendidos y adquieren 
“significaci6n” desde un proceso dial6gico. El signo es aqui m b  que una unidad fija, es un componente 
activo del habla o la escritura, modificado y transformado en cuanto al significado por 10s tonos 
socialesvariables y por las connotaciones que adquiere desde sus condiciones especificas de producci6n. 
Por lo cud, y ahora desde una penpectiva del lenguaje, las palabras, entonces, no se congelan en un 
solo significado ya que siempre son palabras que un sujeto particular, desde un contexto particular 
dirige a otro. Es el contexto, pues, quien tambit% modela y construye su significado. 

Barthes setiala dos tipos de shrJencaracteristicos de laenunciaci6n hist6rica (pero no privativos 
de ella), el primer0 es el que denomina como shifter de escucha que indica las menciones del historiador 
aun referente comprobable que el ”reproduce” y el segundo tip0 es el de la organizaci6n. Este shifter, 
en palabras de Barthes, “redne todos 10s signos declarados por 10s que el enunciate [...I organiza su 
pmpio discuno, lo retoma, lo modifica [...I siempre que utiliza hechos explicitos”. Barthes sostiene, 
recordindonos 10s planteos de Danto, que 10s shifters de organizaci6n son la indicaci6n de la funci6n 
predictiva que tiene el historiador. L a  ”realidad” a la que se refiere se materializa en la organizaci6n 
discursiva que el historiador le provea pero a la vez deja su marca, intencionalmente, en todos aquellos 
deicticos temporales o locativos por 10s cuales el historiador recuerda que ese discurso refiere a la 
“realidad” ya que el lector hace parte del sentido en cadauna de esas marcas. No es necesario explicar 
que, por ejemplo, la Revoluci6n Mexicana, es un referente “real”, esto es parte del juego textual que 
el autor utiliza para legitimar sus declaraciones. Roland Barthes, op. cit., pLgs. 164-167. 

a Hayden White, EI contmido de la firma. Narratiw, ducurso y repcsmkxi6n hirtdrica (Barcelona, 
Paidbs, 1992), ptigs. 17-39. 

. 
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posee una relaci6n profunda con el lenguaje, y de manera m h  especifica, con la 
escritura. Es decir, hay una profunda relaci6n entre el acto de narrar y la manera 
en que representamos la realidad por lo cual la narrativa deja de ser meramente un 
recurso estilistico en las formas de representacibn hist6rica para adquirir una PO- 

sici6n epistemol6gica. Tampoco, implica que el “contenido” pase a un segundo 
plano, por el contrario bste adquiere significaci6n tambien desde la forma en que 
se lo express=. 

Los historiadores, desde esta perspectiva, han comenzado a pensar que ya no 
es posible “colonizar” la pigina -y el pasado- sin conocer las implicaciones de 
una meMfora, de una sinbcdoque, de una metonimia, de una ironia, etc. Esto es asi 
porque 10s procesos hist6ricos no se presentan como una metbfora, o como cual- 
quier otro tropo, sino que el observador/narrador debe recumr a ellos para que se 
vuelva la re-creaci6n asequible a la audiencia. AI hacerlo, las instancias que afir- 
maban la vinculaci6n estricta del discurso hist6rico con 10s materiales se desvane- 
ce y bste se ubica en una esfera donde ya no representa especularmente sino que 
evoca un ethos de la comunidad a la cual pertenece el historiador. Paul Ricouer 
refiri6 al entrecruzamiento de la historia y la ficci6n a1 plantear el proceso de 
ficcionalizacidn de la historia y de historizacidn de la ficci6n. Este planteo con- 
sider6 que la “intencionalidad hist6rica s610 se realiza incorporando a su objetivo 
10s recursos de formalizaci6n de ficci6n que derivan del imaginario narrative"*" 
Entra en juego lo que se denomina como acto ilocutivo, aquel que refiere al modo 
en que las cosas son dichas, es decir la ret6rica. Y m& alin, el reconocimiento del 
papel de la meMfora. Ricoeur, siguiendo la linea de pensamiento propuesta por 
Hayden White, considera que es la metiifora el tropo explicitamente representati- 
vo que posibilita la significancia de la huella=. El pasado que se ha sustantivado 
“adquiere entonces el valor tropol6gico del ‘tal como’, interpretado, alternativa- 
mente, como meMfora, como metonimia, como sinbcdoque, como ironianZ6. Es el 
elemento metahist6rico que propone Hayden White por el cual todo pensamiento 
queda cautivo del modo lingiiistico en el que se expresa y que conforman un 
particular estilo historiogrifico de acuerdo a uno de 10s tropos elegidosZ7. Los 
relatos histdricos, entonces, no son simplemente transcripciones de hechos, por el 
contrario plantean una cantidad de problemas te6ricos relacionados con la co- 
nexi6n que establecen entre lo real y la ficcibn, entre la “Realidad” y su construc- 
ci6n narrativa. Tienen, sin duda, como sustento bkico el us0 de un “material” que 
debe ser comprobable (documentos, testimonios, un narrador validado desde su 
posicidn disciplinar e institucional), sin embargo, el modo de disponer ese mate- 
rial (el product0 narrativo) produce transformaciones: 10s textos representan una 

) ’  13arthes ha sefialado precisamente que “para que la Historia no tenga significado es necesario 
que el discurso se limite a una pura sene de anotaciones sin estructura” ya que “10s hechos relatados 
funcionan irresistiblemente como indices o como ndcleos cuya misma secuencia tiene un valor indicial”. 
Roland Barthes, op. tit, pig. 173. 

24 Paul Ricoeur, op. cif., pig. 780. 
2r Paul Ricoeur, op. cit,, pigs. 854-863. 
*6 Paul Ricoeur, op. cit., pig. 907. 
27 Hayden White, Metahtitoria. La imaginacidn histdrim en la Europa del @lo XIX(Mexico, Fondo 

de Cultura Econ6mica, 1992), pigs. 9-50. 
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visi6n, no un “reflejo” de lo real. Construyen lo que hemos denominado como la 
“realidad relatada”, que en este tip0 de texto produce la ilusidn de ser la “Reali- 
dad” misma. 

Para finalizar esta idea me tom0 la libertad de pensar a partir de una analogia 
que vincula al historiador con el personaje de Robinson Crusoe del texto clLico de 
Daniel Defoe. Robinson construye a Viernes como una replica de si mismo, Viernes 
es el producto de este narrador. Viernes repite las mismas palabras que su amo, 
hasta el punto que lo finico que escucha Robinson es su propia voz. En esa direc- 
c i h ,  Viernes no existe. Es una representaci6n de la imaginacidn del amo. Por esa 
raz6n, Viernes serii siempre incompleto e insustancial, en definitiva una imagen. 
Retomando la analork Viernes Duede ser oensado romo la “realidad relatada” la 
cual 1 

creac 
nario uue UUSLUIL a esm curno elernento aaao a oue se aene anrcncnncr v esriarercr. 

r -  .____ _..--I_-_._._-- --I--------I-- -- 
- 7  

produce el historiador, aquella que en suma no existe m L  all5 de su propia 
:i6n, la imagen construida a partir de su posicionalidad que recurre a un imagi- 

L . 1 -  _ z-r- - I - - -  .I- I I 1 1 1  * *  1 
- - _ _  - - _ _  - - -r - , ----, 

1 1  

y no como constmcci6n discursiva que representa la particular posici6n del narra- 
dor. En definitiva, la “realidad” es aquello a lo que el lenguaje simboliza. Ya no es 
posible, por lo tanto ver la realidad simplemente como algo que esta “ah?’, un orden 
fijo de las cosas que el lenguaje meramente refleja. La “Realidad” no se refleja en el 
lenguaje pues es el producto del lenguaje. Parafraseando a Barthes, la “realidad” es 
entonces un Uefecto de realidad” que produce un discurso en el cual el significado se 
confunde con el referente materializado en un significante autorizadoZR. Indudable- 
mente, la historia como disciplina ha tenido que reformular y descentralizar 10s 
conceptos de Verdad y Realidad que contribuyeron a conformarla y sacralizarla, 
para pensarse desde otros espacios y con otros elementos que amplian, complejizan 
y diversifican su estatuto disciplinar. 

Por lo cual, y para ir finalizando las que creo constituyeron algunas derivas 
reflexivas ante un tema que ha provocado tanta produccidn metadiscursiva como 
horror y desazdn, consider0 que las respuestas pueden quiz5 esbozarse cuando 
abandonamos las certezas y nos permitimos pensar a las disciplinas como espacios 
de continuos entrecruzamientos. Quiz5 la respuesta se halle en reconocer que 10s 
saberes son un temtorio de profundos cruces y fuertes inestabilidades. Una tem- 
torialidad en la que habitan m& seres, paisajes y representaciones que 10s que 
propondrian las m L  amplias clasificaciones. En otras palabras, esta posici6n in- 
tenta desplazar 10s obstiiculos que conlleva una perspectiva absolutista de 10s con- 
ceptos y las categorias. Pensar, quiz5, m& all5 de las dicotomias cl&icas que han 
enfrentado la ficcidn a la historia, la invenci6n a lo real y que han establecido 
chones que no admiten discusiones. Tambien, fundamentalmente, implica una 
advertencia o una sefial a tener en ctlenta cuando 10s procesos histdricos son re- 
cortados sin considerar aue dicho recorte no es m h  niic i ina sihiaricin e m p r i f i r n  
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ELLA EN LOTA-CORONEL PODER Y DOMESTICACION 
EL PRIMER SERVICIO SOCIAL INDUSTRIAL DE AMERICA LATINA' 

M. Angilica Rlanes O.= 

"La base del Servicio Social es inspirar confianza; 
primeramente visitad todo, interesiindose e intere- 
sando y, ai, la Visitadora Social ha llegado a ser para 
el pueblo, la que todo lo puede, la consejera de ellos, 
el puente de or0 para alcanzar sus anhelosn3. 
"...es sobre la mujer, base del hogar, donde debemos 

, del roto no domesticado: "iirse a una regi6n donde habian reinado 
IS, tantos descrdenes, daba horror!", exclamaba Berns. .- . . .  . . . .  

Berta confiesa que le dio "horror" cuando la Compafiia Minera e Industrial de Lota 
le ofreci6 el cargo de Visitadora Social. El espanto provenia no s610 del hecho de 
tener que irse tan lejos y a un ambiente extraiio, sino principalmente debido a las 
imsgenes que se agolparon en su mente sobre un l u p r  donde habitaba el reino del 
otro, del rebelde. 
continuas huelga 

debatie 
Y su P' 
orden I 

el "pecaao y el ciesamparo so cia^". NO podia renegar de su vocacion y del manciato 
de su pro 

Ella 1 
de la Escuela cie 3 e m a o  3ocia1 de la beneticenaa creada en Chile por iniciatma ciel 
Dr. Alejandro del Rfo en 1925, instituci6n asistencial tCcnico-femenina adosada a la 
construcci6n del estado asistencial liberal-conservador en Chile que habia llegado 
al poder por la acci6n de las armas. L a  Escuela de Servicio Social chilena era una 
avanzada en AmCrica Latina del experiment0 asistencial tecnico-cientifico ya expe- 
rimentado con Cxito en Europa y 10s Estados Unidos y que tenia como objetivo 
estrategico hacer lo que podriamos llamar un "us0 politico del gne ro  femenino" 
para realizar la mediacidn entre pueblo y poder, restableciendo la "peligrosa" bre- 

Dias de reflemon y de combate entre sus temores y su senhmiento del deber se 

ifesi6n. 
rormaba parte de la primera generaci6n de asistentes sociales profesionales . . -  . . "  . . . .  - - . . A. .. . . .  . . .  

cha que se habia abierto entre ambos en el curso de la modernidad industrial. 

' Este articulo forma parte del proyecto Fondecyt No 1990052. 
' Historiadora, acadhico del Departamento de Estudios Hummkticos, Facultad de Ciencias 

Berta R. De Abadie, "El servicio social en el establecimiento de la Compaiiia Minerae Industrial 

Bid, pig. 114. 
Se trata de Berta R De Abadie, Visitadora Social de la Compaiiia Minera e Industrial de Lota, 

quien relata su experiencia y trabajo realizado en la revista Smicio Sociul, Aiio 11, W 2, junio 1928, 
pgg. 113. 

Esicas y Matemiticas, Universidad de Chile. 

de Chile (Lota)", en Sm'cio Social, Aiio 11, No 2, junio, 1928, pig. 113. 
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LC6mo retroceder -se preguntaba Berta-, presa de la pesadilla y el temor, cuan- 
do tocaba la campana de la hora decisiva del cumplimiento del deber? LQuiCn la 
habia mandado a dejar el tejido y el bordado, cdido, femenino, rosado? LEn que 
momento se le ocum6 -se seguia preguntando Berta- sentir piedad por 10s pobres 
y, m b  a h ,  seguir el imperativo de salir a trabajar por ellos? ZQuiCn sin0 su propia 
podia, la habia instado a inscribirse en una escuela para profesionalizarse, moderni- 
zarse? LSe habia imaeinado antes aue su urofesi6n no tenia fronteras. aue podria 

que 10s 
0 1 1 * A  

romper las vallas de su hogareiio asiento capitalino? LY, sobre todo, sabia t 

pobres podrian ser huelguistas? 
Berta hizo sus maletas, se despidi6 de 10s suyos, de la escuela de Servicio 

donde a menudo se reunia con sui colegas y p&6 a la costa del sur, bella y i 
L L _ _ _ _ _ _ _  L_L<_- -^ - -  ..-: __I- 1 - 2  -^^^-:-^-"A-- 

I social 
mtigua 

CUII sus uusques, uarcus y uii~uii~, I I I U U ~ I I I ~  LUII sus I I W L ~ ~ ~ ~ L I U I I C S  I I U I I ~ I O  ut: carbbn, 
sus miauinas industriales v sus miles de trabaiadores: a estos Berta temia. CPor que? 

* * *  

Desde principios de siglo 10s obreros del carb6n habian protagonizado impor- 
tantes huelgas y habian sido objeto de sangrientas represiones. La primera huelga 
que el siglo registrara en la zona fue la de 1903, la que el gobierno reprimi6 con la 
prictica de la matanza colectiva; accion que se inscribia en el h b i t o  del debut 
hist6rico del flamante ejercito de la naci6n que en 1900 habia inaugurado el servicio 
militar obligatorio 6 .  Dicha represi6n formaba parte de la pedagogia del "enemigo 
interno" para el nuevo soldado; ejercicio y pr5ctica en vista de la separaci6n social 
entre la pala y picota y la bota y fusil: instrumentos, estos liltimos, de distinci6n 
social del soldado que ha sido promovido por la patria y ha sido despedido por la 
matria con el risuefio paiiuelo blanco sacudido al viento de la tierra donde naci6. 
Para regresar m b  tarde con el "patri6tico" encargo ' . 

Una de las movilizaciones obreras miis importantes de la zona habia sido la 
huelga de 1920, llamada la "huelga larga", seguida de diversos coletazos durante 
toda esa decada. Enrique Figueroa y Carlos Sandoval, en su libro Carb6n, cien aiios 
de historia (1848-1960), califican la huelga de 1920 como %n hito", por cuanto ella 
habia ayudado a consolidar las instancias orghicas que 10s trabajadores del carb6n 
se dieron para 10s efectos de defender sus derechos, muchas veces conculcados por 
las compaiiias". Efectivamente, el mayor obstficulo que se interpuso a la soluci6n 
de la huelga de 1920 habria sido el desconocimiento patronal de las organizaciones 
de 10s trabajadores, hecho que las refon6 a6n m b ,  radicaliztindose 10s obreros en 
sus posiciones, creciendo la FOCH, de tendencia socialista, en detriment0 del Partido 
Dem6crata R .  

Sobre 10s movimientos populares de principios de siglo ver Mario Garces, Cnhj socialy mofincs 
populares m el 900, Fdiciones Documentas, Santiago, 1991. 

' Sobre la separaci6n entre obreros y soldados como politica de la ley del Servicio Militar 
Oblimtorio ver M. Anelica Illanes, "Gpiz vs. fusil. Santiago-Iquique 1900-1907", en: Sergio Gonzdez 
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Incluso en 1921, la FOCH regional lucia con orgullo su primer Consejo Femenino 
fleado el 11 de febrero de 1921, que agrupaba a todas las trabajadoras de 10s yaci- 
mientos, asi como tambi6n a las empleadas domesticas y "particulares" ': una 
expresi6n m6s de 10s esfuexzos que venia haciendo, desde hacia decadas, el movi- 
miento obrero masculino por incorporar a la mujer obrera a sus propias organiza- 
ciones o por estimular las organizaciones femeninas a semejanza de las masculinas. 
Sin duda, estos son tiempos en que se ha desplegado una "politica de g6nero" en 
todos 10s gmbitos de la actividad social del pais. Politica de genero femenino que 
formaba parte de la competencia que se desarrollaba entre las instituciones 
asistencialistas y las organizaciones obreras por captar masa de pueblo y adscribirla 
a la 16gica de sus movimientos e instituciones. 

El movimiento obrero nacional no parece haberse amilanado con el golpe mili- 
tar de 1925, destinado a propiciar una "revolucidn pasiva" que legislase las relacio- 
nes sociales capitalistas en funci6n del orden social. Siguiendo este mismo camino 
y con la fuerza propia de su tradici6n huelguistica, la FOCH de la zona del carbdn 
combati6 contra las leyes sociales dictadas por la fuexza en 1925, especialmente 
rnntra la lev 4.054 dr P r r v i s i h  Sorial nile rliricria rl ahnrrn nhrrrn haria rains 
fiscales, desvihdolas de las cajas de las propias organizaciones obreras. 

Esta lucha culmind con un par0 nacional de un dia el aiio 1927, cuyo objeto era 
exigir modificaciones alas leyes laborales, movimiento que, a juicio de 10s estudio- 
sos de la historia del carb6n mencionados, fue "organizado principalmente en la 
zona carbonifera"I0. Las movilizaciones tendian, asimismo, a luchar por mantener 
la sindicalizaci6n libre, la que se sentia amenazada por el sindicalismo legal que 
buscaba vulnerar la autonomia revolucionaria de las organizaciones obreras y a 
dividir al movimiento. Como resultado, la zona carbonifera fue prricticamente "zona 
ocupada" por las fuexzas represivas del gobiemo y de la policia privada de las 
compaiiias, deteriorhdose la fuena del movimiento obrero, el cual sufri6 un claro 
rntrnz-cmr\ en- 1- nnI:C;p- r n r r r n & r -  &rtnm;G;Fs An1 r m n k n m n  A n  Th;RaT 9 n-4- A-1 

mos, ace 
de Lots" 

pasos de esta primera visitadora social industrial de Chile y America Latina al 
interior de un espacio laboral minero de alta capacidad organizativa y movilizaci6n 
contestataria. Queremos uver" por d6nde se introduce para llegar a la sociedad 
minera y especificamente, a la intimidad de cada hogar obrero; quisi6ramos incluso 
poder apreciar -aunque seria imposible medir- la efectividad de su acci6n 
domesticadora del obrero respecto de la empresa y sus patrones. Quisi6ramos 
diagramar al@n esbozo minimo del flujo de su accionar en vista del objetivo estra- 

La ir ._________ _ _  _ _ _ _  - 

' Ibi4 pig. 176. 
lo aid,  pig. 188. 
' I  Sobre el tema de la aindicalizaci6n legal y el estado en este period0 de 1927 ver Jorge Rojas, El 

I' Berta R De Abadie, Dp. d., pig. 113. 
Jindicalismo y el czlndo m Chile (1924-1936), Santiago, 1986. 
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tegico de enlazar las fidelidades sociales. Nuestra hip6tesis la graficaremos con la 
imagen de una “arafia”: Berta - la araiia buena, inofensiva, que trabaja paciente y 
silenciosamente tejiendo la malla de una red de seda en la que 10s cuerpos queden 
incorporados y conectados entre si a traves de 10s caminos disefiados por la misma 
red, construyendo un orden de flujos productivos, ordenados, conocidos, casi todos 
10s cuales conducen al mejor desempefio en el pique de la mina. 

Una red que, sin embargo, dada la fragilidad de su textura, permite a la propia 
araiia Berta abrir algunas fisuras emancipadoras de su deseo; mis aiin, la red est5 
expuesta a romperse al menor soplo de viento del tempestuoso sur obrero. Porque 
en el sen0 de esa red fluyen poderes y saberes que son fuenas que interacttian, 
intercambian, negocian, imponen, resisten’ 3...: este es el momento cuando la araiia 
pierde su tela. Per0 quiz& el hi10 de seda de su otrora red se queda por ahi, enredado 
entre las piemas, las cabelleras, en 10s rincones de las casas y en 10s suefios inexpli- 
cables de 10s que la conocieron. 

* * *  

La Compaiiia Carbonfma deLota y Cormelera la primera empresa industrial que 
contrataba un servicio social “privado” en Sud America; ello como parte de una 
nueva y modema politica de “estimulos sociales” -bastante en boga en Estados 
Unidos y en algunos paises europeos despues de la primera Guerra Mundial y como 
politica profilkctica y “preventiva” de la revolucidn social- dirigidos a mejorar y 
calmar las relaciones entre la empresa y 10s trabajadores. 

Berta se preguntaba por d6nde comenzar a trabajar. ZDesde que lugar o intersti- 
cio se podia intercalar una nueva actividad cuyo punto de mira era la familia de la 
clase obrera y su armoniosa integracih a la 16gica del trabajo carbonifero? ZHabia 
que crear una “oficina” especial de atenci6n y asistencia social o habia que incorpo- 
rarse a las instituciones previamente existentes? 

La via para la incorporaci6n de la asistencia social heron las instituciones pre- 
viamente existentes, a las que concuman 10s diferentes rniembros de la familia 
trabajadora del carb6n, especialmente 10s nifios y las mujeres-esposas de mineros: la 
escuela, la Gota de Leche, el hospital y el Centro Femenino. En 10s tres primeros, la 
labor principal de la asistente social h e  establecer una red de alianza entre el pueblo 
y dichas instituciones a traves del cuidado del cuerpo, el cual se hace objeto de un 
sistema de intervenci6n colectiva. 

Berta comenzd por las nifias de la escuela: llave de un trabajo social-preventivo 
que buscaba incorporar alas mujeres desde su infancia alas instituciones estableci- 
das, ya en vista de la proteccih de su vida y de 10s suyos, ya en pos de la creaci6n 
de una mentalidad responsable de la colectividad, ya en funci6n de la construcci6n 
de paradigmas femenino-culturales (el de la madre). Pero muy especialmente, el 
lrabajo con las nifias estaba destinado al ejercicio de un saber-poder acerca de las 
ventajas y 10s beneficios otorgados por las instituciones asistenciales o por el siste- 
ma existente y de una prkctica temprana de inserci6n en el mismo. 

l3  Esta concepci6n del poder es tributaria del fildsofo Michel Foucault. Ver Mimfiicu delpodn, 
Edicione La Piqueta, Madrid, 1991 y G. Deleuze, Foucault, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1987. 
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En la Escuela “Isidora Cousiiio”, la Visitadora Social organiz6 la Liga de h M a -  
drcCitar, en la cud las pequeiias escolares aprendfan la atenci6n del lactante, ya a traves 
de las conferencias semanales que les impartia el medico del hospital, ya a traves de la 

ci6n 1; 
Una fi 

1 .  

as conferencias de la propia Visitadora, asi como de la directora de la escuela 
oto nos muestra a las nifias vestidas de uniforme y toca blanca, enmarcando sus 

.. 

compact0 y misionero. A la escuela se convocaba, tambien, a las madres, atrayendolas 
a traves de conferencias en torno al cuidado del cuerpo familiar. 

Es decir, la escuela constituia un espacio de convergencia donde confluian to- 
des 10s actores de la reforma bio-social (medicos, seiioras de la Gota, educadores y 
Visitadom), 10s que encontraban alli un medio y mecanismo de ficil articulaci6n 
con 10s eslabones infantil y femenino de la poblaci6n obrera del carb6n. NO obstan- 
te, la escuela sigui6 siendo la escuela y la intervencion bio-social fue una parte 
adosada a ella como un fragment0 nuevo y experimental. 

La Go& de Leche en Lota debutaba con la llegada de Berta, iniciando su acci6n 
antes incluso de ser oficialmente inaugurada. Como toda Gota de Leche, el servicio 
se dirigia principalmente a las madres embarazadas y a sus hijos por nacer y naci- 
dos, salvtindoles, -a juicio de la Visitadora Berta- “de la muerte prematura a que 
estaban condenados, casi irremisiblemente, aquellos seres indefensos tarados por las 
plagas sociales, herencia que les han legado sus padres viciosos por ignorancia”’” 
La Gota, supuestamente, redimia esa condena que rompia la cadena de la reproduc- 
ci6n social, restableciendo la continuidad de sus eslabones bio-productivos, gran 
desafio de la modemidad en su fase industrial. La Gota se constituia, asimismo, en 
un espacio de confluenda de 10s actores de la reforma -m&iicos, seiioras, visitadoras,- 
10s que se articulaban con las esposas de 10s mineros y sus hijos por nacer o recien 
nacidos. 

Habria que hacer notar que, al mismo tiempo, alli se produce un cruce 
institucional que penetra al interior de la familia obrera, a1 haberse integrado a las 
niiias escolares de la Liga de Madrecitm a la propia Gota de Leche, con lo cud el 
mensaje de la reforma bio-social se incorporaba al sen0 e intimidad de 10s eslabones 
femeninos (mujeres y niiias) de la familia trabajadora en el carbdn. Esto, a m b  de las 
visitas domiciliarias que, como parte principal de la labor de toda Gota de Leche, la 
visitadora social ha de hacer a las casas de las madres obreras. Desde ya lo ptiblico 
Y 10 privado, a traves del flujo de sus eslabones femeninos en interaccion, desarmaba 
y abria el ladrillo de sus muros en un proceso de clara y abierta des-limitaci6n. 

En el hospital la Visitadora encontr6 al trabajador enfermo desvalido y doliente, 
a la madre obrera o esposa de trabajador preocupada de sus hijos temporalmente 
dejados en casa..: entonces la Visitadora trabaja rearmando 10s eslabones familiares 
y laborales intermmpidos. Ella es, al mismo tiempo, quien conecta el dolor del 
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El Centro Femenino de Lo@ denominado "Patria y Hogar", agrupaba a mujeres 
de trabajadores mineros. iC6mo actuaxfa la Visitadora que llegaba como un miem- 
bro extraiio a una organizacidn popular ya existente y que poseia su propia d i n h i -  
cay campo de accidn? Ella comenzd simplemente asistiendo alas sesiones y asam- 
bleas que en dicha organizaci6n tenian lugar. Pronto se le verd participando en la 
Comisidn de Ilustracidn y Cultura, que constituia uno de 10s pilares principales en 
10s que dicho centro, siguiendo la tradicidn ilustrada obrera, se apoyaba. 

Atraves de esa Comisidn la Visitadora comenzd su intervencidn, consistente en 
la accidn por la reforma bio-social. Cred la C r q  R y a  Juvenilformada por las socias 
del Centro y sus hijas e introdujo al interior del centro al medico jefe del Hospital y 
a una enfermera que instruyeron a dicho nuevo cuerpo juvenil asistencial, cuya 
practica la hacian en el mismo hospital, diariamente y por turnos, asistiendo tam- 
bi6n a la Gota de Leche a practicar puericultura. Es decir, la Visitadora convirti6 el 
Centro Femenino en un campo abierto donde confluyeron 10s actores externos de la 
reforma bio-social, construyendo 10s eslabones de una maquina salvadora de 10s 
cuerpos en peligro. 

No obstante, dicha intervencidn y penetracidn bio-social era una parte agregada 
a la 16gica principal del Centro, cual era la ilustracidn femenina, a cuyo tren la 
Visitadora tambien se subid, y lo hizo "arranchdose con 10s carros" como diria un 
dicho popular: inaugurd una Escuela Nocturna para mujeres adultas, dirigida alas 
socias del centro y a sus hijas. "Ha sido esto lo m h  emocionante -dice Berta-: que 
mujeres, batiendo prejuicios, hayan seguido las insinuaciones de la Visitadora Social 
que las invitaba a ser alp mas, reparando la ignorancia de sus antepasados, para ser 
m h  litiles. iMadres m h  conscientes!"'". 

L a  Visitadora se ha liberado de sus propias cadenas funcionales que la enviaban a 
construir familia triangular en torno al cuidado del cuerpo en peligro. Ha sacado alas 
mujeres obreras del lugar en que Csta se refugia al anochecer bajo el alero del techo 
del proveedor, invikhdolas a salir en la noche y a entrar a la sala donde 10s mensajes 
s e r h  grabados por ellas mismas en el lipiz y el papel de su escritura. De este modo, 
la mujer popular sale de dia al Centro Femenino Puhiay Hogar, vuelve al trabajolcasa 
y sale de noche a la Escuela: lo que est5 ocurriCndole es la experiencia moderna de la 
multiplicacidn de 10s espacios de accionar, en cada uno de 10s cuales ella instalarii 
fragmentos de su vida. Y la Visitadora se muestra "emocionada" de que las mujeres 
del pueblo hayan seguido sus insinuaciones e invitacidn a "ser otras", diferentes a sus 
antepasados, encamacidn de la ignorancia El futuro diferente, mejor, superior, esti+i en 
la asistencia a este nuevo espacio, donde ella se ha atrevido a abrir su propia red y 
donde ellas pasarrin a formar parte de un flujo de saberes que se transmitian en la 
nueva hora y del cual ellas podrian sin duda alimentarse. 

* * *  

Hasta aqui la Visitadora no ha llegado al corazdn efectivo e inmediato de la 
produccidn industrial de Lota propiamente tal: el trabajador minero. Lo hard y lo 
hard siempre a travb de la via de la proteccidn de 10s cuerpos en peligro y del 

Is Ibid, pig. 117. 
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ideario de la reforma bio-social. Ella tiene el titulo para visitarlo (su nombre se lo 
otorga) sin ser invitada. Alli ella le hablarii acerca del modo de arreglar las piezas 
fallidas de su propio cuerpo y el de su grupo familiar. Ella ser5 el eslab6n de la 
reparaci6n a traves de la demostraci6n de hechos productivos y concretos que apun- 
taban a 61 mist 

Hemos idt 
ria obrera del 
"regeneracidn' aei oDrero como paare ae ramina; D) otro que reorganizaba 1as 

fuerzas productivas existentes al interior de la familia obrera; c) un tercer0 que 
mediaba ante la empresa para conseguir mejorarnientos familiares, previa consulta 

no. 
mtificado tres mecanismos de reparaci6n-reorganizaci6n de la mise- 
carb6n efectuadas por su intermedio: a) uno decia relaci6n con la 
n 1 1  1 . , r ... . \  . . .  . 

del comportamiento del obrero en su trabajo. 
Berta visit6 un joven matrimonio obrero que habian tenido 5 hijos, de 10s cuales 

cuatro habian muerto antes del aiio de vida, mientras el dltimo que les quedaba 
. 1  . ,  I.. 7 .. - * . . . *.. - . ._ esraoa en estaao raquinco. lnvesugo ill padre y wo que era alcoholico: aqui residia 

la causa, le dijo, de la muerte de sus hijos. "El, impresionado, comprendi6 y prome- 
ti6 no volver a beber m b ,  dijo que queria tener hijos sanos y que ahora veia claro el 
mal tan grande que habia hecho dentro de su hogar". Entonces ella lo felicit6 y se 
auto-comprometi6 a semir de ccrra s11.s nasns'" 

Berta visit6 i 
el mayor de 16 
medianamente Uya que esre nogar se esta mantemenao SOLO con e1 s ~ m o  del pa- 

1 
1 

( 

r--- . - . --~-.. _ _  ____I___ 
L otra familia obrera compuesta por la pareja y cuatro hijos, siendo 
aiios, el que asistia a la escuela. No les alcanzaba para subsistir 

L . I  . *  . . 1 *. . 3 .  . .  
Ire". iC6mo aumentar sus ingresos? Es necesario que el hijo adolescente trabaje. 
LaVisitadora le busc6 el trabajo cuyo empleo le dejaba un turno libre para asistir a 
a escuela" . 

D-A- -_-___ L1-1- -___--  3 * - - L . . . J -  . .*  1 e .  

, 1 

r constat6 la efectividad del hecho. "Re 
le familia y como fuese buena, habl6 
> ..-_ A- 1- r--:i:- -L-- _ _ - _  1- 

J J ~ I  UI escucIlw a la esposa ae un rraDajaaor mnero que se quejo ae  que su rm- 
lia, que habia crecido mucho, estaba hacinada en una casa demasiado chica; sin 
embargo, no se atrevian a plantear a la empresa las malas condiciones de vida que 
estaban Dasando v le "SuDlica interceder por ella". La Visitadora fue a la habitacidn 
! vis6 en 10s prontuarios la conducta del jefe 
( con el Jefe del Bienestar" intercediendo a 
I ~ w I  ut: la I ~ I I ~ I I I ~  uuiexa. i~l i i t :  IO cud dicho Tefe les cedi6 una habitaridn mBs 
I 

. . - _. - ..- -. - _ _  _ _ _  J 

1olgadalR. En este mismo sentido intervino en favor de una familia obrera que 
?stabs allegada a o h ,  presentando buena conducta y buen aseo, per0 impedida de 
ivir bien. All5 fue la Visitadora ante el jefe de Bienestar, quien, ante 10s anteceden- 
es presentados por ella, concedi6 la casa solicitada'" 

E" "..-" 1, -.-..I,. 1 - 1 ,  xl:..:*-A-- ---,.:,.c- Lz-:-----A- -- -1  
U X A  J U I I ~ ~ ,  la ayuua ue la v Ixmuula Luiiaisua, U ~ ~ I L ~ I I I ~ I I L ~ ,  e11 reurgrrnizar el 

sistema, reproductivo y productivo de la familia obrera industrial, recumendo a 10s 
propios recursos de dicho grupo obrero. Todo deDende de el. El loero de meioras 
E 
S 

V I  " J - -  ~ 

uti la empresa donde el trabajador realiza la producci6n la Visitadora las adquiere 
610 en tanto provienen de una necesidad familiar del trabaiador v. esnecialmente a ~~~ ~ .. ,, 1 

pquerimientos de la esposa de aquel, sin que provengan, como tradicionalmente se 
dcanzaban, de movimientos obreros aut6nomos reivindicacionistas. A h  miis, para 

l6 Ibid, p&g. 119. 
" Ibid 
'' Ibid 

aid,  pig. 120. 
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alcanzar estos premios, el trabajador debia haber exhibido un historial de “buena 
conducta”, es decir, no haber participado en movimientos huelguisticos que lo hu- 
biesen “fichado”. 

Los “bienes” que intercambia la familia obrera con la empresa y viceversa a 
traves de la Visitadora, lterminan redundando en un aumento, neutralizacidn y 
asimilaci6n del trabajador al proceso productivo? Algo asi debiera producirse: una 
suerte de fortalecimiento de 10s eslabones del sistema productivo carbonifero, en el 
cud no s610 el trabajador se hallaba comprometido, sino su familia completa. Qui- 
z& no existia un terreno m h  fertil para la acci6n de la Visitadora, pudiendo llegar 
desde la mujer del obrero, directa e inmediatamente al trabajador del carbdn y a su 
“comportamiento productivo”. No obstante, ella permanecia como una parte adosada 
a la 16gica de dichas ”negociaciones”; necesitaba, por eso, mantener una vigilancia 
constante para la mantenci6n de su trabajo re-organizativo. 

Para reform la acci6n reorganizativa del comportamiento obrero, desde la 
familia a la produccidn, la empresa invirtid en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus obreros. 

Construyd para 10s trabajadores pabellones-habitaciones de dos y tres piezas 
con floridos balcones, que daban a callejuelas adoquinadas y aseadas. En cada pabe- 
116n habia lavaderos colectivos con desagiies y agua comente permanente. En sus 
inmediaciones, la Compaiiia instal6 plazas de juegos infantiles y campos de depor- 
tes y se comenzaron a dar funciones de bidgrafo a1 aire libre dos veces por semana. 
Se construyd un casino obrero con auto-piano y victrola ortofdnica, “al cual llegan 
despues del trabajo 10s mineros bien trajeados a tener sus tertulias”. 

“Las leyes sociales se cumplen rigurosamente y a 10s obreros y sus familias se 
les proporciona atencidn medica y medicinas”. La atenci6n del hospital era “exce- 
lente” y la Gota de Leche comenzaba a funcionar. 

La Compaiiia habia establecido premios mensuales para la habitaci6n m& asea- 
da consistente en $20 y $30 y premios extraordinarios para aquel trabajador que, 
ademh de tener la habitaci6n m& limpia, tuviese la mejor asistencia al trabajo y en 
este cas0 10s premios subian de calibre: una gran cocina econdmica, con homos y 
caldero o una miquina de coser “Singer” a pedal, premios sin duda soiiados por su 
mujer. Tambien se daban premios de $10 y $15 al balc6n mejor arregladoZ0. 

Es decir, la Compaiiia penetraba, a traves de estos estimulos, al interior de la 
intimidad de la habitaci6n obrera, insertando al trabajador en el flujo continuo de la 
producci6n por la via de la domesticidad. Pasaba a transformarse en una sombra 
permanentemente instalada en la casa, despertando mijita en las noches con el sueiio 
de la miquina de coser y la cocina moderna. 

Per0 10s premios no bastaban; era necesario llegar a la mujer misma, al obrero- 
padre, a 10s niiios de came y hueso; era necesario CNZU m& que a menudo el 
umbral de esas puertas y hacer el contact0 directo. Esta era la misi6n principal 
llamada a cumplir por la Asistente Social contratada. Una, la empresa y otra, la 
Visitadora, formaban una sola unidad en Lota-Coronel. 

“El Servicio Social en la Compaiiia Minera de Lota y Coronel”, en Snoicio Social, M o  I ,  No 1 
y 2, marzo, junio 1927, pig. 92. 
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LA INSUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA DEL 
COBREEN CHILE: LOS H O M O S  Y LOS BOSQUES 

DURANTE EL SIGLO XIX. 

Mauricio Folchi Donoso' 

"La explotaci6n de las minas tom6 proporciones 
colosales, 10s hornos de fundici6n cubrieron el 
temtorio que se extiende desde el Maipo a Copiap6, 
y Chile, que habia vivido en la creencia de que 10s 
bosques eran inagotables, sup0 un dia con asombro, 
que ya no le quedaban m5.s que restos escasos de 
aquel tesoro inmenso". 

Rafael Larrain Mox6, 1872'. 

PR~LOCO 

La apreciable andez y la pobreza del tapiz vegetal, probablemente Sean las caracte- 
risticas m& distintivas del paisaje de la 
Chico, comprendida desde el valle de Co 
alguna relaci6n entre este paisaje y el d 

Tanto en el h b i t o  de la historiografia mrnera, como en el de la nrrcona amormtar, 
incluso en a l g h  manual de Historia, circula una especie de Vumor'' s e e  el cud, 
durante el siglo XIX se habria producido en esta regi6n un proceso sostenido de 
deterioro de la cubierta vegetacional como consecuencia del desarrollo de la indus- 
tria del cobre, la que habna consumido enonnes cantidades de leiia en 10s homos de 
fundici6n. Algunos de estos trabajos son 10s de Bahre, (1979: 43), Vayssiere, (1982: 
59-61), Gligo y Morello (1981: 142), Fuentes (1994: 194) y Silva (1979: 480). Des- 

hace con bastante ligereza, casi 
te, sin detenerse a fundamentar 
abajo que profundiza m h  sobre 

ei punro -per0 que tampoco a~canza a ser un esruaio historiogr5ficamente conclu- 
yente- es el de Pedro Cunill, (1975: 59-74) 

Mientras esta versi6n de la historia matenru ae la regon centro-none aei pas  
ha llegado ser parte de la memoria colectiva de la gente que est5 m& cerca del 

graciadamente, en todos ellos, dicha afirmacidn se 
como un dato ornamental, obtenido conjeturalmen 
tal juicio, con lo cud Cste pierde credito. El h i c o  tr 
-1 1 . a  

discurso ambiental, d mismo tiempo, ha sido categcjricamente rechazada por quie- 
nes se ubican en el discurso desarrollista neo-liberal (empeiiados en convencer que 

El autor es Licenciado en Historia, Magister en Estudios Latinoamericanos (c). Se desempefia 
como academic0 del Departamento de Ciencias Historicas de la Universidad de Chile, en k e a  de 
Hirtorio Ecoldgica El autor quiere manifestar su agradecimiento a Elena Reyes, Juan Pablo Iglesias y 
Adolfo Sandoval por su desinteresada colaboracion. Cualquier comentario que este articulo provoque 
serri bien recibido en el email: mfolchi@uchile.cl. 

' Citado por Elidde Mac Clure: Lo sohmivencia de Chile. Lo corrsnoacidn de su( recursos naturales 
ImoDablef Ministerio de Agricultura, Direction general de production agraria y pesquera Santiaeo 
de Chile, 1958, pig. 14. 
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10s “reparos ambientales” son un obst5culo para el Desarrollo). Entre quienes se 
hacen cargo de esta segunda opini6n est& por ejemplo, el empresario Guillermo 
Giiell, ex presidente de la CORMA (Corporaci6n de la Madera), quien respecto de 
este debate hist6rico ha sostenido lo siguiente: 

“Coquimbo est5 situado en un l u p  semihido y serd siempre semirirido[ ...I No 
se puede aseverar cientificamente que Coquimbo y sus alrededores hayan estado 
cubiertos por bosques porque esto no es asi. No es efectivo. Coquimbo es un sector 
semidedrtico hov dia v lo fue hace miles de afios[ ...I Las descripciones de esa Cpoca 

res especificos aislados que no son 
de este pais, politicos connotados, 

, ,  
[... que hablan de vegetacihn] se refieren a l u p  
generalidades. Muchas veces gente muy culta I 
L_- 3- _I_ _ 1 _ - - 1 -  A --*-3Ll ___. L - _  3- 

- -  
~ran ocupaav V U ~  ejempio. A w z  aei nornore ae Copiap6, que fue San Francisco de 
la Selva, se ha dicho que antiguamente eso era un verge1 y nunca fue asi [...] Yo 
discrepo en que el Norte Chic0 haya sido un vergel”*. 

Reconstruir con exactitud cud era el paisaje original de esta regibn, calcular la 
biomasa total de 10s distintos tipos forestales que alguna vez existieron, determinar 
el funcionamiento primitivo de 10s diversos ecosistemas de la regih,  para luego 
cuantificar con precisi6n el ritmo e intensidad del impact0 que tuvo la actividad 
minera sobre 61, es una tarea que aiin no se lleva a cabo, y que requerirg de 10s 
afanes concertados de distintos especialistas y de la utilization de metodologias 
complejas. 

No obstante, con la documentaci6n disponible, se pueden verificar hist6rica- 
mente varios hechos significativos. Primero, la presencia de formaciones 
vegetacionales en distintos puntos de la regi6n que ahora, simplemente, ya no exis- 
ten. Segundo, el desarrollo exponencial de la industria del cobre en Chile durante 
gran parte del siglo XIX, tanto en sus faenas de extracci6n del mineral como de su 
procesamiento por medio de fundici6n (con el consiguiente incremento en la utili- 
zacidn de combustible). Tercero, que paralelamente al desarrollo de la actividad 
metaliirgica de beneficio del cobre se produjo una disminuci6n sostenida de la dis- 
ponibilidad de combustible (lefia) en toda la regi6n minera, lo cud evidenciarh, 
finalmente, el empobrecimiento progresivo de la cubierta vegetacional de la regi6n 
a causa de dicha actividad. Cuarto, que varios miembros de la intelectualidad chile- 
na del siglo XIX advirtieron este fenbmeno, lo denunciaron y trataron de impulsar 
medidas para contenerlo. 

El presente trabajo trata de reconshir hist6ricamente el desarrollo de la indus- 
tria del cobre durante el siglo XIX y muy especialmente, las labores de beneficio del 
mineral. Siguiendo atentamente 10s cuatro problemas enunciados antes, se intenta 
fundamentar historiogrificamente, la relaci6n causal entre la actividad de beneficio 
vinculada a la industria del cobre y el deterioro de la cubierta vegetacional origina- 
ria en dicha regi6n. 

Entrevista de Marcel0 Mendoza, en: Bdos qum’amos ser vmdq Planeta, Santiago de Chile, 
1994. p&g. 61. 
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I. LA INDUSTRIA DEL COBRE 
DURANTE EL SIGLO XIX EN LA R E G I ~ N  MINERA3 

A lo largo de toda nuestra historia, el temtorio nacional ha mostrado una 
vocacidn natural para proveer de minerales a sus habitantes. Los conquistadores 
espafioles encargados de “correr la tierra“ le aseguraban al Rey que el temtorio 
enter0 estaba regado de depdsitos minerales diversos: “son comunisimas las minas 
de todos metales, de suerte que no parece sin0 que toda la tierra se compone entera- 
mente de mineraln4. Y durante la Repfiblica, 10s hombres que asumieron la causa 
del “engrandecimiento material” del pais, no dejaron de subrayar la relevancia de la 
mineria: “la industria minera es a la vez el consumidor m L  importante de 10s 
productos de la agricultura i el manantial de la esportaci6nns. Consecuentemente, 
la historia de la zona centro-norte del pais est5 definitivamente marcada, desde la 
Conquista, durante la Colonia y durante gran parte del siglo XIX, por el desarrollo y 
diseminacibn de las faenas mineras, en particular las vinculadas al cobre. 

a) Antecedentes coloniales de la industria del cobre 

Durante la administraci6n espaiiola, la actividad minera goz6 en nuestro pais, 
como en el resto de America hispana, un claro regimen de privilegio respecto de 
otras actividades. Para el monarca espaiiol, la mineria era “la primera fuente de 
donde procede el derecho y la felicidad de mis vasallos, la conservaci6n y aumento 
de mi erario...”6. 

De acuerdo a estos principios, la mineria se vi0 beneficiada por un conjunto 
de medidas de amparo y fomento, y llegado el momento, 10s mineros chilenos, al 
igual que 10s mineros de Nueva Espaiia, se hicieron depositarios: “de todas las 
mercedes i privilegios dispensados a 10s mineros de Castilla i 10s del Ped”’. 

En 10s primeros aiios, la industria minera en Chile estuvo abocada a 10s metales 
preciosos; el or0 y la plata, per0 paulatinamente tambi6n al cobre, que se aprovech6 
para satisfacer la demanda de utensilios domesticos, de campanas, caiiones y otras 
piezas de artilleria fabricadas en Peni o en la Metrbpoli. El temtorio chileno parecia 
especialmente favorable para la explotacidn del cobre, que no era un metal intrinse- 
carnente codiciable, pero muy abundante y de fkil  extracci6n. Tanto es asi, que se 

’ La actividad minera de explotaci6n del cobre se desarroll6 en el period0 histdrico que nos 
interesa (siglo XVIII hasta 1875) fundamentalmente entre Copiap6 y el valle de Aconcagua Toda esa 
regidn conformaba una unidad, cultural y econ6micamente homo@nea, claramente distinta a la 
regi6n que se extendiadesde Santiago hasta la frontera sur, donde la principal actividad econ6mica era 
la agricultura y la hacienda constituia la entidad socioecon6mica preponderante. Por el contrario, en 
laregi6n que podriamos denominar “Norte Histbrico”, la principal actividad era la mineria, lo cud dio 
ongen a una organizacidn social, econ6mica y cultural marcadamente diferente. 

Antonio de Ulloa Gacetm Amcricono, citado por Molina, Compmdio de la Hislorin Natural de 

Pissis, Amado, “Consideraciones sobre el estado actual de la industria minera en Chile”, en 

Reales ordenam para [n direccidn rcjimm i gobimo del impwlonte cuerpo de [n m i n d  de Numa 
Titulo XIX, articulo lo, en: Ezquerra del Bayo, Elrmmfos de Iaborco de minas, pig. 487. 

‘ 
Chik pig. 356. 

h k t a  de Cicncinr i LCfms, Tomo I, NO1, Santiago, 1857, pig. 589. 

’ Ibidem. 
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lleg6 a creer que en algunos cerros el cobre 'brotaba' todos 10s dias, como en una 
vertiente: 

"Los indios llaman a uno de estos cerros, Payen, es decir, cobre [...] Se ven 
algunas piedras con parte de cobre bien formado i otra de cobre imperfecto; 
lo que quiere decir que en ese lugar la tierra es creadora, es decir, que el 
cobre se forma alli todos 10s dias"". 

En estas condiciones de amparo y abundancia, se desarrolld en Chile la indus- 
tria del cobre durante el period0 de la administracibn espaiiola. A fines del siglo 
XVIII se hablaba de la existencia de "mil labores" entre Copiap6 y Coquimbo9, no 
todas en funcionamiento pues la prgctica era trabajar s610 las de mayor ganancia. 
Solamente se explotaban aquellas "en que el propietario encuentra en cada caj6n la 
mitad por lo menos de cobre puro, porque de otra manera creen que pierden su 
trabajo"I0. 

El marc0 legislativo que regulaba las actividades mineras en el Imperio Espa- 
iiui cxauicua qur ia piuyiruau piriia uc ida iiiiiida I ~ L Q I ~  cii ri I~DLQUU, priu auiiiiud 

que la posesidn de las mismas estaba abierta a cualquier individuo. Bastaba enton- 
ces, que se hiciera la solicitud de la veta descubierta ante la autoridad, siempre 
solicita, para iniciar 10s trabajos. El mCtodo de extracci6n de 10s minerales de cobre 
era muy rudimentario. Rara vez se iba m h  alli de la superficie y se hacia en com- 
pleta ignorancia de las leyes geoldgicas de mineralizacibn. Se hacia simplemente a 
ut.,:,. ..L:n..t,.n "..A,,. -..:a- -e.., .... -_-A A ,L,..A, Ll,..A" -,..:" -.. "..,L" ..A- 

ULJU a u i c I L u  , Luiiiu quicii L a v a  uii p ~ . u  v aiuiiua uiaiua mija CI I  aiiuia vceja 

arrojando a ambos lados del herido la tierra, 10s guijarros i el lodo I...] de suerte que 
el beneficio de cobre no era una industria sino una devastaci6n"". 

Como es 16gic0, el mineral extraido debia ser purificado antes de su 
comercializaci6n. Con ese prop6sito, 10s espaiioles fabricaban unos homos (conoci- 
dos como "homos de manga") en forma de c6pula con una bdveda interior y una 
ventana en la parte superior que servia para introducir el mineral y la leiia. La 
operaci6n de beneficio se iniciaba con el "caldeo" del homo durante algunos dias. 
Paralelamente, se seleccionaba la parte del mineral acopiado que seria beneficiado 
para reducirlo mediante golpes de martillo al menor tamaiio posible. A continua- 
ci6q se iban depositando alternadamente al interior del homo capas de leiia y mine- 
ral hasta llegar al nivel de la ventana Para avivar el fuego se inyectaba aire median- 
te unos enormes fuelles accionados a mano o con la fuerza de un canal de agua, que 
se conectaban al homo a traves de una manga (de ahi viene el nombre del homo). 
Cuando el metal ya estaba bien liquid0 se abria un agujero inferior por donde Cste 
salia "como un torrente de fuego" al molde que estaba preparado. Esta operaci6n se 
mantenia durante dias, hasta que toda la c a r p  de mineral hubiera sido fundida''. 

Fuente: Frezier, Rehcidn del viajepor el mar del sur a hs carfac de Chil  y Pmi (1716), pigs, 54-55. 
Gomez de Vidaurre, Historia geogrdfiro, natural y civil del rein0 de Chile, pig. 200; tambiCn 

In Compmdio de lo historia j e o q a j h ,  natural y cioil de Chile (An6nimo), Bolonia, Italia, 1776. En 

' I  Vicufia Mackenna, El libro del cobre y del carbdn piedra, pigs. 84-85. 
I* Molina, op. cit., pigs. 358-359 y Gomez de Vidaurre, op. cit., pig 201. Tarnbien se describe el 

Molina, op. cit., pig. 35% 

Colccidn de Historiadorcs de Chile, Tomo XI, 1878, pig. 237. 

proceso en Modes, Historia del Hunrco, pigs. 209-210. 
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iC6mo se las arreglaban 10s mineros y fundidores para proveerse de combusti- 
ble? Sencillamente, haciendo us0 del regimen de privilegio que les brindaba la 
administraci6n colonial. L a  ordenanza de minas indicaba expresamente que: 

“Los montes [bosques] i selvas pr6ximas a las minas deben servir para 
proveerlas de madera con destino a sus msquinas, i de lefia i carbdn para el 
beneficio de sus metales; entendiendose lo mismo con las que Sean propias 
de particulare~”’~. 

h i ,  a traves del sencillo mecanismo del denuncio (solicitud de disfrute), 10s 
mineros y fundidores podian apropiarse de las lefias, siendo imposible para 10s 
propietarios de 10s terrenos donde Cstas se encontraban, negarse a la transacci6n. 
Un dato importante es que este marco legislativo de la actividad minera, puesto en 
vigencia a partir de 1787 en nuestro pais, se prolong6 hasta la Cpoca republicana. En 
junio de 1833 se dict6 un decreto supremo que revalid6 la normativa. 

b) La industria del cobre en el siglo XIX 

DespuCs de la Independencia, el cobre, al igual que 10s demh productos de 
L..L.--- -! 1 - 3 -  _ _  -1 -_ -L -_13-  ----- .- - - - - - - ! - I  3 - 1  -.----- expuiliiuuii que iiauiaxi circuiauu en el resumgoo espacio comerciw aei monopo- 

lio imperial, apenas agujereado por un contrabando reducido, vi0 ampliarse defini- 
tivamente sus fronteras. Este paso gener6 cambios importantes de orden financier0 
y comercial que se tradujeron en un fuerte incentivo para el desarrollo de la indus- 
tria cuprifera en lo que restaba del siglo XIX. 

En marzo de 1813, el Senado chileno decret6 el libre comercio, esto era, el 
:..L-~--L:- -__-_ -- I _ -  _ _ _  3 -  u-_-: _ - _ _  _-.-__n 
llllrlLaiiuiu ~ c r i p i o ~ u  en IUS puerws mayores con naves ae naciones armgas . 
Este hito inaugura el primer ciclo de expansi6n de la economia chilena. La apertura 
comercial progresiva, llev6 aparejado el incremento de la producci6n destinada al 
mercado externo. Las mercancias que Chile export6 fuemn fundamentalmente pri- 
marias; metal amonedable, cobre y trigo. Este intercambio se desarroll6 principal- 
mente con las naciones noradtinticas: Francia, Alemania, Holanda y muy especial- 
mente InRlaterra, aunque tambien se renistr6 un importante comercio con Estados 
1 

- v 

Unidos, otras naciones latinoamericanas e incluso con la Indiat4. En ese momento, 
Zhile uprometia convertirse en una gran factoria, una cabeza de puente para 10s 
nercados para toda la regi6n del Pacifico”’5. Sin embargo, nuestro pais no asumi6 

no de intercambio comercial intemacional, con un papel dependiente. h i ,  el pais 
se especializd en producir y exportar lo que las empresas mercantil-financieras ex- 
tranjeras que operaron sobre nuestra economia querian comprar (productos prima- - -  . .. 
nos); y en importar 10s medios de consumo y “modernizacion” que esas casas que- 

l3  Reales ordmtyarpara la direccidn ..., loc &. Titulo XIII, articulo 12. 
I’ Pereira Salas, Eugenio, Losprimms confacfos mhe Chiley Eshxdos Undos, 178-1809, pig. 226, 

Y Salazar, Gabriel: “Dialfctica de la modernizacibn mercantil. Intercambio desigual, coaccibn, 
claudicacibn (Chile como West Coast, 1817-1843)”, en Cuadmos de Hirtoriq No 14, diciembre 1994, 
Pigs. 37-39. 

Is D. Goebel, “British-American rivalry in de chilean trade.1817-1820”, Journal of Economic 
Hkfoty, 21, 1942. (Citado por G. Salazar: “DialCctica de la modemizaci6n ...”, op. cil, p&g. 37). 
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nan vender'". Uesde el punto de wsta del tra~ico, para 10s comerciantes inglese s que 
introducian productos elaborados en Chile, 10s productos minerales eran un nego- 
cio redondo, pues en el viaje de regreso de todos modos debian cargar lastre en sus 
bodegas. 

Fn ,,nvaQa Phil- nn tan;= iini a;.,ntdaia A n  mmrl inr tne n t ~ o  nfrerot a1 morrarln 
YI1 ..Auuu, -&&Lab 11" C b . I L l U  -1- U'.C.IU.UUU uc y'"""""" y"b ".lc--. ..A 111-1 

exterior. Eramos bssicamente "productores" de metales, vocacidn que st 
incentivada, para el cas0 especifico del cobre, con la convergencia de varios i 
res. En primer lugar, el comienzo del fen6meno llamado "revoluci6n indus 
que se tradujo desde comienzos del siglo XIX en un aumento sostenido del con! 
mundial de cobre, y por consiguiente, en la ampliaci6n del mercado extern0 pi 
metal rojo chileno. himismo, influy6 de manera creciente hacia la mitad del 
el inicio del agotamiento de las reservas de cobre de Inglaterral'. 

Por otra parte, en este context0 de economia primario exportadora, la explot; 
del cobre resultaba ser mejor negocio que la mineria del or0 o la plata. Como 
practicaban reconocimientos de ninguna especie, no habia certidumbre respecto 
duraci6n y Cxito de una faena am-fera o argentifera. El Cxito estaba sujeto a la s 
del minero, quien ademh debia hacer frente a un sinnlimero de imponderable 
podian pejudicar sus labores. No en pocas ocasiones estas empresas arrojaror 
n6rrlirlnq la nrnrliirrii 

..-uv 

e vi0 
'acto- 
trial" 
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aci6n 
no se 
de la 
uerte 
s que 
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vetas no se agotaban repentinamente y I O ~  costos se mantenian estables. h i :  
"La explotaci6n del cobre debe considerarse, sin embargo, como un nego- 
cio mucho mis lucrativo y como una verdadera rama de la industria del 
pais, pues ocupa numerosos obreros y no esti sujeta a un agotamiento de la 
minas. Aun cuando el descubrimiento casual de minas de plata puede indu- 
cir a abandonar las de cobre, 10s obreros, seducidos a trabajarlas, per0 luego 
desengaiiados, volverh tarde o temprano a la ocupaci6n mucho mis segura 
que les ofrecen las minas de cobreniR. 

Durante el siglo XIX la industria del cobre en Chile se expand5 con fuena, el . . .  . 1 .  . * ,  1 . . . .  8 . .  1 

io. 
a "economi-a mundo" permiti6 la conformaci6n en Chile . . .  . 1. . - 1 1 . 

mercaao intemaciona incremento la aemanaa por el mew rojo, y some roao 
zona norte del territorio, proliferaron las faenas de extracci6n del mineral 
establecimientos de benefic 

La estructuraci6n de 1 
de un complejo sistema de finanaamienro y comerciruizacion ae ias nquezas mi 
les cuyos principales gestores heron 10s comerciantes ingleses que se establecierc 
el pais, especialmente en Valparaiso. En este periodo se produjo, ademis, en co 
dancia con este auge comercial para la industria del metal rojo, y como consecu 
de 61, la primera revoluci6n tecnol6gica en la explotaci6n del cobre. L a  indi 
inglesa del cobre introdujo un nuevo tip0 de homo de fundici6n que reemplaza 
vipin "hnmn rlp manm". ~1 hnrnn de rewrhmn. niic nermitiri fiindir iin tinn d~ mi 

en la 
y 10s 

nera- 
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l6 Salazar, Gabriel, "Los limites hist6ricos de la modernidad (neo)liberal en Chile", en Cuadmor 

Cavieres, Eduardo, Comem'o chilmo y comercianfes ing1es.q 1820-1880. (Un ciclo de hhforia 

I 8  Poeppig, Eduard, Un &tigo m la alborada de Chile (1826-1829), Ed. Zig-Zag, Santiago, 1960, 

de Hirforia, N012, Santiago, diciembre de 1992, pigs. 104-105. 

ccon6mim), Instituto de Historia, Universidad Cat6lica de Valparaiso, Valparaiso, 1988, pig. 181. 

p6g. 261-262. 
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de cobre, 10s sdfuros o "bronces", que era lejos lo miis abundante y que hasta ese 
momento, por la imposibilidad tecnol6gica de beneficiarlo, se de~preciabal~. 

"Cuando una labor trabajada por metales de cobre daba, como es casi lei 
universal de su formaci6n jeolojica ... en bronces amarillo o morados ... de- 
claraban nuestros abuelos la veta en broceo, i sentiibanse a su puerta des- 
consolados renunciando d trabajo i a la esperanza como delante de irreme- 
diable calamidadnm. 

u u , 1  " 
1831 y 1841, se ampli6 de forma notable la cantidad de mineral de cobre en disposici 
de ser explotado, lo cud coincidia con el aumento sostenido de la demanda genera 
por la industrializacidn en 10s paises del norte. Como resultado de la convergencia 

-:....-I L- r--r---- --J..:- ..- - - h ~ i , . :  ----..I tA -.. I, ..,iAt,,:~... 

~a airerencia runaamenrru entre el nuevo norno y el espanoi, era que es i r  L ~ I I I ~  

dos b6vedas conectadas, una para el mineral v o h  ~ a r a  el combustible. cuvo calor 
fundia el mineral por reverberacidn 

Esta renovaci6n tecnol6gica en la 
ble para el desarrollo de la industria d 
ci6n metalfidca introducida Dor 10s ~ I I Y I ~ S ~ S .  U U ~  x UIILL~~WU cii ia IC'YIUII i i ~ i r i a  C I I U ~  

6n 
da 
de 

principios del siglo XIX, es decir, antes que 10s comerciantes ingleses y con ellos la 
economia mundo ungiera a la industria del cobre chileno, nuestro pais explotaba en 
promedio 1.500 toneladas anuales (equivalente en cobre fino)22. Durante el liltimo quin- 
quenio de la decada del cuarenta, o sea, cuando 10s nuevos procesos metalqcos se 
habian difundido y la demanda mundial de cobre crec5a aceleradamente, la producci6n 
del mineral al& las 9.900 toneladas promedio anuales, explotaci6n con la cual nues- 

cxus uus iauuica ac piuuuju uii iiumuie uiuciiiciiiu cii ia cApiuwuuii uci iiiiiicia. A 

bo pais se hacia responsable del 40%-de la producci6n rn&Iial de este metala. Al 
finalii este ciclo de auge, en el period0 1870-1880, la cantidad de cobre producido en 
Chile llegaba alas 45.677 toneladas anuales promedio, con lo cud, nuestro pais cubria 
ya el 62Y0 de las necesidades mundiales de cobre en el mundo y se constituialejos, en el 

~ --- ___-__------ - - ~  -- - - - -  
basta llegar a la cifra p a c k  de 52.308 TM. Desde ese aiio en adelante, la producci6n 
comenz6 a decaer, sobre todo despues de 1884 cuando el descenso se hizo sostenido. 
Aprincipios de la decada del 80 el panorama de la industria cuprifera comenzaba a 
tomarse sombrio: 

Esta innovaci6n se ha attibuido al minero de origen francis, Charles Lambert, quien se habria 
instalado en Chile alrededor de 1818, primer0 corno empleado de la Compaiiia de Minas de Copiap6 
y mris tarde como ernpresario independiente hasta 18.51. LMayores detalles sobre su trabajo en Chile se 
pueden encontrar en Moraga, 1987. 



A*...,- *""I VI...C. _I.. .....I -1 r** ..-. r-r" ...--.... ...- --I-- --_ -- --------. -----.. 
aiios m h  tarde ya habia sido superado por la producci6n ibkrica y por Estados 
Unidos, cuya industria cuprifera experimentaba un desarrollo notable. En 1905, 
nuestra producci6n de cobre nos ubicaba ya en el sexto lugar a nivel mundialgG. 

L a  crisis de la industria del cobre chileno se debia a varios factores, pero el 
hecho m h  claro es que se agotaba un ciclo de crecimiento ficil, basado en la explo- 
taci6n de minerales de ley excepcional, pero no en la optimizaci6n de 10s procesos 
productivos. Por lo tanto, no se habia desarrollado propiamente la "Industria del 
Cobre", sino que se habia intensificado su explotacibn, que no es lo mismo. 

"Nadie se preocupaba gran cosa de la economia industrial ni de 10s sistemas 
razonados de explotaci6n en el trabajo de las minas. El minero no creia tener 
mris mWdn que la de extraer en el menor tiempo posible la abundante riqueza sin 

El auge que experiment6 la industria del cobre en la regi6n minera entre 1841 
y 1884, obviamente signific6 el desarrollo de 10s mdltiples eslabones que eran nece- 
sarios para alimentar esa industria. Desarrollo portuario y naviero, un incremento 
y especializaci6n en la mano de obra y un desarrollo de las f6rmulas para captarlas, 
la complejizaci6n de las formas de financiamiento de las empresas, etc.2R. Y tam- 
bien imDlic6. necesariamente. el desarrollo e intensificacidn de las faenas de benefi- 
cia. El-homo de reverbero, en este sentido, es clave, pues no solo aument6 10s 
vokmenes totales de mineral beneficiado (recordemos que permitia beneficiar el 
cobre que antes se despreciaba), sino que increment6 el consumo de leiia por uni- 
dad de mineral beneficiado, pues se generaba m h  calor, pero con mayor consumo 
de combustiblez9. 

Si esta es la historia del Norte Chico en este periodo; una historia de expan- 
si6n de la industria del cobre, en la que tanto las faenas de extraccidn como las 
plantas de beneficio se multiplicaron considerablemente por todos 10s rincones de 
la regibn, no parece descabellado pensar que alguna relaci6n pudo tener dicha acti- 
vidad con la fisonomia actual del paisaje de dicha regi6n, en terminos del impact0 
que el consumo de lefia pudo generar. 

Un primer testimonio que respalda esta conjetura nos lo ofrece Vicente Perez 
Rosales. En 1846, cuando viajaba desde Copiapo a Chaiiarcillo, apunt6 la existen- 
cia de una aguada llamada "el injenio", que debia su nombre a un establecimiento 
de fundici6n que habia estado instalado alli en el pasado, cuesti6n que se podia 

25 Aracena, Francisco, Apuntes de viaje, lo industria del cobre..,, pig. 37. 
26 Gandarillas, Bospqo dcl &ado actual de lo industria minna del cobre ..., pig. 28. 
1' San Romin, Francisco, Rrrnio industrial e hkt6rim de lo m i m k  i melalutgia de Chi& p@. 3667. 
28 Cavieres, Fduardo, Comncio chileno ..., op. cit., ~arr im  
29 El disefio original del homo consideraba la utilizaci6n exclusiva de carb6n piedra como 

combustible, pero en nuesho pais el modelo fue adaptado para utilizar leRa 
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cepto de “tipos climiiticos”, de acuerdo al cual se considera que las condiciones 
cIirn6ticas (principalmente hidricas) que imperan en una regi6n relativamente ex- 
tensa, determinan el surgimiento de tipos de vegetacidn dominante en coherencia 
con esas condiciones: hidrbjtu (grandes necesidades de agua), mabjta (necesidad de 
agua moderada) y xer6jta (poca necesidad de agua). 

De acuerdo a estas premisas, resulta fundamental establecer cud ha sido el 
dima de la regi6n para luego inferir cudes pudieron haber sido 10s tipos vegetacionales 
que se desarrollaron originalmente en ella. 

En terminos generales, el clima que se presenta en esta parte del temtorio es de 
tendencia mediterrhea, lo cud significa que se produce un largo period0 de sequia 
en el aiio, acompaiiado de cielos despejados que provocan intensa insolacidn. Estas 
condiciones generales: poca humedad y elevadas temperaturas diumas, que -por 
cierto- han permanecido estables en periodos histdricos, podrian llevarnos a con- 
cluir rzipidamente que frente a tal adversidad climfitica la posibilidad que se desa- 
rrollara una cubierta vegetacional menos exieua a la aue se observa hov dia en la 
regi6n es przicticamente inexistente. No obs 
ten confimrar un cuadro m5s acabado de la 

u v o  I~L IV IC~ .  11iiiiciv, ia v a i i a v i c  ~IFLI~IUIL~UII, quc iiv FD paicja, aiiiv yuc i i iu~i iv  

m b  severa en la parte septentrional y considerablemente mb moderada hacia lati- 
tudes mb australes. Segundo, la topogmfia El relieve de la regidn se presenta esen- 
cialmente montaiioso, lo cual repercute en la conformacidn de condiciones de tem- 
peratura y humedad especialmente benignas en ciertos sectores. 

Por otra parte, debemos tener presente tambien, la existencia de especies y 
aociaciones vegetales que tienen la capacidad de adaptarse a condiciones climfiticas 
rigurosas y de desarrollarse con una disponibilidad de agua minima, soportando 
largos periodos de sequia. La existencia de especies como el algarrobo, el arrayk y 
otras, nos recuerdan que un clima seco no equivale a pocavegetaci6n, sin0 al desa- 



MAPOCHO 

Los cronistas de la Cpoca colonial, y de principios de la era republicana, mL 
preocupados del Cxito de la artificializacih y especializaci6n de 10s ecosistemas de 
la zona, es decir, de 10s cultivos y la actividad agroganadera, no abundaron en 
descripciones especificas sobre 10s sectores no alterados y que hasta ese momento 
conservaban las formaciones vegetacionales primarias. Sin embargo, a trazos suel- 
tos, en combinacih con 10s antecedentes climiticos y geomorfoldgicos que se en- 
cuentran disponibles, es posible hacerse una idea de c6mo era el paisaje que ellos 
alcanzaron a conocer. 

La regidn que hemos definido como "regidn minera", presenta una considera- 
ble diversidad biogeogrSca Un elemento ordenador es que la aridez y la tempera- 
tura castigan severamente a la parte norte, per0 se van moderando hacia el sur. La 
irregularidad topogrLfica complejiza el panorama. El aspect0 general del relieve es 
el de una red de cordones montaiiosos que se descuelgan desde el macizo andino 
hacia el mar, despleghdose hacia el norte y el sur, enlazindose unos con otros, 
hasta llegar a 10s brazos del macizo costero. Este entramado de cerros da origen a un 
sinndmero de pequeiias quebradas diseminadas por toda la regi6n entre las que se 
asoman escasos terrenos planos. 

Para efectos de simplificar la descripci6n de esta regidn, que abarca m6s de cien 
mil Kmz, conviene identificar tres tipos de sectores que se presentan desde el extre- 
mo norte al limite sur de la zona, de acuerdo a la homogeneidad de factores y 
elementos climiticos y geomorfoldgicos que determinan en ellas la formacidn 
vegetacional (CIREN-CORFO, 1990). Asi, podemos hablar de lafianja litoral confor- 
mada por las planicies costeras y su prolongacidn hacia el interior, 10s vulles$uviuh 
transversales, y 10s sectores montaffosos. 

a) La franja litoral 

El clima del sector costero de la regi6n es el m6s homo@neo a lo largo del afio, 
sus precipitaciones son bastante bajas en general, sobre todo en la parte norte, sin 
embargo, el deficit hidrico no es tan pronunciado, pues las condiciones de radiacidn 
solar, termicas y de humedad relativa dan lugar a montos de evotranspiracidn rela- 
tivamente bajos. Como resultado de esto, en la franja litoral, prolongindose hacia 
10s valles, se dan las condiciones para que pricticamente en toda la extensidn de 
estas planicies abunden formaciones vegetacionales xerom6rficas en la parte septen- 
trional, con especies como el mirto y el arrayin y vegetacidn mesom6rfica hacia el 
sur, con especies como el algarrobo y el boldo. hi, 10s cronistas de mediados del 
siglo XVII que visitaron La Serena la describieron como sigue: "el sitio en que esta 
ciudad esta fundada, que es muy ameno i alegre, ni alto ni bajo, del cual hasta el mar 
hay dos legum de la mas agradable y vistosa Vega que se conoce, toda llena de mirtos y 
arrayanes, como si a propdsito los hubieran al l iplank~do"~~.  

Esto concuerda con un testimonio de 1684, en el que una vecina de la Serena, 
doiia Maria Astudillo, alegaba derechos sobre un sitio ribereiio que se@n su des- 
aripcidn: 

Alonso de Ovalle, Hirtdrica relncidn ..., op. c i L ,  pbg. 302. 
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"est5 [el sitio] barranca abajo del rio, el cual era un monte de arrayanes mui 
cerrado i yo a mi costa lo he desmontado"=. 
Igual observaci6n hizo el viejero franc& Amadeo Frezier en 1712, respecto 
de esta localidad, que aiin era "un valhcitopkzntado de arbohsiempre verdes, 
la mayor parte de esta especie de mirtos [...I. En medio de esos hermosos 
boscajes se v6 serpentear el no"%. 

Avanzando hacia el sur, en la medida que se iba debilitando progresivamen- 
te el d6ficit hidrico, por una mayor frecuencia de precipitaciones, las planicies 
litorales iban adquieriendo una vegetaci6n mas exuberante. S e g h  se informaba 
a1 Gobernador del pais en 1791, entre Santiago y La Serena, por el camino de la 
costa "desde la estancia de Puruhin del seiior marqu6s de Aziia, se hallan maderas 
bastantemenle buenas y en abundan~ia"~~.  Hacia 1770, el puerto de Quinteros se 
presentaba "con mucho monte, de buenas maderas en sus inmediaciones"". Lo cual 
es corroborado por varios testimonios posteriores. Asi por eiemplo. el sector 

UCLII, cii ~ F L L U I F ~  ~ r u 1 1 ~ 1 1 u a u a  y cii i u a  i u i i u u a  UF 1ua vruica  iiiaa c a u c u i u a  a c  

encontraban "canelo, patagua, el magui, i diversas especies de a ~ a y a n e S " ~ ~ .  Mientras 
que en la parte m b  austral de la misma franja, (entre Quintero y Concon) el 
belloto constituia la especie dominante; "este hermoso arbolforma casipor si solo 
todos los bosgues de las haciendas de Catapilco i de Pullalli, i llega a sus mayores 
dimensionesn3. 

En e1 evtremn mict ra l  rle la remiin nile r l e c r r i h i m n c  ecta dnileTa fnrectal  era 2;tn 

mayor. A principios del siglo xvm, la planicie costera donde hoy se emplaza la 
ciudad de Viiia del Mar era descrita de la siguiente forma: 

"A legua i media de Valparaiso, al N. E. hai un vallecito llamado Viea del Mar, 
donde se encuentran arbohpara h-a, de la que se aprovisionan 10s buques, a pesar de 
la distancia, i tumbien para hacer tublasy bordaje-s'"O. 

Internhdose por el valle hacia la cordillera, "penetrando cuatro o cinco le- 
guas m5s adentro", es decir, un poco mas de 20 kildmetros, esto es cerca de 
Quilpue, se encontraban iirboles en tal abundancia y calidad que resultaba el 
lugar apropiado para abastecerse de maderas destinadas a la construcci6n de 
buques: 

"Ahi nos hicimos de tablas de laurel, de madera blanca i muy liviana; de 
belloto tambih de madera blanca; de peumo, que es muy fr5ji1, i de rauli 

" Citado por M. Concha, Crdnica de La Scrma, pig. 129. 
3( Frezier, op. cif, pig. 121. 

Representacitin de Don Jose Antonio Becerra al M.I.S.P. Don Ambrosio Higgins Vallenar, 
Santiago, 31/3/1791. En Revista Chilena de Historia y Ceoamfia, N0112, 1948, pigs. 382-3. 
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que es la mejor y la mas suave [... El]capith de la Asum*dn, hizo mientras 
est5bamos ahi, una barca de treinta i seis pies de quilla con esas maderasn4'. 

b) Los valles fluviales transversales 

En 10s valles fluviales transversales el clima sufre una gradaci6n paulatina de 
mar a cordillera como consecuencia de la perdida de influencia de brisas costeras y 
aumento de las condiciones de enclaustramiento y de influencia de la altura y lade- 
ras vecinas. Como resultado de ello, se produce la disminucidn de la humedad 
relativa y el aumento de las oscilaciones tkrmicas. El deficit hidrico aumenta en 
relacidn a 10s sectores costeros a causa de la mayor evotranspiraci6n potencial. En 
estas condiciones, en 10s valles ubicados m b  el norte s610 especies xer6fitas con un 
sistema radial de gran capacidad de blisqueda de humedad y mucho ramaje para 
evitar la transpiraci6n pudieron haber colonizado este tip0 de terrenos, sobre todo 
en aquellas partes con alguna disponibilidad de agua ya sea superficial o freitica. 
Per0 en 10s valles que se ubican m b  al sur, al igual como sucede en el sector 
costero, esta condici6n de aridez se va atenuando. h t o s  tenian una mayor disponi- 
bilidad hidrica, lo cual permiti6 que fueran colonizados por las especies escler6filas 
que dominaban en la regi6n costera, que no tuvieron problemas para avanzar hacia 
la cordillera por 10s valles. 

En el valle de Copiap6, que es el que se ubica m b  al norte (que hoy dia es 
pricticamente un desierto) era posible encontrar vegetaci6n importante a principios 
del siglo XVIII. De acuerdo a un testimonio de la epoca, en el sector de Caldera la 
madera y la leiia eran muy escasas "i para encontrarlas es precis0 internarse cinco o 
seis leguas en 10s valles por donde pasa el riona2, es decir, avanzar hacia el sur para 
encontrarse con el valle del rio Copiapd, lugar en el cual: 

"habia crecido una vegetaci6n lujuriante y salvaje [. . .] habian entonces bos- 
ques impenetrables de chaiiares, de algarrobos, de espinos y de 01ivil10sn43. 

La ciudad de Copiap6 h e  fundada en 1744 con el nombre de "San Francisco de la 
Selva" a un costado del antiguo caserio de Copiapd. Para efectuar el acto de hndacibn, 
el corregidor Francisco Cortez Calabrio use intern6 por entre esos 5rboles y matorrales 
que por tanto tiempo habian sido la espalda del pueblo viejo". La villa h e  bautizada 
con ese nombre en honor al patron0 del corregidor y "en recuerdo de la selva que desde 
ese &a debia desaparecer para alzarse lanueva poblaci6nnM. Como testimonio de esa 
vegetacibn que cubria el valle originalmente, y sobre la cud se levant6 la villa de San 
Francisco de la Selva, en 1841, Jotabeche observ6 que en el poblado, "10s algarrobos, 
chaiiares y dadines no 610 divi&an las propiedades mas de otras, sin0 que sombreaban 
las habitaciones e invadian 10s patios y aceras de las calles"" . 

'I Frezier, ibidem. @e la embarcacibn tuviera 36 pies de quilla significa que la embarcacibn 
tenia un poco mis  de diez metros de popa a proa por la parte inferior, lo cual habla de la dimension de 
10s &boles que debieron ser utilizados. 

'' Frezier, op. cit, pig. 135. 
,Sayago, op. cif., pig. 313. 

* Ibidem, pig. 134. 
Is Ibidem, pig, 124. 

160 



CIENCIA! 3 SOCIALES 

M&i al sur, en el valle del rio Elqui, era posible observar a principios del siglo 
mr, “muchos algaarrobos, especie de tamarindo, que da una habichuela mui resinosan46. 
De acuerdo a un testimonio de 1841, el valle del rio Choapa, ubicado m h  al sur, 
todavia era “un hermoso y ancho valle [...con] campos poblados a trechos [. . .] por 
10s verdes qui1layeP7. AI norte de Quillota, en el valle de Puruhin, viajando hacia 
bquimbo, en mayo de 1838, Ignacio Domeyko hall6 “bosques con brboles tan altos 
(orno nuestros robles y tilos” y observ6 que “10s inmmospeumos estaban cubiertos de 
frutas del tamaiio de nuestras bellotaP. 

Al rededor de 1790, en las proximidades del valle de Putaendo, en un sitio “en 
la parte que a este le toca de cordillera”, unos mineros: 

“hallaron corpulentos maderos de espino i algarrobo que alli no 10s hai, i sin 
duda fueron conducidos desde los valles donde abundan esas maderasde que se 
valen para 10s empotrados que sostienen las mSq~inas”‘~. 

En las cuencas de 10s nos Petorca y Aconcagua, yendo de mar a cordillera, 
traspasando la antiguamente llamada “cadena intermedia” (Cordillera de la Costa), 
a ~ n  a mediados del siglo XIX, podia apreciarse una “rcgidn boscosa que c o m i e a  hacia 
la orilla del mar [...que] penetra en 10s valles transversales i se estiende hasta la base 
de 10s andesnsO. A juicio de Domeyko, el Valle del rio Aconcagua era “ m h  hermoso 
que otros cercanos, por cuanto no 9610 su fondo sino tambien las paredes que lo 
rodean resplandecen de verdor, se adornan a trechos de bosquecillos En estos 
valles aparecian el quillay, el peumo y el litre como “10s urboles dominantes en 10s 
bosques”, incluso era posible todavia encontrar robles en la hacienda de Vichicu16ns2. 

c) Los sectores montaiiosos 

Los sectores cordilleranos, tanto de la cordillera de la costa como de la Cordi- 
llera de 10s Andes hasta 10s 2.000 metros de altitud, tienen un clima dominado por 
el factor de altura, sobre todo en el cas0 de la parte mh septentrional, donde las 
oscilaciones termicas son agudas y hay un importante d6ficit hidrico por aumento 
dela evotranspiraci6n, mientras que el aumento de las precipitaciones que se produ- 
ce por la misma condici6n de altura no es suficiente para compensarla. Como es 
natural, esta condici6n de intensa aridez se ateniia hacia el sur. En general, la vege- 
taci6n que se desarroll6 en las montaiias debi6 haber sido achaparrada y no muy 
abundante, salvo en las quebradas, donde por menor exposicidn al sol y mayor 
concentracidn de agua se hacia posible el desarrollo de mayor vegetacidn. 

En 1791 se informaba al Gobemador, Ambrosio O’Higgins que entre Santiago y 
LaSerena, “todo el suelo, pasados 10s llanos inmediatos de esta ciudad, un tejido de 
montaiias, que desde la eminencia de la Cordillera van descendiendo de unas en 

” Frezier, bp. cif., pig. 128 
” Domeyko, Ignacio, Mir viaju. Mnoriar de un exiliado, Ediciones de la Univenidad de Chile, 

Santiago, 1977, vol. I, pbg. 476. 
‘’ Domeyko, Ignacio, Mir viaju ..., vol. I, pig. 349. 
‘’ Carv+lo i Goyeneche, bp. cif., pig. 78. 
Io Pissis, op. cit., pig. 281. 

Domeyko, Mir viaju ..., op. cit., vol. I, pig. 481. 
F’issis, op. cif., pig. 281. 
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otras, a terminar dicha costa regularmente [...]En sus faldas y quebradas se h-,,, 
algunos y en parte espinos, 1itre:algarrobo y algin otro &bo1 de poca corpulencia, 
que sirven de reparo para las minas y construcci6n de ranchos”53. 

Hacia 1840, cuando Domeyko viaja por el V d e  que une Los Homos con Illapel, 
describe que en las: 

“estribaciones occidentales se ve un inmenso bosque de cactus, espinoso, gris, del 
mismo color que las rocas [...I ese bosque espinoso, por su forma, color y 
situacidn sobre la empinada estribaci6n del cerro, no se parece a bosque 
alguno, es original, dificil de de~cribir”~‘. 

M h  al sur, en el viaje de Santiago a Valparaiso que el ingeniero franc& Amadeo - .  .. - . . - - . A  . . . _  . ,, . . -  rrezler reahzo en octubre de 1/12, debio surcar el “gran camino de Lapata” 
tramontando el cerro del mismo nombre y la “Cuesta de Prado” para de bajada 
llegar a alojar a la orilla del “riachuelo de Pudagiiel”. En el camino: “no vimos casi 
tierras trabajadas, todos 10s campos [...]solo se veian cubiertos de ciertos a’rboles Bpi- 
nosos que hacen muy incomodo el camino [pues] Io desgarranpor todaspartes““. 

Segiin Amado Pissis, en la Provincia de Aconcagua, penetrando en 10s Andes, 
aiin en 1856 predominaba el quillay, asociado al maitCn y al “hun” hasta una altura 
de 1.700 metross6. 

En consideracidn a estos antecedentes parece bastante claro que, por lo menos 
en terminos generales, pficticamente toda esta regi6n estuvo originalmente cubier- 
ta por algin tip0 de vegetaci6n. Las planicies m b  septentrionales estuvieron cu- 
biertas de ‘vistosas vegas’ y ‘hermosos boscajes’, mientras que en el k e a  m& austral 
hubo ‘montes’ de espino y algarrobo y ‘maderas en abundancia’. Hasta en 10s secto- 
res cordilleranos era posible observar ‘&boles de poca corpulencia’, per0 tambiCn 
quillayes y otras especies. 

111. LA ESCASEZ PROGRESIVA DE LA LENA 

La hip6tesis de que la utilizaci6n del recurso lefia para alimentar 10s homos de 
fundici6n instalados en la regi6n minera del pais es la causa del proceso de disminu- 
ci6n progresiva del tapiz vegetacional de dicha zona esti respaldada por un fen6meno 
concluyente, suficientemente testimoniado: la considerable disponibilidad inicial de 
lefia que gozaron las fundiciones y la consiguiente disminucion progresiva de esta. 

El retroceso de la cubierta vegetacional que se produjo a raiz de la corta de leiia, . . . - . . . . .  - ._ 1 , 
tiohin aniciarco o n  lac r o m n n o r  rinnrip m a c  t o m n r a n a  P i n t o n c a m o n t o  co taln v r i n n r l C  
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ecol6gicamente denominada “mediterrdnea per-dridd’ (muy grids), que comprende 
las cuencas de 10s rios Copiap6 y Huasco, para m h  tarde ir avanzando hacia el sur, 
hacia las zonas donde hay mayor humedad; la regi6n “meditm6nea arida”, compren- 
dida por las cuencas de 10s nos Elqui, Limari y Choapa (entre La Serena e Illapel) 
para extenderse finalmente, hasta la regidn “meditednea semi-6rida” en la que se 
encuentran las cuencas de 10s rios Petorca, L a  Ligua y Aconcagua, que comprende 
desde la localidad de Petorca hasta el corddn de Chacabuco. 

a) El agotamiento de la leiia 

En 1792, en el extremo norte, en la regi6n de Copiapd, un connotado minero, 
Pedro de Fraga, quien habia levantado un artificio de metales de cobre hacia 1786 en 
lahacienda L a  Ramadilla, distante a 15 kil6metros desde el poblado hacia el m d 7 ,  
se excusaba de no poder responder a la demanda de cobre que “a cuenta del Rey” se 
le hacia desde la Capital, argumentando que: 

“Los crecidos costos que demanda en este Partido el labonb de las minas de 
cobre y la e s c a e ~  de combustiblepara lafindiciciny refina de este metal, me ha 
obligado tiempo ha a suspenderlo, desengaiiado por propia experiencia de 
las cortas ventajas que ofrece su continuaci6n””. 

AI M o  siguiente, en la misma localidad, el minero Jose Monrreal se quejaba de 
tener “considerable porcidn de caxones de metal en cancha”, sin poder fbndirlos por 
Ya faltade leiiaP9 en sus tierras, lo cud contrastaba con la situacidn de una hacienda 
vecina, en la cud habia a6n en esa fecha “muchos c inumerables arboh silvestres”60. 

En el informe del Real Tribunal de Mineria de 1802 (diez aiios m h  tarde), en el 
que se planteaban cudes eran 10s factores que afectaban el desarrollo de la industria 
del pais, se auguraba ya un negro futuro para 10s ”montes” de la regi6n del Huasco 
(100 kil6metros al sur de Copiapd). Respecto de 10s mineros de esta regi6n se 
afirmaba que era Utanta la cantidad de lnia que commen [en la actividad de benefi- 
cia], que en breve conchicin con aquellos montesnG’, sin embargo, en el mismo 
informe se sostenia que en asientos mineros ubicados m h  al sur, como Illapel, 
Mincha y Cornbarbalti, a6n existian upastos y lefias” en abundanciab2. 

Algunos aiios rnh tarde, en 1831, Diego Portales, celebre hombre de 10s nego- 
cios y de la politica, dirigid una carta al Ministerio de Hacienda con el objeto de 
conseguir algunas franquicias para crear un establecimiento de beneficio en el De- 
partamento de Valparaiso. Como fundamento de su solicitud, Portales hacia el si- 
guiente diagndstico respecto de la situacidn del abastecimiento de combustible para 
10s homos de fundici6n ubicados entre Copiapd y Coquimbo: 

Sayago, Carlos Mark, Histaria de Copiapd, pSg. 419. 
91 Archivo Nacional, Fondo Capitania General, vol. 404, 5. 98. (Citado por Cavieres, 1996, 

’’ Archivo Nacional, Fondo Capitania General. vol. 2.51, pza 19: “Don Jose Monrreal sobre la 
libertad de cortar y sacar leiia de cualesquier monte para hndir metales de cobre en el Partido de 
apiap6” (1793), fj. 218. (Debo agradecer estos datos a Juan Pablo Iglesias). 

pig. 190) 

HI Ibidem, fj. 234. 

ca Ibidem, series estadisticas. 
61 E p a ,  - Juan, I n f m e  al TrbunaL.., pfig 31. 
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“En Coquimbo escasean notablemente h lerias, en Huasco son aiin m h  esca- 
sas, y en Copiap6 ya se ven precisados a servirse para las fundiciones de la 
cepas o rakes de &boles que cortaron en otro tiempo con el mismo desti- 
nona. 

En 1838, el bothico franc& Claudio Gay, comisionado por el gobierno para 
reconocer el temtorio, hizo ver pdblicamente la situaci6n de degradaci6n que se 
estaba produciendo en la regi6n minem En relaci6n al Departamento de Coquimbo 
sostenia que: 

“10s montes casi del todo han desaparecido, 10s arbustos son dCbiles, pequeiios y 
desmedrados y las rocas descubriendo ya sus flancos en la m h  espantosa 
aridez, parecen presagiar a esta hermosa provincia un lamentable porve- 
,+w 

Per0 Gay no se limit6 a describir el aspect0 de 10s ‘montes’. S e e  el cientifico, 
no podia argumentarse que fuera el clima caracteristico de la provincia el factor que 
determinaba la pobreza de la vegetacih. iCuA era explication para tan lamentable 
hecho?: 

“...en el hombre s610 es donde se ha de buscar la causa: esta existe en la 
penuria de nuestras leyes sobre el arreglo de bosques y plantios y en el 
vicio de las Ordenanzas de Mineria que autorizan a 10s mineros para arran- 
car y destruirlo todo” G .  

Hacia 1840, mientras en el extremo norte de la regi6n minera la leiia ya esca- 
seaba por completo, en su extremo sur todavia abundaba. S e e n  el testimonio del 
ge6logo Ignacio Domeyko, en Copiap6, incluso la lefia m h  sencilla, que se utiliza- 
ba como combustible en 10s requerimientos domCsticos de 10s campamentos mine- 
ros era “traida de 10s lejanos desfiladeros”&. Seis aiios m h  tarde, en el mismo 
lugar, Vicente Perez Rosales observ6 como la lefia era traida desde 61 tinico lugar 
que, dada sus distancia (tres leguas, o sea, 16 kil6metros): 

“se habia librado del hacha del apir[. . .] Desde que amanecia ya se veian 10s 
caminos del monte i 10s de la aguada cubiertos de bomcos [. . . cargados] de 
manojos de chamiza i mala leiia que costaba ocho realesn6’ 

Per0 en el valle de Aconcagua en cambio, hacia la misma Cpoca, a ojos del 

“Se diria que es el primer valle en el hemisferio austral (yendo de norte a 
sur...) donde se encuentra tanta vegetaci6n [...] hi mutho mas combustible 
aquigue en todo el pais desde Copiapd a Petorca: lo que hace muy favorable a estt 
departamento para lafindicidn de mineraldW. 

propio Domeyko, se ofrecia un cuadro muy diferente: 

Archivo del Ministerio de Hacienda, vol 26, Stgo. 28/12/1831. 
6( De su visita redact6 un informe para el Ministro del Interior, que he publicado en el peri6dico 

El Araucano, 6rgano oficial del Gobierno. La cita, El Araucano, No 399, 20 de abril de 1838, pig. 2. 
Ibidem. 

66 Domeyko, Mu najes ..., op. cif., p&g. 429. 
Pkrez Rosales, Vicente, op. cif, pig. 12. 
Domeyko, Efmm‘bn a h m i w  de ..., op. cif, pigs. 418-9. 
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Andes, San Felipe y Putaendo, es decir, en la zona m6s oriental y m6s elevada de la 
regibn, la disponibilidad de combustible ya se estaba haciendo poca. Se@n su rela- 
ci6n, en el Departamento de Putaendo, las abundantes minas de cobre habian dado 
origen a numerosas explotaciones en cuyas cercanias se habian levantado numero- 
sos “pueblecitos”. Sin embargo, el Departamento tenia s610 dos establecimientos de 
fundici6n a raiz de la escasez de combustible que ya se hacia notar. Respecto de 
uno de ellos, el establecimiento El Tgrtaro, el cientifico estaba convencido de: 

“que no debe considerarse sino como un establecimiento poco duradero; 
pues 10s bosquw que se encuentran en lo alrcdedores, bastanan apenas para crli- 
menturlo durante un corto numero de a t i o P .  

o a1 mismo tiempo que las leiias se hacian escasas en ese sector, en 10s 
valles ubicados en la parte noroeste de la Provincia la situaci6n era diferente. En 
La Ligua, las leiias eran todavia abundantes, tanto como el cobre, a raiz de lo cual, 
en 1856 se podia observar c6mo “se han multiplicado 10s establecimientos que 
sirven para la extracci6n de este metal”” alcanzando un total de ocho planteles. 
De la misma manera, en Petorca, donde habia numerosas vetas de “bronces ama- 
rillos” y “apavonados”, el combustible alcanzaba para que funcionaran cinco plan- 
teles: 

“El combustible todavia muy abundante en la parte superior de 10s valles i en las 
cercanias de la costa, facilita ahi el establecimiento de Injenios para el beneficio de 
aquellos mineraIesnn. 

Quince aiios despues de que se registraran estos testimonios, a comienzos de la 
dCcada del 1870, en la regi6n de Copiap6 y Huasco la leiia pdcticamente habia 
dejado de existir. Carlos Maria Sayago, autor de la primera Historia de Copiap6, 
sostenia que de la ”vegetaci6n lujuriosa” que alguna vez habia existido, quedaba 
muy poca: 

“el hacha del intenso leiiador ha concluido con toda esa vegetaci6n. Ape- 
nas si quedan en toda la extensi6n del valle unos cuiintos de esos aiosos 
*boles, de p e s o  tronco y abundante maderann. 

Respecto de Coquimbo, en el informe anual del Intendente de dicho partido 
manifestaba su inquietud por “la dpida desaparici6n de las leiias, lo que representa 
wariipida declinaci6n de la producci6n cupnfera””. En la Provincia de Aconcagua 

@ Domeyko, Esnrm’6n a lar minas de .., op. cit, pig. 422. 
Pissis, Dp. cit., pig. 294. 

” Pissis, op. cit., pig. 298. 
Pinis, op. cit., pbg. 501. 
Sayago, op. cit., pbg. 314. 

” Memoria del Ministro del Interior, 1871. (Citado por Vayssiere, Un d c l c  de capitafine ..., p6g. 
61). 
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“En esos parajes [...Coquimbo y Aconcagua] el cobre ha vivido a manera de 
monarca absoluto, porque en ambas mkrgenes del no fronterizo [Choapa] 
han ardido las savaleras de centenares de ingenios de cobre desde tiempo remoto, 
mientras hubo leria en las montaiias i cham& en [os matorrales. M5.s tarde hike 
habilitado un puerto de promedio (Los Vilos), para surtir de carb6n de 
piedra las faenas que aun no merman en su rendimient~”’~. 

De acuerdo a estos testimonios, queda bastante claro que el tapiz vegetacional 
fue siendo consumido por una ola de devastaci6n que avanzo de norte a sur, buscan- 
do 10s montes “ m k  a prop6sito” para instalar en sus proximidades 10s homos, 
expandiendose por 10s intersticios del relieve hasta llegar a 10s dltimos remanentes 
de montes naturales. 

b) Estrategias para remediar la escasez de lefia 

El alza sostenida que experiment6 la explotacidn del cobre desde 1820 hasta 
1876 signific6 el incremento en la utilizacidn de todos 10s recursos productivos que 
participaban de dicha industria: mano de obra, transporte, combustible, etc. Esa 
curva ascendente no podia ser seguida por la lefia, que como hemos visto, se hacia 
m b  escasa a la vez que se intensificaban las labores de beneficio. Ante la escasez de 
leiia, 10s fundidores pusieron en prlctica una sene de estrategias para abastecerse 
del vital insumo, cuya obtencidn se hacia cada vez m k  dificil. 

Una primera altemativa fue la exportucih de minerales en bruto. La elevada ley 
que exhibian 10s minerales de cobre chileno hacia rentable su comercializaci6n 
directa hacia 10s centros industriales, especialmente hacia la localidad de Swansea, 
en Inglatex~a’~. 

Otra alternativa, fue la utiltkpcih de wpeciw no leiiosascomo combustible. En la 
medida en que las mejores letias (las m b  secas y compactas) se fueron acabando, 10s 
fundidores comenzaron a echar a sus homos, przicticamente cualquier cosa que ar- 
diera, llegando incluso a ocupar cactriceas: 

“Los fundidores utilizan la madera de estos cactus para fundir el cobre, a 
pesar de que esta madera es liviana, blanca y esponjosa [...] Se prende 
flcilmente, y arde de prisa, dando mucha llamann. 

Una tercera estrategia de 10s fundidores fue la “trashumancia” de 10s estableci- 
mientos de beneficio. Ya en 1845, refiriendose a 10s ingenios de fundici6n de la zona 
norte del pais, Ignacio Domeyko sostenia: 

“es necesario ver que triste y mezquina es la vegetation con que se alimen- 
tan 10s injenios del norte, i con que prontitud ella desaparece en un espacio 
inmenso al rededor de cada homo. Se puede decir que de algunos aiios a esta 
parte se lran uuelto ambulantes dichos injeniosa la manera de las tolderias de 10s 
pueblos n6madeP. 

L a  prlctica habitual consistia en emplazar establecimientos en aquellos lugares 
donde hubiesen leiias y explotarlas hasta que se agotaran. Entonces se buscaba otro 

75 Vicufia Mackenna, op. cit., pig. 380. 
Cavieres, “Comercio chileno...”, op. d., pig. 183. 
Domeyko, Mir viaja ..., op. cit., pig. 472 . 

ia Domeyko, Ignacio, “Medidas para fomentar..”, pig. 470. 
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y hacendados, la reforma del marco legislativo que ampmba  la devastaci6n de 10s 
montes. Exactamente dos aiios despues de que la legislaci6n colonial fuera revali- 
dada por la Repliblica, se present6 (en junio de1835), en la C h a r a  de Diputados un 
proyecto de ley de reforma del procedimiento del “denuncio de bosques” contem- 
plado en la Ordenawa de Minas, que aspiraba a proteger minimamente 10s intereses 
de 10s dueiios de 10s terrenos donde se encontraban las lefias. No obstante, el pro- 
yecto no prosper6 L a  Comisi6n de Hacienda y Mineria de la C h a r a d e  diputados 
se opus0 a la iniciativa argumentando que, si bien la regi6n minera: 

i l)  Valencia Avaria, Luis, Memoria intimar de Dm Pedm FcIiv Kcutia Aguim, Santiago de Chile, 
1943, pig. 96. 

*I CuniU, Pedro, “La temprana sementeraurbana chilena y 10s comienzos del deterioro ambiental”, 
Universidad de Chile, 1975, pig. 73. 

”’ Una investigaci6n muy interesante sobre este punto estii desarrollando una alumna tesista del 
Departamento de Ciencias Hist6ricas de la Universidad de Chile, que esperamos pronto est6 concluida 

Ver Figueroa, Pedro Pablo, Hirtoria de Iafundaci6n de In industria ..., pigs. 11-19. Tambi6n 
Astorquiza, Octavio, Lob. Anttcedmtes hirt6rim5 ..., pdg. 28 y ss. 
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Frido la destrucci6n de algunos de 10s muy pocos bosques, que en 
LullLdo a su extensi6n. han existido en t 21la; mas esto no ha provenido, a 

la hecho de las lefias, sino por el 
LS [sic]"m. 

juicio de la Comisi6n, por el us0 que se h 
abuso que se ha hecho por el corte de elk I . 

Tres aiios m L  tarde, en 1838, el cientifico franc& C 
levant6 la primera voz de alarma pliblica respecto de 
m:".,..., .\"+..I... ,,.,":,..,..A, .\.. 1, ,...I.:.,..h ..,,.,+ .,,.:,".,I 

laudio Gay -como vimos- 
10s daiios que la industria 

~ ~ l ~ ~ ~ c ; l a  caLaua uLLWIuIIOIIuu c;ll la LuuIc:ILa vctjcLaLLvIIOI de la regibn, al publicar en 
El Araucano, peri6dico oficial del gobiemo, una memoria cientifica dirigida al 
Ministerio del Interior. A juicio de este bot5nico (comisionado por el gobiemo para 
estudiar las potencialidades econ6micas del temtorio nacional) era evidente que 10s 
montes estaban siendo devastados por 10s lefiadores que trabajaban para las fundi- 
ciones, lo cud tenia como consecuencia m b  grave, a su juicio, el cambio del estado 
atmosf6rico de la regibn, con lo cud se perjudicaria el desarrollo de las actividades 
agricolas en el futuro. Consciente de la imposibilidad de impedir la corta de kbo- 
les sin perjudicar el trabajo minero que, constituia "uno de 10s principales ramos del 
comercio de esta provincia", propuso como soluci6n el traslado de 10s minerales 
hacia la provincia de Concepci6n para ser fundidos utilizando 10s bosques que alli 
existian en abundandau. Sensible frente al  diagn6stico y recomendaciones de Claudio 
Gay, el gobiemo encomend6 a la Sociedad Nacional de Agricultura la elaboracidn 
de un proyecto de ley en el que se acogieran las inquietudes del cientifico. Despues 
de un intenso debate con 10s sectores vinculados al gremio de 10s mineros, el pro- 
yecto de ley no pudo prosperar, y el consejo de Gay finalmente, s610 fue seguido por 
un particular, Toaquin Edwards, quien levant6 una fundicibn en LirquCn, en la pro- 

. Y  1 - 1  

vincia de Concepci6na. 

intervenci6n pdblica para proteger 10s bosques: 
Veinticuatro aiios despues de su primera denuncia, el cientifico recordaba su 

"Este feliz pensamiento, que hubiese sido sumamente provechoso( ...]q uedd, 
como otros muchos anteriores y posteriores, olvidado ... Los mineros conti- 
nuaron desvastando lar montarias, per0 de tal manera que h t a  la lnia concluira 
L../p orfaltar complctam tntc... 
Cuando se recorren sus regiones no puede uno menos de entristecerse al 
divisar las Lperas y descamadas montaiias que tanto ha maltratado la im- 
pr6vida licencia de que vamos hablando. En ellas se ae a 10s hiadores arran- 
carpor su base sin discmimiento ni cuidado, 10s arboles de todas edades, de todas 
dimensiones, sin comemar ni rakes, ni vhtagos, preparando de este modo a 
aquellas regiones un porvenir de 10s m L  deplorables""". 

Respecto de 10s argumentos de 10s hacendados contra las fundiciones podria 
sostcnerse que estos eran sesgados, puesto que defendian intereses particulares. Eso 

C h a m  de Diputados, 15/7/1835, vol. MV, pig. 85. (Debo apdecer esta informacidn a 

Gay, Claudio, "Sobre las causas de...", loc cil 
Figueroa, Pedro Pablo, Hirtoria de Iafindacih de lo indusfria del corbdn depiedra en Chi&, pig. 

Elena Reyes). 

41. 
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no podria arpmentarse en oposici6n a las sentencias de Claudio Gay, a quien, sin 
embargo, podria objetiirsele por ser un promotor de la agricultura y por ende, me- 
nos favorable a 10s intereses de 10s mineros. Per0 en esos mismos aiios, quien mani- 
fiesta pliblicamente 10s mismos reparos mencionados antes, es nada menos que el 
primer mineralogista del pais, Ignacio Domeyko, a quien si fuera necesario situar 
en ale bando, obviamente deberia inscribirsele en el de la mineria. 

En 1845, Domeyko publics, tambiCn en ElAraucano, una memoria en la que se 
recornendaban una serie de medidas para fomentar la industria cuprifera del pais. 

primera medida que el experto proponia era la exoneraci6n de todas las "trabas 
y dificultades" con las que se gravaba la internaci6n del carb6n ingles para fomentar 
su utilizacidn por 10s fundidores. Con ello, a juicio de Domeyko, se podria retomar 
la explotacidn de las minas abandonadas ubicadas en parajes "desprovistos de com- 
bustible" (entigndase, donde yano quedaba monte para cortar), y lo m5s importante, 
se conseguiria: "la conservacidn de aquellos restos de vejetacidn que se van acaban- 
do i desapareciendo, cada dia m b  en las provincias del Alarmado por la 
forma en que disminuia la cubierta vegetal, sostenia: 

"Es necesario ver que triste y mezquina es la vejetaci6n con que se alimen 
tan 10s injenios del norte, i con quiprontitud ella desaparece en un cspacit 
inmenso a1 rededor de cada homonw. 

En 1854, Benjamin Vicwia Mackenna public6 un pequeiio libro titulado Estudios 
sobre la Agriculturacomo product0 a sus observaciones y estudios sobre la agricultu- 
ra europea. En el texto hacia pfiblica su preocupacidn por la situacidn de 10s bos- 
ques en Chile, donde "la ruda hacha del leiiador ha arrasado aquellos completamen- 
te en algunos lugares, como en la Hacienda el Me16nnR3. A su juicio, Chile era 
candidato a convertirse, en un plazo no superior a cincuenta aiios, en "un pais de 
desnudas colinas". Fue muy claro en plantear que: 

"si hai en Chile algo que requiera una medida urgente y enerjica es la 
conservaci6n de nuestros bosques [. . .] La conservation de nuestros bosques 
debe protegerse a toda costa, contra todos sus asoladoresngO. 

Ln 1H5b, el cientifico franc& Amado Yissis, que akios antes habia sido contrata- 
do por el gobiemo chileno para hacer una descripci6n geol6gica del pais, prepard 
una descripci6n geoef ica  de la Provincia de Aconcagua, regidn en la cual funcio- 
naron 10s ultimos establecimientos de fundici6n alimentados con leiia. En su ensa- 
yo reparaba en la "rapidez espantosa" con que eran devastados 10s montes aledaiios 
alas fundiciones de cobre, y en el proceso erosivo que lo sepia: 

Gay, Claudio, Agrimltura Chilma, p w .  231-2. 

Ibidem 

Ibidem, pig. 119. Vicuiia Mackenna sostenia, sin embargo, que el mal no estaba en el hecho 
de cortar 10s bosques, que eran una de nuestras industrias mris ricas, sino en la forma en que esto se 
pmcticaba Roponia tomar como modelo el c6digo forestal de Francia, donde a pesar del intenso us0 
de la leiia como combustible, 10s bosques conseguian mantenene intactos gracias a medidas como la 
prohibicidn de cortarlos en plazos inferiores a 10s 18 aiios bajo la direcci6n de un Inspector de Bosques. 
y agregaba como ejemplo, que en Prusia habia escuelas especiales donde se ensefiaba "Ciencia 
Forestera", y que en Inglatem el linico combustible que se empleaba era el carb6n mineral. 

O7 Domeyko, "Medidas para...", pig. 470. 

ra Vicuiia Mackenna, Ertudios sobrc Ap'mffurq pbgs. 118- 119. 
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"Donde quiera que se esploten minas de cobre, el consumo de las lnias marcha con 
rapidez espantosa, i la provincia de Aconcagua ofrece un ejemplo bien triste 
de esta aserci6n. Donde existieron hermosas selvas, no se encuentran ya 
hoi, sino gridas rocas. Como la falta de vejetaci6n arborescente disminuye 
la humedad de la atmdsfera, 10s pastos dejan de crecer en las faldas de las 
montaiias que, pronto despojadas de la dCbil capa de tierra vejetal que las 
cubria, no presentan ya sino rocas enteramente desnudasngl. 

Con este mal -se@n el cientifico- no s610 resultaria perjudicada la agricultura 
sino la propia mineria que veria elevarse sus costos de producci6n. Pissis se pre- 
guntaba entonces cud podria ser el remedio para controlar ese proceso y evitar sus 
males. Su respuesta era bastante coincidente con la de sus antecesores: 

"Juzgando por la marcha actual de las cosas, este resultado parece inevita- 
ble, i su realizaci6n parece aun muy cercana; es pues urjente tratar de reme- 
diarlo, sujetando la explotacion de 10s bosques a reglamentos que pennitan utili- 
mrlos sin destruirlos. Asi, sin inferir lesion al inter& de 10s mineros, se po- 
drian conservar 10s pocos bosques que existen todavia"=. 

Una segunda cruzada legislativa de proteccidn, tuvo lugar diez aiios despues de 
las proposiciones de Amado Pissis. En 1868, el diputado Francisco Jkhaurren presen- 
t6 un proyecto de ley para reglamentar "el corte y us0 de 10s bosques naturalesng3. 
Eta iniciativa dio origen a una larga e intensa disputa entre 10s intereses de 10s 
m i n a t n c  v rla l n c  hsr-anrlsrlne F i n s l m n n t a  r-nn l a v a c  rla iiilin rla 1R71 viiilin rle 1R79 Qa 
l l l l l l ' l V U ,  u.. *VU I.UC'.."U""I. I UL.YY"'C..CC, '".. "," ..',-A" u.. A". A, J""" ..I 

consigui6 abolir el procedimiento del denuncio, que s e e  10s legisla 
cia al exterminio de 10s bosques". S e e  el impulsor de esta modifical 
Rafael Larrain Mox6, presidente de la Sociedad Nacional de Agricult 

"La explotacion de las minas tom6 proporciones colosales 
fundicion cubrieron el temtorio que se extiende desde el Ma 
y Chile, que habia vivid0 en la creetuia de que 10s bosques eran inq 
dia con asombro, que ya  no le quedaban mas que restos escasos c- -=--. 
inmensonB.'. 

Idores: %ondu- 
ci6n legislativa, 

, 10s homos de 
rip0 a Copiap6, 
gotables, sup0 un 

ura: 

Lamentablemente, esta ley de protecci6n lleg6 100 aiios tarde, cuando la activi- 
dad humana sobre la regi6n habia cambiado irreversiblemente el paisaje, transfor- 
mhdolo en lo que conocemos hoy en dia Y la industria del cobre, por lo demk, ya 
habia entrado en un ciclo declinante del que no se recuper6 sino hasta el primer 
decenio del siglo XX, con la segunda revoluci6n tecnol6gica de dicha industria. 

En 1872, Chile organiz6 la "Esposici6n Nacional de Artes e Industria", en cuyo 
marco se realiz6 un certamen de ensayos cientificos. La Memoria premiada en esa 
ocasibn, escrita por el intelectual portorriqueiio, Eugenio Maria Hostos, presenta 
un claro balance de la situaci6n de 10s bosques en la region minera. A juicio de 

91 Pissis, op. cif., pig. 294. 
sa Ibidem, pig. 295. 

El proyecto de ley establecia la prohibici6n de cortar en ciertos lugares y de la prectica del m e  
a fuego, la obligatoriedad de reforestar en cada corte, y !a derogaci6n de las disposiciones relativas a 
10s bosques de la Ordenanza de Minas. 

Citado por Elizalde Mac Clure, Lo sobrevivmcia ..., pig. 19. 

170 



CIENCIAS SOCIALES 

Hostos en las “comarcas septentrionales” se estaba produciendo un cambio de clima 
a raiz de la disminucibn de la vegetaci6n: 

“Los palmares que entonces abundaban, escasean ahora; el algarrobo, cuya vista 
deleitaba a 10s que se alejaban del desierto, empieza a desaparecer por completo de 
lavista ansiosa; el chaiiar, que parecia espresamente creado para aquellas arenosas 
soledades; el carbh ,  cuya lustrosisima madera monopolizaban 10s contornos de 
Coquimbo; el arraytin, que recoma toda la zona vejetal de Chile, desde Valdivia 
hasta Coquimbo; todos esos &boles, con las p-itas, trepadoras, rastreras [...I hn 
muerto bajo el hach del minerongS. 

A MODO DE CONCLUSIbN: h INSUSTFATABILIDAD 
DE LA INDUSTRIA DEL COBRE EN CHILE DURANTE EL SICLO XIX 

La importancia de la historia de este proceso degradativo radica en la centdidad 
que tiene hasta el dia de hoy la industria del cobre en nuestro pais, cuyo modelo de 
desarrollo no ha variado mucho desde sus ongenes hasta el dia de hoy. La pregunta 
clave, en este sentido es que tan sustentable es y ha sido la industria del cobre en 
Chile. 

El concepto de “sustentabilidad”, puesto en el tapete de la discusidn ambiental 
por el informe Brundtland en 1987, se ha incorporado definitivamente al debate del 
desarrollo. Su atractivo se funda en una cuestidn de simple sentido comfm: sena 
absurdo avanzar un paso para retroceder dos, expresidn que es bastante cercana a la 
definici6n m k  clam del concepto desarrollo sustentabk el mk imo  desarrollo posi- 
ble en el presente que no comprometa las potencialidades de desarrollo futuro. 

El concepto sustentabilidad encierra varios elementos de discusidn. Probable- 
mente, el m&s importante de ellos es la noci6n de que existen “limites” para el 
desarrollo de cualquier actividad econ6rnica que pretenda “sostenerse” sobre si misma 
Una actividad econdmica no sustentable es aquella que por su sola concepci6n (de 
procesos y ritmos) se encuentra condenada al fracaso. Con la explotaci6n de 10s 
recursos bidticos (vivos) la sustentabilidad es una cuestidn relativamente f5cil de 
advertir. Si la actividad de explotacidn no respeta 10s ritmos de reposicidn de la 
especie explotada, o altera 10s equilibrios ecosist6micos que hacen posible la exis- 
tencia de dicha especie, est5 desarrollando una actividad insustentable. El cas0 m k  
ilustrativo de esta d inh ica  es la actividad de la pesca, que en nuestro pais hace 
necesaria la imposicih peri6dica de Vedas que alivian momenrneamente la pre- 
si6n sobre especies cuya sobrevivencia se ve amenazada. 

Ahora bien, con 10s recursos abi6ticos (no vivos) el concepto de “sustentabilidad” 
debe ser recogido en un sentido miis amplio. Los minerales como el cobre, el salitre 
0 el carb6n no se reponen en ningin plazo histdrico, sino en periodos geoldgicos. 
& Dnrihle nlantear iin dpsnltnlln siirtentnhle de Inn indiistrinr nsnriadns a estns 
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.- u.cuub~w.I ambiente en el que la actividad de explotaci6n se lleva a cabo. 
En estos casos, la pregunta central es si son mayores 10s beneficios o 10s pejuicios 
que se generan a partir de una actividad de explotaci6n. 

La transformaci6n de un mineral diseminado entre algunas rocas, en una her- 
mosa pieza medica de color rojo, que en algunos casos puede ser una obra de arte 
y en otras un implement0 extremadamente dtil como un conductor elCctrico, no 
puede ser considerada una acci6n intrinsecamente pemiciosa. El problema se pre- 
senta en 10s procesos que son necesarios para llevar a cab0 esa transformacibn. La 
remoci6n de tierra, el consumo de agua (del que necesariamente son privadas otras 
actividades) y energia (con 10s mdltiples procesos desencadenados por la genera- 
ci6n y conducci6n de Csta), 10s procesos de depuraci6n del mineral, que generan 
contaminaci6n de 10s cursos de agua donde son depositados 10s relaves, o “lluvia 
ticida” a raiz de la liberaci6n de dioxido de azufre a la atm6sfera en 10s procesos de 
refinacibn, son algunos de 10s pejuicios externos que acompafian a la industria. 

La sustentabilidad entonces, est5 determinada por el balance general de todos 
estos factores. En un platillo de la balanza esti el mineral obtenido yen  el otro, 10s 
daiios a la salud de las personas, las carencias de recursos traspasadas alas genera- 
ciones futuras como consecuencia del dafio provocado al medio ambiente, la pobre- 
za ambiental y econ6mica de las comunidades que son pejudicadas por estas activi- 
dades y que no tienen la herza para contrarrestar alas empresas causantes del daiio, 
son parte de una larga lista. 

En el cas0 de 10s bosques que desaparecieron bajo el hacha de 10s fundidores 
durante el siglo XIX, debemos poner en un platillo las 870 mil toneladas de cobre 
fino que heron vendidas entre 1822 y 1880 y sumarle a ello 10s beneficios posterio- 
res arrojados por la dintimica econ6mica generada con 10s ingresos de esas ventas. 
ZY en el otro? La incalculable cantidad de biomasa quemada en 10s homos, 10s 
distintas especies animales y vegetales que se desarrollaban asociadas a esos 
ecosistemas que tambiCn debieron perecer, 10s derechos de agua de animales, plan- 
tas y seres humanos que han habitado desde entonces esa regibn, el suelo que se ha 
erosionado sostenida e irremediablemente desde que se perdi6 la cubierta vegetal 
de la region, etc. 

La operacidn matemtitica en cuestibn, la suma y resta de beneficios y pejuicios, 
es probablemente imposible de realizar y tal vez sea inoficioso hacerlo. La posibi- 
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abren la posibilidad de repensar la naci6n desde la figura del narrador como si 6ste 
fuera el maestro guia del curso (del pueblo, de la naci6n), que aprovecha la ficcih 
para dejar colar algunas ensefianzas necesarias. Es posible, ademh, entrever la facul- 
tad de que esta novela proponga la convivencia de nuevos valores de la modemi- 
dad, como son la individualidad, la importancia del espacio privado, la conciencia y 

reprobadas como la mentira, la 
la avaricia. Rasps estos liltimos 
istica latinoamencana de fin de 

 PI^ . WIIIU IIU V I I I C U I ~ I  CS- LSIIIULIUIICS y xllullientos considerados como defec- 
tos sociales con un imaginario moralista y melodramitico, que a d e m s  podria ser 
relacionado con una interpretaci6n de lo nacional. 

Quisiera pnmero proponer otra linea de expIoraci6n. Para eso, aprovechare la 
fecha en que se public6 la novela por primera vez, 1879, para sugerir que Los dos 
uuuros, novela poco estudiada y considerada por la critica especializada, legitima el 
proyecto politico liberal del Estado nacional adelantado por el Presidente del pais, 
Antonio Guzm5.n Blanco2. L a  novela, igual que muchas otras, incorpora algunos 

'Podria recordarse la impostura de tantos personajes que juegan c( 
1 .  . .  . .. . .  . .  I -. ---- - -- 

inoamericanas del momento I 

sprendimiento y fiialdad dejose H 
n 10s personajes escandaloios de. 

, . . - . . . 

3n 10s cMigrs de la apariencia 
y ae la mentira. desatandn tamoien pasiones aesooraaaas. La mencidn de dgunas novelas 
lat registra esta insistencia discursiva. La aparente sobriedad, 
de ernhdez de Desobrmcsu (1895) de Jose Asuncidn Silva contrastana 
co Jose 1Mm-a Vargas Vila como el libidinoso don Crisdstomo de la 
HOL el Dadre d~ tamilia nile arnsa la virhid dr la instihibiz de sus hiias m la novela cnlombiana n o r  ~ - -  _ _  -~ ~_. .~~ ,-. ~-.. . , ~r~~ 

dtf ingo (1895), por ejemplo. Las novelas del period0 representan una y otra vez situaciones 
comprometidas moralmente en donde el lector debe distinguir las "lecciones" que en muchas de ellas 
se anuncian directamente. Clorinda Matto de Tumer presenta en el "Premio" de Amsin nido (1889) el 
papel que debe jugar esta literatura de p i a  y control: "... la novela tiene que ser la fotografia que 
mtereotipe 10s vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos ..." 
(Mano de Turner, 1968:l). Aiios antes ya Jose Maria Manrique entrega una novela donde aparecen 
muchas de estas claves de moralidad, asi como la representacidn de 10s vicios y virtudes de una 
comunidad nacional. 

El programa politico liberal adelantado por Antonio Guzmh Blanco proponia como rasps 
definitorios la modemizaci6n y el progreso acelerado de la nacidn. Muchos investigadores y estudiosos 
de Gum& Blanc0 han afirmado que con 61 se inici6 una nueva oportunidad de poner en prilctica un 
proyecto liberal de construccidn nacional (1870-1888). La situaci6n de Venezuela era de franca 
descomposicidn luego de una cruenta guerra civil (1858-1863). Como expone Manuel Rodriguez 
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intemacional, con lo cud buscaba mantener nexos de intepci6n con garantias de paz nacional. h i ,  
comenzaron a organizarse las recaudaciones de rentas para el Estado y se inici6 una reconstruccidn 
sobre todo urbana. (Para mis detalles sobre el mandato de Antonio G u m i n  Blanco, su proyecto de 
construccidn nacional Cfr. Quintero (coord.), 1995; Silva Beauregard, 1993; Polanco Alcintara, 1992; 
Camera Damas, 1988, Castellanos, 1983; etc.). 
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nombrc nbres aue fieuraron en diversas es entre 10s que destaca el de Manrique, hon 
diticas, literarias o periodisticas (Pic6n Febres 
uez tambien enfatiza el grado de dedicaci6n t 

_ _ _ ~ ~  
ireas pi ,1906:'176).bsvaldo Larrazsbal 
Henriq ?special que Manrique mantuvo 
hacia la politica y el regimen de Antonio Guzmin Blanco (Larrazdbal Henriquez, 
1969: XIX- XX). 

Manrique no solamente se destac6 por su activa participacidn como hombre 
pdblico en la politica naciona13, tambien se dedic6 con mucha perseverancia al 
periodismo y la literatura, dos actividades que no entraron en contradicci6n con su 
desempeiio politico. En cualquiera de sus acciones como orador, literato, dramatur- 
go, novelista, periodista, Manrique: "... dedic6 su vida a escribir y trabajar a favor 
de la causa liberal, que siempre le cont6 entre sus adeptos" (ibid: XX). 

Michel de Certeau ha reflexionado a prop6sito de la vinculaci6n que puede 
establecerse entre el poder de un rCgimen politico con las prdcticas de legitima- 
ci6n de un discurso como el de las historiografias. Dice el autor frances que el 
poder necesita de estos discursos para ganarse una garantia de autenticidad y 
---ILL:~:-I..J. U-A-_-_ 1- r ..-_- -..- 1- --.- I.., -L..L.- .._- - . . ~ ~ i - r l  -..- 1, 
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haga creible" (de Certeau, 1985: 21). Otros estudiosos coinciden en establecer 
estos lazos de unidn y legitimidad entre el poder politico y el discurso novelesco 
con la idea de naci6n. Bien sabemos que la prensa y las novelas tambien operan 
con una fuena considerable al establecer voces imaginadas de autoridad y credi- 
bilidad nacional (Febres Cordero, 1983: 342,487 y Anderson, 1993: 46-47, 61)4. 
Estas voces de la historiografia, la novela, el periodismo y la arquitectura, por 
ejemplo, respaldan las lineas de acci6n de 10s gobiernos argumentando sobre 10s 
beneficios de tales desempeiios. De este modo, el poder politico -sobre todo aquel 
que es totalitario y personalista como era el de Guzmgn Blanco- necesita encon- 
trar en estos discursos diversos la alianza estrategica para legitimar su esfera de 
poder (Baczko, 1991: 9). Seria muy interesante ver en que medida Jose Maria 
Manrique, como novelista, recred desde la ficcidn imiigenes de reconocimiento y 
lealtad a un sistema. De igual manera, debemos visualizar la novela como un 
genero imaginario que sustenta o problematiza temas como el de la identidad 
nacional. AI respecto, Jean Franco reafirma el importante peso cultural de las 
literaturas nacionales: 

"Jose Maria Manrique se encare en 187Y del Ministerio de Fomento; luego ejerci6 la Fiscalia de 
Hacienda Rjblica, para m k  adelante ocupar la direcci6n del Ministerio de Relaciones exteriores. En 
1884 se desempeti6 en el Ministerio de Relaciones Interiores y en 1886 Antonio G u m i n  Blanco le 
pidi6 que se encargarade laadministmci6n de las Rentas Municipales en Caracas w b a l  Henriquez, 
1969: XXII-XXIII y Fundaci6n Polar, 1997: 25). 

' Recordemos de nuevo la propuesta de Benedict Anderson cuando apunta lo siguiente con 
mlacidn al poderoso trio periodismo-novela-naci6n: "Estas formas (la novela y el peri6dico) proveyeron 
10s medios tecnicos necesarios para la 'representaci6n' de la clase de comunidad imaginada que es la 
nacidn" (Anderson, 1993: 46-47). 
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"En el siglo XIX la literatura se concibid no s610 como instrumento de pro- 
testa social sino tambi6n como medio para modelar la conciencia nacional 
y crear un sentimiento de tradicibn". (Franco, 1971: 17). 

En este caso, Los dos avaros es una novela cuya lectura puede llevar implicita la 
idea de una educaci6n moral para 10s sentidos, el espiritu y el cuerpo, e integra a sus 
lectores en un acto imaginado de aprendizaje y modelado socialhacional. 

Esta alianza del g6nero con el poder y con la idea de naci6n se hace m h  estre- 
cha cuando constatamos que la historia de Los dos avaros se enmarca dentro de la 
narraci6n de ciertos hechos hist6ricos que conmocionaron a la comunidad nacional. 
Estos hechos se remontan al terremoto que sacudi6 a Caracas en 1812, al estado de 
sitio que mantuvo a la ciudad bajo las garras del jefe realista Jose Tom& Boves y la 
instauraci6n de la Repcblica independiente. AdemL de incluir algunos episodios 
fundacionales de la historia republicana venezolana, la novela fija la atenci6n de 
estos hechos desde un presente de aparente estabilidad politica Estos acontecimien- 
tos hist6ricos se leen, se recuerdan, se imaginan en un tiempo que ya ha superado 
10s escollos de las guerras de emancipacion. Para profundizar sobre este punto, 
debemos situarnos en la fecha en que apareci6 la novela, 1879. 

Los dos marosse public6 en una fecha clave que indica el predorninio politico de 
Guzmk Blanco. Los lectores ideales de la novela eran personas que vivian en unos 
aiios de aparente consolidaci6n nacional. Efectivamente, 1879 seiiala el comienzo 
del segundo mandato del Ilustre Americano (el quinquenio 1879-1884), periodo de 
un indudable sello personalista y ferrea voluntad de mando. Poco tiempo ab-&, bajo 
el mandato de Francisco Linares Alcintara, se habia manifestado el descontento 
hacia la figura de Guzmb Blanco. La ciudad de Caracas experiment6 revueltas y 
conductas de rechazo contra 61; algunas de sus estatuas heron apedreadas y Al&tara 
fue mucho m h  permisivo con la prensa opositora. El regreso de algunos exiliados 
politicos pus0 a circular un periodismo mi% critico. El triunfo de Guzmk Blanco, a 
partir de la Revolucion Reivindicadora, inici6 un periodo que intent6 reafirmarlo 
en el poder. Guzmk trat6 por todos 10s medios de consolidarse en su gobiemo y 
continuar su tarea de gran civilizador (Quintero, 1994: 42, 120, 121; Quintero, 
1995: 5); sobre todo, trat6 de consolidar su identidad como gobernante. Nada mejor, 
entonces, que aprovechar la herza simbcjlica de las novelas, la prensa, la historiografia 
y la arquitectura para dar tal impresi6n de autoridad y mando. Guzmin Blanco fue 
llevando a cab0 una politica de construcci6n de identidades nacionales, y su propia 
imagen tambien form6 parte de un aparataje que lo hizo aparecer en un sentido 
m~ltiple como gobernanteh5roeAetrado y Salvador de la naci6n. Para Venezuela, 
proyect6 una identidad, un abanico de tradiciones que la definieran; para el, dese6 
un reforzamiento de su imagen y dar solidez a su gobierno. 

El quinquenio continu6 con inauguraciones apote6sicas como las del Pan- 
te6n Nacional en 1875, el Capitolio en 1877, la reorganizaci6n de la plaza Bolivar 
con la estatua ecuestre del Libertador en 1874, el Teatro Guzmh Blanco ya en 1881, 
etc. L a  modernizacidn parecia haber llegado a la ciudad de 10s techos rojos; tal 
impresi6n favoreci6 al propio Guzmin como el ilustre y modern0 gobernante de 
una naci6n en vias de parecerlo tambi6n. Asi, en 1882 fue posible realizar llamadas 
telef6nicas desde Maiquetia a Macuto; en 1888 nuevas noticias del exterior y de 
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Europa podian ser recibidas gracias a la instalaci6n del primer cable submarino 
(Rodriguez campos en Quintero, 1994: 86,102). Los desplazamientos en ferrocarri- 
les constituyeron otra novedad. La linea ferrea que iba de Caracas a la Guaira se 
inaugur6 en 18835. Otros hechos significativos se aiiaden, como fueron las celebra- 
ciones con motivo del primer centenario del natalicio de Sim6n Bolivar en 1883: 
concursos, fiestas, discursos que intentaban representar las actividades modernas de 
cualquier naci6n culta europea. Sin embargo, la luminosidad que podria despren- 
derse de estos actos de modernizaci6n, contrastaba con 10s espacios marginados de 
lapropia ciudad, suburbios pobres y alejados de las premisas de desarrollo, pobreza 
que se mostraba en toda su crudeza en el interior del temtorio. 

Por supuesto, el aut6crata civilizador se ocup6 de hacer circular las noticias de 
sus obras de consolidaci6n y reafirmaci6n del proyecto politico de modernizaci6n 
nacional uor diferentes canales. hi. aurovech6 las celebraciones del natalicio del 

I 1  

Libertador para crear sentimientos de emoci6n y apego entre 10s ciudadanos, propi 
ciando el culto a 10s heroes de la patria; per0 tambien utilizd estos mecanismos dt 
lealtad para si mismo y en este proceso de conmemorar a Simdn Bolivar el mecanis 
mo de celebraci6n lo incorporaba a 61 como uno m6s de 10s heroes. De este modo 
-1 -..l+- --GAG,.,. lrrn hLrrrnn An 1.. :-An--"An",.:- ,.,."e<h..,A ,."., marll.;r3 aC;c;an 
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te para transmitir un efecto de unidad nacional (Quintero, 1994: 80) y un efecto de 
aureola dorada sobre la cabeza de Antonio Guzmkn Blancofi. Como ha seiialado 
Elias Pino Itumeta, Guzmkn Blanco "... hace del sentimiento patri6tico un ingre- 
diente de control politico y de rutina general" (Pino Itumeta en Quintero, 1994: 15- 
16). Todas estas pr5cticas de celebraci6n incluyendo las diversas novelas que repi- 
ten, a su vez, este culto patri6tico a 10s heroes, no solamente promovieron una idea 
de comunidad nacional, sino que, definitivamente, reafirmaron 10s distintos espa- 
cios de poder del aut6crata Guzmin. Como bien ha expresado Bronislaw Baczko: 
"... todo poder se rodea de representaciones, simbolos, emblemas, etc., que lo legiti- 
man, lo engrandecen, y que necesita para asegurar su protecci6n" (Baczko, 199 1: 8). 
Antonio Guzrnkn Blanco comprendi6 muy bien el efecto que todos estos "simbo- 
 OS", "emblemas" y "presentaciones" vendrian a significar para su proyecto politi- 
co: respaldo a su idea de naci6n. 

2.- U N  PASADO DE DOLOR Y RUINAS: UN PRESENTE DE ESPERANUS 

Una de las novelas que ayud6 a consolidar una imagen de naci6n sacrificada, 
abnegada y de buena voluntad fue Los dos avaros. Esta novela cuenta ciertos aconte- 
cimientos del pasado, acciones nefastas y desg-raciadas que en contraste con el pre- 

Gumtin Blanco: "... Caracas- El Valle en el mismo aiio (1883); Maiquetia-Macuto en 1884; Caranero- 
San Jose de Rio Chico en 1885; Caracas- Petare en 1886; La Ceiba- Sabana de Mendoza en 1887. .." 
(Rodriguez Campos en Quintero, 1994: 102). 

6Femando Unzueta sefiala el buen resultado que el discurso hist6ric0, lease tambiin novelesco, 
d i z a  sobre esta idea de naci6n: "AI rescatar el pasado y promover el cult0 de 10s hiroes nacionales, 
la p"ticipaci6n del discurso hist6rico en la construcci6n de las nacionalidades en Hispanoamdrica fue 
cmcial" (Unzueta, 1996: 63). 
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son Cstas las que mejor sostendrh las ideas del futuro de la naci6n. Unos ideales que 
tambiCn esperan deberes v esfuerzos del Dresente. No es casualidad aue se aluda 
tanto a estas imigenes: 

Haber sufrido, gozado, esperado juntos; he ahi lo que vale m& que las 
aduanas comunes y que las fronteras conforme a 10s ideales estratCgicos; 
he ahi lo que se comprende pese a la diversidad de raza y de lengua I...] En 
cuesti6n de recuerdos nacionales m&s valen 10s duelos que 10s tiunfos, 
pues ellos imponen deberes, piden esfuerzo en comlin (Renan, 1957:107. 
El subrayado es mio). 

El sufrimiento es un estimulante efectivo para las expectativas y necesidades del 
presente de la naci6n. Los nuevos "deberes" y "esfuerzos" que el presente demanda 
de 10s nacionales se sustentan, entonces, de estos sufrimientos pasados. 

L a  historia de Los dos avarosretrocede a una Caracas arruinada, en escombros, 
con viviendas y edificios deshechos, la Caracas que sufri6 el terremoto de 1812. 
Per0 el inicio de 10s acontecimientos se ubica con cierta imprecisi6n hacia 184 ..., 
cuando la repliblica de Venezuela ya ha sido establecida. La historia se sihia en la 
interioridad de una lujosa casa de familia. Alli se est5 realizando una discusidn 
sobre el futuro de las hijas del matrimonio Solano Rosa. A prop6sito de esa discu- 
si6n la historia i r i  y vendri en el tiempo para enseiiarnos varias cosas: el presente 
y el futuro pueden ser mejor si nos atenemos a ciertos valores, uno de ellos consis- 
te en recordar el sacrificio de nuestros antepasados en bien de una comunidad 
nacional unida. Otro de 10s valores se centra en el espacio de autoridad que la 
individualidad y la conciencia pueden representar como zonas de decision de 
nuestro destino. 

La casa lujosa de la familia Solano Rosa es una singularidad en medio de una 
ciudad arruinada por las gueras y el terremoto: "Caracas alin no habia logrado 
reponerse de sus pasados quebrantos, y m& que edificios, ostentaba por doquiera 
ruinas y escombros ...". (Manrique, 1969,lO)'El narrador resalta este contraste entre 
el lujo de la familia y la ruina del resto de la comunidad; la imagen tratari de 
ensefiar algo, la austeridad desde las construcciones hasta las apariencias y la propia 
personalidad de 10s personajes como otro valor apreciable. La historia retrocede 
hasta 1812 para narrar la vida de Trina y la muerte de sus padres en el terremoto. 
Iletengamonos en el ambiente de terror que describe el narrador: el miedo y 10s 
gritos aturden en medio de la ruina general. El narrador reconstruye un estado de 
alarma en un hecho hist6rico veridico: 

'A partir de aqui s610 me remitire al nlimero de pigina de la edici6n que manejo: Jose Maria 
Manrique, Lac dac awmq Caracas, Centro de Estudios Literarios, w a r ,  1969. 
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~a ampiitua ae ia cita muestra ias emociones ae aoior y mieao, tammen proau- 
ce respuestas de piedad y solidaridad, logra imaginar un conglomerado y aviva el 
sentimiento de piedad. En este sentido, la historia entremezcla el hecho cierto con la 
ftccidn de sus personajes; la solidaridad del lector es por partida doble: hacia la 
ciudad de Caracas y sus habitantes, y hacia el personaje desvalido de Trina. Pero, al 
mismo tiempo, ese escenario de ruina y tragedia contrasta con el fino acabado de 10s 
nuevos bulevares, teatros y edificios de la ciudad en 1879. 

M l s  adelante, la novela salta de nuevo temporalmente y se ubica en la Cara- 
cas asediada por 10s soldados realistas. La pCrdida de la Primera Repliblica reve- 
la una ciudad llena de miedo, cuyos habitantes se refugian dentro de sus hoga- 
res, temerosos de una aprehensidn injusta. El extravio de la tranquilidad familiar 
convive con la pCrdida institucional; Venezuela apenas habia comenzado a cele- 
brarse cuando la victoria de 10s realistas frustrd el suefio de la naci6n. Los 
fusilamientos de hombres patriotas resquebrajaban la unidad familiar; era co- 
mdn escuchar noticias de patriotas escapados o en el exilio y desconocer la 
suerte de muchos grupos familiares desamparados. Los dos Q V Q ~ O S  retrata esta 
dificil Cpoca de la historia, desde las vivencias de 10s personajes Juan Mayora y 
su protegida Trina. Ambas situaciones, tanto el terremoto como la toma de Ca- 
racas, son episodios de la historia nacional que incorporados ac l  evocan 10s 
instantes de peligro y abnegacidn de la poblacidn. La decisidn de trabajar bajo 
este marco histdrico ayuda a refonar 10s comportamientos de lealtad hacia la 
nacidn, a traves de la lectura de las despracias de estos hombres v muieres. El 
texto represent; 
la pena recorda 

culturales m h  efectivas para crear el imaginario nacional. Se trata de la creacidn del 
‘otro”, “el enemigo”, “el forastero” que atenta y desestabiliza el orden nacional 
acordado. Es muy comiin para su existencia y realidad que la idea de nacidn requie- 
ra de limites geogr5ficos y culturales; por ello se fomenta espacios de fronteras y 
mirgenes desde donde la geo@a nacional comienza a vislumbrarse. Fuera de este 
espacio tenemos el espacio del “otro”, el del extranjero o el del inadaptado, que se 
instala en 10s sectores marginales de la nacidn. La construccidn del “otro” es parte 
de un proceso de singularizacidn que da las pautas de ider 

En Los dos avaros aparece la figura del hombre quc 
canarias quien reh6ye de la comunidad nacional y atenta L w i i u a  ullv uc JuJ v a i u -  

res: el de 10s soldados patriotas. Un canario va a denunciar ante las autoridades 
realistas el lugar donde el coronel Juan Escalona se esconde. De nuevo, el discurso 
de la novela incorpora a un personaje histdrico en la trama ficcional. Juan Escalo- 
na h e  un valiente militar patriota, jefe del ejCrcito en Valencia, qui& figura 
menor dentro del cuadro oficial de heroes, per0 su figura se reanima a1 evocarla 

” I J  

a momentos de heroicidad y sacrificio que desde un presente vale 
.r. 

itidad. 
3 ha venido de las islas 
, r,...kn ..-.. A, O..” .*,.l- 

183 



MAPOCHO 

acP. El leal criado del oficial Escalona aprehende al traidor canario antes de hacer 
su denuncia y expone la mala raiz del extranjero: 

"... hi eres uno de esos infames isleiios, que cual tigres hambrientos, hace 
tiempo viven de nuestra sanere: eres un brib6n que para p a r  unos reales, 
andan solicitando dbnde se ocultan 10s patriotas con el fin de venderles" 
(p5g. 45. El subrayado es m-0). 

El "otro" se representa como un animal insaciable y perjudicial para la justa 
causa. He subrayado unas palabras vitales para la representacibn de la nacibn, el 
tCrmino de posesibn que re6ne un conjunto, las palabras nuwtra s a v e  crean esa 
emoci6n de apego que boma las diferencias entre Escalona y su esclavo Pablo. Con 
la nacibn ambos son uno solo, el ciudadano. En esta cita tambib se anuncia el 
m6vil del extranjero que pone en peligro la sangre de la nacionalidad, el dinero. El 
discurso de la novela irk problematizando todavia mis este rasgo mercantil que 
compite y expone la esencia de la nacibn. Pronto nos daremos cuenta que el dinero 
tambien corrompe otros sistemas igualmente vitales, como el de la familia. 

Este apartado ha considerado sobre todo la incorporaci6n en Los dos auaros de 
dos episodios de la historia de la fundaci6n de Venezuela, hechos que pertenecen al 
domini0 p6blico. Narrar estos acontecimientos mueve a una identificacibn nacional 
general, a 10s lectores en su pluralidad, en cuanto ellos podian ser parte de esa idea. 
Sin embargo, esta novela de Manrique no descuida otras lecciones, ofrece enseiian- 
zas que incumben ya a cada lector en su particularidad. Cuando la novela se sitia en 
un plan0 mis domCstico, las recreaciones histbricas pasan a otra dimensi6n. El 
espacio privado no escapa de ser representado aqui. TambiCn hay lugar para ense- 
iianzas personales. 

3. LECCIONES PARA EL ALMA Y EL CUERPO 

Una de las lecturas iniciales con las que me fui acercando a este texto corres- 
pondi6 a la identificacibn de nuevos valores socialeshacionales en algunos de 10s 
personajes de esta novela. La organizaci6n polarizada de la historia, en donde se 
halla personajes "buenos" y personajes "malos" contribuye a iluminar todavia mh 
la propuesta de valores esenciales para toda la comunidad. Pareciera que el narrador 
de la novela, en esta representacion de la nacibn, descubre conductas perjudiciales 
que deben tratar de eliminarse o atenuarse. El narrador vislumbra defectos que 
deberh ser corregidos y sus lecciones van a la mCdula de la persona individual, a su 
nlicleo vital, a su espacio mis rec6ndito y personal. Es esta excavacibn que invita 
hacia el mundo interno, el mundo de la individualidad, la enseiianza mayor del 
texto, pues va dirigida ahora a cada uno de 10s hombres y mujeres que vivieron, 
viven y vivirb en esta realidad nacional. 

*Julio Febres Cordero acota sobre la dificil existencia del oficial patriota Juan Escalona en 10s 
s6tanos y escombros de las casas abandonadas de Caracas: "... como Juan de Escalona, han de llevar 
en las ciudades dominadas por 10s realistas una existencia de topos" (Febres Cordero, 1983: 344). La 
novela atrapa al personaje en esta sobrevivencia entre xuinaa y en penuria 
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de la cultura occidental (Bkjar, 1993: 12). Ahi mismo se anidan tributos nuevos de 
consideraci6n, la conciencia individual se erige como una pertenencia mixima que 
legitima. 

En LOS dos auaros se lee una historia que comienza a dar sus primeros pasos con 
relaci6n a estas consideraciones sobre el individuo y su espacio de realizaci6n. El 
personaje de Juan Mayora cumple una funci6n importante en esta exploraci6n del 
destino personal. El espacio privado abre un universo amplio donde Mayora se 
realiza en plenitud. El personaje recrea una convicci6n que va m h  all5 del espacio 
pdblico y sus zonas de legitimaci6n. hi, Mayora encuentra el bienestar lejos de la 
consagraci6n social pfiblica, se refugia en el valor de su propia conciencia, sin 
necesidad de participar en una sociedad que gusta de la apariencia, 10s lujos y las 
fiestas. 

Mora bien, antes de pasar a considerar a este personaje, aclaremos que frente a 
estos paradigmas notables, se encuentran al mismo tiempo sus valores opuestos. La 
debilidad de caricter oscurece las posibilidades de crecimiento y satisfacci6n del 
individuo. Esta debilidad adem5s atrae y explica las desgracias de la historia. Por 
eso la insistencia en el caricter de enseiianza de la novela. El narrador lo advierte: 

uHemos dicho que la esposa de Solano Rosa [Trina] poseia un caricter dkbil 
hasta la timidez, y por su sencilla historia vamos a convencemos, de que ese 
defect0 de cak te r ,  fue la linica causa de todas sus desdichas” (pig. 17). 

Estas palabras son la clave de la historia, por eso ella va y viene en el tiempo, 
hilando 10s acontecimientos de la historia nacional con la dura vida de Trina. Junto 
aesta debilidad, en el texto aparecen otros defectos como son la avaricia, la mentira, 
la pasi6n descontrolada y la falsedad. Per0 si hubiera que jerarquizar sobre cud de 
estos atributos se juzga m h  desafortunado, el narrador no duda en mencionarlo: la 
debilidad de caricter, el sign0 contrario a la individualidad, el acto que atenta con- 
tra la fortaleza de la persona, contra su propia conciencia, destino y felicidad. La 
debilidad de caricter es la no-lecci6n que debe ser olvidada pronto y es la ocasi6n 
para contar esta historia. 

Estos valores y rasgos de personalidad se traducen en conductas 6ptimas o pemi- 
Ciosas para un conjunto bhico, el familiar. En tanto el individuo conserve su fortaleza 
de c&cter, el bienestar personal y familiar senin 10s premios a repartir. Mientras que 
la debilidad de &cter, la avaricia, la mentira y la pasi6n vienen a socavar y dermm- 
bar la institucidn familiar, minando sus relaciones y significaciones primordiales, 
poniendo en peligro la instituci6n esencial para la conformaci6n de la naci6n. 

La representacidn de Maria Teresa, la hija de Trina y Francisco Solano Rosa, 
define al sujeto de la modemidad en su independencia de c d c t e r  y voluntad. El 
personaje femenino viene a redimensionar el conjunto de imigenes que se suele 
encontrar de la mujer. Adicional a su belleza fisica (pig. I l ) ,  en Maria Teresa se 
Conjuga el juicio sereno y reflexivo. En este personaje se resuelve el modelo de la 
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actitud y sentimiento moderno, de poder escog 
y Vincent, 1991: 90). El narrador nos enseiia si -_-_- L:-: z - 3  _ _ _  

a reclamar sus derechos y aparecen 
nasculino y nacionalg. 
ega a ser una amenaza, apenas es un 

1 1 7 1 . .  . 

mujer ideal para un proyecto de nacidn, aquella que es firme, educada y controlada 
en sus acciones. A ella puede corresponderle el papel de madre de familia. Su figura 
seri la expectativa realizada de la nueva mujer de la nacidn, madre y guia (Cfr. 
Bornay, 1990: 17; Pratt, 1993: 60; Masiello, 1994: 140 y Godoy, 1995: 103). La 
personalidad del personaje demuestra una madurez y energfa de caricter que se 
corresponde con el importante rol que debe desempeiiar en el conjunto familiar. 
Ademh, Maria Teresa podria preceder por poco a las nuevas mujeres emancipadas 
de finales del siglo, aquellas que comienzan 
incluso como amenazas para el orden social I 

Sin embargo, todavia Maria Teresa no 11 
buen esbozo para esperar una mujer m h  moaerna y plena. IA nisrona presenta a 
una joven que supera una sene de obskiculos de naturaleza moral; ella logra salir 
airosa de una situaci6n que compromete su virtud. Luego que todo ha sido aclarado 
v se demuestra su inocencia Maria Teresa formari una familia propia en base a otra 

er quiCn seri su c6nyuge (Cfr. Prost 
JS fortalezas: "A pesar de sus pocos 

QLIUS. e16 I ~ : I I ~ : X L V L  1UlLlULd. v e11 Inas oe una ocasidn, habia probado su buen sentido 
11  

1 (  
Q L U L U U  su1111~Q uc: 1Q llldUlc: ut: IVl6lIld 1r1t:aq 1 

Resulta interesante traer las palabras con \a L U Q L ~ ~  se uc:scIlue d lnI1d. au u e u ~  
lidad parece propia de la condicidn infantil: "Aquella mujer, d6bil como un niiio, 
resignada como una mMr.  .." (pig: 14). La personalidad de Trina se disminuve ante 
la de la joven Maria' in- 
cia personal, en tant pa 
una vida desatinada. 

,-I *, 

y la firmeza de su caricter intrepido" (p6g. 
narrador se encargari de defender desde 10s 
gico, alma activa y una fuerza de voluntac 
,.,.&&..A "..- :,.- -1-1.. --A-- -1- T -_--- 

). Esta personalidad moddica, que el 
pientes p h e t r o s :  "... caricter en& 
:ompleta" (pig. 1 I), contrasta con la 
rrina. 
I-- ---- 1 ̂ ^ ^ ^  A---*L- - I?-*-- P.. 3- t l  

. . V  . 1 

Teresa, en cuyo cardcter eski implicit0 una idea de independe 
o en Trina este rasgo de debilidad y dependencia la condeni 

La hermana de Maria Teresa, Matilde, tambi6n es otro personaje incapacitado 
para asumir su propia individualidad e independencia de juicio. Al igual que su 
madre, la debilidad de Matilde la ata a un marido a quien no escogid y que no m a .  
De nuevo es posible afirmar que a dicha debilidad parece corresponderle un estado 
de infantilism0 latente: "... Matilde era uno de esos seres que nunca pasan de la 
infancia, que viven y mueren niiios" (pig. 10). Seres desvalidos, sin conciencia de 
su propio valer, se pierden en relaciones desiguales, de dependencia y abuso, y 
extravian su propio destino. Matilde y Trina son victimas de las decisiones de otros. 
La falta de conciencia y de un espacio privado de reflexidn y decisi6n abortan la 
individualidad como un valor social. Trina y Matilde, siempre niiias, sin la concien- 
cia para alcanzar el bienestar personal, sucumben a1 sacrificio y al dolor. 

Con todo lo anterior, al narrador le interesa dejar constancia de cdmo la debi- 
lidad puede ser causa de grandes desdichas. Matilde acata las 6rdenes de su padre y 
se casa con Jaime Blucher, el extranjero rico e inescrupuloso a quien no ama. Su 
pasividad le deja perder el amor de Alfred0 Ruiz, el hijo de un militar patriota. Sin 
embargo, este sacrificio, tanto de Trina como de Matilde, no tiene sentido. Esto 

gEricka Bomay realiza un estudio brillante sobre este camino de la nueva mujer, fascinante y ala 
v a  peligrosa para 10s acomodos de una sociedad en crisis (Bornay, 1990: 16). 
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quiz& es 10 m h  aleccionador: un sacrificio que no alimenta nada. La lecci6n se 
sit6a en el tesoro individual de cada quien, que cada quien decida lo mejor para si 
mismo, como leimos poco antes, que cada quien dentro de si establezca el rumbo de 
su propio destino. 

Juan Mayora, el supuesto avaro de la historia, conforma en si mismo un buen 
cas0 para analizar con lo que he venido afirmado. Mayora es el hombre que ha 
decidido su destino desde lo m h  intimo de su ser: socorrer al m5s necesitado. Esta 
obra de audlio no necesita del reconocimiento general. Mayora prefiere mantener 
en el anonimato sus obras de ayuda, no quiere alabanzas, pues desconfia del juicio 
de la sociedad. De esta manera le dice a Trina, su protegida: “-iAh!, ihija mia!, 10s 
juicios del mundo pocas veces son favorables y casi nunca acertados ...” (pig. 69). El 
personaje desconfia del brillo social, no le agrada esta luminosidad y prefiere man- 
tenerse aislado. Juan Mayora simula lo que no es, simula ser avaro y esta falta de 
inter& por lo que la sociedad pueda pensar de 61 desbarata la estrategia de la apa- 
riencia, aquella que en la sociedad finisecular busca una significacibn a partir del 
vestuario, 10s gestos simpiticos y las joyaslo. 

Veamos lo que nos aporta el narrador sobre Mayora: 

“uno de esos caracteres excepcionales que encubren grandes virtudes tras 
una apariencia adusta y antipitica. Se llamaba don Juan Mayora, era inmen- 
samente rico y tenia fama de exc6ntrico y avaro” (p6g. 21). 

Sobre las verdaderas virtudes de Mayora, la historia narra las ayudas que 61 ha 
prestado alas victimas de la guerra de independencia. El rico hacendado ha puesto 
su propia forhma al servicio de 10s demh; al socorrer a una joven familia patriota, 
contribuye con el sost6n econdmico de la misma mientras se encarga de encontrar 
un mejor refugio para el padre. 

En esta accibn, Mayora establece las condiciones de la ayuda en una carta que 
envia a la esposa del militar y le pide que no intente descubrir su identidad, de lo 
contrario desaparecerri el auxilio. Es curioso, por lo evidente, el modo en que firma 
dicha carta: “conciencia” (p6gs. 26-27). Se refiere de una forma directa a este valor, 
el de la conciencia, como la voz que autoriza la ayuda a 10s necesitados. Mayora 
tambi6n se encarga de salvar al coronel Escalona, se arriesga de tal modo que expo- 
ne su propia vida, y no descansa hasta ver a Escalona fuera de peligro (ptig. 65). 

D e e  de la apariencia antipitica de Juan Mayora, descubre el lector un ser 
noble y honrado, que no se deja deslumbrar por 10s efectos destellantes de una 

I1 

socied 
velos stno gum hacla el autentlco YO de quien Ilevaoa 10s trajes. I...] como decia Laryle. LOS tqes,  la 
menera de hablar y de comportarse no eran la base de la penonalidad, sin0 la penonalidad misma” 
(Gutierrez Girardot, 1987: 76). Por su parte, Francine Masiello resalta el predominio cultural y social 
de lamoda coma rasp de definicibn: ”... la moda es el resorte de la nueva sociedad de consumo; ofrece 
Iarnis~m corn0 moneda de cambio en la modernidad; uno es la vestidura con que sale ala calle. Pero 
b b i i n  nos remit 
h i e l l o ,  1994: : 
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sociedad que aplaude la apariencia. El verdadero valor para 61 radica en las siguien- 
tes palabras del narrador: uEl no brill6 ante la humanidad porque su m c o  a f h  era 
brillar ante su conciencia, que avara de luz, no queria distraer un solo rayon (p5g. 
64). Una lecci6n para el alma y para el cuerpo, la de la bdsqueda del propio destino 
desde la voz de la conciencia individual. Y una lecci6n tambien para una naci6n que 
se desea mejor, en donde sus ciudadanos destaquen mis por su propio valer que por 
la distinci6n social. 

Otra lecci6n para el alma y para el cuerpo la hallamos en el Mayora enamora- 
do, quien descubre el afecto que siente por su protegida Trina. En Mayora se inicia 
una contienda en que la voluntad reprime al deseo y la raz6n entierra la pasi6n. El 
personaje toma una decisi6n 16gica y razonada, el amor por Trina no puede ser. De 
este modo, Mayora gana la batalla contra si mismo en beneficio tambih de si; esta 
decisidn de su voluntad va a ofrecerle en compensaci6n la tranquilidad de su con- 
ciencia. El texto avala esta contenci6n que ha disminuido 10s efectos perturbadores 
de su propio deseo. 

Esta experiencia del control de sus emociones revela en Mayora un saber que se 
apoya en la austeridad, en un modo de vida sencillo, que aleja las tentaciones de una 
sociedad material. En el, sus maneras, su ropa, su casa, todo es austero: u... Mayora 
se estableci6 en Caracas, en una modesta casa, pobremente amueblada, y observan- 
do en todo la mayor economia, raz6n por la cual era tenido por avaro" (pfig. 22). 
Esta austeridad tambien fue una herramienta esencial para su autocontrol. 

Per0 quizis en esta historia el idilio entre Mayora y Trina hubiese podido ser 
admitido. De aqui viene otra lecci6n para el alma, pues Trina podria correspon- 
derle a su sentimiento, tambiCn ella ama a Mayora (p5g. 82). Sin embargo, su 
amor se manifiesta incontrolado, en un desbordamiento que la arrastra a una en- 
crucijada de emociones dificiles de sujetar. Finalmente, el sentimiento se pierde en 
un enredo de creencias y pareceres. Ella no sabe mirar mis all5 de la aparente 
indiferencia de Mayora y por eso no puede comprender la esencia de la emoci6n. 
El miedo, la timidez y el temor la debilitan para la lucha, entonces deja pasar su 
oportunidad para amar. Por eso acepta casarse con Francisco Solano Rosa, el ver- 
dadero avaro de la historia, joven interesado en su riqueza y el intrigante que ha 
hecho que todas las circunstancias lo favorezcan para convertirse en el mejor 
candidato. ;Cud es la leccidn de esta historia? ;Hay acaso una moraleja? Puede 
que haya una. La lecci6n del alma y del cuerpo se adivina en nuestras propias 
particularidades y esencia como seres con capacidad para la elecci6n de nuestro 
destino. 

4.- LAS NO-LECCIONES DEL ALMA Y EL CuERPo 

La austeridad de Juan Mayora contrasta en esta historia como la cenicienta 
triste que es repudiada por una sociedad lujosa y festiva. Mayora no encaja en un 
marco que identifica sus valores en la apariencia y el gesto delicado. Tampoco 
puede corresponderse con una sociedad que exalta el gusto por la celebraci6n ani- 
mada y abundante, mientras fuera de este circulo de alegria hay otro en condiciones 
mis criticas. La austeridad no s610 domina la vida de Mayora, sino la vida en 
general dentro de una historia que se enmarca en 10s momentos dificiles de la 
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independencia nacional y 10s estragos de un terremoto que parece a~ no haberse 
superado. La ruina de 10s edificios de Caracas acompaiia siempre el escenario de la 
novela. Estas aspiraciones hacia el lujo, la apariencia y las festividades aparecen en 
oposici6n a un escenario hist6rico pobre. 

Quisiera remitirme ahora a un personaje que representa el discurso de la apa- 
riencia, el lujo, y la falsedad. Es un personaje masculino cuyo peso en la historia 
pone en peligro la fortaleza del nficleo familiarhacional. Es un traidor a la virtud 
del hogar, ser que hace de la apariencia el arma de ataque para p a r s e  aliados y 
poder. 

Me refiero a Francisco Solano Rosa, comerciante inescrupuloso que refleja un 
sector comercial venezolano y extranjero que se enriquecid "a expensas de la enaje- 
naci6n y remate de bienes por deudas no canceladas"", tambien se refugi6 en el 
dominio de la apariencia como una inversidn de grandes beneficios econ6micos. 
Consumado observador, hizo de su rostro una m&cara de educaci6n y simpatia: 

"Tenia absoluto dominio sobre si, y a nadie dejd leer en el semblante las 
impresiones de su alma Todo en Solano era obra del estudio; y elaboraba 
sonrisas candorosas, con la misma fadlidad que repartia frases de empalagosa 
cortesia a todo el mundon (pig. 85). 

Sus fiestas lujosas eran la ocasi6n definitiva para la usura y el chantaje, alli se 
revelaba su verdadera naturalem: 

"Verdad es, que alli mismo, en tan brillantes salones, se pactaban contratos 
leoninos que serian la ruina de familias que a veces estaban gozando de esas 
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a alguno de sus convidados que se habia visto en el duro cas0 de hacer 
embargar sus propiedades por haberse vencido el plazo de cierto contrato 
que no se habia cumplido" (ptig. 116). 

rero auenias, el Iimduur auvieiie S U U I ~  su poco se~iuuo 11ac1o11q lilliiuieii e11 

esto Solano Rosa demostrd cierto enmascaramiento desde sus origenes: 

Su padre, hijo desnatudizado de Venezuela, no solamente no aceptd el 
nobilisimo pensamiento de independencia de su patria, sino que, cuando 
sus compatriotas m6s ilustres derramaban su sangre por la libertad I...] 61 
formaba en las filas de 10s espafioles, como furibundo sectario de la opre- 
si6n; y cuando la causa de lajusticia se aproximaba a su triunfo, emigr6 con 
su hijo a la isla de Puerto Rico (p5g. 83). 

"Los dos avaros dude indirectamente a una ley nefasta que empobreci6 a rnucho hacendados 
endeudados. La ley del 10 de abril de 1834 fue un mecanismo injusto que asi como armin6 a muchos, 
enriqueci6 a un pequefio grupo de comerciantes y prestamistas. Esta ley establecia que aquellos 
 dito os vencidos y no pagados le daban la facultad al prestamistade embargar y rematar las propiedades 
sometidas a deuda Los precios infimos del remate hicieron que estos comerciantes y prestamistas se 
hideran con extensas propiedades subvaloradas. 
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L a  caracterizaci6n del personaje, experto manipulador de la fachada, previene 
sobre aquellos hombres para quienes 10s valores de lealtad y respeto por la patria y 
la familia no aparecen como algo prioritario. Solano Rosa no es el paradigma del 
noble origen nacional. Su regreso a1 pais, luego del triunfo de la Rep6blica en 1821, 

La riqueza es un asunto que aqui tambien se debate, pues la significaci6n del 
dinero puede destruir otros lazos que en la historia se muestran mis importantes. 
Sabemos que Solano Rosa vive de la usura, sabemos que tiene una familia, y sabe- 
mos ademb que a travks de la instituci6n familiar el personaje pretende incremen- 
tar su fortuna. Asi casa a su primera hija con el extranjero Jaime Blucher, otro 
usurer0 enriquecido, y quiere hacer lo mismo con Maria Teresa, quien se revelarl a 
este destino despdtico. El grupo familiar resuelve sus ambiciones mercantiles y 
Cstas se muestran todavia m b  importantes que su propia familia. Cuando Solano 
Rosa descubre que Jaime Blucher ha huido con todo su dinero, y tambiCn ha apare- 
cido la verdadera faceta del extranjero como un ser exacerbado en sus pasiones 
hacia su cufiada Maria Teresa, Solano Rosa se cornporta como un canalla: prefiere 
antes que restituir la honra de sus hijas, recuperar su fortuna: 

u-Tiene usted razbn, don Juan, ese hombre es un traidor, un infame ... per0 por 
F....,.- rnnn....n .."t,d tmAm mntm ., A : & m . . l ~  .._At. A:-* m;nn+-r --C.*l,. m;n n.3rr.,-;nc 

DespuCs me vengarC- aiiadi6 Solano con ansiedad creciente" (p5g. 179). 

Tipos como Solano Rosa ponen en peligro el capital moral que la familia repre- 
senta para el conjunto nacional. Solano Rosa es sin duda un modelo infortunado 
para la conformaci6n de un proyecto nacional. La existencia de tipos como el de 
Solano Rosa, hace de la naci6n un conjunto debilitado en sus bases mismas. 

Per0 la historia se cierra con un balance equilibrado, Solano Rosa muere arre- 
---La- a-*-a-"-.."-,l-" -:a a'-..^ ,-,,a..,,a.. l71 -,,a'- --.."*.."-^A ec pClIUUU Ut: W U U D  DUD 111dIC3, plUC ~ C I U U l l  y CD pClUUIIQUU. L 1  pt:IUUII, Cl1 C3l 

un acto necesario cuando la novela eiercita una esDecie de manual moral 
.C CQJU, CJ 

Drivado Y 
1 

nacional. Este perd6n obtenido permite abrir una posibilidad de esperanza y regene- 
raci6n final para la familia y la naci6n. 

El tramado final de la lectura, si nos fijamos en el tono narrativo, es optimista. La 
1- _ _ _ _ _ _ _  ---le- ---c--- 1:--- - - - l - -ZL--  1:--..*r. noveia propune uli uruexi y ul ius  vaures, ~ ~ ~ U C I I C  ulia iiiira pt:u"t;ugica IIIC 

Y en esta posici6n del texto, aumentan en proporci6n creciente las posibil 
encontrar categorias de identificaci6n nacional. En resumidas cuentas, el 
enseiia el valor de un cariicter modklico: enCrgico, individualizado, como z 
ideal para 10s miembros de una comunidad nacional que tendrii entonces la 

~I~almllc. 

idades de 
narrador 

$1 carkter 
voluntad, 
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El papel pdblico deJ 
ac6 en la construccibn 
favor de un conjunto SOC - -L. _ _  _ _  _ L - _ _  _ _ _ _  

el deseo, de conformar el conglomerado de la idea de patria. Tal como lo ha expuesto 
Federico Chabod al considerar la esencia de la nacionalidad en su car5cter individual 
(Chabod, 1987: 19), 10s miembros de la nacibn, en su singularidad personal, participa- 
~n del sentimiento de constituirla en su individualidad como pueblo. 

lo& Marla Manrique en la sociedad venezolana viene dado 
i e  una historia didictica que articula un mensaje moral a 

I ial. Las cualidades morales del autor ya habian sido puestas 
en pracnca en onas creaciones: "Muy dado a la ejemplificacibn moralista, Manrique 
utiliza esta obra [Eugenia, 18771 para ejercitar la cntica social, que luego sex5 la 
mejor caracteristica de su m L  destacadanovela, Losdosavaros" (LarmzAbal Henriquez, 
1980:119). De modo que, siguiendo su inclinacidn rnoralista, advierte sobre unas 
conductas que adn pueden ser modificadas. 

Ya para finalizar, aventuro una leccibn final, que traspasa el tiempo: ese senti- 
miento de nacidn que define a 10s miembros de una comunidad, puede ser alcanza- 
do si aprendemos primer0 "... la 'individualidad' moral y cultural de la nacidn" 
(Chabod, 1987: 27). Descubrir esa alma, ese espiritu nacional, consiste en primer 
termino en descubrir el valor de la propia individualidad, la austeridad moral y la 
paz de la conciencia. Son estos terminos 10s que parece que el narradorl Manrique 
propone en complemento para el proyecto de la naciondidad venezolana. 
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DEL DANUBIO AL FINIS 27ZRRA 
ESTUDIO COMPARADO DE LOS PROCESOS DE 

DEMOCRATIZACION EN HUNGRh Y CHILE 
(1988-1998) 

RudolfRetrohazy * 
Matias Tagle Dominguez * * 

Ih'TRODUCCI6N METODOLdGICA 

El andisis comparado de 10s procesos politicos presenta algunas complejidades 
metodoldgicas que es precis0 dejar anotadas desde el inicio. De las muchas posibles, 
hay que destacar la que se refiere a la temporalidad. 

En efecto, las conclusiones adquieren mayor precariedad en la medida en que 
10s acontecimientos que son objeto de andisis e s t h  m h  prdximos, y es necesario 
por ello puntualizar las diferentes hipdtesis o argumentaciones esgrimidas en uno u 
otro sentido. Ello resulta a6n m h  evidente cuando se trata de procesos politicos en 
plena evolucidn, como son 10s de la redemocratizacidn en 10s casos nacionales de 
Hungria y Chile. En ambos casos ademh, las fuentes de primera mano son muy 
abundantes y estiin en la respectiva lengua nacional. Ello constituye una limitacidn 
para efectos de la exhaustividad de las referencias que un trabajo cientifico supone. 
h a  es la razdn por la cud, en las p6ginas que siguen, el lector e n c o n M  pocas 
notas al pie de pggina y sdlo algunas referencias elementales que permitan una 
mejor comprensidn de algunas afirmaciones particulares. 

Se ha dicho que se trata de procesos en evolucidn. Pues bien, en el cas0 chileno 
existe una discusidn larga y compleja, en la cual todos 10s analistas y actores pare- 
cen tener posiciones diferentes: el punto de la discusidn tiene que ver con 10s limites 
temporales del proceso de transicidn: i c u h d o  comenzd?, icuando termind?, si es 
que termind, o i c u h d o  termin&? en el cas0 que se considere que a k  hay asuntos 
pendientes. 

La tesis "institucional" sostiene que la transicidn se habria iniciado en el mo- 
mento en que la dictadura perdid el plebiscito de 1988 y se habria terminado en el 
dia en que asumi6 el nuevo gobierno elegido democrfiticamente, y que todos 10s 
actores reconocieron como legitimo. Por lo tanto, el periodo de transicidn iria del 5 
de octubre de 1988 all1 de marzo de 1990, fecha en que asurnid la Presidencia de 
la Repliblica Patricio Aylwin. 
' El propio Presidente Aylwin, durante su gobierno advirtid, hacia 1992 que la 

hsicidn habia concluido, y ello en virtud de que veia dificil una regresidn autori- 
taria. No obstante, tiempo despu6s ante una asonada militar de menor cuantia, sostu- 
"0 que en verdad su apreciaci6n habia sido un error y que la transici6n no habia 
hninado. 

F'rofesor emerito de la UnivenitC Catholique de Louvain. 
** Rofesor de la Universidad Cat6lica de Chile. 
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Una tercera tesis sostiene que mientras persistan las “amarras” institucionales’ 
dejadas por la dictadura, la transicidn no habrti terminado. 

Por tiltimo existe la opini6n de lo que se llama la “izquierda extraparlamentaria”, 
que no es sin0 el Partido Comunista, que considera que no ha habido transici6n a 
nada y que 10s gobiernos desde 1990 hasta la fecha son s610 la continuaci6n de la 
dictadura 

No obstante el simplismo de esta &ma apreciacidn, lo cierto es que desde 
1990 existe en Chile un poder ejecutivo elegido en votaci6n directa, secreta, libre 
e informada, con registros electorales permanentes que gobierna; un parlamento 
elegido en las mismas condiciones que legisla; y un poder judicial que se genera 
en forma mixta -por cooptaci6n y por nombramiento del ejecutivo- que aplica las 
leyes vigentes con independencia de 10s otros dos poderes del Estado. Existe plu- 
ralidad de partidos politicos, libertad de prensa y de acceso a la propiedad de 
medios de prensa, libertad de asociacidn, para la conformacidn de partidos politi- 
cos de acuerdo con la ley, y todas las otras formalidades democriticas necesarias. 
Naturalmente, desde 10s m5s diversos sectores politicos se oyen voces que pro- 
mueven desean o aspiran a ciertas reformas institucionales, lo cud parece ser una 
constante del juego democritico. 

En pricticamente todas las democracias existe un proceso constante de renova- 
ci6n o puesta al dia de las instituciones politicas, y no se habla de “transicidn” sino 
de modificaciones institucionales, o de reformas constitucionales 0, simplemente, 
de puesta al dia de las instituciones politicas. Se trata de la necesaria adaptaci6n 
institucional que 10s hechos politicos y las aspiraciones de 10s actores van reflejando 
en tiempos y momentos tambien determinados. 

La discusion pues, sobre el period0 de la transicidn chilena puede resolverse 
fgcilmente aceptando lo que hemos llamado “tesis institucional”. Por lo demh, 
6sta tesis ha sido sostenida. con distintos matices. nor Dersoneros Doliticos tanto 
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Ademh 10s polit6logos hlingaros publican desde 1988 un anuario (Magyarorsuig 
politikai hkonyve) que constituye una verdadera “mina” de infonnaciones sobre 10s 
acontecimientos, la prensa, las encuestas, 10s partidos, el parlamento, el personal poli- 
tico, etc., y que comprende tambiCn numerosos andisis de diferentes problemiticas. 

En el cas0 chileno las dos principales universidades del pais editan peri6dica- 
mente -a travCs de sus respectivos Institutos de Ciencia Politica- revistas especiali- 
ndas en temas de la disciplina. Existen tambiCn centros de estudios ligados a 10s 
diferentes partidos politicos que mantienen publicaciones de esta naturaleza, y es 
posible advertir tambib la existencia de algunos trabajos en inglCs, especialmente 
algunas tesis doctorales realizadas en universidades norteamericanas. 

Para efectos de estas pgginas es posible afirmar que 10s autores han llevado a 
cabo una investigaci6n por vias diferentes y complementarias. 

Un componente importante ha sido una sene de entrevistas libres con “infor- 
mantes privilegiados”, con actores politicos, con altos funcionarios, con profesores 
e investigadores en diferentes disciplinas. 

La docencia universitaria tambien ha desempeiiado un papel importante. Para 
el cas0 hlingaro mediante un seminario con 10s estudiantes de ciencia politica (cite- 
dra de teona politica) de la Facultad de Letras de la Universidad Eotvos L o h d  de 
Budapest, y un trabajo con 10s estudiantes de la Facultad de Derecho de launiversi- 
dad de PCcs. Para el cas0 chileno mediante diferentes cursos y seminarios con 10s 
estudiantes de la Facultad de Historia y de Comunicaciones de la Universidad Ca- 
t6lica de Chile, asi como de otras universidades chilenas. En ambos casos, esta via 
ha permitido tomar contact0 las nuevas generaciones, conocer sus opiniones, y per- 
cibir sus preocupaciones a propdsito del respectivo proceso de redemocratizacidn. 

Los autores tuvieron su primera socializaci6n politica en Hungria y en Chile 
respectivamente. En un cas0 la ciudadania belga permite simultfineamente una mi- 
rada desde adentro y desde afuera, y en el otro caso, el autor si bien no ha tenido una 
participacidn politica directa en el proceso, ha sido un observador cuidadoso del 
mismo por razones profesionales. Los temas del estado, de la recomposici6n del 
tejido politico, de la articulaci6n de la acci6n de estado con 10s otros actores politi- 
cos, 10s resultados electorales, la funcidn de la prensa y otros, han estado entre sus 
preocupaciones academicas. 

Pero, en ambos casos, el conocimiento de la historia nacional, disciplina de base 
y que ha ocasionado el encuentro personal y profesional, ha facilitado enormemente 
la comprensi6n de 10s respectivos procesos. 

La experiencia de la observaci6n ha sido en ambos casos un elemento irrenun- 
ciable. No se trata s610 de asistir a reuniones politicas o a sesiones del parlamento, 
Sin0 tambien de auscultar 10s hechos inocentes de la vida cotidiana que pueden ser 
reveladores de comportamientos politicos profundos. 

Un ejemplo modesto puede ser muy revelador. Al concumr a una reuni6n uno 
de 10s autores debi6 utilizar el tranvia 2 que recorre el Danubio, por el lado de 
Pest. Un obstficulo cualquiera oblig6 a detener el tranvia en medio de dos paradas. 
Entonces, un joven pasajero de 14 o 15 aiios solicit6 a1 conductor abrir la puerta 
puesto que, dijo, “estaba muy apurado”. El conductor le respond% que le estaba 
prohibido abrir las puertas entre las paradas. En ese momento una sefiora de edad 
madura intervino y se dirigi6 en voz alta a1 joven diciendole: “El conductor tiene 
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raz6n, porque si td desciendes, y un autom6vil te atropella serd una tragedia para 
tu familia y el chofer ird preso”. Apenas hub0 terminado de hablar, un caballero 
en el otro extremo del tranvia tom6 la palabra y, confiando en la prudencia del 
joven, fue partidario de la apertura de la puerta, puesto que “nadie sabe cutinto 
tiempo estaremos aqui”. En seguida el tranvia se dividid “a favor” y “en contra”. 
Felizmente, poco despues, el tranvia se pus0 en movimiento y las querellas perdie- 
ron su objeto. 

Esta escena, que con iguales caracteristicas e identicas reacciones pudo hacer 
tenido lugar en Santiago, ilustra muy bien c6mo una interacci6n pasa de lo privado 
al domini0 pliblico. 2Que hubiese sucedido en Bruselas? El joven se habria dirigido 
sin duda al “wattman” y Cste le habria respondido como su colega de Budapest Per0 
nadie del pdblico habria abierto la boca, considerando que el asunto no interesaba 
sin0 al conductor y al joven, con lo cud habria permanecido en la esfera de lo 
privado. En Inglaterra, muy probablemente, el joven ni siquiera habria pensado en 
solicitar al conductor un gesto contrario a 10s reglamentos.. . 

Estas piiginas deben entenderse dentro del gbnero que puede llamarse estudio 
de diagndstico, en que el objetivo es evaluar, apreciar una situaci6n dada o la coyun- 
tura de un proceso, hacer un balance a prop6sito de las instituciones y las conductas 
democriiticas en Hungria y en Chile. Se trata por sobre todo de un estudio compa- 
rativo, pues las situaciones o las coyunturas son comparadas con 10s estados anterio- 
res de cada caso, o con situaciones semejantes en otras latitudes, o en relaci6n a un 
tip0 ideal en el sentido weberiano. 

Aqui se combinan las comparaciones hist6ricas y las comparaciones con un tip0 
ideal. Faltaria espacio para exponer 10s “criterios de democracia” utilizados, per0 el 
lector sera capaz de captarlos, ya que no obstante estar subyacentes, emergen con 
mucha facilidad 3. 

Naturalmente existe el problema del tip0 ideal de sociedad democr5tica La 
discusi6n en torno al inicio y al fin de la transici6n a que nos hemos referido mb 
arriba da cuenta en forma Clara de las complejidades que se derivan del hecho de 
comparar un tip0 ideal con una realidad hist6rica determinada. 

LOS CRlTERlOS FORMALES 

Un esfueno de diagndstico de un regimen demomitico dado puede referirse a 
las condiciones formales del sistema institucional (la constituci6n, 10s derechos 
civicos, la delegaci6n y la separaci6n de 10s poderes, etc.) y a las condiciones 
necesarias para el buen funcionamiento del sistema que provienen de la cultura 
politica (10s valores, 10s comportamientos, las actitudes, 10s modos de tratamiento 
de 10s conflictos y de las crisis, etc.); por algo se dice que no existe democracia sin 
dem6ktas. 

Incluso el observador m k  riguroso reconoce que tanto el sistema politico h6n- 
gar0 como el chileno responden, en su conjunto y en cada caso, a 10s criterios 
formales de la democracia. 

Los detalles de la metodologfa de 10s estudios de diagnirstico pueden consultarse en: R. 
Rezsohazy: Pour comprendre [’action et le changement politiqueq Louvain-La-Neuve, Duculot, 1996. 
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La soberania popular es el fundamento del regimen. Las libertades esenciales 
(de palabra, de asociacibn, de prensa, etc.) son una realidad. Los derechos humanos 
son respetados, no obstante las conductas delictivas que se han observado en algu- 
nas acciones policiales del cas0 chileno y que han sido oportunamente sancionadas 
conforme a la ley y con 10s resguardos del debido proceso. El estado de derecho, en 
ambos paises, asegura la seguridad juridica, la igualdad ante la ley y la aplicaci6n 
igualitaria de las nomas vigentes. 

En ambos casos tambien, la delegacidn del poder soberano opera sobre la base 
del sufragio universal. Y en ambos casos el pluralism0 de 10s intereses y de las 
opiniones se manifiesta en un regimen en el que diferentes partidos compiten por el 
gobierno. 

h a  competencia esta regulada en forma diferente en 10s casos que son objeto de 
esta comparaci6n. 

En el cas0 hhgaro  se trata de un sistema parlamentario unicameral, y la com- 
petencia por el gobiemo est5 regulada por tres reglas principales, de inspiraci6n 
alemana: 
-Un partido debe recibir al menos 5% de votos para tener representacidn parlamen- 
taria; en total seis partidos la tienen; 
-El sistema electoral combina el mecanismo uninominal (cada circunscripcidn 
elige un representante, en segunda vuelta si es necesario) y la representacibn 
proporcional (a partir de las listas presentadas por 10s partidos). Los ciudadanos 
expresan por lo tanto dos preferencias: una para escoger el diputado de su cir- 
cunscripci6n y otra para escoger el partido de su preferencia. Este sistema ha 
permitido hasta ahora, conformar mayorias muy definidas por la via de una 
coalici6n de tres (en 1990) o de dos partidos (en 1994), para retornar a una de 
tres en 1998. 
-El gobierno no puede ser censurado si una formula de recambio no esta asegurada 
para reemplazarlo. 

En el cas0 chileno el sistema politico consulta la existencia de un Presidente de 
la Repfiblica que ejerce como Jefe de Estado y Jefe del Gobierno elegido por 6 aiios 
sin derecho a reelecci6n. 

El poder legislativo reside en un congreso bicameral compuesto por un Senado 
y una Cgmara de Diputados. 

El Senado se compone de un numero variable de miembros entre 10s cuales se 
pede distinguir: 
-38 senadores electos a raz6n de 2 por cada circunscripci6n senatorial, que ejercen 
el cargo durante 8 afios y que se renuevan por parcialidades cada 4 aiios, pudiendo 
ser reelegidos en forma indefinida; 
‘-9 miembros designados por diferentes entidades y de acuerdo a diferentes moda- 
lidades (10s llamados “senadores designados”)’ y ~ 

‘ Foman parte del Senado, ademis de 10s ex Presidentes de4la Repcblica: 
. Dos ex Ministro de la Corte Suprema (de Justicia), elegidos por Csta en votaciones sucesivas, que 

- Un ex Contralor General de la Repliblica, que h a p  desempefiado el cargo por lo menos por dos 

- Un ex Comandante en Jefe del Ejercito, uno de la Armada, otro de la Fuerza ACrea, y un ex 

hayan desempefiado el cargo a lo menos por dos *os continuos; 

 OS continuos, elegido tambien por la Corte Suprema; 
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- 10s ex Presidentes de la Repbblica que hubiesen ejercido el cargo por un period0 
de seis ai~os, que lo hacen a titulo vitalicio. 

Como ha quedado dicho m5s arriba, la composici6n del Senado constituye uno 
de 10s “manes” institucionales que genera una de las polemicas m5s serias a propa- 
sit0 del proceso de redemoaatizaci6n, pues 10s quorums exigidos para modifica 
aspectos sustanciales de la Constituci6n son elevados, y supone que debe contarse 
con consensos casi unhimes. Ello resulta muy dificil en virtmd de la presencia de 
este 20% de senadores no elegidos democrriticmente, que deforman la voluntad 

La C h a m  de Diputados est5 compuesta por 120 miembros elegidos a razdn de 
2 por cada distrito electoral, y que duran en sus funciones por 4 aiios, pudiendo ser 
reelegido en forma indefinida. 

El sistema electoral para las elecciones parlamentarias es sui g h h .  Se lo ha 
deriominado binominal mayoritario, y supone que son elegidas las dos primeras 
mayorias, per0 que la lista mas votada, si quiere elegir 10s dos representantes tiene 
que “doblar” en porcentaje de votos a la segunda lista. Es decir, obtiene 10s dos 
diputados del distrito s610 si alcanza del orden del 66% de 10s sufragios. Dicho de 
otro modo, una votaci6n del orden de 33% garantiza la representacibn igualitaria 
entre la mayoria y la minoria5. 

Este sistema de representaci6q constituye tambikn una fuente de polemicapues 
se considera que la mayoria exigida para poder implementar reformas de significa- 
ci6n (213) resulta muy dificil de conseguir con el sistema electoral descrito, el que 
en una simulacidn extrema, establece que la mayoria que obtiene el 63% por ciento 
de 10s votos, y la minona que obtiene el 37% conquistan la misma cantidad de 
escaiios de diputados. 

El primer gobierno enteramente democfitico de Hungria (1990-1994) presidi- 
do por J6zsef Antall (y despues de su muerte por Peter Boross) y apoyado por una 
coalici6n del Foro democratic0 hbngaro, del Partido popular dem6crata cristiano y 
del Partido de 10s pequefios propietarios6, no obtuvo la ratificaci6n de 10s electores 
en 1994. Fue reemplazado por una coalici6n del Partido socialista (heredero de 10s 
comunistas refonnadores) y de la Alianza de 10s dem6cratas libres (heredero de 10s 
“disidentes” m5s inquietos y bulliciosos), presidido por Gyula Horn (ministro de 

popular. 

General Director de Carabineros que hayan desemperiado el cargo a lo menos dos Gas, elegidos por 
el Consejo de Seguridad Nacional; 

- Un ex Rector de universidad estatal o reconoada por el Estado, que h a p  desemperiado el cargo 
por un pen-odo no inferior a dos arios continuos, designado por el Presidente de la Repdblica, y 

- Un ex Ministro de Estado, que haya ejercido el cargo por m b  de dos arios continuos en peridor 
presidenciales anteriores a aquel en el cud se realiza el nombramiento, designado por el Presidente de 
la Repkblica Cf. Art. 45 de la Constitucibn Politica de la Repliblica de Chile. 

Considerese el siguiente ejemplo: el primer candidato de la Lista A obtiene 26% de 10s vote% el 
segundo candidato de la lista A obtiene 23% (total de la lista: 49%); el primer candidato de la lista B 
obtiene 19% y el segundo de la lista B 1lo/o (total de la lista: 30%); 10s candidatos de la lista c obtienen 
respectivamente 13 y 8Vo. De acuerdo al sistema resultan elegidos el primer candidato de la lista A y el 
primer chdidato de la lista B. Ello en virtud de que 10s votos obtenidos por 10s candidatos de la lista 
A no alcanzan a duplicar a 10s de la lista B. 

Este nombre dude a la base sociolbgica original de este partido: 10s campesinos independientes 
o pequerios propietarios agnkolas. 
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auntos exteriores en la dpoca del desmantelamiento de la cortina de hieno)'. Las 
elecciones de 1998 llevaron nuevamente al poder a 10s perdedores de 1994. El 
nuevo primer ministro es Viktor Orbiin que preside una coalici6n de 10s J6venes 
dem6cratas (10s grandes vencedores de las elecciones del '98), 10s Pequeiios propie- 
tarios y el Foro democriitico hbngaro. 

La duracibn del primer gobierno hasta el termino de la legislatura denota una 
cierta estabilidad, y 10s cambios de gobierno de 1994 y en 1998 muestran que el 
rkgirnen ha resistido bien la prueba de la altemancia en el poder. Durante el gobier- 
no de Antall, el nuevo sistema institucional fue implementado en tanto que el go- 
bierno de Hom (aim cuando su cohesi6n h e  menor) aprovech6 la herencia recibida. 

El pluralism0 social y politico encuentra su manifestaci6n en el cas0 chileno, en 
casi una decena de partidos politicos que compiten por la representacidn parlamen- 
taria y por el acceso al poder ejecutivo. 

El sistema de partidos representa todo el espectro de las ideologfas. Dos parti- 
dos de derecha: 10s antiguos colaboradores y actuales partidarios de Pinochet agru- 
pados en la Uni6n Dem6crata Independiente (UDI) y otro grupo con algunos rasps 
m L  democrbticos, que facilit6 algunos acuerdos importantes en 10s primeros atios 
del proceso de redemocratizacion agrupados en el Partido Renovaci6n Nacional 

Ambos constituyen un pacto electoral que opera, bajo diversos nombres, y con 
repetidas desaveniencias, como oposici6n a1 Gobier 

La alianza gobemante desde 1990, la llamada ''( 
Democracia" reline cuatro partidos de significacidn 
- El Partido dem6crata cristiano, que se ubica en posiciones ae cenuo, y que na 
articulado la coalicidn por su caracter mayoritario, lo que le ha permitido que 
militantes de sus filas (Patr 
10s gobiernos desde 1990. 

con una pequeiia representaci6n parlamentaxia 
- El Partido por la democracia, tambien de tendencia laica, per0 con marcados 
acentos liberales en materias econ6micas v Dartidario de la modernizaci6n del aDa- 
rab 
- E  

(4. 

-El Partido radical social c ._..._ _ _  .~~~ .._. ~ ~~~~ ~ ~~~~~. =. ~ ~~. ~~~. ~ ~ ~~ 

icio Aylwin A. y Eduardo Frei R.-T.) hayan encabezado 

lem6crata. de tendencia centrista Der0 de tradici6n laica. 

, A  

3 estatal, y 
11 Partido-socialista, originalmente de tendencia marxista y soporte importante . .  ,...l.:--- -1-1 D--L-1--*- A l l - - A -  -..- L- -1-Z-...J- --" "--:-lJ..-z-- 

I 

" 
a ~ ,  reconociendo el valor de la institucionalidad democrbtica, y renunciado a la 
iictadura del proletariado para la construcci6n de la sociedad socialista. 

Los anteriores son 10s partidos que tienen representacibn en el Parlamento. 
Adem& existe lo que se ha llamado "la izquierda extraparlamentaria", nombre 

pe incluye al Partido comunista y a una sene de grupos menores -ecologistas, 
MI-~..:-L.- C1 D - L A -  -..-..- :-c- -- L- 1,,,A, -A-m......L. &--:Z- ---.le 

nentaria en ninguna de las tres elecciones realizadas (1989-1993-1997) y 10s otros 
wpos se constituyen en partidos para cada elecci6n sin haberla conseguido tampo- 
:o. La diferencia entre ambos estriba en que entre eleccidn y elecci6n el Partido 

' Sobre este cambio de gobierno vPase: Revue Intrmotionalr de Politique Comparte, Vol 1, W2, 
1;igS. 295-298. 
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comunista continda siendo un actor con cierta simificaci6n Y cobertura de Drensa 
en tanto que 10s otros prgcticamente desapare 

En el proceso de redemocratizacidn chile 
el poder. La codici6n llamada "Concertaci611 UT rauuus UUI 

results bi 
dictadl 

UTIIIULIdLld na 

" 1 ~ - -  
xen. 
no, no se ha producido alternancia en - -1- TLLJ-.. --_ 1.. n ----_-- :-n 1 --- 

das desde la caida de la 

cio Aylwin A. Senador y 
.-.c . .- .~ Presidente del Senado en la dCcada de 1960 y 1970, que ejercio en nurnerosas veces 

el cargo de Presidente del Partido dem6crata cristiano y adquiri6 un liderazgo 
significativo al encabezar la participaci6n de la oposici6n contra el regimen de 
Pinochet en 1988. 

En las elecciones de 1993 result6 elegido Eduardo Frei Ruiz-Tagle. De profesisn 
ingeniero, no habia tenido trayectoria politica en las decadas anteriores per0 que 
hizo su aparici6n en 10s tiempos finales de la dictadura participando en el "Comite 
Dor las Elecciones Libres" aue funciond en 1987 v 1988. Fue candidato a Senarlnr ~ ~~ 1~~~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ _ ~ ~ _  .~~ ~. ~. , -. - - . - - - - ... . -. -- . - - - - - ____. 
por Santiago en 1989 y result6 elegido con la primera mayoria nacional. A partir de 
esa base de apoyo, fue Presidente del Partido dem6crata cristiano entre 1992 y 1994, 
aiio en que fue candidato a la Presidencia de la Repdblica triunfando en la elecci6n 
con una mayoria afin m b  significativa que la obtenida por Aylwin en 1989. 

La ratificaci6n de la coalici6n gobernante da cuenta de una mayoria politica 
significativa que ha sabido representar 10s intereses del electorado. 

En el proceso hdngaro de consolidaci6n de la democracia ha tenido particular 
importancia la existencia de la Corte Constitucional, que tiene como papel princi- 
~ a l  Drevenir toda ten tach  de retorno al eiercicio arbitrario del poder. A este props- 

recen incluso m b  eficaces 
adora de una mayoria que 
ios. 
hfingara es la creacidn de 

1 1  -I 

sito su acci6n de control y sus decisiones obligatorias apru 
que las posibles acciones de la oposici6n frente a la aplani 
pudiera disponer de dos tercios de 10s votos parlamentar 

Del mismo modo otra innovaci6n de la democracia ..- P,,:,.,, -1, le- -1 ̂ _^^ L-- -:--A*> ^--- I--L..> 
- 

uu ~ U I I I I ~ Q ~ I U  UT IUS UCICLIIUS L I U U ~ U ~ I U S  ( u I I I u u u > I I I a i )  que recibe las quejas a 
prop6sito de 10s abusos cometidos por 10s representantes del aparato del Estado y 
que toma iniciativas para remediarlas. 

En Chile en cambio, existe un Tribunal Constitucional cuya hnci6n es pronun- 
ciarse sobre la constitucionalidad de la leyes, a petici6n de un ndmero determinado 
de parlamentarios. Si bien el debate politico no objeta la existencia de un cuerpo o 
tribunal con esa funci6n -el que por lo demb existia desde 1970- 10s actores politi- 
cos de la actual coalici6n de gobierno han cuestionado reiteradamente la forma en - 
que Cste se integra, pues acceden a el personalidades nombradas por el poder judi- 
A 9 1  ., "A,. T-.nAo,. &-,..-&,A rm.. .,,...--An An1 C.-...-dm l7- :----L-.-c- -1-,.r--..- n..o 

7 y u ~  yuuc~  c c;c .uuvv ,  LWII a ; c . u c A u v  uci Ucuauu. w i ~ ~ ~ p u i ~ a u ~ t  J L A -  

pedanecen por 10 aiios en sus cargos y que por lo tanto reciCn h 
nombradas personas ajenas al gobiemo de Pinochet. En la pr5ctica, el 
el Tribunal ha operado como una tercera instancia lenislativa, a p 

3 UC>LLlLal VU" 
an podido ser 
n estos 10 aiios 
tetici6n de 10s 

!S. 

os 

- 
parlamentarios de la minoria, y en la mayoria de sus fallos, les han sido favorablc 
La forma de integrar el Tribunal Constitucional es otro de 10s mecanism 
;no~t,.r;nnaino h9n ii9ma~no 'L , - - - -~  n..tlr.;t-.;mnn IIIYULUL..IUIILULY yuc LL-A YLUU iiauictuua au i - i ca  a u L v i i L a i v a  . 

En Chile existe desde la decada de 1920 una entidad encargada c 
actos del gobierno, la Contraloria General de la Repfiblica que, comc 

le fiscalizar 10s 
I su nombre 10 
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indica, controla ex-pre y ex-post todos 10s actos de la administraci6n y a sus funciona- 
nos, y que, desde el momento en que advierte irregularidades, cualquiera sea el 
nivel en que estas tengan lugar, debe poner 10s antecedentes en conocimiento de 10s 
tribunales de justicia correspondientes, que e s t h  llamados a pronunciarse en dere- 
cho sobre el asunto. 

La institucionalidad chilena no consulta por el momento la figura de un defen- 
sor de 10s derechos ciudadanos u ombudsman como en el cas0 hhgaro, aun cuando 
una reforma del poder judicial que se estudia, consulta la creacion del Ministerio 
fiblico que cumpliria similar funci6n. 

LA HERENCIA HISTdRICA 

Parece importante que en cada cas0 nacional objeto de este estudio se explore el 
pasado para discemir 10s factores favorables y desfavorables a1 desarrollo de la 
democracia. 

En el cas0 hdngaro, las opiniones que se expresan no son unhimes. Para unos 
es necesario retener del pasado s610 aquello que efectivamente ha influenciado la 
vida de 10s actores. Para otros, toda la historia ejerce una fuerte influencia sobre las 
condiciones del presente. 

En su conjunto esas opiniones aparecen m h  complementarias que contradicto- 
rim. Es posible distinguir por una parte hechos hist6ricos incluso muy lejanos tal 
como han sido consignados por 10s historiadores. Aun cuando puedan ser desconoci- 
dos para 10s actores, han ejercido su influencia Las estructuras que delimitan el campo 
de la acci6n de 10s hombres de hoy son el conjunto de las acciones pasadas. Por otro 
lado, es necesario subrayar aquello que ha sido efectivamente consignado de ese pasa- 
do, la memoria colectiva, la experiencia que cada cud ha experimentado en su vida 

Naturalmente en el cas0 chileno las opiniones sobre las significaciones del pro- 
ceso politico tampoco son unhimes. Hay incluso una profunda controversia sobre 
10s antecedentes y las causas de la crisis de la democracia en 1973R. 

Tambi6n hay opiniones divergentes a prop6sito de 10s inicios del proceso de re- 
democratizaci6n, en el sentido que hay quienes sostienen que 61 fue fruto del proce- 
SO de movilizacidn social y del encuentro de 10s dem6cratas que, juntos y en la 
institucionalidad fijada por Pinochet, supieron derrotarlo. La opini6n de las actores 
de derecha en cambio insiste en destacar que el plebiscito de 1988 era una instancia 
prevista por el gobiemo militar y su institucionalidad, y fue cumplida a cabalidad, 
Y que por lo tanto el primer responsable del proceso de redemocratizaci6n seria el 
propio Pinochet. 

De ambas dimensiones, de 10s antecedentes histdricos remotos o subyacentes 
ai como de 10s cercanos y evidentes, es posible discemir algunos trazos significati- 
VOS para el Cxito del proceso de redemocratizaci6n, asi como para las dificultades 
que esos procesos han debido enfrentar. 

La historia hdngara est5 jalonada de pactos que se han constituido en 10s actos 
hdacionales del funcionamiento de la sociedad. Desde la llegada de las tribus 

_- -- -- ~-, --I-. I.-....-.01) --. 
Bello, 1992.288 p i p .  en el cud se reproducen 16 opiniones diferentes sobre el tema. 
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magiares a la cuenca de 10s C q a t o s  (en el aiio 896) sus siete jefes sellaron su unidn 
por un pacto de sangre (uh..er~6dis) asi como la designaci6n de Arptid como el 
primer0 en entre ellos -el primus inter pares-; su dinastia ocuparti el trono real a 
partir del aiio 1000 hasta su extinci6n en 1301. La Bula de or0 reconoci6 a 10s nobles 
la reuni6n anual de la dieta a partir de 1222 (la Carta Magna inglesa es de 1215) y 
garanti26 10s derechos de 10s hombres libres y de las ciudades reales. La dieta de 
Torda, en un claro adelanto alas opiniones de su tiempo, proclam6 en 1558 el libre 
ejercicio de todos 10s cultos (principalmente 10s catblico, calvinista y luterano). El 
compromiso de 1867 entre 10s Habsburgo y 10s Hlingaros, instituy6 la doble mo- 
narquia Austro-Hlngara, designando a Francisco JosC simultiheamente como em- 
perador de Austria y rey de Hunp-a; la politica exterior, las finanzas y las fuenas 

ies. Los fundamentos politicos de la actual Hunm-ia son tambien armadas e m  comur 
fruto de un pacto CI  

-1 --hP 

- 
oncluido entre el poder comunista reformista y la oposici6n 

uc;IuvLtauLa, 

La historia de Chile tambien puede ser analizada desde el punto de vista de 10s 
momentos de acuerdo y 10s momentos de desencuentro; momentos en 10s cuales 10s 
problemas se resolvieron por la via de la transacci6n y otros en que ellos fueron 
resueltos por la via de la confrontaci6n. 

Naturalmente la historia politica de Chile no se remonta al siglo IX. Es mis 
modesta y para 10s efectos de lo seiialado en el parrigrafo anterior puede referirse a 
10s siglos XIX y xx. 

En Chile ha existido una larga tradicidn democritico-liberal. Son 10s principios 
liberales 10s que se hacen presente en el periodo de la configuraci6n del Estado, 
periodo que se extiende desde 1810 hasta 1860. 

A partir de ese momento es posible constatar la sucesi6n de regimenes politicos 
de transacci6n y de confrontacion. 

Entre 1860 y 1873 las fuerzas politicas oligirquicas operaron por la via del 
acuerdo hasta que se plante6 el problema de la libertad de enseiianza, momento en 
el cud las opciones diferentes hicieron imposible toda transacci6n, generhdose un 

Laud de la mesa redonda de 1989. 

-----J- J _  1 :_? ---r---.--: __-_ I:L---I - - - -  2 ---- ---- penuuu ue iIIipusiciuIies y cu~ii~u~ililciuiies eiiue iiuexiues y CUIISCI ~aut 
que termin6 con otra confrontaci6n entre partidarios del regimen parlar 
partidarios del regimen presidencial en la guerra civil de 1891. 

Superados 10s avatares de la guerra civil con el triunfo sin condicio 
parlamentaristas, 10s grupos pro-presidencialistas fueron acogidos e inti 
sistema parlamentario, operando el conjunto por la via de la transacci6n y 
do hasta 1920. Se trata de un periodo de paz oligirquica, que se rompe 1 

mente en 1920 con las propuestas politicas de las clases medias. 
Entre 1920 y 1932 10s grupos medios en el poder dieron lugar a un 

confrontaciones y no lograron construir acuerdos de significaci6n. Cuanc 
secuencias de la crisis econ6mica de 1929 se hicieron sentir con toda su ii 
10s actores politicos tuvieron quebdarse a la obligaci6n de iniciar tambien 
periodo de acuerdos y transacciones, que comenzo en 1932 con la aceptac 
Constituci6n Politica que habia sido acordada parcialmente en 1925, pe 
habia entrado en vigencia. Es durante este periodo de acuerdos que se e 
sistema electoral reconociendo el derecho a voto femenino s610 en 1947, 
tando, por lo mismo, significativamente la participacidn electoral. 
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) periodo se extendid hasta 1958. A partir de ese aiio desfdaron gobiemos 
5 variadas ideologias, con distintos signos, y con participaci6n y alteman- 
oder ejecutivo -a lo largo del periodo- de todos 10s actores politicos, per0 

yub -.- .ugar a la constitucidn de partidos politicos o alianzas de partidos que 
elaboraron proyectos y modelos politicos excluyentes que hicieron imposible todo 
acuerdo, y que se prolong6 hasta 1989. En este periodo todas las “ofertas politicas” 
tuvieron oportunidad de implementarse, y todas fracasaron en su intento, desde el 
momento en que fueron sustituidas -aunque por distintos medios- por otra oferta 
igualmente excluyente. 

A raiz del triunfo opositor en el plebiscito de 1988, el gobiemo militar se avino 
a convenir con la oposicidn democrzitica un conjunto de reformas al texto constitu- 
cional impuesto por la dictadura en 1980. En un nuevo plebiscito realizado en julio 
de 1989 la gran mayoria de la poblaci6n -cerca del 78%- expresd su adhesidn a la 
democracia, con las limitaciones y peculiaridades que hemos seiialado m h  arriba. 

En Hungria la exigencia de fidelidad a 10s pactos acordados ha desarrollado 
un agudo sentido de la constitucionalidad. Se dice a menudo que 10s Magiares son 
una “nacidn de juristas”. Las diferentes revueltas populares que jalonan su historia 
han estallado en la mayoria de las veces para restablecer una convencidn 
transgredida o un derecho ancestral desconocido. En las relaciones civiles 10s 
hhgaros son tambi6n muy sensibles a “mi derecho” (jussom) y recurren con 
a,mado a la iusticia ante la cual hacen eala de su domini0 de 10s Drocedimientos 

d 
ir 
d 

j1 

” J Q r 
iridicos. Uno de 10s reyes m h  populares es Matias Corvin, el Justo (1458-1490), 
e quien la leyenda cuenta que recom’a el pais disfrazado, para sorprender las 
liquidades y reparar las injusticias. El ideal de un Estado de Derecho pues, prece- 
e a1 actual proceso democratizador. 

T?- -1 --__ -~:i--- _ _  :-. _ _ _ _ _ _  ._ ____._A__ A__._ _ _  ~ o c n  _ _  1on1 

I .  

nido lugar otras transacciones. 
tenor tiene que ver con la aceptacidn de la constitucionalidad, y del esta- 
xho. Chile tambien ha sido seiialado como un pais de “juristas, historiado- 
as”. . . _  * . _  - 

LII CI casu CIIIICIIU es I I I L ~ I ~ S I I I I L ~  cur~s~awr que mniu en iouu, curnu en ioyi, 
como en 1932, y tambien en 1989, es decir en todos 10s momentos en que se produ- 
cen lo que se ha llamado Yas transacciones fundantes” del r6gimen politico de 
acuerdos, ellas han tenido relaci6n con el marco institucional en el que, a partir de 
ese momento van a tener lugar las relaciones entre 10s actores politicos. En cada 
cas0 se ha tratado de la aceptaci6n de instituciones politicas, y a partir de ese acuer- 
do han tei 

Loan 
do de derc 
res y poet 

Una conducta semejante en relacion al respeto al derecho se observa en las 
relaciones exteriores de todos 10s gobiemos y de todos 10s colores politicos, en que 
ciertos principios fundamentales de las relaciones intemacionales han sido celosa- 
mente respetados. 

Ciertas instituciones politicas dan cuenta tambien de este sentido legalista. Ya en 
tiempos coloniales 10s funcionirios de la corona espaiiola estaban sometidos al llama- 
do juicio de residencia, mecanismo mediante el cud el funcionario saliente seguia 
h d o  penalmente responsable durante 10s siguientes seis meses al momento que 
hubiese dejado su cargo, de las acciones llevadas a cabo en su ejercicio. Esainstituci6n 
se mantuvo siempre en las Constituciones republicanas y a partir de 1927 se cre6 la 
Contralorfa General de la Repfiblica de la cual se ha dado cuenta m h  an-iba. 
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Per0 entre la historia de 10s conflictos politicos en Hungria y en Chile, es sin 
embargo posible establecer una diferencia importante. En el cas0 hdngaro esos con- 
flictos siempre han tenido que ver con poderes externos -10s turcos, 10s austriacos, 
10s rusos- dadas las distintas dependencias politicas que han existido desde 1526; no 
ha sido, por lo tanto, el escenario de guerras civiles. En Chile en cambio, 10s conflic- 
tos oponen, desde la independencia nacional, a actores politicos internos y ello se 
manifiesta en revoluciones, guerras civiles y conflictos que dan cuenta de profunda 
divisiones internas. Las guerras con 10s vecinos han sido de corta duraci6n -y en el 
curso del siglo XIX-, y no han significado el establecimiento de dependencias politi- 

Hungria no tiene la misma tradici6n urbana que Italia, Alemania, Belgica o 10s 
Paises Bajos. Sin embargo, es posible reconocer alli 10s "condadosng (vlimegye) que 
heron establecidos en el siglo XI por San Esteban y que constituyen la cuna de la 
autonomia local. DespuCs de cuarenta aiios de centralism0 socialista 10s "condados" 
y las comunas han adquirido un estatus que garantiza ampliar la democracia de 
base. 

L a  poblaci6n del pais bordea 10s diez millones de habitantes, y ocupa una 
superficie de 93.000 km2, con una densidad media del orden de 107.5 habitantes 
por km'. 

Tampoco en Chile existe una larga tradici6n urbana. Santiago ha sido el centro 
no s610 administrativo, sino politico, econdmico y demogrifico del pais. Desde 10s 
albores de la vida independiente fue, sin contrapesos, la ciudad capital y hoy con- 
centra m L  del 40% de la poblaci6n total del pais, y naturalmente, concentra tam- 
b i h  la generaci6n de la mayor parte del product0 nacional asi como del gasto. 

La tradici6n provincial hasta 1975 y regional desde entonces se ha desenwelto 
en un genuino segundo plano. Ninguna de las regiones por si sola o en conjunto 
puede ponerse en posici6n de disputarle a Santiago su predominio. Es mL, tan dkbil 
es la tradici6n y la conciencia regional que Chile es probablemente el h i c o  cas0 en 
el mundo en que las regiones se reconocen por un ndmero y no por un nombre 
propio. Ello es reflejo de que la divisi6n regional corresponde exclusivamente a un 
asunto administrativo, per0 no tiene connotaciones ni culturales, ni politicas ni 
econ6micas de signifcaci6n. No obstante que hay algunos casos regionales que 
podrian caracterizarse a partir de sus principales actividades industriales, como la 
mineria, la agricultura o las actividades portuarias, por ejemplo. Per0 ello no tiene 
lugar, y en el conjunto seria irrelevante. 

Es necesario consignar aqui que Chile es un pais deshabitado para 10s cinones 
europeos. Del orden de 10s 15 millones de habitantes ocupan una superficie de 756 
mil km', lo que arroja una densidad media de 19.8 hablkm'. Sin embargo, lareali- 
dad de Santiago -la capital- arroja 241.2 hab/km2, en tanto que en las regiones 
australes la densidad es menor a 1 hab/km2. 

La evolution de Hungria esta desfasada en relacidn a Europa occidental, en 
particular a causa de la ocupaci6n de la mitad sur del pais por 10s turcos (1526- 
1686). Las instituciones feudales sobrevivieron hasta 1848, y las relaciones de des- 

cas. 

Corresponde d nombre de las unidades administrativas hhgaras. No tiene exacta traducci6nd 
castellano. 
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ipaldad, de aguda jerarquizaci6n incluso en 10s asuntos privados, permanecieron 
igentes hasta 1945. Incluso la funci6n social que cada persona ejercia merecia 
mkmientos y denominaciones diferentes ya se tratase de titulos o vocativos como 
excelencia o eminencia, etc. Y en el plan0 econ6mico, la industrializaci6n arranc6 
WbiCn m L  tarde que en Austria y Bohemia. 

Por su parte y como en toda Latinoamerica, en Chile el proceso de institucio- 
ndizaci6n ha sido tardio, y fue llevado a cab0 por 10s colonizadores, con institucio- 
nes "importadas" desde Castilla. L a  institucionalizaci6n post-independencia o na- 
cional ha sido de corte liberal, con un fuerte sistema censitario hasta la tercera 
dkcada del siglo XX. 

La industrializacidn ha sido un fen6meno tardio, prricticamente de la segunda 
mitad del siglo XX, y estrechamente ligado a la acci6n desarrollada desde el Estado 
por la via del foment0 y con el objetivo de sustituir importaciones. Del mismo 
modo puede afirmarse que las estructuras de propiedad agraria de la colonia se 
mantuvieron con pocas alteraciones hash la decada de 1960-1970 en que un proceso 
de reforma agraria log6 modificar el regimen de propiedad. La paralizaci6n del 
proceso de reforma durante 10s primeros aiios del gobiemo militar no retrotrajo 
significativamente, sin embargo, las condiciones de la propiedad de la tierra, y mtis 
bien las inco1~01-6 a un mercado bastante fluido; pero en el cud no pudo reconstituirse 
el latifundio. 

No es posible advertir en cambio, en el cas0 chileno, la existencia de jerarquias 
sociales de significaci6n. La configuracidn de una clase media numerosa, desde las 
ultima decadas del siglo XIX, nos pone en presencia de una sociedad muy homo@- 
nea en cuanto a su origen pero con fuertes diferencias en 10s ingresos. 

Si lo seiialado en el pkrrafo anterior es desfavorable a la democratizaci6n, al 
contrario, el reino de 10s Habsburgo aport6 a Hungria el aspect0 positivo de haber 
implantado el sistema administrativo austriaco, que es, sin duda, burocrritico, per0 
riguroso y honesto. 

La burocracia del estado chileno, si bien creci6 significativamente durante el 
period0 de vigencia del llamado "Estado de bienestar", el proceso de privatizaci6n 
de empresas y servicios pfiblicos -en particular lo referido a ferrocarriles y a la 
producci6n de energia electrica y petrbleo- llevado a cab0 por la dictadura militar 
gobemante hasta 1990 la disminuyd tambih en forma importante. Eso no ha impli- 
cad0 una modificacion de sus conductas rigurosas y honestas. 

En el cas0 h6ngaro se puede considerar como un factor particularmente estimu- 
lante la existencia de un sistema de ensefianza de gran calidad. Sobre todo en la 
enserianza secundaria, 10s piaristas (orden fundada en el siglo XVII), 10s jesuitas, 10s 
benedictinos, 10s cistercienses e incluso 10s franciscanos, asi como 10s calvinistas y 
luteranos tenian sus colFgios reconocidos por sus exigencias intelectuales y su espi- 
ritu humanista y europeo. Novelistas y poetas, mfisicos y sabios sobresalieron no 
d o  en sus keas sino jugaron tambien un importante papel en la formacidn de la 
conciencia nacional, participando incluso, en algunos casos, en la vida politica. 

El sistema educacional secundario chileno combina un importante sector "pri- 
vado" ligado fundamentalmente a la Iglesia cat6lica y a sus distintas drdenes reli- 
@osas, entre las que destacan 10s jesuitas, 10s sacerdotes de Pucpus y 10s salesianos, 
con la existencia de una vasta red de liceos fiscales regentados por el estado por la 
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coronado con la obtenci6n del Premio Nobel de Literatura por Gabriela Mistral en 
1945 y por Pablo Neruda en 1971, poeta Cste dltimo que tambien incursion6 en la 
politica formando parte del Senado de la Repdblica en la dCcada de 1940. 

En Hungn'a la modernizacih politica con un gobierno responsable y un parla- 
mento verdadero -y no s6lo una dieta- aparecieron 9610 con ocasi6n de la revolu- 
ci6n de 1848. A partir de 1867 con la instituci6n de la monarquia austro-hungaxase 
aseguraron las libertades constitucionales. Sin embargo, a la imperfecci6n de las 
instituciones -comunes en la mayor parte de 10s paises en esa Cpoca como las res- 
tricciones al sufragio, la divisi6n de 10s distritos electorales favorables al gobierno, 
el papel de las autoridades en la intervenci6n electoral-, es necesario agregar la 
disparidad de las condiciones sociales, en particular la coexistencia de la gran pro- 
piedad agraria y un proletariado rural muy numeroso. 

Esas caractensticas se mantuvieron durante la regencia del almirante Horthy 
(1920-1944) en que el regimen politico puede calificarse tanto como de "democra- 
cia coja" o de "autoritarismo conservador", en el que las libertades de opinih, 
prensa y asociaci6n existieron salvo para 10s comunistas. Los social-dem6cratas y 
10s pequefios propietarios representaban la oposicion de 10s obreros y de una parte 
de la clase campesina, en tanto que 10s "Flechas Cruzadas" encarnaban a la extrema 
derecha y obtuvieron 40 representantes sobre 260 en las elecciones de 1939, las que 
tuvieron lugar mediante sufragio universal y secret0 de hombres y mujeres. 

En Chile la instituci6n del Presidente de la Repdblica se consolido a partir de 
1826 en tanto que el Congreso Nacional bicameral lo hizo a partir de 1828, y se 
reafirm6 con la entrada en vigencia de la Constituci6n Politica dictada en 1833 que 
estuvo en vigencia hasta 1925, y su implementaci6n dio pie a una interpretacid 
presidencialista hasta 1886 y a una interpretacibn parlamentaria desde entonces 

fecha las instituciones politicas han reafirmado 
dente de la Repdblica. Naturalmente el conjunto 

uc IC, 1 1 I ~ u L U ~ I u t I t ! ~  UUlluLe IUC ulbutario de su tiempo Y de las imperfecci---- 

hash 1925. A partir de esta kltima 
progresivamante el poder del Presi, 
-1- 1^^ :--c&.-:---̂  --lzc--" I., L' 

a ,  

cada Cpoca: sufragio censitario y fuertemente restringido; elite politica mi 
cha, y manipulaci6n de 10s resultados electorales por parte del gobierno dc 

,Del mismo modo, durante todo el siglo XIX chileno es posible obser 
marcada diferencia social entre la clase propietaria y comerciante y el camp 
Durante el siglo xx en cambio, la estructura social muestra la consolidaci61 
fuerte e importante clase media que ha permitido homogeneizar significatii 
al conjunto de la sociedad. El esfuerzo y la responsabilidad educacional 11 
cab0 desde el aparato del Estado ha contribuido fuertemente a la consolid; 
esta clase media que ha controlado tambiCn el poder politico, con distintas e 
nes desde la dCcada de 1930. 

Dada su proximidad, no es f5cil evaluar el period0 que va desde 19, 
1989 en la hiatnria de Hmmia. Las elecciones de noviembre de 1945 fue 
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pia, y heron las liltimas. Despues la “politica del salame” llevada a cab0 por 10s 
comunistas, con las tropas de ocupaci6n sovieticas como ultima ratio, termin6 por 
despojar de sus derechos a 10s distintos p p o s  de las fuenas democriticas instalan- 
do definitivamente al partido pro-moscovita como h i c o  detentor del poder. 

Uno de 10s hechos relevantes a tener en cuenta, desde el punto de vista que aqui 
nos interesa, es la formidable y radical transformaci6n econ6mica y social que sig- 
nific6 la instauraci6n del socialism0 en Hungria. h antiguas clases dirigentes fue- 
Ton “destruidas”, las formas de desigualdad heredadas del pasado desaparecieron, 
]as oportunidades de movilidad social se abrieron para las clases obreras y campesi- 
nas que estuvieron dispuestas a utilizarlas y se produjo, es verdad, una cierta 
homogeneizaci6n de la sociedad. 

Sin embargo, nuevos debates y problemas aparecieron. Un distanciamiento se 
produjo, en forma cada vez m b  profunda entre, por un lado, 10s dirigentes y aque- 
110s que les servian directamente (llamados m b  tarde la nomenklatura) y el resto de 
la poblaci6n por otro. 

hede  &mane  que la dictadura militar chilena provoc6 tambib entre 1973 y 
1989 una transformation econ6rnica de significaci6n hist6rica, al desmantelar el apara- 
to del Estado que en Chile se habia fortalecido progresivamente durante todo el siglo 
XX, incluso en las pocas oportunidades en que gobemaron 10s partidos de derecha. 

El efecto social de este proceso tiene ciertos rasgos de proletarizaci6n pues 
afect6 muy significativamente a la clase media que vi0 disminuir sus ingresos y sus 
fuentes de trabajo. 

La implementaci6n de las politicas liberales sin embargo, significaron un creci- 
miento importante de la economia en el periodo final de la dictadura (1985- 1989) el 
que en democracia ha continuado adn con rnejores resultados. 

Lo anterior en un context0 en que 10s grupos dominantes no s610 conservan 
todos sus recursos de poder, sino que sus vinculaciones con la dictadura les permi- 
tieron influir tambien en las politicas pdblicas; 10s derechos de 10s trabajadores, en 
particular 10s derechos sindicales fueron desconocidos, y por lo tanto las organiza- 
ciones de 10s trabajadores pr5cticamente desaparecieron. 

La Cpoca socialista dej6 en la cultura politica hdngara marcas que e s t h  lejos de 
haber desaparecido y que dificultan o impiden la dernocratizaci6n: la pasividad, la 
ausencia de autonomia y de iniciativa, la dependencia del Estado, la desconfianza de 
10s vecinos. 

Semejantes consecuencias tuvo la pr6dica constante de la dictadura chilena a su 
wz en contra de 10s partidos y de 10s politicos consiguiendo en parte su objetivo de 
desacreditarlos a ambos. No obstante la clandestinidad y laprecariedad en que fun- 
cionaron, 10s partidos politicos fueron 10s dnicos agentes o actores capaces de movi- 

a la poblacidn, y fueron ellos 10s ,que formularon las estrategias e irnplementaron 
1a.s acciones en vistas a la movilizacidn social y electoral para la derrota de Pinochet 
en el plebiscito de 1988. 

La insurrecci6n de 1956 constituye un intermedio en el largo periodo de dicta- 
dura comunista en Hungria. Fue, por un lado, la explosi6n de las protestas contra el 
stalinismo, el totalitarismo cada vez m b  asfurante, el fracas0 econ6mico, y por 
O b ,  el sign0 de una aspiraci6n profunda a la libertad, a la democracia, a la indepen- 
dencia y al reencuentro de la dignidad nacional perdidas. Es necesario destacar que 
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este tip0 de revueltas estallaron en tres paises de tradici6n occidental, en Polonia (en 
varias oportunidades) en Hungria y en Checoeslovaquia (1968). 

Si la insurrecci6n de 1956 termin6 en un baiio de sangre y pareci6 ser un 
fracas0 en el corto plazo, puede tambien afrmarse que todos sus objetivos fueron 
conseguidos en 1989.. . por otros medios. 

El cambio del regimen en 1989 se produjo entonces sin movimientos de mass 
significativos, sino como el fruto de la voluntad de autocorrecci6n del sistema por 
sus dirigentes m5s Clarividentes'O y por un acuerdo entre 10s comunistas reformadores 
y la oposici6n democrtitica. El paso h e  product0 de una mesa de negociaciones y el 
acuerdo alli encontrado es el fundamento del regimen democriitico vigente. Hay 
continuidad entre lo antiguo y lo nuevo. Tanto mks cuanto que algunos elementos 
de la democracia -tales como la observancia de las reglas elementales de un Estado 
de derecho, la pluralidad de las candidaturas en una misma y dnica lista electoral, 
cierta tolerancia de la libertad de expresion, la ley sobre la libertad de asociaci6n y 
la libertad de manifestarse (1 1 de enero de 1989), etc.- entraron en vigencia incluso 
antes de las negociaciones decisivas. Es posible por ello afirmar que existe cierta 
continuidad entre el antiguo regimen y la democracia. 

En el cas0 chileno, si bien entre 10s aiios 1983 y 1986 10s partidos politicos en la 
clandestinidad, per0 operando a traves de m6ltiples instancias de fachada, y en 
acuerdo con la precaria organizacidn sindical -muy ligada como siempre en Chile, 
a 10s partidos- implementaron una estrategia llamada de "movilizaci6n social" que 
se manifest6 en importantes protestas populares, la dictadura logro mediante la 
represidn silenciar esas demandas. Ante la creciente ola de violencia que esa estra- 
tegia significb, 10s partidos optaron por aceptar lo establecido en la Constituci6n y 
se dispusieron a competir en el plebiscito previsto para fines del aiio 1988. La 
estrategia fue entonces "derrotar a Pinochet 'en su cancha' y 'con un ltipiz de @I 
to'. . ." como sefialaron en mdltiples oportunidades 10s dirigentes de la oposici6n de 
la epoca. Ello no signific6 sin embargo, hacer tabla rasa de la institucionalidad 
existente, y desde este punto de vista, pese alas reformas a que ha sido sometida, es 
posible afirmar tambien la existencia de cierta continuidad. 

Es necesario todavia sefialar dos problemas que han operado como inhibidores de 
la democratizaci6n hkgara. El primer0 tiene su origen en 10s dtimos cincuenta 50s. 
El pais ha conocido durante estos decenios cuatro cambios radicales: en 1945, el fin de 
la era Horthy y la inauguraci6n de una efimera democracia; en 1948, la toma del 
poder por 10s comunistas; en 1956, el breve period0 del gobierno de Imre Nagy y la 
represi6n; en 1989, la apertura hacia la democracia. Cada vez, aquellos que querian 
sobrevivir o guardar su posici6n social debieron adaptarse a la nueva situaci6n ya 
iuera cariiuiaiiuu ut: IUSUU u i e ~ ~ u v e i i u u ~ t :  eii LIIM sueiit: ut: rmiiu iiiit:iiui. L: 
pecias producen, salvo en las nuevas generaciones, un sentimiento de inseguridad que 
pucde ir atenuandose en la medida eo que la democracia se consolide. 

La sepnda herencia es mucho m5s antigua, proviene de la experiencia hist6rica 

lo Esta clarividencia sin embargo h e  estimulada por el miedo al levantamiento de las n 
varios cientos de miles de personas que participaron en la ceremonia de 10s funerales de Imr 
jefe de 1956 rehabilitado, impresionaron sobremanera a 10s dirigentes comunistas en 1989 
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IS son negativas. En medio de las grandes poten 
ania, "a nosotros nada nos resulta" parecen decir 
Le-....,. ..-,.+-..-A..---*- --"Lzl-.-- ___I_ -1 >-- 

tos. Desde la batalla de Moh5cs en 1526 v el inicio de la ocupaci6n turca las viven- 
Ci; cias, como Austria, Rusia o Ale- 
m 10s hbngaros. El himno nacional 
htt;.-.u, puluiluaII~cI~Lt:c 11usmtjlGu, el uestino trrigico de la patria; es una 
oraci6n dirigida a Dios para que ponga fin a las desgracias que desgarran a la 
naci6n. Uno de 10s conceptos m k  comentes de la sociologia hdngara y de 10s 
debates pliblicos es el de fivslerpdlya que se podria traducir por "marcha forzada", 

y la trayectoria no ha sido trazada por la opci6n de 
a fuena ineluctable de las desgracias. 
L entonces es la siguiente: terminada la experiencia 

buvlcuL* 1IaulclIuu CII el vecindario" Dotencias con mal6volas intenciones. v 

, -  
en el sentido que la evoluci6n ; 
10s actores, sino impuesta por 1; 

La pregunta que se plantea 
-*.2AG.... -,. l.,.l.:,.-A- -- -1 "- 

1 > /  
- - .. . . - .. _. - .. - - 

deseosa de encontrarse con laUni6n Europea, Lserri capaz Hungria de llevar a cabo 
opciones estrategicas y de conducir su destino? 

En 10s liltimos 40 afios Chile ha experimentado profundas y -a veces- 
traumaticas experiencias politicas. Desde 1958 hasta 1990 todas las "ofertas" politi- 
cas tuvieron acceso al poder ejecutivo y pudieron desde alli implementar sus pro- 
puestas. Ninguna de esas propuestas, sin embargo, pudo continuarse en el periodo 
siguiente y por lo tanto fracas6 en su implementacicjn, no obstante que ese fracaso 
tuvo manifestaciones diferentes. 

En efecto, 10s partidos de derecha que gobernaron con Jorge Alessandri (1958- 
1964) fueron derrotados en forma significativa por el Partido dem6crata cristiano 
en las elecciones de 1964. Eduardo Frei Montalva encabez6 entonces su proyecto de 
la 'Revoluci6n en Libertad", proyecto reformista de centro, el que no obstante 
haberse implementado, no consigui6 que el electorado ratificara la oferta del candi- 
dato demdcrata cristiano en 1970. En las elecciones presidenciales de ese afio la 
victoria correspondi6 al proyecto de la izquierda encabezada por Salvador Allen- 
de", proyecto que fue abortado con el golpe militar de Pinochet en 1973. La dicta- 
dura que Pste dtimo encabez6 con mano de hierro durante 17 afios, fue derrotada en 
leprimera oportunidad en que pudo realizarse una consulta plesbicitaria que respe- 
tara 10s resultados expresados por 10s electores. 

Todas estas "experiencias" politicas tuvieron a l g h  tip0 de consecuencia m k  o 
menos traumaticas para 10s grupos que resultaron perdedores, naturalmente con 
consecuencias mucho m b  dramaticas con ocasi6n del golpe de Estado de 1973 y la 
violenta represi6n llevada a cab0 por la dictadura. 

En Chile tambien es posible constatar cierto fatalism0 y algtin grado de resigna- 
ci6n colectivo per0 que no se expresa necesariamente a raiz de 10s sucesos politicos 
sin0 m& bikn en torno alas catktrofes naturales y cataclismos de la naturaleza que 
asuelan al temtorio cada cierto tiempo. 

El desafio planteado a la democraqia chilena tiene m b  que ver con la posibili- 
dad de resolver 10s problemas pendientes de carricter institucional de que hemos 

' I  Salvador Allende obtuvo en la elecci6n el 36.2% de 10s votos. El sistema electoral chileno de 
la Cpoca no consultaba la segunda welta, sino establecia que el Presidente, al no obtener ninguno de 
10s candidatos la mayoria absoluta, debia ser elegido por el Congreso Pleno (Senado y Cimara de 
bputados) de entre las dos primeras mayon'as. Para ser elegido en el Congreso, Allende cont6 con el 
Voto favorable de la totalidad de 10s parlamentarios del Partido dem6crata cristiano. 
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dado cuenta. Per0 antes, y en primerisimo lugar el de la bdsqueda y encuentro de 
una soluci6n al problema de 10s graves atentados contra 10s derechos humanos 
cometidos durante la dictadura. En Chile no se consolidark la democracia, ni habra 
verdadera paz, mientms no se sepa d6nde e s t h  10s muertos, y puedan efectivamente 
"descansar en paz". 

Los partidos politicos, en 10s dos casos nacionales comparados, constituyen 
actores pnncipales. De ahi la necesidad de conocer su peso relativo en el conjunto 
del sistema politico. En el cas0 hdngaro, 10s resultados de las elecciones de 1994 y 
1998 permiten apreciar la siguiente distribuci6n de votos y escaiios: 

1994 1998 1998 1998 
% de votos en la % de votos en la Yo de votos en la Escaiios 
primera vuelta primera vuelta segunda vuelta obtenidos 

Partido Socialista 
J6venes dem6cratas 
Alianza de dem6cratas libres 
Foro democritico hfingaro 
Paquerios propietarios 
Dem6cratas cristianos 
Partido de la justicia y la 

vida hdngara 
Un independiente 

33,O 
730 

19,8 

8.8 
7,o 

196 

11,7 

32,9 
29,5 

7,6 
2 3  

13,1 
293 

5.5 

34,7 134 
38,3 148 

692 24  
434 17 

12,4 48 

3,6 14 
1 

99.6 386 

* La suma no alcanza 100 en raz6n de 10s votos desperdigados entre varios partidos pequefios. 

En 1994 el Partido socialista obtuvo en la segunda vuelta miis de mitad de 10s 
escaiios y form6 gobierno asociindose con la Alianza de dem6cratas libres para 
poder disponer de una mayoria de dos tercios. En 1998 el gobierno formado en 
torno a 10s J6venes dem6cratas cont6 con el apoyo de 213 diputados sobre 386 
(55,2%/0). 

En el cas0 chileno'* 10s ocho partidos que obtuvieron representaci6n parlamen- 
taria para el period0 1994-1998 alcanzaron 10s siguientes resultados: "Renovaci6n 
nacional", de derecha liberal, 14.9%; Wni6n dem6crata independiente" - p p o  de 
apoyo y heredero de la dictadura militar- 11.1%. Una sene de pequefios grupos que 
no consiguen representackin parlamentaria per0 de inequivoca opci6n derechisk 
obtuvo en conjunto el 4.6%. 

En la codici6n de gobierno, el centrista Partido dem6crata cristiano obtuvo el 
24.7%, en tanto que el tambien centrista Partido radical social dembcrata, de tenden- 
cia laica y ligado a la francmasoneria,obtuvo 2.7% El Partido socialista el 10.9% y el 
Partido por la democracia tambien adherente a la Internacional Socialista, 10.8%. 

En raz6n de lo complejo del sistema electoral chileno que, al interior de pactos permite la 
presencia de diferentes partidos, y en 10s pactos la postulaci6n de independientes, hemos preferid0 
consignar 10s resultados en un Anexo, sefialando en el texto s610 aquello que nos parece relevante para 
el adisis. 
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Existe tambien un grupo de Dartidos de izauierda Que no lorn6 representacidn 
parlamentaria, que no particiF 
represents alZ1% de 10s votant 

Para el period0 parlamene 
tos fue la siguiente: Renovacidn naciona 1 3 . ~ 0 ,  uniun uernucrcrla I I I U ~ ~ ~ I I U I C I I L ~ .  

11.9%, otros de derecha: 5.9%. En la coalicidn gobemante el Partido demdcrata 
cnstiano obtuvo l8.8%, el Partido socialista 9.2%, el Partido por la democracia 
1o.3yO y el Pafirln mrlirnl c n r i a l  rlemrirmta v nt rnc  2.6%. Por su Dar te  el Dartid0 
comunista obtw 
izquierda 2.9%. 

En 10s resultaaos electorrues ae   as elecclones ae iyy/ llama poaerosamence la 
atencidn la cifra de 1Z7% que alcanzan 10s votos blancos y nulos a lo que hay que 
agegar un porcentaje cercano d10% de electores con derecho a voto, per0 que no se 
inscribieron en el registro correspondiente. Los analistas han visto en estas manifesta- 
ciones una forma de protesta contra el sistema electoral y contra el sistema politico. 

No existe unanimidad entre 10s autores politicos hlingaros a propdsito de 10s 
clivages politicos que dividen a la sociedad, per0 se puede, sin embargo, obtener 
una imagen relativamente fie1 si se distinguen cuatro polos: 
-el polo “urbano-popular” en que lo urban0 hace referencia a la cultura ciudadana, 
a 10s valores de las Luces, mientras que lo popular se enraiza en la genuina tradici6n 
hhgara;  
-el polo “cosmopolita-naciond” que reproduce en buena medida el problerna ante- 
rior en el sentido que lo cosmopolita insiste en 10s valores universales, en tanto que 
lo nacional es patridtico, y da prioridad a la “hungaridad”; 

aquellor 
sociales 
-el polc _..-...-..., .__- 7-_ -_ _______._- ___-____ _ _ _  
do en cada pais presenta diferencias particulares 1 3 .  

Los problemas suscitados por estos diferentes polos atraviesan, a su vez, a 10s 
partidos. En el Partido socialista, por ejemplo, encontramos tanto liberales monetaristas 
partidarios de las privatizaciones ripidas, como s( 
instituciones de seguridad social del antiguo regin 

Ese puede ser el perfil de 10s Demdcratas libres que es el mas marcaao por la 
combinaci6n “urbano-cosmopolita-liberal-laico”, I 

hhgaro, al principio un partido abierto a todo, ---I _ _ _  __- -_ _________-_ r- -- 
combinacidn “popular-nacional-social-cristiano”. 

Los problemas politicos chilenos han sido histdricamente y son de tip0 ideold- 
gico y no corporativos. En verdad, si se observan 10s resultados electorales es posi- 
ble advertir que en 10s 6ltimos 40 aiios las preferencias se distribuyen en tres tercios 
con variaciones relativas poco significativas desde el punto de vista porcentual, 
per0 aveces con marcadas consecuencias politicas. Es claramente posible distinguir 
un tercio del electorado de derecha, un tercio de centro y un tercio de izquierda. 

- el poln “lihPral-wwial” r l i v i r l ~  a In9 niw incictpn pn I n c  m6ritnc del merrarln v 

-=- _________ 

l3 Un quinto polo “comunista-anticomunista” se ha ido atenuando en relaci6n con 10s primeros 
 OS de la decada de 10s 90. 
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No seria pertinente sefialar como significativos ni 10s problem; 
un  ais Dredominantemente catdlico. o de cultura catdlica. ni aquell 1 1  

cosmopolita vs. lo nacional, aun cuando ciertos grupos de derecha h 
habitualmente Dosiciones nacionalistas: ni ~ ~ ~ D O C O  Droblemas que s 
el sector I 

poblacidn 

10s partidos, con una marcada insuficiencia de organizaciones prop 
dad civil”. 

A propdsito de 10s tipos de problemas que enfientan 10s sistem 
nos ocupan, dos observaciones aparecen como importantes. 

La primera se refiere al hecho de que, en Hungria, 10s seis pari 
---1-- -1  -:-Ae-- -1 ---- xc-- _. ^^^^ *..- 1,- ,,,1,, J,.l:...-.-,. T ,,” -1. t;Tauu3 dl 31SLellld Uel l luCldLlCu y dLC~Lul11QJ IFtjIrW UC,JUCtjU. - 
dado representacidn parlamentaria a 10s comunistas ortodoxos. No e 
nes de nacionalismo virulent0 como las que encontramos en Rumania 
El linico matiz que seria necesario advertir se refiere al partido d 
propietarios que representaban, principalmente en razdn de la fit 
(Jdzsef Torgyk), una comente populista que se beneficiaba por 
numerosos descontentos; per0 cuya incorporaci6n a1 gobiemo en I 
do un comportamiento politico mis responsable. Han sido reempla 
medida, por el Partido de la justicia y de la vida hlingara, agrupai 
fuerte contenido nacionalista. 

En el cas0 chileno, todos 10s partidos politicos, incluso 10s q 
representacidn parlamentaria han aceptado las reglas del juego elect 
tico. En este punto es importante seiialar que la derecha pinochc 
representacidn parlamentaria, y el propio Pinochet es miembro vita 
s e g h  se ha sefialado mis arriba. 

Una originalidad de la realidad politica chilena que es necesaric 
en que, no obstante el manifiesto repudio que la dictadura militar hi 
comunidad intemacional, y naturalmente, en la gran mayoria de 
existe un grupo cuya importancia no es posible desconocer pues al 
25% de la poblacidn que considera que lo obrado por la dictadt 
incluso no verian con malos ojos su reedicidn. No obstante, particil 
cracia formal. 

La otra observacidn se refiere a la hipdtesis se@n la cud entre 
mis representativos del sistema hlingaro es posible establecer alia 
nes. Cada cual puede acceder al gobierno con cualquiera de 10s otri 
dos electorales asi lo indican. Los diferentes actores politicos tienc 
cias, per0 ellas expresan mis sus aversiones que sus intereses. En la 
socialistas y de 10s demdkratas libres, Cstos liltimos fueron, antes 
regimen, 10s anticomunistas mis decididos ... 

DespuCs de casi una dCcada de vida democriitica el campo politi 
por una gran fluidez que se confirma con 10s resultados electoralf 
except0 10s antiguos socialistas cuya organizaci6n ha sobrevivido 
grado cautivar a sus electores. El electorado no tiene comportamie 
movilidad de 10s votos de una eleccidn a otra puede ser considerab 
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pennanentes -dadas las transformaciones sociales profundas que est5n en curso- no 
hm afin cristalizado y no han suscitado conciencias politicas claras y diferentes. Las 
opciones politicas e s t h  en consecuencia, menos influenciadas por el estatns social 
que por la tradici6n familiar, la personal experiencia vital, la imagen de tal o cud 
personaje o las decepciones que sus actuaciones recientes suscitan. S610 asi se puede 
comprender la contradicci6n fundamental del Partido socialista: encontramos en su 
Sen0 tanto obreros que esperan de 61 la defensa del empleo, de 10s salarios y de la 
seguridad social, como ex burdcratas reconvertidos en las empresas privatizadas 
que se identifican con las posiciones de 10s empresarios. Es posible esperar que la 
repartici6n de las fuerzas politicas se modificd en la medida que se estructuren las 
comentes de opini6n y las comunidades de intereses. Las elecciones de 1998 dan 
cuenta de una cierta clarificaci6n de las posiciones en la arena politica. Se observa 
una tendencia hacia la bipolarizaci6n: el Partido socialista ocupa cada vez m6s la 
centro izquierda y 10s J6venes dem6cratas la centro derecha. Estos dltimos han 
llegado a ser, sobre todo gracias a su joven y carismdtico lider (Viktor Orbfin de 36 
aiios), 10s articuladores de la oposicion al gobierno de Horn. Para reflejar mejor su 
rol de punto de encuentro extendieron su denominaci6n: J6venes dembcratas-Parti- 
do civic0 hiingaro. Sus filas se han ensanchado adem& por la incorporaci6n de 10s 
mejores elementos del Partido dem6crata cristiano que pdcticamente ha desapare- 
cido por las graves divisiones internas. 

En el cas0 de Chile en cambio, la realidad de 10s tres tercios electorales a que nos 
hemos referido, no le otorga fluidez al sistema de partidos. No es imaginable una 
alianza entre partidos de derecha y de izquierda El centro ha devenido el articulador 
necesario de las mayorias. Eta articulaci6n que en casi todas las democracias es 
evidente, no lo fue en Chile entre 1950 y 1973. Por ello que el “centro” haya recupe- 
rado su papel representa una novedad, a lo menos para un par de generaciones. 

Existe una gran coincidencia en seiialar que el Partido dem6crata cristiano chi- 
leno fue, hasta 1985, “alternativista” en el sentido de presentarse como alternativa 
tanto frente a la derecha como frente a la izquierda, y con una “concepci6n finalista” 
de la politica lo cud le impedia realizar pactos con otras fuerzas politicas, pues 
equivalia a “tramar principios”. Ello sienific6 Drecisamente la renuncia a oDerar 
como centro articulador de las mayc 

Para 10s efectos de caracterizar a 
que nada tener en cuenta el “hiato” 
nueva generaci6n democrdtica pudo I I I ~ ~ I I I I ~ S W S C  e11 la V I U ~  ~UIIUL~. IX ~ I I I I I C I  tju- 

biemo democdtico -una coalici6n del Foro demohtico, de 10s Dem6cratas cristia- 
nos y de 10s Pequeiios propietarios, presidido por Jozsef Antall- evit6 cualquier 
caceria de brujas, y el resultado ha sido un establishment cuyos miembros tienen 
mtecedentes muy diferentes. Puede proponerse la siguiente tipologia: 
- Los flexibles D- seiialar a 10s miembros de la antieua nomenklatura Que han 

I: 
si 

C 
.I ~r ” 

omprendido que 10s tiempos han cambiado y que se han adaptado a la situacibn. 
)ado que, en general, se han ubicado bien, no tienen n i n e  inter& en retrotraer la 
Ituacion. 
Los conversosque proceden tambih del antiguo partido comunista, dentro del cual 
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in, en la enseiianza, en 
i diferentes funciones 

I eence np " 1 " 
este grupo. 
- Los nueuosson 10s j6venes para quienes el antiguo regimen pertenece ya en buena 
parte a la historia, convicci6n que se acrecienta cada dia mtis. Fueron 10s fundadores 

,, 
t, y por lo tanto no ha 
:ta cotidiana participa 
te us0 del derecho a 
.epdblica. 
-.-I---- .-I:--*- & -.. 

su nueva generaci6n. Con el paso del tiempo s e r h  cada vez mtis numerc 
La caracterizaci6n del personal politico chileno puede tambidn dar CUI 

grupo de conversos representado por el Partido socialista que, en 1967, hat 
do la via armada como medio para la conquista del poder, no obstante 
participando en el sistema electoral y parlamentario. 

Algo semejante, aunque con una historia diferente ocurre con el Part 
nista. Fue cuidadosamente respetuoso de 10s mecanismos institucionales k 
en que comenz6 a ser duramente reprimido. En 1984 adopt6 como estrate 
la dictadura "todas las formas de lucha tanto pacificas como violentas" 
mente considera que no ha habido transici6n a la democraciz 
modificado su discurso estrategico. Sin embargo, en su conduc 
en 10s actos eleccionarios y sus dirigentes hacen diariamen 
peticibn, por la via de notas que dirigen al Presidente de la R 

Desde otro punto de vista, el Partido uni6n demdcrata imept:llulell 
origen en un grupo derechista -cercano al integrismo cat6Iico- que reacc 
reformas universitarias de fines de la ddcada de 10s 60. En su calidad de 1 

nos se denominaron "movimiento gremial" o "gremialismo" pretendier 
sentar s610 intereses corporativos. Sin embargo, desde el primer momen 
apoyaron 10s actos de la dictadura militar en 1973, sino que terminaron co 
dose en sus cuadros politicos m L  comprometidos e intransigentes. Mtis 
continuado defendiendo "la obra del gobierno militar" y desconociendo c 
las violaciones a 10s derechos humanos cometidas durante la dictadura. 

Es necesario seiialar que, no obstante sus marcadas diferencias ideo1 
dos 10s partidos politicos chilenos son 
nista ha aceptado en su sen0 a pequeiia 
una de sus fuentes de financiamiento. 

En el cas0 de 10s Partidos dembcrata cristiano y socialista es importan 
que se perciben a si mismos como una "reserva democritica de la Repdl 
sup0 mantener vigentes 10s principios de libertad, la justicia y la particip 
rante 10s aiios de la dictadura, y que despuds de haber sido adversarios -si 1 

gos- han logrado establecer puntos de contact0 y concitar la adhesidn ciuc 
una eficiente coalici6n de gobierno. 

Otro punto de comparaci6n en el cual es posible encontrar similitudes 
ver con el hecho de que en el proceso de redemocratizacibn han tenido 
ci6n algunos actores que ya la habian tenido en las experiencias democri 
riores. En el cas0 hhgaro, algunos miembros del Parlamento de 1947 fuer 
mente elegidos en 1990. En el cas0 chileno la situaci6n es a h  mtis evideI 
que fue elegido Presidente de la Repdblica en 1989 Patricio Aylwin, qu 
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sido senador desde 1965 hash la clausura del Congreso en 1973 por el gobiemo 
milits. Esta situacidn da cuenta de cierta continuidad en las elites politicas demo- 
&ticas. 

Cuando se observa la vida cotidiana del universo politico hlingaro, en el cual el 
inmenso edificio neogdtico del parlamento es un lugar privilegiado pues acoge no 
solamente al poder legislativo, sino tambien las dependencias del Primer ministro y 
del Presidente de la Repdblica, es posible descubrir una sana convivencia que se 
expresa en la proximidad interpersonal que atraviesa las fronteras de 10s partidos, el 
generalizado “tuteo” y tambien mucho humor.. . 

La convivencia parlamentaria de la clase politica chilena es tambien en general 
fluida. 

El desprecio de la actividad politica por parte de la dictadura militar se manifes- 
.I &--LA- -.. -1 LA.. A. -..- -I P ..---I .. NL-:..-~I $..- -..I.,AA.. - rn- A- im 

1 -  

ministros de Estado. Ello obliga al de 
10s parlamentarios, de 10s ministros 

tu LLULIUICII FII FI IIFLIIU UF quc FI w i i t j i c a u  iwauuuat IUF uaxauauu a uiaa uc L A W  

!&metros de la capital, donde tiene su sede el Presidente de la Repdblica y 10s 
SP idad de 
‘9 ‘ listintos 

ilazamiento casi diario y a gran veloc 
de 10s altos funcionarios y de 10s d 

de dudoso gusto y con reminiscencias de la arquitectura stalinista o fascista de la 
dCcada del 30. 

En ese ambiente, no necesariamente todos 10s miembros de la clase politica, ni 
todos 10s parlamentarios traban relaciones amistosas, per0 mantienen un tip0 de 
convivencia bastante civilizada donde naturalmente ni el humor ni 10s malos enten- 
didos est& ausentes. La violencia se ha expresado en muy pocas oportunidades, y se 
ha tratado en casi todos 10s casos de amenazas. 

Con todo, puede afirmarse que priman 10s criterios de respeto yfairphy entre 
10s miembros de la clase politica, aun cuando no faltan quienes repugnan de lo que 
despectivamente han llamado el ”palmoteo democrtitico” qui& con nostalgia de 
10s tiempos de las confrontaciones a ultranza. 

El arraigo y la respetabilidad de la democracia dependen en buena medida de la 
calidad moral del personal politico, y de la imagen que de ellos se forjan 10s ciuda- 
danos o la opinidn pdblica. Por otra parte, si 10s criterios Cticos de 10s ciudadanos 
estin perturbados, serin elegidos 10s sinvergiienzas; si, por ejemplo, 10s ciudadanos 
aprecian la astucia favorecerh la carrera politica de 10s especuladores o de expertos 
en montajes financieros dudosos. 

Es delicado pronunciarse respecto de estas materias pues el peligro de caer en 
generalizaciones es grande. Es, sin embargo, indesmentible que en Hungria las esta- 
disticas dan cuenta del aumento de la delincuencia y de la criminalidad, que existen 
fen6menos y conductas mafiosas, que las pdcticas de 10s nuevos ricos son a menudo 
dudosas. La literatura sobre una crisis moral es abundante; durante la Cpoca socialista 
la actitud frente a 10s bienes pdblicos se degtadd significativamente, y despuCs de su 
desplome 10s puntos de refeFncia no son muy nitidos. Sin embargo, la democracia 
tiene, en este sentido, la ventaja sobre la dictadura de tener m L  posibilidad de dar 
hgar a cierta transparencia y de combatir la corrupcidn y otras formas de ilegalidad. 

Es dificil encontrar conductas mafiosas, o crimindes, o corruptas entre 10s miem- 
bros de la clase politica chilena La transparencia que la democracia exige y permite 
contribuyen a ello. Evidentemente no faltan las acusaciones y recriminaciones en 
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este sentido, per0 no se cuentan casos significativos en que estas denuncias hayan 
sido comprobadas. 

En niveles inferiores, por ejemplo a nivel comunal, se han constatado czos de 
corrupci6n y nepotism0 per0 en su mayoria debidos a la ignorancia de las normati- 
vas correspondientes. En todo cas0 esas conductas, que han sido oportunamente 
sancionadas, no han afectado el funcionamiento institucional. 

Existen en medios politicos chilenos dudas a prop6sito de la transparencia y 
l---i:A-A A -  -1 :,,A,,:,,l.,,,,A,ln Fnm:l:.. ,4nP;nnFha+n.rannhgn 
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podido ser investigados convenientemente, tanto mis cuanto que pocos dias antes 
de entregar el poder, la dictadura dispuso, mediante una ley, que las acciones 
pfiblicas anteriores all1 de marzo de 1990 (fecha en que asumi6 el primer gobier- 
no democritico) no podian ser 

Asimismo se plantea la dud 
pudieran existir para algunos senaaores cuyos iniereses ~LUIIUIIULUS y W I ~  C X U I Q L ~ S  

personales pueden ind 
filtimo aspect0 se cons 
tarios-empresarios. 

Las dos fuentes de 
lar y la capacidad de lo 
o la IV Repfiblica francesa ienecieron pues no supieron manejar la cnsis e11 que se 

debatian y 10s ciudadanos les retiraron su adhesi6n. 

ucir sus votaciones en determinados proyectos de ley. En este 
tata a l g h  vacio legal que regule la situacidn de 10s parlamen- 

la legitimidad de la democracia son el consentimiento popu- 
s elegidos de resolver 10s problemas. La Repfiblica de Weimar 
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No es posible aftrmar que una amenaza semejante no afecte a la nueva democra- 
cia hfingara. Durante 10s gobiemos de Antall y de Horn la poblacidn se vi0 afectada 
por una baja importante de su nivel de vida y pa@ asi el precio de las deudas 
contraidas por el antiguo rGgimen, y 10s costos del paso hacia el libre mercado. El 
desencanto se manifest6 tambien cuando dio la espalda a las fuenas politicas a 
quienes habiallevado al poder en 1990 yen 1994. A partir de 1996-1997 las tenden- 
cias econ6micas se revirtieron y el product0 nacional bruto crece a un ritmo de 4 a 
5 010 al aiio. Es afin demasiado temprano para augurar si esta evoluci6n implicarri 
tambien cambios politicos. 

La legitimaci6n democrstica resulta evidente en el cas0 chileno. Pareciera que . .  . .  . . 1 I 1 1 L *. -.L ,.__ _ _  --_1:-1^ iinn ~ I P  lnc  niinrnc en nile exisre iinaniminan en el aeDare uuDilco e s  oue a nauie IC - r  - - -. -- _- _ _ _  _ _ _  __  - -. . -. - - - . r------ --- 
interesa "volver a la dictadura". 

do a muchos analistas como una presencia e injerencia o tutela inaceptable. Sin 
go, hay actores tan calificados como el ex Presidente Aylwin que -no obstante 
solicitado a Pinochet que dejase voluntaIiamente el cargo que tenia derecho con 
nal a ejercer- ha sostenido que en el largo plazo, result6 m5s fitil y efectivo 
Pinochet sometido a la institudonalidad que le exitigia su cargo, y que -en can 

-..- .... --- I 

Lapresenda y continuidad de Pinochet hasta 1998 como jefe del ejcrdto ha -----: 

. . .  . ... . . . . . . . . 1 . 1 . , ,  hubiera estado hbre de todo compromso mmtuclona, como ample cluaaaa 
mejor se habria constituido en un foco de conflict0 y de sediddn pues contaba 
indudable apoyo dentro de las f u e m  armadas. Esta misma presenda evit6 tamt 
ofidales de menor graduaci6n intentaran aventuras politicas aut6nomas o intf 
golpe de Estado como sucedi6, por ejemplo, en Espaiia o en Argentina. 

En las actuales condiciones politicas resulta poco probable pensar en 1 
gresi6n autoritaria", aun cuando siempre pueden existir conductas desvia 
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prisi6n de Pinochet en Londres por m5s de seis meses y su posterior juicio en 
smtiago, ha sido la prueba de fuego en este sentido y todo parece indicar que, desde 
el punto de vista del conocimiento de las responsabilidades personales e 
hstitucionales en materia de graves violaciones y atentados contra 10s derechos 
humanos, estos hechos pueden constituirse en un importante "momento de verdad" 
de la democracia chilena. 

No obstante lo anterior, no puede desconocerse que las fuerzas armadas chilenas 
siguen constituyendo un actor politico significativo en el proceso de democratiza- 
ci6n. A 10s aspectos formales de su presencia, que han quedado anotados m L  arriba, 
y que pueden considerarse su upresencia simbblica" es necesario agregar su "pre- 
sencia real" que se manifiesta en declaraciones de contenido politico, algunas esca- 
ramuzas subversivas que no han tenido consecuencias, vinculos estrechos con 10s 
partidos de derecha que apoyaron y que hoy defienden la accidn de gobiemo de la 
dictadura, etc. 

En el cas0 hiingaro en cambio, las fuerzas armadas no han desempeiiado un 
rol politico de significacidn. Ello porque tradicionalmente constituyen un grupo 
apolitico, y efectivamente no deliberante. Tradicionalmente 10s oficiales del ejcr- 
cito h6ngaro no tenian derecho a voto. Si bien durante la epoca socialista consti- 
tuyeron el brazo armado del Partido, ello no significd una participacidn directa en 
10s acontecimientos politicos ni su politizaci6n. Tal es asi, que las fuenas armadas 
de Hungria no participaron en 10s acontecimientos de 1989 y 1990, que dan inicio 
al proceso de re-democratizaci6n, y que con posterioridad, no hub0 purgas en su 
interior. 

Es posible constatar que, tambien en las fuerzas armadas, tiene vigencia una 
conviccidn de 10s funcionarios pdblicos de Hung6a que se refleja en la expresidn 
alemana Maul halten und weiter ditnm ("cierra el hocico y sigue sirviendo") que se 
remonta a las conductas y a la prescindencia politica de la burocracia austro-hiinga- 
ra. Es un prop6sito de servicio independientemente de quien gobierne e indepen- 
dientemente de lo que h a p  el gobemante. 

LAS CONDICIONES SOCIALFS 

Una de las condiciones indispensables de la viabilidad democrritica tiene que 
ver con que la distancia entre las diferentes clases sociales debe ser relativamente 
reducida. Ello es necesario para la formaci6n de un consenso minimo. Es poco 
probable pensar que logren ese consenso dos grupos que se consideran enemigos 
porque uno es muy rico y el otro es muy pobre, o porque uno dispone de todos las 
palancas del mando mientras que el otro est6 con las manos vacias. 

Es cierto que el socialism0 hiingaro ejerci6 un cierto efecto igualitario de 10s 
modos de vida, lo que, a primera vista seria favorable a la democracia, per0 mo- 
nopolizd el poder en fatvor de la cima del partido. Si el proceso de democratiza- 
ci6n ha llevado a una mayor reparticidn del poder, la liberalizacidn econ6mica 
que lo acompaiia, en cambio, ha provocado un proceso de polarizaci6n de 10s 
ingresos. Esta distancia social creciente entre nuevos ricos y grupos con remune- 
rationes minimas no conduce, en modo alguno, al sano funcionamiento del re@- 
men democrtitico. 
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En Chile las condiciones de desigualdad de 10s ingresos tienen antecedentes 
remotos. El desmantelamiento del aparato estatal y la adopci6n de “las leyes del 
mercado” como linico criterio de asignacidn de recursos, contribuy6 durante la 
dictadura a generar una brecha muy significativa expresada en la existencia hacia 
1988 de cinco millones de pobres respecto a una poblaci6n de catorce millones. 

Si bien las politicas econdmicas implementadas por 10s gobiernos democriticos 
ademh de mantener y aumentar -a veces significativamente- 10s indices de creci- 
miento, y de proponerse combinarlos con politicas de “equidad”, han logrado redu- 
cir a poco m b  de dos y medio millones el nlimero de pobres, la distribuci6n del 
ingreso ha tenido al@n comportamiento regresivo aumentando el porcentaje de 
ingresos en 10s grupos m h  ricos y -naturalmente- disminuyCndolo en 10s grupos 
de menores ingresos. 

Mirado el asunto desde un punto de vista m h  global, se suele decir, al constatar 
algunas demandas de 10s sectores empresariales o de mayores ingresos, que se pre- 
tende “privatizar las ganancias y estatizar las perdidas”. 

Con todo, se ha generalizado como nunca antes, el acceso al consumo no s610 
de bienes de primera necesidad, sino tambien, en algunos casos, a consumo suntua- 
no, con todas las complicaciones sociales que este tip0 de conductas puede generar 
en el imaginario colectivo. Al respecto han aparecido sugestivos andisis con algin 
dejo de nostalgia por la precariedad. 

Muchos analistas hlingaros temieron una evoluci6n de tip0 latinoamericano o 
de “capitalismo salvaje” que, en su espiritu, no seria necesariamente explosiva desde 
el punto de vista politico, en la medida en que 10s pobres son dependientes e 
influenciables. Per0 con la mejoria reciente de la coyuntura econ6mica este espectro 
parece alejarse. 

Puede constatarse que las politicas econ6micas populistas o irresponsables que 
tantas veces se han implementado en 10s paises latinoamericanos no han resultado 
beneficiosas ni han podido sostenerse en el largo plazo. Al contrario, la mayoria de 
las veces, ello ha significado para la gran masa de la poblaci6n mayores padeci- 
mientos y zozobras. 

En Hungria, el debate sobre el concept0 de poZg6rosodbocupa entre 10s intelec- 
tuales de hoy, un lugar central. Es dificil de txaducir al castellano la palabra poZgur, 
pues significa, a la vez, ciudadano y burgues (como el Burger alemh). El sufijo 
osodh dude al proceso de convertirse en ciudadano y burguCs. Estas dos nociones 
dan cuenta de un personaje que tiene econ6micamente asegurada la existencia, goza 
de un cierto patrimonio, tiene seguridad juridica, conveniente instrucci6n y cultura, 
es aut6nomo, capaz de emprender iniciativas, y sobre todo, es miembro consciente 
y activo de la vida ciudadana. Es obvio que la democracia necesita de bol;ea‘rspues 
son ellos 10s que le 
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la obra de empresarios de origen no magiar (judios, 
alismo, era inimaginable ver danzarse un grupo social 
ti m h ,  el socialismo deja como herencia una mentalidad 
ere la mediocridad en la igualdad al Cdto por 10s meri- 
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Al polgirosodds est5 ligada otra condicidn de la democracia: la existencia de una 
densa red de asociaciones, de organizaciones, de iniciativas informales de todo tip0 
que 10s ciudadanos promueven para responder a diferentes necesidades y problemas y 
para ejercer diversas funciones en la vida social (10s anglosajones hablan de grass-roots 
dtmomucy mientras que en otros ambientes se ha adoptado la expresidn “sociedad 
civil”). En este punto tambien el deficit hhgaro es manifiesto. Es verdad, que antes de 
la Segunda Guerra Mundial un movimiento prometedor en este sentido estaba en 
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una pequeiia ciudad dc 
acompaiian a sus hijos 
1 _ -  1- -_-___ 1- _ _  1- 

curso, y era el tesumomo ae la capaaaaa ae auto-orpzaaon ae aiierentes meuios. 
Per0 el socialism0 disolvid todas las organizaciones authomas, desde 10s grupos 
profesionales hasta 10s scouts. Desde 10s sindicatos hasta el liltimo club de aficionados 
a cualquier cosa constituyd una prolongacidn del partido. 

El lemdo de esta prtictica uniformadora y centralista es el paternalism0 del 
1 extendida de que todo debe venir de arriba. 
iples signos de distinto tip0 indican que las cosas es th ,  en 
0. La siguiente escena puede ser reveladora y elocuente. En 
31 centro del pais todos 10s domingos en la tarde 10s padres 
a la estacidn del ferrocaml, donde estos toman el tren para 

ir a la escuela e11 una localidad vecina. A principios de aiio, al tren correspondien- 
te se le redujo un vagdn no obstante que aumentd el ndmero de niiios, con lo cud 
10s asientos se hicieron insuficientes. Todo el mundo recrimind al conductor del 
convoy, y un padre incluso acusd al gobierno Uque nos pide cada vez m h  y nos 
entrega cada vez menos servicios”. El conductor les seiiald que no era asunto de 
su responsabilidad y que seria mucho m h  apropiado que 10s padres se organiza- 
ran para emmender una accidn comdn. Ese conseio fue semido v surtid efecto 

J - / 

cuando el comitC correspondiente logrd la reposicion del vagdn en cuestidn. Este 
ejemplo no es aislado e iniciativas civicas de este tip0 aparecen cada vez con 
mayor frecuencia. 

En Chile existe larga tradicidn de ciudadania y participacidn politica de las 
clases superiores que, durante todo el siglo XIX al menos, monopolizaron la nqueza 
y la cultura, y por lo tanto pudieron manejar tambien el aparato politico del Estado. 

La confrguracidn, como se ha dicho, durante el siglo xx de una significativa 
clase media, y el natural proceso de democratizacidn de las instituciones llevado a 
cabo, han dado por resultado una sociedad, en este sentido, homogenea. 

La industrializacidn chilena -como se ha dicho m k  arriba- fue tardia y el 
proceso de modemizacidn por lo mismo, se ha visto retardado. Desde fines de 10s 
aiios 70 asistimos en cambio a una modernizacidn agresiva que se expresa en la 
adopcidn masiva de tecnologias de punta y de diversificacidn del aparato producti- 
VO, incluso en el sector agricola. 

Per0 indudablemente la “sociedad civil” chilena es muy d6bil. Ello no es obra 
de la dictadura, que no obstante suprimid o prohibid casi todas las instancias de 
participacidn social -y aunque permitid la existencia y el desarrollo de 10s scouts, 
nombrd a una sene de coroneles y almirantes en retiro, de dudosa preparacidn, 
como rectoresdelegados en las universidades-, sino de una at5vira vnmn’tin pctatipta 

que enseiid a todos 10s grupos e instancias sociales incluidi 
durante 10s primeros dos tercios del siglo xx al menos- a e! 
Todo ello, ademis, mediatizado por 10s partidos politicos. 
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En Hungria otra seiial es la que endan las elecciones comunales. Est5 emergiendo 
personal politico “no partidario”; se trata de ciudadanos conocidos por sus aptitudes 
y preocupados de 10s asuntos pdblicos a quienes 10s electores han elegido para ser 
parte de 10s consejos o administrar 10s asuntos pliblicos. 

En Chile se ha visto emerger, a partir de 1990, importantes casos de personal 
politico independiente, en particular a nivel comunal y que han logrado m5rgenes 
significativos de adhesi6n popular. Sin embargo, y de acuerdo a una antigua “exi- 
gencia” del sistema politico chileno, ellos han sido captados o subsumidos por 10s 
partidos y en no pocos casos aspiran a sustituir la representach local para asumir 
la representacitin parlamentaria Ello no hace sin0 reafirmar el poder de 10s partidos 
y limitar la posibilidad de existencia de lo aue se ha dado en llamar “politicos 
i 

L F I I I ~ J  UF i \aua, y ei ruuuyrrrg C U I I I C I I L . ~  a IIUICLCI CII rzaa epuLa. I CIU IIU purut. 
temerse que 10s grupos de presibn, 10s sindicatos, por ejemplo, amenacen el funcio- 
namiento normal de las instituciones. La poblaci6n aspira a la tranquilidad y para 
muchos las h u e l a  son sin6nimo de desorden, tanto m b  cuanto que, dadas las 
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condiciones economicas, 10s trabajadores de 
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debilidades de la “sociedad civil”, la representa 
tuvo en Chile una imDortancia de siwificaci6i 
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les y tambien a la iglesia cathlica, ejer- 
LCII U I I ~  iiiuisiiiiuiaua uiiiueiiua e r r  I I I I ~ U I  wltes medios politicos. El Lobbyingha sido 
adoptado ademb como parte de las tareas estrategicas de prgcticamente todos 10s 
grupos empresariales tanto locales como extranjeros que operan en Chile. 

LAS CONDlCiONES CULTURALES 

La cohesi6n de una sociedad, asi como su capacidad de funcionamiento son 
posibles a partir de un cuerpo de valores socialmente compartidos. La mayor parte 
de las personas consultadas a propdsito de cudes serian 10s valores fundantes y 
fundamentales de la sociedad hiingara, encontraron dificil la pregunta y muchos 
citaron contra-valores, como la aversi6n a prop6sito de la dominaci6n rusa. 

Lo anterior no puede,sorprender pues se trata de las capas profundas de la 
cultura y se sabe que a la gente le es dificil descubrir las razones y mecanismos 
profundos de sus conductas. 

Los valores miis apreciados por 10s chilenos son la paz y la seguridad social, la 
soluci6n de 10s problemas de salud y educacidn pdblicos, y la mantenci6n de 10s 
puestos de trabajo. En un nivel un poco m b  profundo ciertamente es posible perci- 
bir tambi6n contra valores, en particular y mayoritariamente una fuerte aversidn 
respecto a Pinochet y a todo lo que su gobierno signific6, con un componente 
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particular de desconfianza hacia las Fuerzas Armadas. Per0 del mismo modo, es 
posible captar un cierto sentimiento anti-Unidad Popular, la coalicidn gobemante 
que encabezd Salvador Allende, a la que 10s grupos de derecha consideran culpable 
de todos 10s dramas de Chile en el dtimo cuarto del siglo xx. El partido demdcrata 
cristiano tambien produce aversiones tanto por su comportamiento como partido de 
centro, como porno comportarse -0 no haberse comportado- como tal. 

&OS mecanismos y razones que fundan las conductas sociales aparecen sin 
embargo, cuando el observador va m h  all5 de 10s dichos y 10s hechos para descu- 
brir que es lo que su 16gica encierra. 

En las respuestas entregadas por 10s estudiantes de la Universidad de Pecs a la 
pregunta LquC significa para miser hdngaro? se desprende una visidn muy clara de 
la “hungaridad”, que incluye 10s diferentes rasgos en que se funda la ligazdn de esos 
j6venes con su patria. Piensan en una comunidad a la cual pertenecen y no en una 
sociedad, o en un regimen politico. L a  muestra realizada no permite en ningtin cas0 
hacer una generalizacidn, per0 otras conductas hacen pensar que 10s magiares tie- 
nen, en general, una conciencia histdrica bastante fuerte y que es m h  evidente ser 
hfingaro que ser belga o alemh. Los hlingaros no tienen necesidad de una voluntad 
explicita de vivir juntos como 10s belgas, pues para ellos es un dato natural de su 
historia. El ser hdngaro no es discutible como el ser a l emh  puede serlo para un 
b5varo o para un prusiano. 

La “chilenidad” en cambio, es un sentimiento asociado m h  a situaciones de 
indole folcldrica que se reviven con entusiasmo con ocasidn de las fiestas patrias o 
con ocasidn de encuentros deportivos, en particular el ftltbol, pero no puede hablar- . .  . . . . .  ._ . - .  

biritual, s i  constiiuyin en “heroesn 
ara la otra. . .  _ . .  

’ la dictadu6 aiiadiendo una estrofa al himno nadonal, la que h e  suprimida con 
?tom0 a la democracia, con lo cual incluso el himno nacional termind por 
t ime .  
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se de un senhmiento de nacionalidad permanente m generalizado. Ls interesante 
que tambien en este punto, algunos personajes histdricos, ya sea que provengan del 
mundo de la politica, de las artes o de la vida esF 
para una parte de la poblacidn y en “villanos” p 
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am embargo, exlste conciencia ae  la cruemaaa, de la cua~ se aesprende un 
sentimiento de diferenciacidn de 10s otros paises latinoamericanos, y tambien de 10s 
de otras latitudes. La homogeneidad racial, y el hecho de que la poblaci6n indigena 
sea muy minoritaria (del orden del 8% del total) y est6 radicada en una regi6n muy 
precisa del temtorio, contribuyen poderosamente a r e fom esa particularidad. 

La observacidn simple de 10s hechos cotidianos revela que en Hungn-a existe 
consenso a propdsito de la economia de mercado, de la propiedad privada, del 
aecimiento y de la sociedad de consumo, de la fascinacidn por lo occidental, y 

I de ingresar a la Unidn Europea Los hhgaros tienen el “comple- 
ies viven en 10s mfikgenes de la “verdadera Europa”. M h  all6 de 
110s Balcanes, 10s ortodoxos, el mundo ruso, y del mismo modo, 
:idad por saber lo que 10s occidentales piensan de ellos. 
deno, tambien la observacidn simple de 10s hechos permite afir- 
ictas reales muestran que existe consenso en torno a la prppiedad 
bilidades de acceso al consumo -10s niveles de endeudamiento de 
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las familias asilo demuestran-, y cierto sentimiento de superioridad respecto de 10s 
otros paises latinoamericanos. 

Lo anterior es contradictorio pues es tambien posible observar una fuerte 
“americanizaci6n” de la vida cotidiana y un cierto complejo de inferioridad que 
pretende superarse -una vez m h -  accediendo al consumo conspicuo: Miami y 
Disneyworld ejercen en este sentido una atracci6n fascinante en 10s grupos medios y 
bajos, estos dltimos obligados a participar de ellos s610 “por TV”. 

Lo anterior es muestra tambiCn de cierto complejo de lejania. Hay en este sen- 
tido alguna conciencia de Finis Term, que mirada positivamente permite explicar 
tambikn la tradicional acogida y fraternidad que el pueblo chileno expresa a 10s 
extranjeros. 

iPuede plantearse la pregunta de si la democracia forma parte del acervo de 10s 
valores comunes de 10s hdngaros y 10s chilenos? 

En el cas0 hfingaro parece ser posible responderla afirmativamente para 10s miem- 
bros de la clase politica per0 habria que ser m h  cuidadoso respecto de la generalidad 
de 10s ciudadanos. El indicador principal a este prop6sito son las encuestas de opini6n 
pdblica y, sobre todo, sobre 10s valores que dan cuenta de un consenso m h  bien debil. 
Es dudoso que 10s hlingaros salgan a las calles a hacer barricadas para defender las 
instituciones democriticas. Lo anterior, en todo caso, es una suposici6n realizada a 
partir de la observaci6n de las actitudes y no una predicci6n de lo que efectivamente 
pasaria en el momento de producirse una crisis profunda. 

Existe entre 10s chilenos ascendrado espiritu pdblico que traspasa todos 10s 
grupos sociales y politicos. En la “clase politica” es posible advertir un honesto 
sentido democritico -con la excepci6n de nostalgia de la dictadura que se ha seiia- 
lado m h  arriba-. 

Del mismo modo puede afirmarse que si es posible pensar en movilizaciones de 
significaci6n como la que se llev6 a efecto en la decada de 10s 80 no obstante que 
sus resultados fueran insuficientes respecto a 10s objetivos planteados. 

Por lo demh, la voluntad popular de apoyo alas instituciones democriticas ha 
quedado tambiCn de manifiesto en estos dltimos aiios ante dos o tres incidentes 
politicos menores en que las Fuenas Armadas han expresado su malestar por deter- 
minadas acciones politicas. Esas manifestaciones han sido social y politicamente 
rechazadas. 

La explicaci6n a la relativa indiferencia que, coyunturalmente, 10s hdngaros 
manifiestan respecto de las instituciones democraticas puede buscarse en la desilu- 
si6n que ha seguido al cambio de regimen. Muchos fundaron grandes esperanzas en 
las transformaciones econdmicas y politicas que la realidad ha hecho imposibles de 
satisfacer. La vida cotidiana de hoy, de alguna manera, traiciona las expectativas de 
ayer. 

Sin duda tambienmucha gente en Chile ha experimentado cierta frustracih 
respecto del nivel de expectativas que depositaron en el proceso de democrati- 
zaci6n. Esta frustraci6n se ha manifestado en una expresi6n interesante que ha 
consistido en preguntar por la consigna con que 10s opositores a Pinochet logra 
ron movilizar a1 pueblo. La consigna decia “La alegria ya viene.. .”, y la afirma- 
ci6n a que aludimos dice precisamente que “La alegria no lleg6 o todavia no 
llega.. . ”. 
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Para el cas0 de Hungria algunos quisieran ver en la participaci6n electoral relati- 
vamente debil otro indicador de esta desafecci6n democrfitica. Per0 es necesario ser 
muy prudente en la interpretacibn de las cifras, pues del orden del 69% de 10s electo- 
res fueron a las urnas con ocasi6n de la primera vuelta de las elecciones tanto de 1994, 
como de 1998, mientras que en Suiza (iuna de las cunas de la democracia!), apenas 
mi& del 40% de 10s electores participaron en las elecciones de octubre de 1995. 

La participaci6n electoral en Chile ha sido sumamente alta. Ya en 1973 puede 
afirmarse que existid plena participaci6n electoral por cuanto en las elecciones par- 
lamentarias de ese aiio votd el 81.7% de 10s inscritos en el registro. Debe tenerse 
presente que la poblaci6n inhabilitada para votar, es decir 10s menores de 18 aiios, 
alcanzaba en esa epoca el 44.8% de la poblaci6n total. 

Para el plebiscito de 1988 votd el 97.72% de 10s ciudadanos inscritos en 10s 
registros electorales lo cud nuevamente habla de plena participaci6n electoral. Cier- 
tamente esa situaci6n se increment6 todavia en 1989 al momento de la elecci6n del 
Presidente Aylwin y en 1993 para la elecci6n del kesidente Frei Ruiz-Tagle. 

En las elecciones parlamentarias de 1997 sin embargo, la preocupaci6n inund6 el 
ambiente politico al constatarse que habia un ndmero importante de j6venes que no 
habian verificado su inscripci6n en el registro electoral renunciando asi a ejercer 10s 
derechos ciudadanos. Se ha hablado de 700 mil jdvenes no inscritos, es decir, m6s o 
menos un 10% del universo electoral. Esa situaci6n es posible que tienda a mantener- 
se, o incluso a agudizarse en 10s pr6ximos aiios como una manera de negacidn del 
espacio pliblico pues las posibilidades reales de ese espacio de resolver problemas que 
afectan alas generaciones m5s j6venes son escasas" . Igual preocupaci6n fue posible 
advertir kente al hecho de que en 10s resultados de las elecciones parlamentarias de 
1997 se contabiliz6 13,5% de votos nulos y 4,2% de votos en blanco. Sin duda, este 
117% de sufragios que no marcaron preferencias es muy alto; demuestra sin embargo 
el inter& de esos electores en manifestar su opini6n, y constituye una protesta desde el 
instrumento democriitico por excelencia como lo es 

Deben realizarse estudios profundos para poder i 
de la abstenci6n en las diferentes culturas politicas. 

La pr?ictica de la democracia est5 ligada a cierto 
fiestan en primer lugar en las relaciones interpersonaes. HaCer generamaclones 
sobre estos asuntos a partir de observaciones, de lecturas y de opiniones, puede 

la soberania popular. 
nterpretar la significacidn exacta 

1s rasgos culturales que se mani- 
3 *- .. . 

I' Es necesario advertir que el acceso ala ciudadania en Chile no es automdtico, y que, para poder 
ejercer el derecho a sufragio es necesario inscribirse en el registro electoral correspondiente acreditando 
laidentidad. Por ello es necesario considerar por separado a 10s votantes y alos inscritos. En todo cas0 
lanegacidn de cada una de esas conductas puede revestir las caracteristicas de un rechazo al sistema o 
de abstencidn. 

Las cifras totales de participacidn electoral para el periodo 1973-1997 pueden apreciarse en el 
cuadro siguiente. ' 

Eleccidn Aiio Inscritos Votantes, Yo Abstencih Pob. Total 
Diputados 1973 4.510.060 3.687.105 18,24 10.006.524 
Plebiscito 1988 7.435.913 7.251.943 2,47 12.666.946 
hsidencial 1989 7.557.537 7.157.725 5,3 12.882.818 
hsidencial 1993 8.085.439 7.383.286 8,68 13.771.187 
Diputados 1997 8.069.624 7.046.361 12,68 14.622.354 
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conducir a prejuicios. Es necesario, por lo tanto, atenerse a hechos verificados y 
verificables. 

Las encuestas que se han realizado en Hungria desde 10s aiios '80 diagnostican 
insuficiencias en la esfera de las relaciones humanas que se traducen ya sea por la 
escasez relativa -comparada con otros paises- de amistades estrechas y por la des- 
confianza en 10s contactos interpersonales cotidianos. Este dltimo rasgo puede ahi- 
buirse a decenios de dictadura y las actitudes adoptadas y asimiladas durante ese 
periodo no desaparecerh como por encanto. Mas, 10s hGngaros reconocen f5cil- 
mente que han tenido, a trav6s de su historia, dificultades para unirse. E s t h  m& 
cercanos al individualismo latino que a la disciplina germhica. 

La vida econ6mica padece por lo tanto de esa falta de fiabilidad que es indispen- 
sable para 10s intercambios y para 10s contratos. Es indudable que el consumidor 
debe velar por sus intereses, pues 10s comerciantes inescrupulosos existen en todas 
partes, per0 en Hungn'a se constata un acuerdo unhime a prop6sito de la falta de 
Ctica en 10s negocios. 

Es siempre delicado analizar numerosos testimonios que hablan de la frecuen- 
cia de las intrigas, de las maledicencias, de la envidia, de la desconfianza a propbito 
del 6xito. Pero es necesario preguntarse, no importa cud sea el medio profesional, 
en qu6 pais del mundo no suceden este tip0 de conductas. 

En cuanto a 10s rasgos culturales necesarios o ligados a la prkctica democrzitica, 
puede afrmarse que el chileno en general es una persona Mcil para entablar relacio- 
nes y que 10s vinculos amistosos son espontheos, sinceros, permanentes y de gran 
lealtad, naturalmente en el context0 de cierto individualismo latino. El proceso de 
democratizacih ha contribuido a reducir las desconfianzas de 10s &os de la dicta- 
dura, y en general, del largo periodo de confrontaciones politicas. 

Excepcion hecha de 10s casos delincuenciales de toda sociedad, puede afirmarse 
que 10s chilenos son honestos en materia de negocios, aunque no basta el simple 
compromiso de palabra y es necesario sellar esos comprornisos con contratos lega- 
les y formales. 

Casos de enriquecimiento rapid0 e inesperado ha habido, per0 m b  tuvieron 
que ver con el proceso de privatizaci6n de las empresas estatales durante la dictadu- 
ra, que con la apertura democratica. Es interesante constatar en este sentido que la 
amplia apertura a la inversi6n extranjera y las facilidades que ella encuentra para 
instalarse en Chile han obligado a establecer mirgenes importantes de transparen- 
cia en 10s negocios y que 10s competidores son firmes a la hora de defender sus 
derechos. 

Los hdngaros consideran que su rCgimen politico es una "democracia peleado- 
ra". Si se comparan las sesiones del Bundestag o del Palacio Bourbon, o incluso de 
Westpinster alas del parlamento de Budapest no es posible observar mayor agresi- 
vidad o excesos en el lenguaje. En todo caso, 10s parlamentarios no llegan a las 
manos como en Romi o en Tokyo. Per0 por el contrario, el debate periodistico 
puede llegar a ser m h  venenoso que en Francia o en BClgica. E incluso, en  la^ 
relaciones interpersonales que se producen entre desconocidos en 10s lugares pfibli- 
cos, sea el tranvia o el correo, las querellas explotan con m5s facilidad que en otros 
lugares y la discusi6n sube de tono rspidamente. 

Uno de 10s postulados de la democracia es que no existe verdad politica. Las 
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diferentes opiniones compiten libremente por la aprobaci6n del pfiblico. Este es un 
hecho admitido tambien en Hungria. Sin embargo se descubren en 10s comporta- 
mientos y en el vocabulario signos que llaman la atenci6n a prop6sito de las dificul- 
hdes de ser tolerante. Aquel que piensa diferente es fticilmente calificado de hiilye 
(imbCci1). Una frase pronunciada por otra persona que no se acepta, obliga a la 
rkplicaintraducible de kikirem magamnak (algo asi como: iexijo reparacibn!) y cual- 
quier diferencia o polemica puede terminarse con tobbi nem allok vele saiba (uno 
discutirC m& con 61”). En 10s intercambios pdblicos y privados, si 10s participates 
se acaloran, pueden sacarse en cara su pasado (lo m& a menudo “comunista” o 
“fascista”, acompaiiado de diferentes epitetos, entre 10s cuales biidos, (hediondo), es 
bastante comente). Puede llegarse incluso a amenazas violentas pero, felizmente no 
pasan de ser palabras, y Hungria no conoce el ejemplo de Iliescu que hizo ir a Bucarest 
a 10s mineros con sus instrumentos de trabajo para reprimir a 10s estudiantes. 

La democracia chilena hasta ahora se ha llamado “de 10s consensos”, en parte 
por las edgencias que el ordenamiento institucional hace necesarias en terminos de 
altos quorums para conseguir reformar o aprobar normas en materias importantes, 
en parte por el deseo de 10s gobiemos de ser gobiemos “nacionales” reduciendo las 
exclusiones tan caracteristicas del periodo 1958-1989, per0 sobre todo por el con- 
vencimiento generalizado de que las normativas politicas, sociales y econ6micas 
requieren de una amplia legitimidad social y politica para ser eficaces. En este 
sentido ha habido importantes muestras de “realismo politico” que se contraponen 
con el marcado “voluntarismo” de otros tiempos. 

La democracia se reconoce en la pr5ctica comente por la manera c6mo se 
manejan 10s conflictos. Hemos visto que la historia hdngara est5 jalonada de pactos. 
Los dltimos son las conclusiones de la Mesa redonda que fundaron el regimen 
democr5tico y el acuerdo entre el Foro democr5tico, vencedor en las elecciones de 
1990 y el partido de 10s Dem6cratas libres, principal partido de la oposici6n, a 
prop6sito de las leyes que necesitaban una mayoria de dos tercios. 

En el pasado, yen particular en el siglo XIX, encontramos tanto la tradici6n de la 
transacci6n como la de la intransigencia. Istvh Szechenyi, el m L  grande de 10s 
reformadores de 10s aiios 1830 y 1840, y Ferenc De&, el “sabio de la naci6n” y 
autor por el lado hfingaro del acuerdo de 1867 con Austria, son a~ hoy figuras de 
referencia de una politica sabia en la que las concesiones son una parte importante; 
mientras que Lajos Kossuth, lider de la revoluci6n hlingara en 1848, encarna el 
espiritu de revuelta y la importancia de 10s principios. 

La propensi6n a 10s acuerdos reaparece bajo el regimen socialista de mediados 
de 10s aiios ’60. Hoy, las querellas politicas entre gobiemo y oposici6n o entre 10s 
miembros de la coalici6n de gobiemo, no difieren en absoluto, ni en intensidad ni 
en su desarrollo, de las que conocemos en otros paises occidentales. Sucede incluso 

ludanest oue 10s miembros de la mavoria adauden a un orador 
i6n. 
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L la politica y la ha relegado a lugares de menor importancia 

en el parlamento de E 
brillante de la oposic 

Hemos sefialadc 
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de 1989 ha sido marc 
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is aniba, al referimos a la historia politica de Chile, la 
transacci6n y de confrontaci6n. El actual periodo, a partir 
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portunidades, dan lugar a 
I gobierno y de la oposici6n 

I ~ I ~ U V ~  frente a otros temas o preocupaciones en la oDini6n Dfiblica. o en las me- 
icia que 10s medios de prensa 1 
las querellas entre partidarioi 

estan ausenres, y a veces se rnanifiestan con gran viruiencia. LOS CWIIIIICLUS eri el 
sen0 mismo de la coalici6n tambien existen, y en o 
desencuentros y descalificaciones, per0 las funciones del 
pueden ejercerse con lealtad. 

En la mayor parte de 10s paises occidentales, el conriicro es reianvamenre men 
tolerado; se le atribuye incluso la virtud de obligar a realizar innovaciones, y se Cree 
que el progreso resulta de la confrontacih. En la cultura magiar, es visto con m b  
desconfianza, pues engendra desorden, perturba la paz y es psicoldgicamente 
desgastador. 

En la experiencia chilena existe convencimiento relativamente generalizado de 
que determinadas aspiraciones -ya politicas, ya sociales, ya econ6rnicas o incluso 
de justicia- no son politicamente viables, y que dificilmente conseguiriin la legiti- 
midad de que se ha hablado m& arriba, y que, al contrario, producir tensiones mis 
o menos inlitiles y forzadas en el sistema politico puede llegar a poner en peligo 
conquistas que se consiguieron despues de mucho sufrimiento y de arduo trabajo. 

En este punto hay que reiterar lo sefialado m& arriba en el sentido de que esti 
pendiente la resoluci6n y el conocimiento de la verdad de mfiltiples casos de 
gravisimas violaciones a 10s derechos humanos, y que las victimas reclaman legiti- 
mamente su derecho al esclarecimiento de 10s hechos, a saber el paradero de 10s 
restos de 10s detenidos-desaparecidos, y a que se haga justicia con 10s responsables 
de 10s crimenes. 

Per0 es poca la viabilidad politica de conseguir respuestas reales para todas esas 
exigencias. 

Un aspect0 en el cual es posible marcar una diferencia entre 10s dos procesos 
que nos ocupan se refiere a las querellas relativas a la interpretaci6n del significado 
de algunos acontecimientos de la historia reciente. En Hungria las controversias a 
prop6sito del significado de 10s acontecimientos de 1956 se han terminado, con la 
constataci6n de que se trat6 de un movimiento de liberaci6n y de manifiesto conte- 
nido popular, que h e  sofocado por las tropas sovieticas que reforzaron la dictadura, 
y no de un movimiento contra-revolucionario como 10s manuales escolares de la 
6poca socialista lo denominaban. Por otro lado, 10s funerales oficiales de Imre Nagy 
en junio de 1989 constituyeron un acto de catarsis nacional en este mismo sentido”. 

En Chile, en cambio, y como ha quedado dicho m& arriba, no se han superado 
las querellas sobre las interpretaciones de algunos acontecimientos de la historia - 
reciente. 

L a  democracia hiingara ha puesto en funcionamiento una red de consejos y 
comisiones para canalizar sus conflictos y conciliar 10s diferentes intereses. Funcio- 
na en tres niveles: en el nacional, en el sectorial y en cada empresa y refine a 10s 
representantes de las partes interesadas y al Estado. Los estudios de evaluaci6n de 

Is h e d e  consultarse a este prop6sito el interesante articulo de Susan Greenberg: Wongrie: les 
funCrailles nationales d’Irnre Nagy”; in A. Brossat el. af. (dir.): A I’Esf, &I memoire nfrouoic, Paris, La 
DCcouverte, 1990, pQs. 124-149. 
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sus actividades revelan que estos consejos e s t h  aiin en rodaje y que no tienen aiin 
pvitaci6n sobre la evolucidn de las relaciones sociales. 

L a  forma de proceder que tiene la democracia para resolver 10s conflictos que 
en determinados momentos constatan o plantean 10s ciudadanos es enfrentarlos e 
intentar darles solucidn, y para ello es necesario estudiarlos, oir a 10s interesados, 
atender a aquellos que pueden verse afectados con las diferentes altemativas de 
solucidn, conciliar intereses, etc. Para ello en el proceso de democratizacidn chileno 
se han puesto en prrictica tambih una sene de consejos y comisiones especializadas 
tanto de c d c t e r  consultivo como para elaborar informes o propuestas, etc. El 6xito 
de ellas ha sido relativo. Hay casos que sus funciones han llegado a t6rmino con 
propuestas interesantes y viables. En este punto no puede dejar de mencionarse el 
papel desempeiiado por la "Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliaci6n" que 
fue la encargada por el Presidente Aylwin de conocer y estudiar 10s casos de viola- 
ciones a 10s derechos humanos en el period0 1973-1989 y cuyo trabajo concitd el 
respeto, la colaboracidn y la aceptaci6n de todo el pais. Su "Informe final" constitu- 
ye ya parte del acervo de la memoria colectiva, y ninguna de sus constataciones ha 
sido desmentida. El conocimiento cabal de esas violaciones no ha significado nece- 
sariamente que haya podido hacerse justicia en todos 10s casos. 

Ha habido tambiiin otros casos en que esas comisiones o consejos se han enreda- 
do en informes parciales o en la imposibilidad de conciliar 10s intereses contrapues- 
tos. Esta irltima posibilidad es tambien una conducta social que existe y que es 
necesario aceptar. Sin duda, para el p e s o  de la poblacidn sin especial cultura 
politica estas ultimas situaciones se asimilan a un "fracaso" de la democracia, o a la 
contumacia de 10s politicos para defender sus intereses particulares y no 10s de las 
comunidades afectadas. 

LAS CONDICIONES EC6NOMICAS 

La democratizaci6n en Europa central y oriental se lleva adelante paralelamente 
a l  desmantelamiento de una econom*a estatizada y administrativamente dirigida Casi 
como una suerte de sinbnimo, la democracia se presenta como inseparable del proce- 
SO de privatizacidn de las empresas y de la instauraci6n del libre mercado. 

Esta asociacidn es cuestionable. Entre el sistema politico y el sistema econ6mi- 
co es posible establecer distintos tipos de articulacidn, no s610 en la teoria sin0 
tambib en la realidad. Tal es asi, que 10s ejemplos de la Alemania hitleriana, o la 
Espaiia franquista, o el Chile pinochetista muestran que el capitalismo es compati- 
ble con la dictadura politica. El modelo sueco y el modelo americano muestran que 
la democracia puede ir acompafiada de instituciones econdmicas y sociales que 
obedecen a 16gicas muy diferentes, y a veces opuestas. 

Una fdrmula simp5tica enunciada por 10s h6ngaros resume su situacidn cuando 
dicen que "antes teniamos comunismo sin comunistas, ahora tenemos capitalismo 
sin capitalistas". Y la constatacih es apenas exagerada. Falta, en efecto, en Hungria 
una clase, un grupo importante de capitalistas de tip0 weberiano (una variante del 
famoso po,$@r); hay en cambio muchos enriquecimientos rripidos sobre la base de 
operaciones especulativas y no suficientes iniciativas creadoras con perspectiva de 
mediano y largo plazo. 
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El proceso de re-democratizaci6n en Chile no ha ido acompaiiado de una modi- 
ficaci6n radical del sistema econ6mico. Al contrario, no son pocos 10s analistas que 
consideran que buena parte del exit0 de este proceso encuentra su explicaci6n pre- 
cisamente en el hecho de haberse producido en el context0 de una economia capita- 
lista en expansi6n y con fuertes y significativos indices de crecimiento y de estabi- 
lidad en 10s equilibrios macroeconomicos. 

No obstante que en el siglo XIX es posible advertir la acci6n de una clase empre- 
sarial muy aniesgada, muy seria y a ratos audaz, ella entra, desde 10s inicios del 
siglo XX, en una especie de marasmo y se comporta como espectadora de las activi- 
dades econ6micas llevadas a cab0 por el Estado. 

A raiz, una vez m h ,  del desmantelamiento del aparato estatal llevado a cab0 
por la dictadura militar, se ha configurado una clase empresarial moderna y conso- 
lidada, en expansi6n, con vinculos importantes con 10s empresarios de otros paises 
latinoamericanos asi como con todo el mundo. Precisamente, el "proceso de inser- 
ci6n internacional" de Chile que 10s gobiernos democrgticos han considerado uno 
de 10s objetivos primordiales de su gestion, ha favorecido muy significativamente al 
empresariado y a 10s exportadores en particular. Forman parte de las comitivas de 
10s viajes de las autoridades, las embajadas en todo el mundo atienden y facilitan sus 
actividades, etc. 

En este sentido, es opini6n reiterada que 10s empresarios apoyarh a todo go- 
bierno que les permita incrementar sus ganancias, y eso lo consiguieron durante la 
dictadura y lo han conseguido tambien durante 10s gobiernos democriticos. 

Es interesante constatar tambien que el proceso de liberalizaci6n econ6mica, en 
el cas0 chileno, ha favorecido al proceso de democratizaci6n. 

En la realidad hlingara, en el espiritu de la mayor parte de las personas, demo 
cracia y sociedad de consumo son sin6nimos. Esperaban del desplome del socialis- 
mo, del retiro de las tropas sovieticas y de las primeras elecciones, un arranque 
econ6mico y el alza de sus niveles de vida. 

Per0 el cambio de regimen coincidi6 con una depresidn econ6mica. Por un 
lado, la relativa prosperidad de la 6poca de E d &  se obtuvo, en buena parte, al 
precio de pesadas deudas contraidas en el exterior que h e  necesario reembolsar. Por 
otro lado, la generalizacih del juego del mercado sac6 a la luz el sub-empleo 
disfrazado y lo transform6 en cesantia. El product0 nacional bruto baj6 entre 1989 y 
1995 del orden del 20% y el indice de cesantia alcanz6 al 12%. Si un cuarto de la 
poblacidn experiment6 una mejoria en su poder de compra, dos tercios de ella 
expenmentaron una baja El nlimero de aquellos que se ubican por debajo del mini- 
mo de subsistencia se ha duplicado, y las politicas econ6micas que pretendian con- 
trarrestar estas tendencias se han llevado a cab0 en detriment0 de las ayudas sociales 
y de 10s sectores de la education y de la cultura. 

1 2  tristeza y melancolia de 10s hlingaros ]leg6 a tal nivel, que las encuestas 
comparativas 10s hacian aparecer bastante m h  descontentos de su suerte que 10s 
rumanos o 10s blilgaros cayas economias se encontraban en una situaci6n bastante 
m h  drambtica. En estas condiciones, el Partido Socialista no se equivoc6 al plantear 
su campaiia para las elecciones de 1994 en torno a la nostalgia de 10s aiios 80. La 
gente modesta estaba evidentemente m& preocupada del precio de la came o del 
monto de las pensiones que de la libertad de prensa, que no veia, por lo demb, 
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menazada. Por ello reaccionaron positivamente a la consigna de 10s socialistas: 
"iiordenaremos el pais!!". Tanto m h  cuanto que estamos en presencia de un publi- 
co que prefiere la seguridad del trabajo, incluso si el salario es bajo. 

Como es evidente, en el cas0 chileno la re-democratizaci6n no ha ido acompa- 
fiada de crisis econ6mica. Las cifras del product0 interno bruto indican un creci- 
dento sostenido de la economia en 10s liltimos 14 aiios. Incluso algunos "exabruptos" 
econ6micos internacionales como el "efecto tequila" debido a la crisis mexicana de 
hace algunos aiios, o 10s efectos actuales de la crisis asigtica y sus repercusiones en 
]as economias de la regi6n -en especial Brasil- si bien han afectado a determinados 
sectores de la economia y tenido efectos negativos especialmente en 10s indicadores 
relativos al empleo, no permiten hablar propiamente de crisis. Para 1999 se prev6 
un crecimiento general de la economia del orden de 3.8% con una inflaci6n que, 
coincidentemente, alcanzaria tambien un 3.8010, disminuyendo por tanto en 0.3% 
respecto de la de 1998. 

El endeudamiento por consumo es muy alto, lo que desde el punto de vista 
politico puede ser entendido como el reflejo de la confianza en la estabilidad tanto 
del sistema politico como del sistema econ6mico. Tambien puede interpretane como 
una conducta de urgencia para aprovechar la coyuntura favorable, porque se teme 
un futuro incierto. El sentido comdn, despues de tantos aiios de crecimiento sosteni- 
do, tiende a optar por la primera de estas alternativas. 

Este es el lugar apropiado para recordar lo seiialado m h  arriba en el sentido 
tanto de la disminuci6n del nlimero de pobres como de 10s efectos regresivos en 
materia de distribuci6n del ingreso. 

Sin embargo, la percepci6n que 10s hfingaros tenian de su situaci6n a mediados 
de 10s aiios 90 era m h  pesimista que la de 10s observadores extranjeros. SeHn 10s 
estudios de la Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico de la Uni6n 
Europea, Hungria era un pais confiable. Las inversiones extranjeras acudian en for- 
ma relativamente m h  numerosa que a otros paises de la regi6n. El Fondo Monetario 
Intemacional apoyaba al pais y lo consideraba como "buen alumno". Analistas 
confiables pensaban que el pais atravesaba simplemente por una etapa a la que 
Schumpeter habria llamado "destrucci6n creativa". esDerando aue 10s restos del 
antiguo I le 
crucero; 

, '  
.6gimen fueran desmontados y que el nuevo alcanzara su velocidad d 
era el tiempo de las privaciones y de las incertidumbres. 

" 
t partir de 1996-1997. La productividad ha hecho progresos significativos. Las trans- 
bnnaciones estructurales, incluido el proceso de privatizaciones que condujo del 
iocialismo a la economia de mercado, han terminado. Los ingresos reales aumenta- 
. - - J - - L  jnn? _ _ _ _  L---c_I  _I:-- 1 _____________I Iuii uesae ivy / ,  pero oenenclarun nienus a ias ciases I I I ~ U ~ ~ S  que a IUS ~iuevus c a p  
talistas y a 10s empresarios. Politicas sociales de redistribuci6n se hacen de nuevo 
posibles para mejorar la suerte de 10s menos favorecidos. La inflaci6n se redujo y la 
censantia baj6, en 1998, al nivel del 9%. 

Estos resultados dan a la opini6n pfiblica una visidn m h  optimista de la vida. 
Cuando se interroga alas personas sobre la evoluci6n econ6mica durante 10s prcjximos 
12 meses, 10s hlingaros se muestran m h  confiados que 10s checos y que 10s polacos. 

Un sign0 interesante de este aumento de la confianza se refleja en el apoyo 
entregado a 10s J6venes dem6cratas-Partido civic0 hdngaro, que lidera la coalici6n 
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gooernanre. uesae su instalaci6n en el poder en 1998, las intenciones de voto a su 
favor sobrepasan l a r p e n t e  10s votos obtenidos con ocasidn de las elecciones (38.3% 
en la segunda vuelta) y se empinan hacia el 50%. 

La situacidn chilena es comparativamente mejor y con mejores expectativas que 
la del resto de 10s paises latinoamericanos. En septiembre de 1998 la agencia Duff 
and Phelps credit Rating (DCR) ratific6 la clasificacidn de riesgo soberano para Chile 
en A- (A menos) y otorgd un outlook estable. Con ello, el pais se mantuvo como el 
mejor rankeado de Latinoam6rica. Id6ntica constatacidn hizo la misma entidad en 
abril de 1999. 

No obstante esta percepcidn con connotaciones tecnicas probablemente muy 
rigurosas, la oposicidn al gobierno interpreta en forma apocaliptica cualquier baja 
temporal de algin indicador y crea en algunos sectores -medianos y pequeiios 
empresarios, o deudores- cierta sensacidn de vulnerabilidad total de la economia. 

El conjunto sin embargo, es m b  auspicioso. 

El balance de la situaci6n de 10s procesos de re-democratizacidn de 10s casos 
nacionales de Hungria y Chile que se ha presentado comprende naturalmente las 
columnas de “activo” y “pasivo”. La sociedad hhgara oculta un potencial demo&- 
tic0 que puede tranquilizar al observador demdcrata. La legitimidad de la democra- 
cia, como se ha visto, depende de su eficacia, es decir, de su capacidad para asumir 
10s problemas y darles solucidn. 

En este sentido, 10s peligros parecian m b  serios hace cinco aiios. En 
mento era posible preguntarse si la decadencia econdmica y 10s sacrificios 
tos para detenerla no alcanzarh un umbral de intolerancia. La historia de t 
crisis mayores y de todas las revoluciones muestra que la explosidn de las te 
ocultas en 10s niveles m h  profundos de la sociedad y de las conciencias se I 
por sorpresa. Per0 ello es evitable, como seiiald un periodista consultadc 
ciudadanos vuelven a creer que con un poco de esfueno, con iniciativas ho 
con estudios diligentes, podr5n mejorar efectivamente su suerte”. 

No existiendo ese deterioro econdmico, no es posible visu 
inquietudes del futuro democr6tico en el cas0 chileno. Ello Duede lie= a n  
duda la dependencia 
regimenes democdtii 

intereses ideoldgicos o politicos, o tambien 
todo el proceso de re-democratizacih chilei 

Sin duda la crisis politica es “evitable” s 
potenciales significaciones, pero esa no suele ser la conaucta ae 10s acrores. 
acaso serlo? iNo les quitaria esa conciencia casi su condicidn de actores? 

La crisis politica tiene diferentes connotaciones y consecuencias depei 
de si se sit6a al nivel de 10s actores, de las instituciones o de la estructura 1 

La crisis -o mejor, el conflicto- entre 10s actores constituye el pan de I 
de la vida politica, y ellos son 10s llamados a resolverla en cada caso: e 

Mb peligroso nos parece la aemiiaaa ae un ctnm aemvcranco aue. en v 

ese mo- 
impues- 
odas las 
insiones 
xoduce 
1, “si 10s 
nestas v 

ivnei eii 
1 - 1  

entre la legitimidad politica y la eficacia econdmica para 10s 
cos. 

_ _  . 1- J.L. l .3 -J  3 -  - -.I-- 3 __.___ - - . 2 A - - l A . .  inuu uc 

ndiendo 
politica. 
iada dia 
se es Su 
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nkutica de Heidegger: la consideraci6n del arte y la narrativa como un modo del 
comprender; la posibilidad de ampliar la experiencia de la verdad -antaiio reserva- 
da celosamente a la ciencia- a la esfera del arte. En la obra de arte se experimenta 
una verdad’ ; el arte tiene un significado filos6fico. hi, cuando escuchamos o can- 
tamos las tonadas y Dicimar de Violeta, nos hablan en su verdad 

Pen, esa verdades un enigma. iC6mo enlazar su sentido de la vida como gracia 
con su idea de la muerte? CDe d6nde viene el inter& politico de su poesia? CPor que 
considerar la sociedad dividida entre “ricos” y “pobres”? CC6mo enlazar su respeto 
por las ceremonias religiosas tradicionales -corn0 el velorio del angelito- con su 
pluma sarchtica respecto a las religiones* ? Y, si ella hace creacidn folkl6rica, Cpode- 
mos encontrar en su poesia restos de r a s p  identitarios del ser chileno o latinoameri- 
CanO? 

Todas estas preguntas son complejas. Nos permitiremos s610 algunas breves 
reflexiones en torno a la ultima de ellas3. CPodemos buscar la “identidad” del ser 
chileno o latinoamericano en su poesia y creacidn folkl6rica? Ante todo, debemos 
considerar que no est5 nada claro qu6 sea lo “folkl6rico”, popular o moderno; hoy 
menos que nunca, cuando vivimos en culturas hiiridas, en permanente intercambio, 
entradas y salidas. No podemos negar este flujo y transformaci6n, quedhdonos en 
la consideraci6n comun del “ser” de la “identidad nacional” como un rasgo o con- 
junto de ellos “esencial”, “inamovible”, perpetuado en hechos hist6ricos, fechas, 

Salinas en Canto a lo Dimnoy nligi6n del oprimido m Chile, Santiago, Rehue Ed., 1991. Si bien esta obra 
analiza la Religi6n popular chilena en una situaci6n hid6rica determinada -la vivida por las clases 
subalternas en la Cpoca de la Oligarquia entre 18.50 y 1930- si consideramos que Violeta P m  absorbe 
10 mb ancestral de este Canto en su btisqueda en 10s campos, encontramos una segura cercania entre 
el espiritu de esos primeros cantores y el de su poesia En i s h ,  aparece lo religioso al menos en dos 
sentidos: el Drimero. como una afirmaci6n y legitimaci6n de las creencias cristianas de raigambre 

), como negaci6n y denuncia de la religi6n oficial cat6lica Este doble sentido 
le guarda lo religioso con el sentido politico y popular en su poesia. Violeta se 
b.. A.. I.. -,.-:d..,.I. I,” ..,.I..-” .. 0. -..-,n Ga-A.3 .. __,..%”“.c I n k n  A r  1.. w.-:-A”A 

popular, y el segundc 
nace de la relaci6n qt 
identifica con unapartc ,,, Ju,..NaU. puwAGa,I nu L._lly Lz=Lnu= a -=aG YsIYUG 

a ser la voz del pueblo. Es sobre esta base que debemos situamos para comprender esa aparente 
contradicci6n que encontramos en sus versos, al roogar a Dios a veces y otnm negar la fe o recriminar 
duramente aI sistema eclesitistico. 

Estos temas han sido tratados en mi trabajo iPara quCser~oetas de In tima? Una mirahfilos6fica ., -. . . _ _ .  - . . . - . . . .. . . _ _  . -.. - 
a uu Uecimas de vtolcfa f‘aarrq tesis para la obtencion del grad0 academtco de Magster en Pilosotia, 
Univenidad de Chile, 1997. 
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reflejados en la cultura popular-folkl6rica en el se 
diversos pados- compartimos con el mundo enterc 
mundializaci6n de la economia, interdependencia d, 
,.:-....1 A:c,...:A.. -..- A:-1 A- 1- .----1---- A-"---ll 

iones "esencialistas" caen a me- 
que, adem& de sus consecuen- 

cias reales y prachcas mdeseables, no encuentran suficiente fundamento filosbfico. 
No parece posible, entonces, fundamentar la "identidad" en el extraiio concept0 

de lo "folkl6rico". Esto podria tal vez haberse sostenido en al@n momento de la 
historia de nuestro pueblo, quiz& tambien en el momento de Violeta, per0 cierta- 
mente no en el nuestro4. La experiencia hist6rica es vertiginosa en su transforma- 
ci6n; aquello en que el hombre de hoy se reconoce, aquello con lo que se identifica 
es muy diferente a aquellos elementos mediante 10s cuales pudieran haberse com- 
prendido a si mismas las generaciones pasadas. Si nos miramos como pueblo hoy 
-suponiendonos parte de un "pueblo chileno" o "latinoamencanon- no nos vemos 

ntido parriano, sino que -con 
10s rasgos de la globalizacibn: 

e 10s Estados, Derecho Interna- 
LIuIIa, U l l u J l u ~ ~  111U11ulal ut: LCLIIUIU~;~~, u ~ ~ ~ 1 u 1 l o  de las telecomunicaciones y 
cierta uniformidad en 10s modos de ser, actuary valorar. Todo ello parece constituir 
la "identidad" de la humanidad actual. Podriamos decir con el poeta: "Nosotros, 10s 
de entonces, ya no somos 10s mismos" ... Hemos cambiado; somos y no somos el 
sentido popular- folkl6rico. Debemos asumir este devenir, lo temporal, lo histbrico 
y entender que no hay una "esencia fundante de lo nuestro"; ni la de ayer, ni la de 
Violeta, ni la del canto popular, ni cualquiera otra que se anuncie en el porvenir. 
Somos todo aquello en cuanto constituye nuestro ser histbrico, en constante t rans- 
formaci6n. per0 no nos define absolutamente. La identidad no es ni uuede ser una 
esencia fundada de una vez y para siempre, sino que mks bien es un horizonte, un 
proyecto de ser que se est5 haciendo y deshaciendo, creando y recreando constante- 
mente y asi al infinito. Es necesario dejar la pretension del ser para dar paso al 
tiempo. 

Violeta Parra misma fue una artista en constante transformaci6n y apertura. En 
efecto, asi como podemos diferenciar claramente al menos dos etapas en su queha- 
cer (la primera, como recopiladora de folklore y la segunda, como creadora con raiz 
folkl6rica), asi tambikn su comprension de si misma, del arte, de la vida, de la 
muerte, de lo religioso se van transformando a traves del tiempo, incorporando 
nuevas perspectivas. Podriamos situar aproximadamente esta transformacion en sus 
riztimas Composiciones. 
- la idea del arraigo a la tierra como lugar de nacimiento y vida va dando paso a una 
pertenencia a la comunidad humana universal; 
- la idea de la creacidn como invenci6n imaginativa del sujeto va abriendose hacia 
el sentido de la creaci6n como comunicaci6n con el otro; 
- el sentimiento del amor como conflict0 y desengaiio va convirtiendose en un 

' Agradezco a mi amigo Patricio LXaz, profesor de la Univenidad de Chile, sus valiosos comentarios 
en torno a estos puntos. 

Violeta muestra que el amor puede ser tambien una realidad positiva, una fuerza renovadora de 
la tierra y del mundo humano. Esta dimensi6n aparece en dos de sus dtimas composiciones, "Volver 
a 10s 17" y "Gracias a la vida". La experiencia fundamental que aqui se nos muestra es la alegn'a de 
vivir. provocada por el amor logrado, correspondido y realizado. La plenitud del amor es I- *G*' 

iritu humano. El contento interior es una fuerza ar 
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poder superior y positivo que esti sobre toda capacidad humanas ; 
-la idea escatol6gica del angelito recibido por la Virgen Madre en el Paraiso Celes- 
tial, se transforma en sus tiltimas composiciones en un angelito recibido por la 

que se exterioriza tambien como un asombro ante el especticulo c6smico y como el nacimiento del 
vinculo solidario y fratemo con 10s dem6s hombres. En "Volver a 10s 17" Violeta declara el poder 
superior del sentimiento sobre toda capacidad humana; s610 el amor -no el conocimiento- puede contra 
la muerte, contra el dolor, contra la guerra, convirtihdose en el poder miigico y Salvador de lo 
humano. Por ello, el amor es la experiencia m5s profunda que dirige al hombre y ocupa el lugar central 
en la rnetafisica de Violeta Parra: 

Lo que puede el sentimiento 
no lo ha podido el saber, 
ni el mds claro proctdcr 
ni el mds ancho pmamimto, 
todo lo cambia a1 mommto 
cual mago condescmdimte, 
nos a k a  dulcmrmte de r m r o  y oiolmciar, 
sdlo el amor con su ciencia 

nos vuelvc tan inocmtes. 

"Gracias a la vida" es un canto de gratitud por la vida considerada en si misma, al cud subyace 
una religiosidad expresada en el sentir la vida como gratia, como don. El agradecimiento comienza en 
lapercepci6n sensorial que nos comunica con el mundo exterior: la vista nos da a conocer el universo 
de lo pequefio y de lo c6smico; el oido nos incorpora al universo sonoro de la naturaleza y del 
quehacer humano; ambos sentidos nos permiten el reconocimiento del ser amado. Desde lo concreto 
sensorial, el canto avanza hacia lo abstracto, agradeciendo el don del lenguaje; las palabras son el 
origen del pensamiento y permiten la comunicacicin con el otro y la toma de conciencia de la propia 
aha amante. Agradece la totalidad de la propia experiencia vital, que incluye la vivencia amorosa Da 
pcias tambien por la capacidad de admirar y conmoverse sentimentalmente por las maravillosas 
obras de la mente humana; la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo y de sentir el amor. Es decir, 
agradece la inteligencia, el sentido moral y el pod- mar. En "Gracias a la vida", el amor como h e m  
espiritual provoca la alegtia y paz interna, teniendo el poder de sobreponerse a la amargura del amor 
perdido. La paz se expande hasta entonar un himno colectivo de agradecimiento por 10s dones de la 
vida: 10s sentidos, el entendimiento, la a p m h t i a  vital, la capacidad de amar: 

Gratias a In oida que me ha aiado tanto. 
Mt dio el corw'n que agita su marm 
cuando miro el f i t 0  dtl ccrebro humano; 
cuando miro el bumo tan 40s del malo 
cuando mim elfindo de tus ojos chros. 

La experiencia del amor y del agradecimiento se transforman en una aceptaci6n total, al cantar 10s 
dos polos de la vida: positivo y negativo, gozo y dolor; la existencia concreta es la maravillosa 
Psibilidad de dibujar el limite entre la felicidad y el sufrimiento. Finalmente, la existencia logra su 
plenitud al convertirse en un canto universal a la tiatemidad humana, es decir, una aceptacicin del 
sentido comunitario de la existencia: 

Gracias a In oida que me ha dado tanto. 
Me ha dado In rirn y me ha dado el Uanto. 
Asiyo dtitingo dicha de quebranto, 
10s das matcrialcs que f i n a n  mi canto, 
y el canto de ustedes que es el mismo canto 
y el canto de todos, que es mi propio canto. 
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sal, pues nos permite dialogar con otros, no sumergirnos en diferencias que nos 
aislan y segregan; al mismo tiempo, podemos pensarlo como identitario, pues 
pertenece a la manera en que hemos mirado y existido en el mundo. Tal vez en 
nuestra forma de construirnos hist6ricamente alin queramos rescatar este valor 
comunitario y promoverlo hacia la lejania de lo universal. Por ahora, dejemos que 
se muestre desde la perspectiva de lo m& pr6ximo: la voz de una poetisa nuestra, 
Violeta Parra. 

La reflexidn poetica en torno a la solidaridad se relaciona tambiCn con el 
desafio que enfrenta el pensamiento actual: el de realizar un ideal de comunica- 
ci6n con otros que nos permita una convivencia pacifica. AdemBs, se nos plantea 
la necesidad social de educar en valores a las nuevas generaciones, privilegiando 
el respeto a1 otro, la tolerancia, el pluralismo y la equidad. Por ello, nos resulta 
particularmente relevante proponer un valor como el de Violeta: la solidaridad, 
que nace de nuestros poetas, que siendo nuestro podemos extender a toda la huma- 
nidad como universal. 

~~~~ ~ ~ ~ 

La fuena que impulsa a t e  agradecimiento es el amor; Cste es una realidad positiva, que alguna 
vez ha sido logrado, correspondido y realizado. Amor es lo que une y re6ne; lo que recibe, recoge, 
acoge; lo que crea, da a luz y aia;  la llama del artista, del aeador. La experiencia del amor y la ternurn 
es expresada en metgoforas de claridad y de luz; ello nos indica que en la poitica de Violeta no hay 
distincih entre el pmcibir visual de 10s colores, el ver intelectual de las ideas, las imigenes de la 
memoria, la mirada al amado y la vivencia ernocional. Hay una unidad irreductible que es la vida 
humana en su realidad concreta De esta experiencia indivisible nace un ifhos: la poeta resguarda la 
sacralidad del biar entonando un himno colectivo de agradecimiento, en que quedan contenidos todos 
10s dones de la vida: sentidos, entendimiento, experiencia vital, sentido moral, capacidad de am@, 
fratemidad universal. 

Esta temitica ha sido hatada en la tesis citada, capitulo 5 "La Religiosidad en las Dicimd 
parigrafo 4, "El Angelito", pig. 120-128. 

238 



lstros seponen brilhntes, y tartamudean de 
to mkterioso, entre su sangre y La mia, que 



MAPOCHO 

el beso y el pensamiento, 
la pena con 1 ’alegria; 
la mtisica se deslim 
como cariiio de maire, 
que s’embelesan los aires 
desparramndo esperanzar; 
el pueblo tendru m u d a m  
me dig0 con gran donaire. 

alli todos son hmnanos, 
van tomados de la mano 

pmque la sangre en ~ L S  venm 
jluye de amor sobrehumano. 

En un solo pensamiento 
se juntan 10s pobladores 
de todos 10s alrededores 
del globo con m cimientos, 
me traj’el convencimiento 
de qu ’entre negro y mongol, 
canadiense y espaiiol, 
hay unos lqos de sangre 
que un’el Tibe’ y Lm Andes 
como una veta de amora. 

... 

comoformando cadena’ 

... 

De esta forma, el arnor como vinculo con otros se ha extendido desde 10s lazos 
familiares y amistosos al sentimiento de unidn universal entre 10s pueblos. 

B) etica del dolor: 

Paralelarnente a hacer una apologia explicita de este amor por 10s otros, Violeta 
hace una apologia de la conciencia tocada por el dolor hurnano y a la vez una 
denuncia de la indiferencia: 

El pensamiento in3nito 
traicioname en cada instante, 
no puede n i  el mcisjlamante 
pasar en indferencia 
si brilla en nuestra conciencia 
amorpor 10s ~emejantes.~ 

Parra, Violeta, Dtcinurc. Autobio@ m amo, Santiago, Ed. Sudamericanq 1988, p@. 168-172. 
Ibid, pig. 48. 
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La experiencia del dolor y el sufrimiento humano genera una conciencia moral 
a la que podemos l lama “6tica del do1or”’O. Violeta se enfrenta al mundo de 10s 
otros a travCs de la experiencia del sufrimiento, tanto el experimentado en su propia 
existencia como el dolor sufrido por otros. Este sufrimiento doblemente vivenciado 
es la ocasi6n de mostrar el genuino sentir hacia 10s demb hombres; del dolor nace 
el m o r  o la quemante indiferencia, la solidaridad o el desamparo y la soledad. De 
su sentimiento comunitario y de conmoci6n personal por el dolor del otro nacer5 el 



lo guefie vino, hoy es tinta; 
lo quefie piel hoy es paiio; 
lo que fue cierto, hoy engaiio, 
todo es penuria y guebranto, 
de las leyes de hoy me espanto; 
lo paso muy confindida 
y es grande torpew mida 
buscar alivio en mi canto 

Regunto con emocidn: 
i Q u i h  trajo tanto  ene en^?^^. 

La poetisa se ha situado en un presente moderno; esta modernidad ha traido 
"veneno", es decir, la aniquilacidn del otro mundo: el de la naturaleza en armonia 
con 10s hombres, el de las tradiciones, el del antiguo respeto por lo humano y sus 
valores. En las ires estrofas siguientes, se queja por lo propio del "mundo moderno": 
la desigualdad social, el pobre explotado viviendo en condiciones de miseria que se 
eternizan, la indiferencia de 10s que viven bien y podrian mejorar la situacidn: 

... 

En este mundo modemo 
qui sabe el pobre de qucso, 

por casa, callampa, infirno 
de lata y ladrillos viejos 

Quema'cstci la sopaipilla; 
p'alpobre ya no hay rcyoncs; 
hay costra en los corcyones 
y horchata en lar v m  ricas... I * .  

... 

... 

De gran importancia en su perspectiva de la sociedad, es la conciencia de 10s 
dos mundos paralelos, el del tener y el del carecer. Violeta describe la actitud del 
rico, de una parte de la sociedad, que va contra el orden natural de las cosas. A 
traves de una retdrica popular, podemos entrever que la concepcidn etica de Parra 
pasa por un cosmos social humano, en que 10s hombres Sean iguales 10s unos a 10s 
otros, en una relacidn de armonia con la naturaleza y todo lo que existe: 

iVilgame Dios cdmo cstan 
todos lospobres mistianos 
en este mundo inhuman0 
partidos mita'a mitat 
Del rico es esta maldad, 

I4 Ibid 
Ibid 
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yrauanao ai pome TOIOSO 
de SUT radiantes coloreP. 

1 1 

ante el sufrimiento propio y de IC 
critica social, como lo sefiala en ( 

I ---I.*-. 

El dolor de la Doetisa desDierta la reflexi6n; la conciencia meditativa se detiene 
)s otros (que es tambi6n el propio); de 6ste brota su 
itro luear: “Hav cosas en este mundo/ tan faltas de u J 

expiiLaciuri,/ que causan meuiwci6n/ o pensamientos profundos” *’. 
En otro poema, la impotencia del que busca trabajo y es humillado es la motiva- 

ci6n de sus palabras meditativas y su canto de lamento y esperanza, para toda la 
humanidad en medio de una crisis mundial de valores: 

No lloro yo por llorar 
sin0 por hallar sosiego, 
mi llorar es como un ruego 
que naide quier’ escuchar, 
del ver v considerar 
la triste calamida’ 
que vive l’humanidi 
en toda su loq’tu? 
l’escasez de la virtti’ 
es lo que me hace llorar. 
... 
No pierdo las esperanzas 
de qu’esto tenga su arreglo, 
un dia este pobre pueblo 
teng’ una feliz mudatya...’8. 

l6 Bid, pig. 57. 
” Bid, psg. 120. 
’’ Bid, pig. 145s. 
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CIENCIAS SOCIALES - 
En el canto “El m6dico en juramento”, critica la falta de valores, la cormpcidn 

y el quebrantamiento de 10s principios eticos profesionales, el olvido de 10s ideales 
de la juventud en pos del bienestar individualz ; denuncia tambiCn el rob0 legal del 
comercio, el hacinamiento en 10s hospitales, la cormpcidn de funcionarios, etcU. Y, 
finalmente, llama a la solidaridad, oponi6ndose al individualism0 del que s610 tiene 
compasidn por si mismo y s610 ve su propia situacidn; es un llamado a sentir con 
10s otros, con la humanidad que sufre y es atropellada; llama a la conciencia y al 
coraz6n; llama a pasar del yo  al nosotrox 

Aqui tiene mi paiiuelo, 
seiiora, segue su llanto, 
no hay en el mundo quebranto 
que no tenga su consuelo, 
saque la virta del suelo 
y mireme Fmte  a fiente, 
que supe toda la gente, 
l’olvidabapor e g o h o ,  
eso conduce a1 abismo, 
le digoprimeramente24. 

El mirar frPntP a frPntP PC la metifnra rl-1 mnvimipntn r l ~ l  c..nMhi haria a1 c a r  



VlllLUlQLIUII plUlUllUd Ut:l j’U y el UUU, el Ul1t;t:Il y I l l 1  Ut: LU dllt: t:L Id UlllUll IdUlCal 

del “ser yo” con el “ser otro”. El arte y la aeaci6n toman un sentido transpersonal, 
comunicativo. El nexo es ese “hilito misterioso llamado amor”. hi, la palabra da 
paso a la emoci6n; la obra del artista cobra sentido en este momento emocionado e 
intenso en que dos almas vibran de amor, de cariiio y amistad por lo que son como 
seres humanos. Podemos interpretar su obra creadora como una inmensa voluntad 
de romper la soledad del individuo, exaltar el amor y la fraternidad humana, una 
respuesta a una necesidad de comunicaci6n y una respuesta ante la experiencia del 
sufrimiento o dolor del otro: 

“Ya sea que su mano borde, escriba poesias, pinte cuadros, trence el hierro 
o pulse una guitarra, est5 siempre en contact0 direct0 con la emocibn, con 
la necesidad de una inmediata comunicaci6nn2” 

La creaci6n tomard un sentido especial desde esta perspectiva. En la bella 
1 -  e n  . n .  n . .  -1 . .  . .  poica --Lanrores que rexiemonan , pertenecienre a sus uiumas composic 

define el dmbito que es el propio de la poesia; lejos de ser un lugar para la vi 
o exit0 personal del artista, el canto toma su pleno sentido a1 expresar la F 
m5tica de la existencia humana, entendida como dolor de 10s oprimidos. Se 
a la gloria, la fama, el placer, el dinero como finalidad de la creaci6n ar 
identifichdolas con la mentira, el mal (“el reino de Sath”), la oscuridad, 1 
fusibn, la muerte: 

... 
En los silencios de m voz 
que se va ahogando sin quem 
la candileja artificial 
le ha encandilado la rcydn. 

Dale tu mano, amigo sol 
en m tremenda oscuridad. 

El canto que no se compromete con la existencia del nomme es mcompre 
no logra hacer salir de su aislamiento al cantor, carece de fondo, porque no b 
construcci6n de una morada libre y digna para lo hum; 

el, El Libm Mayor de KoIe.% firra, Ed. Mich,, ..---...-, ----I ra. - .  

xones, 
midad 
roble- 
opone 
tistica, 
la con- 

nsible, 
usca la 
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c u i  w lo que can@ dig0 yo 
no lo consigue responder 
vana es la abeja sin su miel 
vana la hozsin segador. 

Mediante la reflexidn el cantor toma conciencia de su existencia y del sufri- 
miento del otro: 

Y su conciencia dijo al fin 
ctintele a1 hombre en su dolor 
en su miseria y su sudor 
y en su motivo de existir. 

Como es comfin en la poesia de Violeta, la toma de conciencia aparece en 
metziforas relacionadas con la luz y la renovacidn de la naturaleza; imggenes como 
"vino nuevo", "endulzd", "azaddn que abre surcos", "luces brotaban" representan a 
la verdad, la justicia, la divina comprensidn, el amor, la apertura de la conciencia 
individual hacia 10s otros; por el contrario, la "amargura", la "hiel", el "beber su 
propio yodo", el encierro en si mismo, apartado por un muro de 10s demh, repre- 
sentan el estado aislado del que vive s610 de preocupaciones individuales: 

Cuando delfindo de su ser 
entendimiento an' le hablo' 
un vino nuevo le enduk6 
~QS amarguras de su hiel. 
Hoy es su canto un eaddn 
que le abre surcos al vivir 
a la justicia en su rau  
y a los raudales de su voz. 
En  su divina comprensi6n 
lucw brotaban del cantor. 

Es esencial a la creacidn el compromiso con la existencia humana En "Yo canto 
ladiferen~ia"~' expresa el motivo del canto o creacidn: mostrar la diferencia entre 
10 falso y lo verdadero; lo falso es la distorsidn que se hace de la realidad durisima 
del oprimido ocultiindola, ignorzindola o embellecihdola: 

Yo canto a h chillaneja 
si tengo que decir ako  
y no tom0 la guitarra 
por conseguir un aplauso. 
Yo canto la dferencia 
que hay de lo cierto a lo falso. 

De lo contrario, no canto. 

Citado en Manns, Patricio, Violeta Pam. Loguitann inddt~?, Ed. LAR, Concepd6n, 1986, pig. 59s. 
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in desde la perspectiva del compromiso con otro, se 
x Carpa de La Reina”. En kste, casi al final de su vida, 
tivaci6n artistica y vital. En ella promueve una forma 
creaci6n que cuestiona 10s modos habituales de la 

SULlcUitU IIIUUWII uurguesa, ya sea el consumo, la comercializaci6n masiva, la difu- 
si6n y publicidad del arte. Ella propone un arte en que prime el contacto real entre 
las personas, artista-pliblico, en una relaci6n fluida de aeaci6n-receDci6n-DarticiDa- 
cidn, contradiciendo el arte entendido como pro 
ci6n de galerias, etc.). Esta forma de hacer y recil 
a una determinada organizacidn social humana, que crea y perpettia lazos de domi- 
naci6n y esclavitud, riqueza y pobreza; esto, en el b b i t o  cultural, significa la exis- 
tencia de una elite poseedora de un capital cultural -con 10s privilegios que de ello 
se derivan- y una mayoria popular incapacitada para entender, valorar y actuar 
creadoramente en el movimiento cultural. 

La organizaci6n social que Violeta proyect6 alli era un gran centro de arte 
popular, cuyo objetivo principal era el encuentro entre 10s hombres a traves de la 
creacibn, el canto, el arte, la sencillez de la comida tradicional, la convivencia, etc. 
En esta organizaci6n, el hombre encuentra su autorrealizaci6n en la creaci6n artis- 
tica, pero, fundamentalmente en el encuentro con 10s demk. La definici6n esencial 
de la poeta se encuentra en estas palabras: 

Yo creo que todo artiria debt aspirar a tener como meia eljimdirse, el findir su 
trabajo en el contacto direct0 con elptiblico. Estoy muy contmta de haber llegado a 
un punto de mi trabajo en que ya no quiero ni siquiera hacer tapiceria ni pintura, 
ni poesia, asi; suelta. Me confrmo con mantener la carpa y trabajar esta vez con 
elemmtos oivos, con elpublico cerquita de mi, a1 cualyo puedo sentir, tocar, habhr 
e incorporar a mi almdH. 

Ciertamente nuestra lectura no pretende agotar la interpretadbn del decir poetic0 
de Violeta Pama, por lo que dejamos abiertas nuestras consideradones a la posibilidad 
del didogo enriquecedor. S610 hemos querido mostrar que el ser- con- otro o solidari- 
dades un valor presente y fundamental en la neacidn de una poetisa nuestra. Por ello, 
es un rasgo nuestro, propio de nuestra “identidad”, entendida como proceso de afir- 
rnacidn vital e hist6rica, en permanente apertura y transformacibn. 

Queda la tarea de la sociedad de hoy, chilena y latinoamericana, de reflexiona 
y dialogar en torno a la solidaridad; de esta forma, podria volver a situarse en el 
centro de nuestra historia comlin, y ser un don nuestro a la humanidad y a 
generaciones venideras. 

Cfr. Parra, Isabel, op. &, pQg. 140. 
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La discusi6n de las campaiias independent 
variables en torno a elementos objetivos com 
6tnicas y contradicciones regionalistas. La cor 
-f------ -2_ l - -*__  1:_l______ _ I - -  I---- 
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cias belicas, ankcdotas o acciones represivas sin mayor organicidad o rigor cientifi- 
co. En las 6ltimas decadas se han concretado algunas aproximaciones positivas al 
devenir social o ideol6gico de la “sociedad militar”; sin embargo, poco o nada 
sabemos de la “otra historia” que cotidianamente se escribia en 10s cuarteles o 
navios durante el siglo XIX y que abre una interesante perspectiva de investigaci6n a 
cuvo Drocesamiento aueremos contribuir con estas lineas. 

istas ha obligado a interpretar nuevas 
o la estructura clasista, diversidades 
tducci6n del proceso correspondi6 a 

rninonas vluientiis que iiuerarwri a ias r r i a s a s  analfabetas armadas en una cordial 
simbiosis que finalmente frustr6 las reivindicaciones de 6stas en beneficio de una 
independencia politica que prontamente facilit6 la entronizacidn del neocolonialismo 
econ6mico e ideol6gico. 

iQuiknes constituyeron las huestes de la emancipaci6n? Sin alardes demagxjgicos 
es legitim0 sefialar que 10s ejercitos latinoamericanos nacieron bajo el sign0 del 
“pueblo en armas”, es decir son herederos de las guerrillas y batallones que derro- 
charon heroism0 y coraje en una confrontaci6n que finalmente neutraliz6 su auto- 
nomia para institucionalizarlos dentro de esquemas estatistas y demoliberales. 

Es oportuno seiialar que durante las invasiones inglesas a Buenos Aires (1806-7) 
10s propietarios de las quintas aledaiias se organizaron en el Escuadr6n de Quinteros 
y Labradores, mientras que la Compaiia de Artilleria de Indios, Pardos y Morenos 
fue el n6cleo fundacional del arma en el ejercito argentino. La frontera norte de las 
Provincias Unidas fue defendida por las milicias gauchas de Martin de Guemes. 

Sin embargo la presencia de voluntarios no fue suficiente para completar las 
tropas requeridas y debi6 recumrse a la leva fomsa; asi el Ejercito Libertador de 10s 
Andes (1814-1817) organizado por el General San Martin en Mendoza “dispuso por un 
bando que 10s habitantes entre 10s 16 y 50 aiios que no se presentaran voluntariamente 
a servir, serian sorteados. Se pus0 en pr5ctica el sistema de leva contra vagos”’. 

Paralelamente se motiv6 a 10s esclavos prometikndoles la libertad si se enrolaban 
en la fuerza emedicionaria En Chile el Drocedimiento tuvo una variable interesan- - - r  1 

te: en la Gaeta  Ministerial se informaba que: 

’ S m b l o ~  Histbrica del Ejhi to  Argmtino, Secretaria General del Ejercito, Buenos Aires, 1981, 
pig. 34. 
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"Don Jose Ignacio Guerrero ha hecho donaci6n de un criado suyo a benefi- 
cia del Estado, llamado Isidro Infante, y a su consecuencia ha decretado al 
Exmo. Capittin General lo que sigue: 'Pase al Jefe interino del estado ma- 
yor, para que disponga la filiaci6n del esclavo en el nbm. 8O dando a su am0 
las miis expresivas gracias en nombre de la patria, y remitiendo una copia a 
la gazeta para que conste al pdblico este acto de generosidad. San Martin'"2. 

Operativamente fueron las estancias y haciendas las que aportaron el p e s o  de 
10s batallones, organizados por 10s "dueiios de la tierra", involucrados e interesados 
directamente en la opci6n autonomista. Un oficial ingles escribi6 entonces: 

"En la Batalla de Maipb, en que se decidid la suerte de 10s espaiioles en 
Chile, se reunieron 10s huasos de las vecindades de Quillota, Rancagua y 
Aconcagua en grandes partidas irregulares y contribuyeron no poco al triunfo 
de 10s patriotas, sin mtis armas que sus lazos y cuchillosn'. 

Hacia 1814, el cansancio ante las prolongadas campaiias contra el espaiiol, .. . . . *  . . .. .._ . . . . . , . . llevo a las autoridades a decretar la conscripcion obligatoria de toda la poblacion 
masculina, so pena de arresto. Aiios miis tarde se volveria a imponer este criterio 
compulsivo. Por bando de febrero de 1818 se conmina a que "se alisten en 10s 
cuerpos nacionales de infanteria y caballeria que eligieren, 10s abogados, relatores, 
procuradores, escribanos de gobierno, de cabildo, de las cimaras de justicia, 10s 
pliblicos y 10s receptores, 10s empleados de todas las oficinas de Hacienda, Consu- 
lado y Mineria, exceptuando solamente 10s empleados de las Secretarias de Estado, 
Tesoreria de Hacienda y Administraci6n de Correos". 

La necesidad de mantener la producci6n de metales preciosos en el Norte Chi- 
co, motiv6 la comunicaci6n del Ministro Antonio Jose de Irisarri al Intendente de 
Coquimbo (mayo, 1818) ordenando "se prohiba absolutamente se recluten mineros 
en 10s minerales del norte, ni para el servicio del ejCrcito, ni para el de la marina"'. 

Las autoridades que ignoraron esta orden fueron censuradas pbblicamente. A 
DroD6sito de una Dresentaci6n hecha Dor mineros de Casablanca y Petorca en 1820, 

clutas mineros que hayan desertado, 
te a sus trabajos bajo la segur 
iensi6n"j. 
Penl(l820-22) nuevamente I 

a Ius c a u a v u a ,  u ~ 1 c ~ ~ c : I ~ u u ~ ~ ~  la l~l-~u.liisi6n... y la debida recomper 
amos. En el Cuartel General de Huaura el General San Martin decret6 en fet 

r r  1 1 

se expidi6 un decreto precisando que "Los re 
quedan indultados y pueden volver libremen 
que no serfin molestados nuevamente con tal I 

Durante la lucha por la independencia del -,.-.. L.. - 1," ,"..le..,.. -L,...:,L.A-ln" 1, me...... 

1821: 

"... En tales circunstancias, la salvaci6n del pais, la suerte de la An 
mis altos deberes, me autorizan a declarar lo que sigue: 

Ga&u Minisfma1 de Chi& 20 septiembre, 1817. 
Longeville V. Richard: "Campaf~as y cruceros en el Oc6ano Pacifico". Ed. Fco. de 

Ga.@a Minirlnial de Chile, 26 mayo, 1818. 
Ga&a Minisfcrial de Chile, 22 noriembre, 1820. 

1968, pig. 72. 

idad de 

;e debi6 
Isa a sus 
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1. Todo esclavo que exist; 
armas, queda libre del I 

presente a servir en el E 
luntad ante cualquiera dl 
F 

2. c 
a 
r 
C 

En Chi1 
tenerse con 
vispera de 
servicio de I 
soldados: 

% en el temtorio del Pen?, capaz de tomar las 
domini0 de su amo, desde el momento que se 
:jCrcito Libertador del Pen?, y manifieste su vo- 
e 10s jefes o comandantes de 10s destacamentos y 

)artidas avanzadas que dependan de 61. 
ki.rantizo a nombre del EjQcito Libertador del Pen? el pago de su valor 
, sus amos, que no ejerciten hostilidad directa contra la causa de la A m C -  
ica, durante la guerra, y su abono se verificar5 por las Cajas Nacionales, 
:oncluida la campaiian6. 

le las dltimas acciones contra 10s enclaves mongrquicos debieron sos- 
"voluntarios" entregados en cuotas fijas por autoridades locales. En 

la conquista de ChiloC, Richard Longeville Vowel, marino inglCs al 
la escuadra nacional, relata su encuentro en Talcahuano con 10s futuros 

"Lo 
inm 
dos 
muc 
Me: 
y vi 
se€7 
de I 
P Z  
gue 

La urge 
coyunturale 
meso y pen 

'S 
L- 

voluntarios, eran llevados hasta la orilla por una guardia de caballeria y 
chos estaban amarrados de dos en dos para evitar que se escaparan. 
ior dicho result6 que eran desertores, criminales sacados de las c5rceles 
agamundos de todas clases, reclutados por 10s alcaldes de las aldeas 
in la cuota asignada a cada una... TambiCn se contaba con media docena 
iuachos o huerfanos, enviados a bordo por el gobemador Benavente, 
a conducirlos a Valparaiso, ya para ser distribuidos entre 10s buques de 
rra, ya para sirvientes de casas particulares"'. 

ncia de 10s reclutas para el ejercito se hizo m5s dramltica en situaciones 
IS e incluso delitos domesticos insignificantes eran castigados con el in- 
nanencia en 10s cuemos armados. En 181 1 el General TosC Mime1 Ca- - . A  cl " 

rrera dictd una sene de medidas para el "buen gobiemo", entre ellas: 

"... una disposici6n relativa al barrido, aseo y riego de las calles en cierto 
dias determinados, bajo multas muy severas y 10s contraventores a esta 
disposiciones, que son multados, si se descuidan en el pago o se niegan ~ . .  . .. . entc 
cinc 

S 
S 
a 

?rar la multa, son condenados a senir en el ejercito por tiempo de uno a 
:o 6OS"R.  

La nece 
a la adminis 
para evitar 1 
de reclutas" 

' Gazeta It  
' Longevil 
*Johnston 

sidad de racionalizar la incorporaci6n a las instituciones armadas indujo 
:xaci6n O'Higgins a dictar, en 1822, un "reglamento relativo a reclutas 
a arbitrariedad, violencias, sobornos y otros excesos en el seiialamiento 

fininirlcrial Extraordinaria de Chik, 29 abril, 1821. 
Ile V. Richard, op. cit., pig. 17Z 
I, Samuel B., C o r h  de un topdgmfo yanqui, Ed. Fco. de Aguirre, Santiago, 1967, pig. 46. 
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Laresponsabilidad del procedimiento quedaba en manos de una junta, compuesta 
por el “gobernador, del oficial de mayor graduaci6n y del alcalde de primer voto”. 
Esta debia funcionar en “las ciudades y villas cabeceras” con el fin de recepcionar una 
“relaci6n nominal de todos 10s individuos comnrendidos en su distrito. aue Sean 
solteros, con expresi6n de su edad, oficio y CUI 

El reglamento discriminaba entre cuerpi 
primeros, con cargcter de reserva disponible ‘‘5 

OS 
a- 

dos, hijos unicos y demh que tengan alguna excepci6n”. 
Para 10s cuerpos activos se convocaba por sorteo a 10s solteros, en proporci6n a 

su numero, en cada jurisdicci6n. 
En cas0 de deserci6n se fijaba un plazo de quince &as para la captura’del infrac- 

tor; cumplido el plazo se procedia a sorteo, per0 el subrogante volveria a su h o p ,  
cuando aquel fuese aprehendido. El reemplazante tenia tambien ocho dias para co- 
laborar con las autoridades en la pesquisa. 

El mktodo, aparentemente abierto y justo, no lo era en absoluto, pues el articulo 
14 exceptuaba del alistamiento a “mineros de profesibn ... 10s hijos hicos ... 10s que por 
su fisico o falta de juicio Sean inhsbiles para la carrera de las armas”, per0 tambien se 
excluia, sin fundamento expreso, a ”10s hijos cuyos padres, Sean o hayan sido oficiales 
de milicias o de ejercito desde la clase de alferez y subteniente arriba.. 10s hijos de 
Regidores y demh empleados concejales desde la clase de Alcaldes aniba.. 10s due- 
iios propietarios de algin corto predio ... y 10s niiios desde la edad de 14 aiios abajong. 

La ultima frase explica la presencia de menores en calidad de “corneta9 y 
“tambores” en 10s regimientos y buques durante el siglo pasado, incluso en las 
campaiias de la Guerra del Pacific0 y el conflict0 civil de 1891. 

Confirmando las observaciones de Longeville Vowell con respecto al embarque 
de “huachos” para servir en la escuadra, un documento oficial seiialaba que: 

“ L a  escasez de marineros del pais COI 

al gobierno a tomar varias providenci 
la de encargar a algunos Intendentes I 
ral de Marina, previa la correspondie 
que reunan las calidades necesarias pa 
Los jbvenes contratados pod* recibi 
rente y desempeiiarh sus deberes CI 

marineros de la marina mercante ton 
escuadra 10s vicios y resabios de su di 

El reclutamiento de 10s niiios aparece c . .  . 1 1 .  1 . . c . . I  

n que tripular 10s buques ha obligado 
as para proporcionkselos, entre ellas 
que remitan a la Comandancia Gene- 
mte contrata, cierto niimero de niiios 
ra servir con provecho en la escuadra 
ir desde temprano una educaci6n apa- 
3n mayor exactitud que lo harian 10s 
nados por enpanche v oue llevan a la 
esgreiiada 
:om0 un I 

aaa que aceptaDa el traDajo inianui como variable “norma aei sisterna aSiud- 

” , 1  

L escue1a”’O. 
necho 16gico en una socie- 
.~ ... i n  3 . 1  .._I __._ - - - l -  

Gme.fa Ministerial de Chiit, 23 mayo, 1822. 
la Memoria del Ministro de Guma y Marina, 1848, pig. 15. 
” Ver: Jorge Rojas F., Los niriac nirtaleros: trabajo infantil en la industria. Chilc, 1880-1950”. mBAMl. 

Santiago, 1996. 
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En la memoria hist6rica s610 ha quedado el nombre de Gaspar Cabrales, “tam- 
born de la Emerulda, muerto en el combate de Iquique y mencionado en un antiguo 
text0 escolar. Albert0 del Solar recuerda la llegada de 10s tripulantes de la Covudonga 
aValparais0, entre ellos: 

“El Grumete Juan Bravo, nirio de 16 afios, que se habia distinguido en el 
combate por su sangre fria y por la decisi6n con que habia usado de su rifle, 
fue objeto de agasajos especiales”’*. 

La guerra contra la Confederaci6n Peni-Boliviana (1836-39) instigada por el 
ministro Diego Portales, he  un conflict0 incomprensible para la colectividad nacio- 
nal. La resistencia a la conscripci6n en la masa popular y las conspiraciones de 10s 
propios militares dieron la t6nica a la aventura fraguada por la obstinaci6n y el 
orgullo del omnipotente personero de gobierno. Los esfuerzos para completar 10s 
escasos regimientos existentes se redujeron a la leva forzosa en aldeas, campos y 
ciudades. Un testigo presencial comunic6 a Benjamin Vicuiia Mackenna que: 

”... era precis0 llevar metidos en colleras como lo ejecutaban 10s primeros 
conquistadores con 10s indigenas, a millares de infelices campesinos a quie- 
nes, por una cruel ironia, se llamaba “voluntarios ”... don Andrks Gazmuri, 
llev6 amarrados m6s de 500 al campamento de Las Tablas, de la sola pro- 
vincia de Co1chagua”l3. 

El mismo Portales instruia a un subalterno en 1837: “Empeiiese en la recluta 
de vagos, cuchilleros, etcetera; aprovechemos esta ocasi6n para purgar 10s pueblos 
de esta langosta y hacerles a 10s malos el bien de mejorar de suerte, porque la del 
soldado no es tan mala”. 

La guerra, si bien fue exitosa desde la penpectiva militar, result6 dramiitica 
parala tropa que debi6 combatir en un escenario lejano, insalubre, victims de endemias 
desconocidas, sin paga regular y sostenida a raciones minimas. Un veterano escribia 
que en el ejercito restaurador: 

“... Los soldados cargaban fusiles anticuados y no tenian m b  equipaje que 
la mochila vacia que colgaba de sus fornitums, que muchas veces no eran 
sin0 un pedazo de cuero cruzado en las espaldas sobre una manta descolo- 
rida. Sus ropas viejas y raidas y el crecido nfimero de soldados descalzos o 
sin ponchos, les daban el aspecto de una banda de descamisados, mb bien 
que de ejercito regular”’”. 

Despuks de esta experiencia belica es explicable la violenta oposicidn a las 
levas realizadas para ingresar reclutas a 10s regimientos y unidades navales, debikn- 

‘Vicufia Mackenna, Benjamin, Don Diep hrtala,  Editorial del Pacifico, Santiago, 1974, pbg. 

” Cit por Fco. A. Encina, Hutoriu de Chile, tomo XI, Edit. Nascimento, Santiago, 1969, pdg. 439. 
352. 
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dose recurrir, simplemente a malhechores recluidos en las c5rceles. El general 
Estanislao del Canto consigna en sus "memorias" que en febrero de 1859 a raiz de 
la situacidn insurreccional que vivia el pais, se organiz6 el batall6n 7' de linea que 
fue completado con "otros cuarenta y nueve (que) se sacaron del Presidio Urbano y 
de la C5rcel Penitenciaria, formando un total de doscientos treinta y siete hombres, 
con que pas6 la primera revista de Febrer~"'~. 

El ilustre militar detalla otra forma singular de enganche, menos impulsiva 
per0 igualmente efectiva: 

"... per0 se observaba un sistema por demL repelente y abusivo: Los comi- 
sionados establecian verdaderos garitos y daban treinta pesos al individuo 
que queria recibirlos, y el que podia, a su eleccibn, quedarse con esa plata 
como prima de enganche, oblighdose a servir en el Ej6rcito por espacio de 
cinco aiios, o bien recibir esa cantidad para entrar con ella a la mesa de 
juego que se establecia en el garito. En el cas0 de ganar, podia devolver 10s 
treinta pesos y quedar libre en absoluto; per0 si perdia, estaba obligado a 
someterse al empeiio de 10s cinco aiios de servicio en el ejercito. Como se 
comprender& 10s hombres casi siempre perdian y quedaban enganchados; 
como que 10s gariteros o comisionados, tenian de su parte hombres muy 
hiibiles y avezados en el juego, que rara vez podian equivocarse en el mane- 
jo del naipenlfi. 

A raiz de la guerra con Espaiia q u e  algunos pesimistas entendieron como una 
tentativa de "reconquista" por parte de la monarquia iberica- nuevamente se decre- 
t6 la movilizaci6n y el aumento de plazas en 10s batallones de linea. 

El entonces teniente Del Canto, relata una verdadera caceria de reclutas en San 
Carlos, que luego fueron incorporados a su regimiento. Sus palabras son elocuentes: 

"En Chill tin... el seiior Comandante General de Armas de esa provincia me 
dio la idea de que, si queria completar luego el nlimero de hombres que 
necesitaba, hiciese un viaje a San Carlos; per0 que llegase sigilosamente el 
dbado en la noche para que el domingo, a la hora de misa, rodease la plaza, 
apostando gentes en las calles, y luego arrastrase al cuartel con todos 10s 
que encontrase y escogiese 10s que necesitaba. Lo hice asi, y en San Carlos 
tome la precauci6n de hacer que ocho clases (suboficiales y cabos) que me 
acompaiiaban, alojasen antes de entrar a la poblaci6n y alli esperasen el 
aviso de la hora a que debian concurrir. Todo salio perfectamente, y estando 
de acuerdo con el seiior gobernador. .. apost6 a mis ocho hombres en las 
bocacalles de la plaza, a la hora en que habia entrado la misa; de suerte que 
cuando esta salio, todos 10s hombres cayeron en mi poder; 10s hice condu- 
cir a1 cuartel y alli elegi doscientos y tant0s"17. 

Del Canto, Estanislao, Mmoriac Mililores, Imprenta La Traccihn, Santiago, 1927, pig. 6. 
l6 Del Canto, op. cit., pgg. 6. 
"Del Canto, op. cit., pig. 25. 
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En las primeras decadas republicanas la disciplina del cuartel continuaba regida 
por las "Ordenanzas de su majestad para el rkgimen, disciplina, subordinacion y 
servicio de sus ejercitos" y cuyo articulado reflejaba la mentalidad de la Espaiia 
absolutists, heredera del oscurantismo medieval. 

Castigos d e n i p t e s  como azotes y palos figuraban como penas cotidianas en 
lavida del recluta. En 1821, el gobierno de O'Higgins intent6 suavizar el reglamen- 
to, suprimiendo la aplicacidn de palos, pues "la reiterada experiencia de 10s muchos 
soldados que se inutilizan o mueren en el hospital de resultar castigados de palos 
denigra al ejercito y hace dificil la relacidn entre tropa y oficiales". 

Al regimen de varillazos y azotainas se agregaba la exigua remuneracih, pro- 
ducto del bajo presupuesto asignado a la defensa nacional y alas pesimas condicio- 
nes de vida al interior de 10s cuarteles. R6mulo Larraiian Doeta D O D U ~ ~ .  escribid 

pr membriilana vai 
PM csta rcqdn senciI( 
yo no quiero ser soldc 

a la cuadra me lleuaron 
en contra todo mi q a d o  
como a1 mes fii acariciado 

di 
la 
Id 

Por decreto del 28 de abril de 1839 se promulg6 la Ordenanza General del 
Ejercito, que mantuvo las crueles disposiciones de la legislaci6n espaiiola y "~610 
fue un arreglo metddico de la recopilaci6n de Colon y de las numerosas modifica- 
ciones que se habian introducido desde 1810", s e e n  Francisco A. Encina. 

En la Armada tambien regian 10s cddigos del colonialismo espaiiol, especifica- 
mpntn inn un,A,,,,.,,, ",- -1 mh:a-n ,;I;+,, ., _-e..A-.-A ..-,-..I, * .  

v 

s de 1793 en makrias de justicia y cuerpos'militares y la ordenanza 
iervicio a bordo de 10s buques de guerra (de 1802) llamada de 

>J,".,"..- a"+n"rao m,nh...n .:ea..+n .. .." --1..-,....t..-:z- ..-L--,- La fatidica L~=,,-- ~ . . t U ~ ~ L = ~ ,  I t a - I L u v u  v l 5 C f i I L c  uiia ~Ftjl~iicilmLiuil  Lul1ctclI- 

te con la "violencia socializada" que se vivia en Chile, vislumbrada en 10s c6digos 
de justicia, 10s castigos operantes en instituciones escolares y la coercidn contra el 
peonaje rural y minero. 

Algunas disposiciones del cuerpo legal lindaban con la barbarie, por ejemplo, 
penaba a 10s centinelas que abandonaban su puesto ... con el fusilamiento. El articulo 
36 era simplemente patetico, pues decia: "El desertor de segunda vez de tiempos de 
paz, sin circunstancia agravante, sufrirfi la pena de 200 palos, con aiio de prisi6n con 

Cit. por Juan Uribe E., Conciones y pom'a.~ de &I Guma del PaaFco, Ediciones Universitarias de 
vdparaiso, 1979, p l g .  109. 

'QMnn~ria de Marina, 1854, pig. 2. 
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grillete con destino a la policia del cuartel, y cuatro aiios de recarga sobre el tiempo 
por el que haya sido destinado o enganchado”. Otra disposici6n sentenciaba ama- 
blemente: “Los vagos y malentretenidos sertin aplicados por las autoridades civiles 
al servicio del Ejercito y Marina por un tiempo que no bajar5 de tres aiios”. 

Los alumnos de la Escuela Militar no escapaban a este sistema aberrante. El 
general Del Canto recuerda que por una broma estampada en el pizarr6n ... “el seiior 
profesor escribi6 en un papel la orden por la cual me condenaba a permanecer 48 
horas de plantbn, castigo que se ejecutaba entonces en la Escuela haciendo que el 
alumno permaneciese siempre de pie, aun para comer, no exceptutindose sino el 
tiempo en que se retiraba a dormir””. 

En la Armada la situaci6n no era diferente. La Memoria de Marina de 7852 seiia- 
laba como tareas del cirujano: 

“Defensor constante de la causa de la 
tos, reclamar de toda fatiga excesiva innecesana, suDsuaer con sus repre- 
sentaciones, a 10s hombres de castigos demasiados severos o brutales y 
oponerse con energia a todo abuso de poder que daiie a 10s habitantes del 
buquen2‘. 

Este disciplinamiento aterrador -antecedido por el enganche violento- tuvo 
respuestas contundentes como la desercidn ... y el crimen. 

La primera, pese a las represalias, alcanzd niveles preocupantes. “En 1843, por 
ejemplo, la deserci6n en 10s cuerpos de linea destacados en Santiago fue del 32,5 O/o 

y en Valparaiso del 35,5 Yo de todo el contingente”’2. 
El desertor h e  un personaje que preocupo a las autoridades civiles y militares 

desde 10s albores del siglo. Luego de finalizada la guerra de independencia, deriv6 
al bandidaje o se integr6 a la masa marginal de las haciendas, oscilando entre el 
desarraigo y el delito. 

El ambiente opresivo de la rutina diaria y la aplicacidn abusiva de la ordenanza, 
crearon las condicionantes para reacciones individuales que tenninaron con la muerte 
de clases y oficiales. En enero de 1868 un teniente de marina fue ultimado por un 
mariner0 a quien castigd con 25 azotes en la cubierta del barco. Pese a las solicitu- 
des de clemencia -inchso de uniformados- el tripulante fue fusilado en marzo. 

El cas0 del soldado Melit6n Vilches. oue asesin6 a un sarmnto en Iouiaue. 
r 1  ” 1 1  ~- 

conmovi6 a la opini6n pfiblica Daniel Meneses versified para la poesia popular: 

A l j n  lector, en Iquique 
f i e  donde lojkihron; 
el reo ya lo enterraion; 
no m a n  que est0 es palique, 
con tal que nadie se pique 
esta ejecucidn les cuento; 

Del Canto, op. cit., pig. 4. 

Maldonado C., “Historia de lazo y azotes”, Revista Cnucc, No 118, pig. 27. 
2L Memoria de Marina, 1852, pig 29. 
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ya cumplieron el intento 
quiero ver cuanto han ganado. 
murid el heroic0 soldado 
por darle muerte a1 sargentoZ3. 

En 1894, Remigio Aburto, del Cuerpo de Ingenieros y cuatro aiios m L  tarde, 
Juan Bautista Rojas, soldado del v Regimiento de Caballerfa, serian ejecutados por 
similar delito. 

Las protestas colectivas promovidas por organizaciones sindicales y las peticio- 
nes de indulto a las autoridades para fonar la supresi6n de 10s fusilamientos dieron 
una dimensi6n distinta al problema, pues para el pueblo la pena capital no fue un 
acto punitivo generado por ley, sin0 represih despiadada de un sistema estamental 
que negaba a 10s pobres la defensa legitima y, a veces, la Gltima comuni6n. 

Hacia la segunda mitad del siglo, la insurrecci6n del teniente Miguel Jose Cam- 
biazo (1851) y el motin de 10s artilleros (1877), ocumdos ambos en la colonia de 
Punta Arenas, develaron el ambiente traumzitico que imperaba entonces en 10s cuar- 
teles, per0 sus trrigicas consecuencias no modificaron la mentalidad autoritaria e 
irreflexiva de las autoridades de gobiemo. 

En 1851 la capital del temtorio de Magallanes era un villomo disperso en un 
paisaje desolado y est6ri1, simbolo de soberania y centro administrativo para la 
colonizaci6n del espacio patag6nico ... en la realidad operaba como colonia penal y 
presidio militar, pues dos tercios de su poblacidn eran “confinados” o “relegados” 
que, segfin el pensamiento oficial, debian convertirse en eficientes labradores o 
ganaderos. Estos eran reos de delitos comunes, infractores del orden politico y efec- 
tivos del ejercito castigados por desercibn, a quienes se habia conmutado la pena 
m5xima por relegaci6n perpetua. Sometidos al regimen carcelario comlin y bajo un 
clima infernal, “se almacenaba en esos seres encerrados como fieras en jardin zoold- 
gico, un resentimiento que alcanzaba 10s limites de un odio m0Tta1”~~. 

La guamicidn militar estaba constituida por la recien creada Compaiiia de Ar- 
tilleria, denominada La Fija de Magallanes. Las tareas asignadas a la unidad incluian 
la policia del pueblo y la custodia de 10s confinados, adem& fuera del servicio 
diario la tropa debia trabajar en aserraderos y transportar troncos ... al igual que sus 
vigilados. 

En este entorno dantesco es explicable que la deserci6n fuese la 6nica escapato- 
ria para 10s reos como para 10s soldados. La pampa infinita y la presencia de 10s 
tehuelches e m  preferibles al presidio medieval que el gobierno habia fundado 
como “Colonia de Magallanes”. 

El arrest0 del teniente primer0 Miguel Jose Cambiazo por un asunto de servicio 
he el detonante de la tragedia. La lealtad de sus subordinados se convirti6 en adhe- 
si6n para un proyecto inmediato: apoderarse de la ciudadela y proclamarle gober- 
nador, eliminando al titular Benjamin Muiioz Gamero. 

23 Cit por Maximiliano Salinas C., Vmm~potfurilamimto, Fondo de Desarrollo de la Cultura y las 

21 Braun M. Armando, Cambiw,  el u‘ltimo pirata del Eshecho, Ed. Francisco de Aguirre, Santiago, 
Artes, Santiago, 1993, pig. 26. 

1971, pig. 25. 
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En noviembre estall6 la sublevaci6n que alcanz6 ribetes demenciales a pesar de 
10s gestos conciliatorios de la autoridad. Alegando su admiraci6n por el General 
Josd Maria de la Cruz, el teniente Cambiazo se autodesign6 gobernador provisorio 
y comandante de la guarnici6nli. 

En 10s dias siguientes al motin, la vor5gine de incendios y crimenes fue incon- 
trolable. El gobernador seria fusilado y cremado junto a tres marinos estadouniden- 
ses de la barca Florida, capturada en la bahia como la goleta inglesa Elisa Cornish 

A mediados de dlciembre, Cambiazo decidi6 abandonar las ruinas de la colonia 
junto a todos 10s pobladores para dirigirse, supuestamente, a la costa de Arauco y 
unirse al bando “crucista” ... per0 la flotilla naval tom6 rumbo al Atlhtico. Esta 
maniobra fue fatal para el caudillo, pues fue apresado y entregado en Ancud a las 
autoridades locales. 

Cambiazo y siete de sus cdmplices fueron ejecutados en la ckcel de Valparaiso 
en julio de 1852. El cadaver del oficial fue descuartizado -conforme a la ordenanza- 
y arrojado a la fosa comcn. 

Los tr5gicos acontecimientos resefiados no conmovieron en absoluto a 10s suce- 
sivos gobiernos y Punta Arenas continu6 con su stutusprimitivo hasta el Umotin de 
10s artilleros”, en 1877, aunque oficialmente era “temtorio de colonizaci6n”. 

El ejdrcito chileno estaba entonces conformado por tres mil plazas, repartidas 
en cinco batallones de infanteria, dos regimientos de caballeria y uno de artilleria. 
La guamici6n de la lejana colonia la constituia una “compaiiia de montaiia” de Cste 
filtimo con una dotaci6n de cien hombres. 

Los relegados, unos ciento cincuenta, eran desertores de buques y unidades 
militares y estaban encargados de menesteres humillantes pues “hacian de siervos, 
ordenanzas y peones”, a cambio de palos, azotes y calabozo. 

El regimen disciplinario vigente para la tropa de linea era exactamente igual al 
de 10s reclusos y precisamente ese aiio fue notificada que no seria relevada, aunque 
10s oficiales se preparaban para zarpar al norte. 

La compaiiia artillera estaba al mando del capith Pi0 Guilarde, cuyo refina- 
miento en 10s castigos alcanzaba 10s limites de la enajenacibn. Para cualquier fdta 
minima ordenaba el apaleamiento en presencia de jefes y autoridades, que el corn- 
pletaba con “la suspensi6n del inculpado de las vigas de la cuadra” (dormitorio). Las 
carreras nocturnas a pie descalzo sobre la nieve era otra forma de tortura colectiva. 
En el proceso de 10s amotinados qued6 constancia “que un soldado, de apellido 
Lepe, falleci6 a consecuencia de un balde de agua fria con que se le refresc6 un 
amanecer de invierno al llegar borracho al cuartel”. Tambien se declar6 que era 
habitual “el aumentar el peso de 10s grillos con cadenas o agravar su incomodidad 
poniendo dos hombres en 10s mismos grillos, haciendolos asi trabajar y c0rta.r lefianzfi. 

Estos antecedentes explican que relegados y soldados se amotinaran en noviem 
bre de 1877, destruyendo 10s edificios p6blicos a caiionazos. La primera victima fue 
el capitan Guilarde, quien comunic6 dias antes a 10s soldados que “personalmente 
habia solicitado la postergaci6n del relevo”. 

25 El pais se enconhaba desde septiembre en plena guerra civil. 
z6Cit. por Armando Braun M., El motin de 10s ortihos, Ed. Francisco de Aguirre, Santiago, 1972, 

pig. 155. 
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Las escenas de muerte y destrucci6n volvieron a repetirse en la colonia. El 
gobernador Diego Dub16 Almeyda escap6 por milagro y seria exonerado de su 
cargo. Algunos de 10s sublevados huyeron hacia temtorio patag6nic0, donde fueron 
capturados por navios argentinos. 

"De 10s ochenta y dos artilleros y relegados que huyeron de Punta Arenas, 
catorce heron asesinados por sus propios compaiieros, varios murieron victimas 
del hambre y las privaciones, cinco quedaron en manos de 10s indios ... y el resto 
termin6 en las celdas de la peniten 

de nueve soldados y suboficiales. 
El servicio en la guardia nacional creada por Portales tambien fue rechazado 

por las sociedades de artesanos, reflejando la percepcidn de 10s segmentos popula- 
res que lo entendieron como una imposici6n odiosa que les obligaba a ejercicios y 
desfiles dominicales. En 1876 ElPueblo protestaba editorializando ask 

El proceso iniciado en la mism ! 

"NingGn servicio presta al pais la existencia de la Guardia Nacional, ningu- 
na utilidad pcblica obliga a 10s artesanos cansados, rendidos por las fatigas 
i trabajos de la semana, a asistir el h i c o  dia de descanso, a asistir al cuartel 
para ser forrados en sacos de paiio, amarrados al fusil military martirizados 
con cartucheras, momones y castigosnZR. 

Obviamente 10s cuerpos de tropa eran formados por elementos populares de la 
dudad, mientras que la oficialidad estaba compuesta porj6venes de la elite local. El 
mismo peri6dico citado agregaba que: 

''Jam& un obrero ha ocupado un puesto de oficial en ninguno de 10s tres 
cuerpos que forman la diversi6n de 10s elegantes de Santiago, por que esos 
puestos de honor i pasatiempo e s t h  destinados para 10s hijos de 10s amos 
de nuestra tierra i para la gente noble i rica que no tiene en que entretenerse 
10s dias festivosnZ'. 

Sin embargo el conflict0 contra P e d  y Bolivia (1879-1883) demostr6 la 
funcionalidad de la guardia nacional, pues 10s batallones "civicos" heron la base 
organizativa del futuro ejkrcito en campaiia. La presencia masiva de voluntarios le 
dio una connotaci6n nacional, pluridasista y popular que atin preocupa a teorizantes 
y seudohistoriadores. 

La Guerra del Pacific0 buscaba confirmar la soberania nacional en un espacio 
econ6mico "colonizado" por capitales y obreros chilenos. 

El enfrentamiento b6lico provoc6 tempranas motivaciones emocionales y mo- 
viliz6 a amnlinc cprtnrec r l ~  la cnriorlarl.  inr1ii.n Virriii- MacGnnni m a n c ; n n m  - 
'once NAos que salieron del asilo San Jose de Santiago, para empuiiar el fusil, que 
apenas podian cargar en sus hornbrosnm. 

nBraun A., op. cit., pAg. 142. 
" E l  ficblo, 16 de julio, 1876. 
" E l  f icblo,  16 de julio, 1876. 
JOVicuiia M. Benjamin, El Album de lo Gloria & Chile. Editorial Vaitea, Santiago, 1977, p&. 511. 
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Un ejemplo paradigmtitic0 fue el Regimiento Atacama organizado en Copiap6. 
Los futuros oficiales y soldados abandonaron socavones y balanzas para marchar al 
norte. El teniente Juan Ram6n Silva fue minero en Caracoles, como el capitih Moises 
Arce, pirquinero en Chaiiarcillo. Rafael Torreblanca Dolarea, heroe-simbolo del le- 
gendario "regimiento de 10s mineros", descubri6 en 1876 las borateras de Caurchari 
en la Puna de Atacama apoyado por el empresario h g e l  ROCO. A 10s dieciocho aiios 
era ensayador en el establecimiento de Agua Amarilla perteneciente a la Casa Edwards. 

Arturo Benavides Santos recuerda que: 

"Los que acudian a 10s cuarteles pidiendo se les admitiera de soldados eran 
tantos que 10s centinelas no podian impedir la invasi6n en masa de la mu- 
ched~mbre"~'. 

Pronto a cumplir quince aiios y siendo alumno del Lice0 de Valparaiso, Benavides 
Santos se enrol6 junto a su hermano en el Regimiento Lautaro. Durante la guerra, 
ciento cuatro alumnos del establecimiento reconocieron filas como voluntarios en 
diferentes unidades militares. 

En la guerra, campamentos y cuarteles heron escenarios de todaslas expresio- 
nes de la cultura popular, pues alli estaban &ora sus cultores transfigurados en 
soldados y cantineras. 

Luis Ortiz Olavarrieta revive en sus Historictus Militares, la celebracidn despues 
del combate de San Francisco, destacando la actuaci6n de payasos, acr6batas, 
volatineros y "mtigicos" enrolados en el ejercito que improvisaron un ckco al atar- 
decer. "Pronto tuvimos el circo del Coquimbo, el del Buin, el del 4' de Linea, el de 
Atacama y hasta la Compafia Dramfitica de Valparai~o"~~. 

Poetas y payadores entretenian 10s largos dias que mediaban entre campaiias y 
expediciones, mientras que las bandas entonaban valses y zamacuecas. 

Los titeres q u e  rivalizaban con el teatro- tambien tuvieron presencia en 10s 
campamentos. El "Maestro Tapian y el "Negro Ekpejo" deleitaron a 10s "rotos-hC- 
roes" con las ocurrencias (e insolencias) de Don Cristbbal, Mama Laucha, Don 
Canuto de la Porra y el Negro Cerote. 

Aunque parezca inverosimil la omnipresente ordenanza continu6 vigente como 
instrumento de castigo y escarmiento. Estanislao del Canto fue destinado a Valpa- 
raiso para organizar el Batall6n Navales ... tarea dificil pues se trataba de voluntarios 
que desconocian el regimen del cuartel y, obviamente, las reglas disciplinarias. La 
oficialidad, entonces, decidi6 aplicar 10s bastonazos prescritos por el c6digo y... 

"Asi se hizo, y durante el acto del castigo daba lbtima ver c6mo lloraban 
aquellos hombres herclileos, trabajadores y honrados, que voluntariamente 
se ofrecian para defender a la patria, en presencia de aquel acto verdadera- 
mente salvaje, per0 que tan necesario era para hacer escarmiento entre 10s 
hombres que se mofaban y reian a carcajadas de las leyes militaresnS. 



Cuando las acci 
chileno cont6 con nc 
se constituyeron en 
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ones belicas se trasladaron al centro y norte de! Perti, el ejercito 
ievos y decididos voluntarios: Los chinos de las haciendas &eras 
valiosos auxiliares en la marcha hacia Lima Patricio Lynch !os 

LuIIuuUu 511 ,a Guerra del Opio, asignado como guardiamarina en la Armada 
inglesa en 1840, y no dud6 en aceptar!os como uirregu.laresn de la h e m  expedicionaria 

En 1880 el gobiemo chileno organizd una flotilla de desembarco al mando del 
entonces coronel Lynch, cuyo objetivo era operar en el norte del Peni e imponer 
cupos de guerra a !as haciendas caiieras. E! incumplimiento de la demanda significa- 
ba !a destrucci6n de! establecimiento ... y !a libertad de !os peones chinos. 

Los culies siguieron a la divisi6n de Lynch desde Ica, Pisco, Chincha, Caiiete, 
Mala y Cerro Azul hasta San Pedro de Lun'n, sede de! Estado Mayor chileno. Alli 
tuvo lugar el 10 de enero de 1881, la ceremonia en !a cual 1.200 chinos juraron 
fidelidad al ejercito de Chile. 

Los auxiliares asiiticos se organizaron en el Batall6n Vulcano al mando de dos 
jefes superiores, cuatro divisiones, diez centurias y veinte decurias, siendo destina- 
dos al servicio de ambulancias y cuerpo de Zapadores. Marginados de !a disciplina 
militar, facilitaron el avance chileno con acciones pequefias per0 no menos heroi- 
cas, desenterrando minas, transportando municiones, rescatando heridos en medio 
del combate y, cuando fue necesario, empufiaron las armas y con el coraje del 
voluntario cargaron !as posiciones enemigas. 

El epilog0 demencial de la derrota tuvo sus victimas escogidas en 10s comer- 
ciantes chinos de Lima. Trescientos de ellos fueron asesinados y sus negocios sa- 
queados antes de la intervenci6n de !as autoridades chilenas. Finalizando e! conflic- 
to, 10s chinos continuaron su resistencia pasiva pero, desamparados militarmente, 
fueron objeto de duras represalias. Algunos de ellos fueron embarcados a Chile 
donde recibieron el trato debido a veteranos de guerra. 

La guerra civil de 1891, en su fase militar, significd la movilizacidn de miles de 
ciudadanos bajo las banderas del "congresismon y el ejercito regular que se mantu- 
vo fie1 a1 Presidente Balmaceda. 

* Le L&n M., Krcuerdos de una micibn en el ejtrcito chileno, Ed. khncisco de Aguim, Santiago, 
1969, pig. 187. 
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La Armada apoy6 decididamente la causa del Congreso y finalmente se dirigi6 
al norte donde esperaba expropiar recursos provenientes del salitre y captar volun- 
tarios para expedicionar al centro del pais. El 16gico desenlace seria la derrota de las 
fuerzas balmacedistas y la captura del poder. 

Las primeras acciones en TarapacB, favorables a 10s sublevados, fueron ejecuta- 
das por tropas de marineria y 10s escasos voluntarios que habian embarcado en 10s 
puertos visitados por las naves de guerra 

En febrero una noticia alarmante retard6 las operaciones; aproximadamente 
2.000 trabajadores venian en trenes desde la pampa a Iquique para protestar por la 
carencia de abastecimiento, consecuencia directa del conflicto. El aiio anterior una 
huelga general habia paralizado las salitreras y el mineral de Huantajaya. El gobier- 
no, entonces, envi6 tropas en naves de la Armada. 

Los obreros fueron detenidos en la oficina Ramirez, siendo diezmados con fue- 
go de fusiles y ametralladoras. Luego sen’an capturados dieciocho supuestos din- 
gentes y ejecutados sumariamente. La violenta represi6n trajo tranquilidad a Iquique, 
per0 el resentimiento de 10s “pampinos” contra el gobierno se fortaleci6 ... y 10s 
inclin6 al bando “constitucional”. 

La entrega del puerto a las autoridades revolucionarias abri6 una nueva pers- 
pectiva para implementar definitivamente su proyecto politico y, consecuentemen- 
te, iniciar el reclutamiento masivo de trabajadores para la fuena armada que debia 
-tarde o temprano- enfrentar al ejCrcito profesional. 

Eloi Caviedez, corresponsal de EL Mnzurio, escribid una delirante relaci6n SO- 
bre las liltimas batallas del conflicto; alli comenta que: 

“Trabajadores de las salitreras habia que ganaban 5,6, 8, y alin 10 pesos 
diarios en las oficinas, sin que sus vidas alli comeran el menor riesgo, y, 
esto no obstante, acudian en masa a enrolarse en las filas del ejercito cons- 
titucional para encerrarse en 10s cuarteles a dormir mal y comer peor, sin 
recibir por todo sueldo, a titulo de suple, mis que la modesta suma de diez 
pesos mensualesn3j. 

L a  obligada espera de las armas y uniformes, encargados a Estados Unidos y 
Europa, provoc6 problemas inesperados en la tropa que el gobierno instalado en 
“La Monedita” no podia resolver: 

“Y asi cuando ya las tirillas apenas se les sujetaban en el cuerpo, acudian 
respetuosamente a sus jefes y les pedian permiso de quince dias o de un mes 
para trabajar en las oficinas salitreras, o en las minas, o en sus oficios res- 
pectivos, a fin de proveerse de la “ropita” que les faltaba”:’6. 

El ambiente de ocio y la irregularidad de la instrucci6n militar (con fusiles de 
palo) haria surgir una conducta inveterada en 10s cuarteles de entonces. Caviedez 
mota que: 

Js Caviedez, Eloi T., Las fltimar opcracioncs del qbc i fo  conrfitucional, Imprenta del Universo, 

36Caviedez, E., op. cif., p&g. 13. 
Valparaiso, 1892, p5g. 10. 
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"Las deserciones alcanzaron a una cifra alarmante; el descontento ganaba 
cuerpo; 10s balmacedistas se atrevian a echar de menos en voz alta las 
gangas de la tirania ... Una sombra de tristeza, una indiferencia fhebre,  un 
torpor moral se apoderaban de muchosn3'. 

El reclutamiento no fue espontheo ni menos una decisi6n de conciencia como 
optimistamente refiere el periodista en campaiia. L a  legaci6n de Estados Unidos 
informaba al State Department el 17 de mano de 1891, que: 

"Los gerentes y superintendentes de las oficinas inglesas en Tmpacd urgian 
a sus trabajadores a unirse a 10s revolucionarios prometihdoles $2 por dia 
durante el period0 de su servicio y al mismo tiempo amenazhdolos con 
dejarlos cesantes y que a menos que se unieran (a 10s rebeldes) ellos nunca 
volverian a tener trabajo en Tarapacdnm. 

La propaganda revolucionaria, sin embargo, tuvo respuestas concretas: desde 
Huasco llegaron a Iquique doscientos mineros que formaron la base del Batall6n 
Pozo Almonte No 12 que permaneci6 de guarnici6n permanente en el puerto. Des- 
puCs del zarpe del ejercito constitucional se him necesario crear nuevas unidades en 
prevenci6n de a l g h  desembarco tdctico de tropas balmacedistas en la costa 
tarapaqueiia. Fue entonces que: 

"Las oficinas de la pampa se cubrieron de comisionados encargados de 
enganchar gente para 10s diversos cuerpos. Bandas de mlisicos, oradores 
entusiastas, activos agitadores recom'an 10s caserios y estaciones propagan- 
do la necesidad de ponerse en pie de defensa mientras la expedici6n 
libertadora avanzaba hacia el sur"3g. 

En las filas del constitucionalismo, donde formaban militares profesionales, ci- 
viles voluntarios y rnercenarios, imperaban 10s m6todos disciplinarios seculares en 
el ejercito chileno. La afirmaci6n amable de Caviedez segrin la cud "contra el 
soldado de mala conducta no habia ... mayor ni m k  doloroso castigo que la expul- 
sib", queda desmentida en estas frases de Ricardo Cox M, estudiante de medicina 
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memorialista recuerda un incidente, ocurrido en Copiap6, que deja 
toaa auaa ae la brutalidad ejercida sobre el reclu ta... aunque fuera defensor de “la 
cnnstittiririn v la lev” 1 Jn Phrin disnarri s n h w  iin nfirial v dns ramaradas. matandn 
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abria producido mal efecto en el ejerc 
ioz en el gran patio del cuartel, al I 
1 regimiento formado y delegaciones 
Fue una escena atroz ... de un horror 

de C o n c h  y Placilla, 10s regimientc 
t j l ca la-  luclUi1 ac,autuuauua v-piaiso y Santiago donde ocuparon 10s I 
les de las unidades hist6ricas del ejercito. La euforia triunfalista y la autoglorifi 
del “constitucionalismo” releg6 al olvido a 10s “bravos rotos” que “ofrecif 
obscuro sacrificio de sus modestas vidas”. En septiembre, a 10s pocos c 
establecerse en la capital hub0 intentos de amotinamiento en el Batall6n At 
No 10 y luego en el Taltal No 4. Ambas unidades, junto al Tarapaca No 9, 
disueltas y sus efectivos, cerca de 2.000 hombres, fueron reembarcados a p 
del norte. 

Estos hechos anticiparon el comportamiento de otros batallones que a 
limites francamente delictuales. Arturo Alessandri, testigo presencial, dec 
recordar su actuacih en 1891: 
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luchado y tr 

nte que, por una raz6n u otra, salieran 10s regimientos I 
Dr las calles disparando tiros y matando a veces a inoct 
transe6ntes. Se ignoraban las causas de aquellos desi 
en tropas improvisadas con p 
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)oca disciplina que habian sufrido, 

L a  eravedad de estos udesmanesn Drovocd la intervencih del DroDio aln iirante ” 1 .  

Jorge Montt, instalado en La Moneda como Presidente provisional. S e e  Alessandri: 

“Don Jorge, tranquilo, sereno, sin inquietarse por nada y como si estuviera 
pacificamente presenciando una parada, se ponia frente a la tropa que esta- 
ba disparando, 10s llamaba a1 orden, a la disciplina y a la obediencia ... Los 
disparos cesaban, el regimiento se sentia vencido por la autoridad moral de 
aquel jefe que sabia mandar y que 10s habia conducido a la victoria””. 

“Cox, R. op. cit., pig. 304. 
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A fines de 1890 la defensa territorial estaba entregada al ejercito de linea y a la 
Guardia Nacional. El primero, por ley de 21 de diciembre de 1889, contaba con una 
dotaci6n de 5.885 plazas, per0 nunca super6 las cinco mil debido al crecido nfimero 
de deserciones; s610 el aiio 1888 se registraron 1.145. 

El ejercito estaba distribuido en 8 batallones de infanteria, 3 regimientos de 
caballeria, 2 regimientos de artilleria de campaiia, un batall6n de artilleria de costa 
y un batalldn de zapadores. Para estas unidades y servicios auxiliares existia un 
cuerpo de 934 oficiales. 

La oficialidad provenia en minima proporci6n de la Escuela Militar, el resto 
eran sargentos primeros promovidos por antigiiedad o simples paisanos con escasa 
preparaci6n intelectual. En 1889 el plantel gradu6 nueve subtenientes, aunque con- 
taba con cien cadetes en sus aulas. 

Los regimientos estaban estacionados en 78 guarniciones y destacamentos a 
traves del pais. Aparte de la dispersi6n, no existia un reglamento o disposiciones 
legales para movilizar el ejercito de paz al estado de guerra. El 7 de enero un 
decreto presidencial pus0 al ejercito “en campaiia” y aument6 el 50% de 10s sueldos 
de oficiales y clases. La urgencia para aumentar las dotaciones de tropas compulsd 
al gobiemo a ofrecimientos y regalias hasta entonces ineditos en el 5mbito castren- 
se: en 10s cuarteles se incluy6 porciones de vino en el urancho” y cigamllos en 
horn de descanso. 

El reclutamiento fue incentivado por sueldos y “primas” extraordinarias. El 
Boletin de Vulparu~opublic6 el 20 de enero un llamado angustioso: 

lesos a 10s enganchados”. 

acudid, pues, al cuartel de artilleria, 
L, donde vuestro antiguo y querido 

J ,  
hoy, para tomar las armas en defen- 

sa de la Patria y donde se’os dar5. a mtis de vuestro sueldo. una Drima 
extraordinaria de 31 

ci6n prebdica que vivia el pais. La reacci6n fue proporcional al odiado e inveterado 
metodo operante durante todo el siglo. El 20 de febrero en San Antonio se sublev6 
una brigada de gendarmeria compuesta de 80 hombres, asesinando al capit5n Latapiat 
e hiriendo a dos oficiales. Prontamente se inici6 la represi6n por fuerzas moviliza- 
das desde Valparaiso, cuando comenzaba el saqueo del pequeiio comercio. Fueron 
capturados solo treinta soldados que, como sus camaradas, eran campesinos de 
Melipilla, enrolados contra su voluntad. El poeta popular Nicasio Garcia testific6 en 
su ucontrapunto entre un soldado opositor y un gobiemista” el patetismo de la lucha 
fratricida:‘5 

Velasco, Fanor, Lo Rmolucidn de 1891, Sociedad Imprenta y Litografia Universo, Santiago, 

‘5Cit por Micaela Navarrete, Bolmacedn m lnpocsiopopulnt 1886-1896 Ediciones DIBAM, Santiago, 
1914, pig. 120. 

1993, pig. 55. 
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Paisano, vine del norte 
porque soy opositor 
dimepues EQque has ganado 
ton smirle a1 dietador. 

EL GOBIERNISTA 

Paisano voy a contarle 
torno vine a SET soldado 
a laQerm me agarraron 
despuispasi amartelado 

Es dificil suponer que tropas de forzados lucharan con denuedo en una contien- 
da civil ajena a sus intereses y sin mediar una conviccidn politica profunda. Los 
cuadros de oficiales y suboficiales -muchos veteranos de la guerra de 1879- tuvie- 
ron un comportamiento heroic0 que no alcanz6 a equilibrar la indiferencia e indis- 
ciplina reinante en 10s cuarteles. El 15 de mayo de acuerdo a las ordenanzas en 
tiempos de guerra, fueron fusilados dos sargentos del Esmeralda 7' de Linea, que 
habian intentado amotinar el regimiento, supuestamente, en apoyo al bando oposi- 
tor. Algunos dias despues se ejecuto al contramaestre y tres marineros de la torpedera 
Guale que huyeron con la nave al norte para unirse a la escuadra. El carb6n se agoti, 
y debieron recalar en la caleta El Molle donde fueron apresados. 

Estos antecedentes explican el comportamiento de 10s noveles reclutas en mo- 
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veces en pleno combate. La deslealtad de altos c 
Despues de la derrota el ejercito y la m a d ;  

dos de elementos "dictatoriales" ... y algunos det 
El sistema de reclutamiento "voluntario" fue 

se promulga la Ley de Reclutas y Reemplazos 
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fueron cotidianas e incluso hub0 batallones Que cambiaron de bando una o dos 

Ificiales hizo el resto. 
I fueron reorganizados y expurga- 
ieron tomar el camino del exilio. 
reemplazado s610 en 1900 cuando 
que introdujo el Servicio Militar 

uullgjQLul1u, ~ I ~ ~ I c I ~  uel g c I I c l a  pl U S l a l U  blliilio Korner. La conscripci6n debia 
ser cumplida por j6venes de 20 aiios y comenz6 efectivamente al aiio siguiente, 
aunque no super6 10s 9.000 conscriptos, cifra exigua si consideramos la poblacibn 
de Chile a comienzos del presente siglo. 

La profesionalizaci6n del ejercito y la adopci6n de reglamentos introducidos 
por la oficialidad prusiana dieron un tono m5s DrActico v menos denimante al "re- 
gimen intemo" de 10s cuarteles ... Der0 10s res2 " 
en la instrucci6n. Alejandro Venegas, al analizar "intimamente" la realidad del 
ejkrcito y la marina, cita un episodio impactante: 

"Todos 10s j6venes que hicieron el servicio militar el aiio 1902 en el Regimiento 
Buin recuerdan con horror e indignaci6n el cas0 de un pobre muchacho que, a causa 
de una artritis mal curada, tenia cierta dificultad en el movimiento de la rodilla 
derecha, y como esto le impidiera hacer "el paso de parada" con el garb0 debido, el 
instructor lo hizo sentarse al borde de una acequia y poner el pie derecho sobre el 
otro borde, y luego oblig6 al recluta m5s pesado a sentarse sobre su rodilla en vago; 
naturalmente se produjo la dislocaci6n de 10s huesos y fue precis0 llevar en Camilla 
al hospital al infeliz conscripto, a quien unas cuantas semanas despues hub0 que 
amputarle la ~iema" '~.  

'6Venega~ C., Alejandro (Dr. J. ValdCs Cange), Sinceridad, Chik intimo cn 7910 (2" edici6n), 
Imprenta Univenitaria, Santiago, 1910, pfig. 154. 
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El mismo Venegas seiiala que hasta el 28 de octubre de 1910, habian fallecido 
doce conscriptos en el Regimiento “Caupolick”, aunque no puntualiza las circuns- 
tancias, seiiala como fuente ElMnzurio No 3.661. 

La prusianizaci6n minuciosa del ejercito es parte del folclor militar. Ordenan- 
zas y reglamentos fueron traducidos y aplicados sin mediar criterios de adaptacihn, 
aconsejados por la diversidad ecoambiental del temtorio y la idiosincrasia de la 
sociedad chilena; asi, en las campaiias de unidades acantonadas en el norte debia 
usarse polainas de cuero en pleno desierto ... y casco de acero en 10s desfrles. En 10s 
regimientos de caballeria se ordenaba acumular diez centimetros de bosta cada dos 
o tres dias, en las pesebreras, exigencia16gica en las empobrecidas tierras de Prusia ... 
per0 no a cinco cuadras de La Moneda. 

El disciplinamiento de la tropa se hizo m h  racional per0 sin abandonar el perfd 
de la vieja ordenanza. Los cuarteles incluyeron 10s sombrios calabozos como tam- 
bien 10s ocultos “patios de la muerte” donde eran vapuleadas las compa%as lentas o 
rebeldes. 

El ejercito y la armada, conforme al modelo europeo, abrieron “batallones de 
castigo” para desertores y elementos indisciplinados, entendido oficiales y subofi- 
ciales. L a  sede elegida fue ... Punta Arenas. 

- 
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Eugenia Ga&leZ 

SPENGLER, VISIONARIO DE LA DECADENCIA 

"Am0 a todos 10s que son como gotas pesadas, que 
caen una a una de la sombria nube suspendida sobre 
10s hombres, anuncian el relampago que viene, y des- 
aparecen como anunciadores. 
Yo enseiio a 10s hombres una nueva voluntad: que- 
rer el camino que han seguido 10s hombres ciega- 
mente, y darle por bueno, y no arrastrarse fuera de 
el como 10s enfermos y 10s decrepitos". 

(Nietzsche, Asihlablaba Zarutustra). 

ILK UII ac;uIiLeciIIiieIi~u eurupeu . o n  camuiu la suya, que signirica acasu el 
desaparecimiento del m b  poderoso pensador de nuestro tiempo, ha tenido menos 
rango en 10s Deri6dicos euroDeos v americanos -dimento "esDiritual" de la demo- 
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macia- que las noticias boxeriles, 10s esciindalos parlamentarios y la propaganda 
inemato@ica Y es que en la Cpoca de Goethe -en pleno Ws i to  de la cultura a la 
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jades "positivas" de la tCcnica y del dinero- subsistia adn cierta antifictionia 
spiritu, el &bit0 necesario para la resonancia de las grandes ideas. 
joy dia no. Los hombres viven atentos al angustioso problema de su propia 
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del alma. Una masa gris e informe en que se diluyen todos 10s valores y todas las 
jerarquias, circula por las calles en persecuci6n del pan, de la fortuna y el placer, sin 
tener siquiera la inquietud de su propio destino. Y las minorias que a si mismas suelen 
calificarse de selectas y que por lo general s610 son circulos de "snobs" sin dignidad 
espiritual o de conscientes mistificadores ttvidos de la gloria del dia, no hacen otra 
cosa que repetir, con 10s artificios ret6ricos de moda, 10s dogmas de la plaza pdblica 

Por eso, la obra de Spengler, a pesar de su extraordinaria difusibn, no puede ni 
podria ser aceptada y comprendida "en profundidad" por las esferas "ilustradas y por 
 la^ masas de lectores que se alimentan con las concepciones banales y simplistas que 
corresponden a 10s intereses del momento. Sin embargo, ella sintetiza, por modo 
genial, un c6mulo de intuiciones propias de la 6poca y responde a una intima actitud 
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de 10s que verdaderamente sienten el ritmo de la vida actual. Como 61 mismo lo dice, 
su obra expresa la “f6rmula de un pensamiento que una vez expuesto no podrg ser 
atacado. Es decir, una vez comprendido“. Pero, por encima de las intuiciones y senti- 
mientos del nuevo estilo, todavia confusos en su sentido y direccibn, priman en el 
presente las concepciones materialistas y racionalistas del siglo XIX. 

De ahi que la trascendencia de la visi6n spengleriana de la historia no puede ser 
estimada a h  en su cabal plenitud. El mismo piensa que su pensamiento, “verdadero 
para el”, probablemente lo sea para 10s “espiritus directores del futuro”. Mientras 
tanto, el apasionamiento de una critica hostil, expresi6n casi siempre de pueriles 
incomprensiones academicas o partidistas tanto como el afin laudatorio de 10s que 
nunca, por incapacidad animica, podrh  penetrar verdaderamente en el sentido de 
su obra, harin que por mucho tiempo todavia la “idea” de la ‘Decadencia de Occi- 
dente” permanezca circunscrita al domini0 de espiritus solitarios y vigilantes capa- 
ces de sentir, frente a las perspectivas innumerables que ella abre, la emocidn que 
provoca la alta poesia. 

EL UNIVERSO COMO HII TORIA 

El problema del conocimiento, tema fundamental de la filosofia, ha sido consi- 
derado, casi exclusivamente, en lo que se refiere a la naturaleza. El mismo andisis 
de Kant, culminaci6n de una larga sene de ideas, s610 atiende desde un punto de 
vista eskitico a la relaci6n del hombre y el mundo, del sujeto y el objeto de la 
ciencia Los modos de la intuicidn sensible y las categorias del entendimiento que 61 
establece, representan un esfueno m&ximo, y sin duda genial, para llegar a determi- 
nar una imagen de la naturaleza, en que 10s factores animicos y externos encuentren 
la necesaria integracidn de la luz de una fina critica intelectualista. 

Conocer ha sido siempre para 10s pensadores occidentales del siglo XIX, reducir 
a esquemas conceptuales la realidad; llegar al establecimiento de relaciones invaria- 
bles, llenas de necesidad Mgica, entre 10s objetos de la experiencia; encerrar la 
multiplicidad de las percepciones sensibles que constituyen nuestro universo, en 
una serie de leyes expresables en tenninos matemgticos. No se admitia la posibili- 
dad de un conocimiento vdido ajeno a 10s principios de la raz6n, un conocimiento 
logrado a espaldas de la 16gica fria y sutil de la inteligencia, en la cual y por la cual 
quedan agotados todos 10s modos posibles de una concepci6n filos6fica del mundo. 
El intuicionismo de Henri Bergson, que se levanta contra 10s dogmas del 
intelectualismo, tradicional, s610 alcanza efectiva influencia -lo que es muy signifi- 
cativo- en sectores ajenos a la filosofia acad6mica 

De ahi que todas las ciencias -incluso la psicologia- hayan procurado aplicar en 
sus investigaciones 10s m6todos de la fisica, la m b  perfecta de las ciencias naturales, 
para ver modo de llegar, como ella, a una explicacidn en el fondo necesariamente 
mecanicista, de sus objetos. Expresi6n de este espiritu que impregna las distintas dis- 
ciplinas cientificas, es el hecho de que Comte -el miis maestro hacia el cud, a* 
reconoci6ndolo superado y anacrbnico, se vuelven 10s pensamientos de 10s hombres 
de ciencia- designara con el nombre de fisica 10s diversos dominios del conocimien- 
to. En efecto, tanto en lo que se refiere a la materia inanimada como a 10s procesos 
biol6gicos e instituciones sociales, el prop6sito es tratarlos con sujeci6n a 10s chones 
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racionalistas y experimentales de las ciencias, sobre la base del postulado de 
determinism0 mecanicista universal. 

De pretender aplicar las leyes fisicas, mechicas a la explicaci6n de la vida de 
10s organismos, a tratar de lograr una andoga explicaci6n de la vida cultural, no 
habia distancia. El principio de causalidad, que es el eje de la ciencia natural, fue 
llevado, en una u otra forma, como concepci6n idealista o como concepci6n ma- 
terialista, al terreno de 10s hechos hist6ricos. El racionalismo queria aplicar sus 
esquemas conceptuales al desarrollo humano. La mentalidad positiva aspiraba al 
fijar las leyes de la esttitica y de la dintimica social a imagen y semejanza de la 
fisica. 

No obstante, la indole singular del hecho hist6rico y su extrema complejidad 
vital, han hecho 16gica y przicticamente imposible el establecimiento de leyes posi- 
tivas del tip0 mecanicista de la fisica “Hablar de ley hist6rica -ha dicho Rickert- es 
incumr en una contradicci6n en 10s terminos”. “La ley cientifica expresa una rela- 
ci6n de universal validez que incluye no s610 lo real sin0 lo posible en el pasado, el 
presente y el futuro. Las presuntas leyes hist6ricas s610 podrian referirse a relacio- 
nes singulares entre hechos singulares ya producidos, sin repetici6n posible en el 
porvenir. Por eso, a lo sumo puede hablarse de una investigaci6n hist6rico-cientifica 
en lo que respecta al rigor met6dico positivo para establecer la existencia del hecho 
hist6rico sobre la base de la critica de documentos y vestigios; per0 el criterio 
cientifico no tiene aplicaci6n cuando comienza la verdadera historia, la sintesis 
reconstructiva del pasado. Y a6n habria mucho que objetar a la posibilidad de usar 
procedimientos propiamente cientificos en la m’tica hist6rica. 

S e g h  Spengler, hay “dos maneras posibles para el hombre de poseer y vivir su 
derredor”: el Universo como naturaleza y el Universo como historia, las posibilida- 
des generales inagotables que se resumen en las leyes cientificas de la investigacidn 
racionalista, en 10s rigidos sistemas de verdades que la inteligencia de cada cultura 
superior se da como defensa ante el misterio c6smico, y las realidades singulares 
que se manifiestan en la duraci6n real -como diria Bergson-, en el tiempo irrever- 
sible que es la esencia del devenir vital. La primera imagen se organiza de acuerdo 
con el principio de causalidad; es mechica y racionalista, es decir, poetica. “La 
naturaleza debe ser tratada cientificamente; la historia, po6ticamente” (Decadencia de 
Occidente. Tom0 I, p5g. 151). 

Hay una 16gica de la historia, per0 que nada tiene que ver con la 16gica de la 
naturaleza Los mCtodos intelectualistas y positivos que son valiosos para determi- 
nar las leyes de lo inanimado, de lo producido, no tienen sentido alguno cuando se 
emplean en 10s dominios de la vida, en el producirse mismo. Cuanto se haga por 
Educir el devenir vital a las f6rmulas muertas de conceptos y de conexiones causales 
entre conceptos elaborados por la m 6 n ,  est5 destinado a l  fracaso. La historia no 
puede ser tratada con 10s procedimientos de la fisica sin alterar su verdadera esen- 
cia. Ella tiene su 16gica propia, una bgica, la 16gica intuitiva de la vida. Su esencia 
es la intuici6n del sino, el intimo sentimiento de una necesidad, la inmediata certi- 
dumbre del acontecer. Y ahi s610 valen recursos animicos que nada tiene que ver 
con la ciencia, con el pensamiento discursivo: la compenetraci6n real y vital del 
sujeto y del objeto, la intuici6n profunda, la visi6n artistica, lo que llamaba Goethe 
“la exacta fantasia sensible”. 
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lcanza por un acto de int 
m6ltipies y transitorias a. 

El parentesco de las ideas spenglerianas con las de Bergson, resalta. Sin 
go, no creemos que deba hablarse propiamente de un influjo filosdfico de e 
mo sobre el maestro alemh, sino mis bien de una coincidencia de actituc 
tual. Si se trata de buscarle a Spengler un antecedente genuino de su pensa 
filos6fic0, habria que remontarse a Herdclito de Efeso, sobre quien escribit 
mer ensayo y de cuyas concepciones, fragmentariamente conservadas, hay 
notorios en su obra Yes curioso anotar como 10s rasgos distintivos de aquel 
sus contemporheos llamaron el Obscuro, por la profundidad y el simbolisr 
filosofia, corresponden con extraiia fidelidad al caricter y al estilo de Spenl 
efecto, escribe Gompen, refinendose a Hericlito: "lo que lo separaba de sus 
cesores era su temperamento inquieto, el giro, sobre todo p06tic0, de su in 
ci6n, su gusto por la riqueza y la plasticidad de las formas". 

No es posible, pues, segtin Spengler, el tratamiento sistemdtico de la h 
Todo lo que aparece en la superficie del acontecer, ideas y artes, Estado y c 
bres, batallas y ritos, sistemas econ6micos y cbdigos, es simbolo de una esb 
interior, de un alma que desenvuelve y actualiza sus posibilidades creado 
historia debe ser fisiognomica A travks de 10s hechos que constituyen su corpo 
hay aue Denetrar en el ritmo vital, profundo, en la idea de la cultura. Y es 
se d uicibn, por una especie de compenetraci6n ax 
Las pariencias, entre las cuales 10s histori6grafos ii 
nadus uc CUILLC~LUS IISICUS quieren establecer relaciones de causa y efec 
meros simbolos de una necesidad orenica que cumple su trayectoria inel 

AI concept0 de ley que impera en el conocimiento de la naturaleza, con 
de en la historia la intuicion de la forma La realizaci6n de una forma detern 
y anda mtis que de ella, es un sino de lo org-;inco. Y di@moslo con sus I 
palabras: "Las culturas son organismos. La historia Universal es su biografi 
cultura nace cuando un alma grande despierta de su estado primario y se des 
del eterno infantilism0 humano; cuando una forma surge de lo informe; ( 
algo limitado y efimero emerge de lo ilimitado y perdurable. Florece er 
sobre el suelo de una comarca a la cud permanecer adherida como una plani 
cultura muere cuando esa alma ha realizado la suma de sus posibilidades en 
de pueblos, lenguas, dogmas, artes, Estados, ciencias y torna a sumergirs 
espiritualidad primitiva Per0 su existencia viva, esa serie de grandes Cpoca 
riguroso diseiio seiiala el cumplimiento progresivo de su destino, es una luc 
ma, profunda, apasionada contra las potencias del caos en el exterior y cc 
inconsciencia interior, a donde han ido estas a refugiarse colCricas". Y mtis a( 
agrega: "Toda cultura pasa por 10s mismos estados que el individuo. Tiene su 
su juventud, su virilidad y su vejez". 

El estilo de vida de estos superorganismos que son las culturas, implic: 
duraci6n y cierto ritmo distintos para cada una de ellas. Por otra parte, "asi cc 
hojas, las ramas, las flores, 10s frutos expresan por su aspecto, forma y posici 
determinada especie vegetal, asi tambiCn las formaciones religiosas, cientific 
liticas, econbmicas, expresan una cultura". Penetrhdose del ritmo fisiogn 
captando el sentido que tienen dentro de una estructura hist6rica, de una cult 
determinados hechos, el historiador puede reconstruir 10s demh que con t 
encuentran en conexi6n orghica, funcional y por el estudio morfol6gico COI 
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tivo de culturas ya conclusas, e s W  en condiciones de anticipar las formas del 
porvenir, de predecir la historia. 

Bashdose en el concept0 de homologia -identidad funcional- que se usa en las 
ciencias biol6gicas Spengler llama hechos correspondientes a aquellos que dentro 
del mismo estadio de diferentes culturas, tienen la "misma posici6n relativa y, por 
lo tanto, una significaci6n enteramente pareja". Asi por ejemplo el nacimiento del 
estilo jlinico y el del barroco, Alejandro y Napole6n. Per0 cada cultura es un pecu- 
liar conjunto de reacciones vitales. Cada una de ellas tiene sus escalas de valores. De 
ahi que exista la imposibilidad psiquica de comprender el liltimo sentido de las 
creaciones de otras culturas, su aut6ntico simbolismo de formas expresivas. No exis- 
ten "verdades universales". No hay "un" arte, "unan filosofia, "unan matembtica, 
sino verdades relativas y formas artisticas, filos6ficas, matemgticas, etc., que expre- 
san de modos radicalmente diversos el alma de cada cultura. 

Sin embargo, el hombre occidental, ha intentado la Historia Universal, ha- 
ci6ndola converger a 61, de acuerdo con su pueril idea de un progreso en linea 
recta. De ahi el esquema escolar todavia en lamentable vigencia: Edad Antigua, 
Mad Media, Edad Moderna, se@n el cual, presuntuosamente colocados en lo alto 
de una ascendente evoluci6n de milenios, miramos el pasado de la Humanidad, 
inmensas culturas extinguidas, como episodios de etapas ya superadas. Spengler 
introduce en nuestros hbbitos intelectuales respecto de la historia, "una revolu- 
ci6n cop6mica". El universo hist6rico no gira alrededor nuestro. Nuestra cultura 
occidental es una entre las varias que han surgido en el transcurso de 10s siglos, en 
el ambiente hist6rico. es la linica que actualmente cumple su trayectoria vital. 
Pero, como ellas, ha de morir. 

La aplicaci6n del metodo morfol6gico comparativo, permite a Spengler afirmar 
que desde la Revoluci6n Francesa y Napolebn, nuestra cultura occidental ha entrado 
en ocaso, es decir, en la civilizaci6n. La civilizaci6n es la 6ltima etapa de toda 
cultura, su "t6rmino y su plenitud", "civilizaci6n -dice- es el extremo y m h  artifi- 
cioso estado a que puede llegar una especie superior de hombres. Es un remate; 
subsigue a la acci6n creadora como lo ya creado, a la vida como la muerte, a la 
evoluci6n como el aniquilamiento, al campo y a la infancia de las almas que se 
manifiesta, por ejemplo en el d6rico o en el @tic@, como la decrepitud espiritual y 
la urbe mundial pehificada y petrificante. Es un final irrevocable al que se llega 
siempre de nuevo, con intima necesidad". 

Nos encontramos en plena civilizaci6n, vivimos la decadencia de la cultura 
occidental. 

PERSPECINAS DE NUESIW\ CMLIzACI6N 

"La civilizaci6n pura, como proceso hist6ric0, consiste en una gradual disolu- 
cidn de formas ya muertas, que se han tomado inorgrinicas" -dice Spengler-. Una 
vez que la cultura ha agotado sus posibilidades creadoras, con la vigorosa esponta- 
neidad de una vida que asciende a su plenitud, sobreviene el definitivo anquilosa- 
miento en que s610 restan al hombre posibilidades expansivas, la conquista material 
del mundo. Es el fen6meno que se observa en la antigiiedad en el siglo N. Nosotros, 
10s occidentales, estamos desde el siglo XIX en este period0 crepuscular, aproximh- 
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donos de un modo ineludible a la liquidaci6n de las tradiciones culturales que ya 
carecen de contenido vital. 

Todas las civilizaciones presentan rasgos correspondientes caracteristicos. La 
cultura antigua alcanz6 sus mkximas formas expresivas con las creaciones de 10s 
griegos. Aparecen enseguida 10s romanos cuando toda posibilidad creadora de alto 
estilo se ha extinguido, 10s romanos que representan la fuerza brutal de una babarie 
inteligente “sin alma, sin filosofia, sin arte, sin escnipulos, pendientes del Cxito 
material. Y 10s romanos hdlanse situados entre la cultura helCnica y la nada”. Son 
10s hombres de las postrimerias para quienes s6lo queda abierto el campo de una 
expansihn dorninadora y las creaciones sin trascendencia de una vida material lleva- 
da al extremo de su poderio. 

Iguales perspectivas se ofrecen al hombre de Occidente. Donde quiera que se 
mire el h i m 0  atribulado descubre sintomas de senectud y de disoluci6n. Los indi- 
viduos, perdido el lastre de las creencias tradicionales y de 10s antiguos sentimien- 
tos, buscan inlitilmente el sentido de la vida y se entregan, con desesperada ceguera, 
al goce del instante y a la violencia de sus instintos. Los pueblos anarquizados y 
ambulantes ensayan nuevas fhrmulas de gobiemo y de justicia, sin alcanzar el segu- 
ro equilibrio del Estado, verdaderamente “en forma”. El pensamiento filos6fico ha 
agotado sus interpretaciones de 10s misterios cardinales del Universo y no hace mfts 
que disfrazar con artificiosa palabreria las viejas fhrmulas. La religih es una mera 
liturgia ornamental sin calor de fe. La poesia, la pintura, la estatuaria, la mfisica, 
cuando no son imitaciones desmedradas de las obras del pasado, son tentativas 
caprichosas, a menudo grotescas, que revelan la desesperaci6n de la impotencia. 

En cambio, asistimos a un esplendor inusitado de la vida material. El predomi- 
nio de 10s aspectos econ6micos de la existencia sobre 10s valores, moribundos del 
espiritu, es un sintoma a la vez que un efecto de la civilizaci6n. Los hombres, 
desarraigados del campo, fuente de telliricas energias, se concentran en las grades 
ciudades mundiales donde germinan todas las violencias y todos 10s apetitos de una 
barbarie refmada. Una agitaci6n febril de egoismos y pasiones en lucha se extiende 
por todas partes con un estruendo de catistrofe. Rotos 10s ligamentos orginicos de 
la tradicibn, quebrantadas las disciplinas hereditarias, extinguidos 10s sentimientos 
ancestrales que daban forma a la vida colectiva, s610 queda respeto para la fuerza y 
voluntad para el placer. 

La economia ha supeditado a la politica. Y dentro de la misma economia, 10s 
aspectos productivos, en conexidn con las necesidades concretas de 10s seres, est& 
cada vez m L  esclavizados por la alta finanza y sus poderes casi abstractos, creaci6n 
del frio cdculo de la inteligencia urbana y cosmopolita al servicio de una terrible 
voluntad de lucro. Las h e n a s  financieras intemacionales manejan la voluntad de 
10s Estados democriticos y explotan a 10s pueblos dhdoles la ilusidn de una sobe- 
rania que s610 existe en la letra de las Constituciones redactadas por abogados 
maliciosos o pueriles demagogos. La politica de partidos, es en una o en otra forma, 
la politica del dinero. 

Pero, al decir de Spengler, la dictadura del dinero se acerca a su fin: “Tras un 
largo triunfo de la economia urbana y sus intereses, sobre la fuerza morfog6nita 
politica, revklase, al cab0 m L  fuerte, el aspect0 politico de la vida La espada vence 
sobre el dinero; la voluntad de domini0 vence a la voluntad de botin. Si llamamos 
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capitalism0 a esos poderes del dinero (y a ellos pertenece tambi6n la politica intere- 
sada de 10s partidos obreros que no pretenden superar 10s valores del dinero sin0 
poseerlos) y socialismo a la voluntad de dar vida a una poderosa organizaci6n 
politico-econbmica, por encima de todos 10s intereses de clase, a la voluntad de 
construir un sistema de noble cuidado y de deber que mantenga “en forma” al 
conjunto para la lucha decisiva de la historia, entonces esa lucha es, al mismo tiem- 
PO, la contienda entre el dinero y el derecho”. 

Nos encontraxfamos en las liltimas etapas de la politica de partidos, de la politi- 
ca democrtitica. No s610 10s partidos, cualesquiera que Sean, desaparecerh, s e e  el 
pensador a lemk,  sin0 que se disolverii la forma misma de partido, ocuparkn su 
lugar 10s sequitos de jefes de cuiio cesiireo, que dominarrin a las naciones como 
posesiones privadas, movidos por una fuerte voluntad de poderio. La democracia, 
con la disoluci6n inevitable de todo elemento orghico dentro del Fstado, y el auge 
an5rquico de 10s poderes del dinero y del espiritu va a desembocar en el cesarismo. 
Asi termin6 en la antigiiedad la etapa democritica, representada, como en la actua- 
lidad, por ide6logos y plut6cratas. hi ha de terminar en Occidente una vez que 10s 
mitos ah-i vigentes pierdan su eficacia sobre las masas. Por ejemplo, “el marxismo 
que es en teoria, una negaci6n de la burguesia, es hasta la medula burgu6s en su 
actitud y conducta como partido”. 

Para nosotros, asegura Spengler, “termina ahora la 6poca de la teoria Los gran- 
des sistemas del liberalism0 y del socialismo han nacido todos entre 1750 y 1850; el 
de Marx tiene ya casi un siglo y el liltimo que ha quedado. Interiormente significa, 
con su concepcidn materialista de la historia, la consecuencia extrema del racionalismo 
y, por lo tanto, su punto final. La fe en 10s programas caracteriza al abuelo; para el 
nieto esa fe es prueba de provincialismo. En su lugar empieza a germinar ya una 
nueva devoci6n resignada, que arraiga en la miseria del alma y la tortura de la 
conciencia, una devoci6n que ya no pretende reformar este mundo y que en lugar de 
10s conceptos crudos, busca el misterio. v ha de encontrarlos en las Drofundidades 
de la segunda religiosidad”. 

Tal habria sido el estac 
estoicismo de Zen6n, liltima 
alma exhausta. Tal habria de ser rammen en un IULUN IIU ieiaiu. la siiuauuii iiiuiiu 

de Occidente una vez extinguidas 1 
despertado en las masas innumerabl 
abstractas no se extiende m L  all5 de 
AI fin ya no son refutadas, sin0 tedios 
Marx lo serii en breve. Por liltimo no 
s i n 0  la fe misma en toda teoria y co 
poder mejorar 10s hechos insuficientt 

El destino politico de la alta civliizacion es el impenammo. ES ei proaucro 
normal y fatal del espiritu de las grandes urbes y donde se forman naturalezas 
superiormente pr5cticas, de inteligencia afnada, aptas para la exacta comprensidn y 
el domini0 de 10s hechos, capaces tambien de fria y enCrgica disciplina. La expan- 
si6n es un imperativo vital en las etapas postreras de un gran ciclo hist6rico. Ningu- 
na fuerza politica podrri apartarse, en la realidad, de sus actuaciones, de ese impera- 
tivo. “El socialismo actual, poco desarrollado aiin -anota Spengler- rechaza la ex- 
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10 animico del mundo antiguo despub de agotado el 
L y poderosa emoci6n que pretendi6 galvanizar una gran 
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as esperanzas que el socialismo de Marx ha 
es del proletariado. “La fuena de estas ideas 
10s dos siglos que dura la politica de partido. 
as. Hace ya tiempo que Rousseau es abumdo. 
es ya esta o aquella teoria la que se abandona, 
a ella el optimism0 del siglo XVIII que crey6 
3s merced a la aplicaci6n de conceptos”. 
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torna de nuevo a ser planta, siervo de la gleba, obtuso y permanente. La aldea 
'fuera del tiempo', el eterno aldeano reaparece, engendrando niiios y metiendo 
trig0 en la madre tierra, laborioso enjambre sobre el que pasa como viento de 
tormenta, el torrente de 10s soldados imperiales. En medio del campo yacen las 
viejas ciudades imperiales, vacios habitiiculos de un alma extinta, en 10s que len- 
tamente anida la humanidad sin historia. Se ve a1 dia con una felicidad mezquina 
y una gran paciencia. Los conquistadores que buscan botin y fuerza en ese mundo 
pisotean las masas; per0 10s supervivientes llenan pronto 10s vacios con fecundi- 
dad primitiva y siguen aguantando. Y mientras en las alturas alternan victoriosos 
y vencidos en eterno cambio, abajo, 10s pequeiios rezan con esa poderosa devo- 
ci6n de la segunda religiosidad' que ha superado para siempre toda duda. En las 
almas la paz universal se ha hecho realidad, la paz de Dios, la beatitud de frailes 
franciscanos y de anacoretas; per0 s6lo en las almas. Se ha desarrollado en ellas 
esa profundidad en la aceptaci6n del dolor que el hombre hist6rico desconoce en 
el milenio de su desenvolvimiento. Con el tCrmino de la gran historia, reaparece 
la gran conciencia sacra y tranquila FA un espectiiculo que en su falta de finalidad, 
resulta sublime, un espectiiculo sin objetivo y lleno de grandeza, como el curso de 
10s astros, la rotaci6n de la tierra, la alternancia de tierra y mar, de hielos y 
bosques". 

POSIBIUDAD Y DEBERES 

Ahora bien, Lqu6 nos corresponde a nosotros, 10s hombres de hoy, segin este 
sombrio visionario de la decadencia? Por encima de todo, aceptar nuestro tiempo y 
no empefiarnos, con pueril presunci6n in6ti1, en tratar de alterar el curso de la vida, 
la direcci6n de nuestra cultura Querer lo necesario: ese es nuestro deber. Pero, lqu6 
es lo necesario? Lo necesario es lo posible. Nuestra voluntad tiene limites y m5s alli 
de 10s cuales se niega a si misma y se condena a inevitable derrota. 

Hay cosas que el hombre, en el orto y el apogeo de la cultura realizaba, obede- 
ciendo a profundas necesidades espirituales, en 10s dominios del arte y la filosofia. 
Lo que en la actualidad se produce en dichas esferas, trae el sello de un irremediable 
intelectualismo decadente. No se trata ya de creaciones espontheas, ricas de conte- 
nido, vigorosas y originales, sino de torturados productos de una inteligencia dema- 
siado lucida. Asi, en vez de arte autCntico, y de autCntica filosofia, tenemos un van0 
artificio formal y una charla de citedra. 

I Spengler llama segunda religiosidad a la preocupacibn del misterio que, a semejanza del pavor 
mistico de 10s comienzos de un ciclo hist6rico, se apodera de 10s espiritus en las etapas postreras de la 
civilizacibn. 
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Con innegable razdn escribe Spengler: “Un siglo de actuacidn puramente ex- 
tensiva, que excluye toda elevada produccidn artistica o metafisica 4igZimoslo en 
dos palabras: una epoca irreligiosa, pues tal es precisamente el concept0 de la gran 
urbe- es una 6poca de decadencia. Sin duda. Per0 nosotros no hemos elegido esta 
6poca. LQuC le vamos a hacer, si hemos venido al mundo en el ocas0 de la civiliza- 
ci6n y no en el medio dia de la cultura, en la Cpoca de Fidias o de Mozart? Todo 
depende de que nos demos claramente cuenta de esta situacidn, de este sino, y 
comprendamos que el engaiiarse a si mismo no cambia en nada el aspect0 de las 
cosas. El que no lo comprenda asi no cuenta entre 10s hombres de su generaci6n. Es 
un necio, un charlath y un pedante”. 

Sin embargo, por desgracia, entre 10s que pretenden dirigir a la juventud y, 
a h  m h ,  orientar el espiritu pdblico, es comlin advertir una incomprensi6n funda- 
mental de la indole, la estructura y las posibilidades de la Cpoca en que vivimos. 
Contindan 10s alardes estetizantes sin que aparezcan, por otra parte alguna, artis- 
tas que no Sean absolutamente superfluos. Los viejos centros universitarios esti- 
mulan las especulaciones filosdficas, no consiguiendo otra cosa que aumentar el 
ntimero de libros en 10s que se manejan f6rmulas, casi siempre cabalisticas, para 
encubrir la irremediable indigencia de contenido. Y el cor0 de 10s snobs, citando 
nombres y libros y obras que nada significan, se maravilla de las “nuevas ideas” y 
de la “nueva sensibilidad”. 

Una nueva tabla de valores, se impone al espiritu; una luz cruda y fuerte, que 
puede perturbar las carreras debiles, ilumina el panorama de la vida Hay que sesear 
lo que puede ser. Hay muchas cosas que el hombre de hoy no puede ya hacer y 
muchas que debe hacer. Cada uno debe querer estas filtimas -y s610 estas dtimas- 
ennobleciendo asi la vida por el esfuerzo fecundo: he ahi la norma de una voluntad 
realists. 

Nos quedan mliltiples y magnfficas posibilidades de acci6n prrictica, el acrecen- 
tamipntn  A n  1- t6c-nip- -1 enrvic-;n Am 1- 1- A-8- 91m-*- -7 1-0 e-h.rC-rr:m-nn n 
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menudo trrigicas, de la voluntad militante. Repugna al espiritu de la Cpoca que la 
juventud, aferrada a 10s fantasmas romhticos del pasado, pretenda crear ineditas 
formas de belleza o descubrir aspectos incdgnitos de la verdad. Eso no es posible, y 
pretender .lo representa una perdida incalculable de energias vitales. 

#in 12 i n f l n n n r i n  AP eetn 1;hrn aec- r ihn  Pnonmlnr  nn 11 inh.nA3rrr;A.n 9 1 9  

en vez de al lirismo, a la marina en vez de a la pintura, a la politica en vez 
jgica, har5n lo que yo deseo y nada mejor, en verdad, puede deseheles”. El 
representativo de esta convulsionada hora del mundo no es el artista ni el 

1-1 e i n n  el hnmhro AP Pmnrnege  n1 t n s l i v - r l n r n n  nl tnrrnnn A n  In- hnrhee T 9 

“Si bL,., ..... C U C I . V C  uyC..6.Lx, a &a 

Dtcadmcia de Occidmte- algunos jdvenes de la nueva generacidn se dedican a la 
tknica 
de a la 1( 
hombre 
intelech,, I.V.I.U. UC I...y.Cu-, L1 _.. _. cb.LIb.Iw uL lwII II-C.IIwa. - 
nuestra es ahora dinhica,  de accidn impetuosa, de h e n a s  que se desbordan bus- 
cando cauces o sentido. 

Por sobre todas las otras, abre sus perspectivas la accidn politica. En el campo 
donde la voluntad realizadora, guiada por un fino tact0 de lo posible encuentra las 
m& sorprendentes oportunidades de ejercitar su potencia. Aproximase un period0 
de luchas decisivas entre las clases y 10s Estados, en que 10s briosos instintos de las 
minorfas m h  aptas para el mando, las que tengan raza, es decir, mayor suma de 
energicas virtudes viriles, habr5.n de imponerse sobre las vacilaciones de las masas, 
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10s conflictos de 10s intereses y las turbulencias de 10s grupos informes, dando 
nacimiento a nuevos valores y nuevas jerarquias. 

El problema primordial es dar al Estado una "forma" que lo haga eficaz frente 
a 10s demh Estados, porque la verdadera politica no es otra cosa que la relaci6n con 
10s poderes del contorno: la politica exterior: nada importa cud sea la forma pol& 
ca interna lograda por una comunidad nacional, lo importante es que exista. Puede 
ser el Estado soviCtico, puede ser el Estado corporativo. Ambos representan en las 
contingencias de la actualidad mundial, unidades vitales "en forma", capaces por lo 
tanto de desarrollar, como lo hacen, una politica externa de rango superior. Sobre el 
particular es conveniente dejar establecido que Spengler trata 10s problemas politi- 
cos, siempre desde un ingulo hist6ric0, sin sujeci6n a la dogmtitica dochinaria de 
ningiin partido, de modo que denota falta de conocimiento o de real comprensi6n 
de sus ideas, el suponerle, como algunos, concomitancias ideol6gicas con el nazis- 
mo racista que impera en Alemania. 

Hemos querido sintetizar, con un mer0 prop6sito de divulgacibn, abstenien- 
donos de todo andisis critico, algunos de 10s puntos de vista de la Decadencia de 
Occidente, obra con la cual Osvaldo Spengler se incorpor6 de golpe y a una edad 
en que otros grandes pensadores s610 realizaron tanteos en torno a las concep- 
ciones decisivas, al reducido circulo de 10s espiritus eminentes de la epoca. Sean 
cuales Sean las preferencias y simpatias del que lo lea en cuanto a filosofia y 
politica se refiere, nadie podri dejar de reconocer la alta calidad de su estilo 
cargado de poeticas sugerencias y de un poderoso patetismo, como tampoco la 
profundidad de sus intuiciones que abarcan 10s m5s distintos dominios de la 
cultura. 

Ademh -y no es lo menos importante para las generaciones nuevas- la concep- 
ci6n hist6rica de Spengler est5 llena de nobles incitaciones morales. La han motejado 
-10s que no pueden entenderla "en profundidad"- de pesimista. Si, es pesimista, si 
por pesimismo se entiende la viril aceptacion del destino, per0 no lo es si con ello 
quiere significarse la renuncia de la voluntad. El lo dice en las piginas finales de El 
hombrey la ticnica: "S610 una concepcion de Universo que sea digna de nosotros: la 
ya citada de Aquiles cuando dice que mejor es una vida breve llena de hazaiias y de 
gloria que una vida larga sin contenido. El tiempo no puede detenerse; no hay 
prudentes retornos: no hay cautelosas renuncias. S610 10s soiiadores creen en posi- 
bles salidas. El optimism0 es cobardia. Hemos nacido en este tiempo y debemos 
recorrer violentamente el camino hasta el final. No hay otro. Es nuestro deber per- 
manecer sin esperanza, sin salvacion en el puesto ya perdido. Permanecer como 
aquel soldado romano, cuyo esqueleto se ha encontrado delante de una puerta en 
Pompeya, y que muri6 porque al estallar la erupci6n del Vesubio, olvidkonse de 
licenciarlo. Eso es grandeza; eso es tener raza, ese honroso final es lo f i c o  que no 
se le puede quitar al hombre". 

Este el pesimismo de Osvaldo Spengler: una exaltaci6n de la voluntad y del 
deber frente a 10s riesgos decisivos, y una suprema dignidad en la aceptaci6n de 10 
irrevocable de la vida del destino. El hombre no p e d e  modificar el ritmo profundo 
de 10s acontecimientos. Sus posibilidades est5.n limitadas dentro de un circulo m b  
all5 del cual 9610 puede proyectar vastos ensueiios -a menudo grandiosos, per0 
siempre esteriles- que ninguna influencia tiene en la viviente complejidad misterio- 

280 



TESTIMONIOS 

sa de 10s hechos. El autCntico politico asilo ha comprendido siempre y ha puesto su 
voluntad -para hacerla eficaz- en el curso de 
que quieren y arrastra a 10s que no quieren". 

(Clfo, Nos 8 y 9, septiembre-octubre, 1936). 

EL BORRON DE LA HISPANIDAD 

YNunca parten de acl estas iniciativas de proteccidn depri- 
mente. AcA, por el contrario, s610 tenemos para Espaiia -y 
hasta el exceso- manifestaciones de simpatia y considera- 
ci6n. El van0 sue60 imperial, el recuerdo indiano, la carras- 
pera conquistadora, son equivocaciones peninsulares. Es- 
nata nn niiprlo PnPahP7ar ninm5n irnnprin nnrniie nn PC nn- 

tencia en nin@n domini0 ni material ni espiritual". 

Leopoldo Lugones 

puCs de haber dado el tono, durante largos decenios, a la vida europea y de haber 
definido un estilo para sus creaciones espirituales- iniciaba en la Peninsula el proce- 
so de su inevitable decadencia, prolongaba en las comarcas de Ultramar, con un 
vigor restaurado por el contact0 con las fuerzas primigenias del nuevo paisaje, un 
gran destino hist6rico. 

Por eso, nada de lo que se refiere a Espaiia puede semos extraiio. Las socieda- 
des de arisca fisonomia, que en fecund0 estado de barbarie fueron surgiendo y 
m.,ltLl:m&.Anen nmv ,h-, An hnmh\mn An nm.-.Cno., aoh..r;nrnn Anorla .._ __. 

mienzo impregnadas del espiritu espaiiol, vehiculo en estas tierras de 10s valores 
de la cultura occidental. Pero, tales sociedades no podian ser el mer0 eco de la 
vida peninsular: al diferenciarse, en las peripecias de su particular evoluci6n, no 
hicieron otra cosa que obedecer a ese "designio de autenticidad", tan caracteristi- 
co de todo lo espaiiol. 

L a  Independencia de America, fueren cuales fueren 10s factores que, en primer 

a reaimirse en nosotros. iwientras eiia ianguiaecia Dajo reyezueios enrermos, roiaa 
por una aristocracia decadente y una Iglesia rapaz, relegada a un papel subalterno 
en la politica europea, provincia fronteriza de la cultura occidental, ac6 en nuestra 
America daban promisores brotes sus viejas rakes, anunciando el lento germinar de 

nenica 
que se maniresraoa en el proposiro esencia ae incorporar amas a la comunidad 
CriS 

U na conciencia. 
Espaiia, la Espaiia metropolitana, tuvo en su gmn Cpoca una voluntad ecun 
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tencia authnoma, una voluntad de humanidad. Ningin hombre puede sentirse ex- 
traiio en America. El sentido humano del espintu espaiiol ha alcanzado en noso- 
tros, en virtud de condiciones objetivas especialmente favorables, la plenitud de 
su expansi6n. 

Por lo mismo que s610 siendo profundamente americanos somos verdadera- 
mente espaiioles, es decir, fieles a nuestra naturaleza y a nuestro destino, sentimos 
como un imperativo de conciencia la necesidad de luchar contra lo que tiende a 
falsear el ser de Espatia, su vital autenticidad. El regimen imperante en Espatia no 
hace otra cosa a pesar de su insoportable retdrica nacionalista. Regresivo, postizo 
por lo tanto, ha levantado sobre el d u o  sojuzgamiento de las grandes masas un 
andamiaje de mitos inoperantes, de 10s cuales pretende servirse para restaurar situa- 
ciones hist6ricas superadas, olvidando en su frenesi reaccionario que el tiempo es 
irreversible y que la tradici6n s610 se actualiza en lo que puede tener de incentivo 
para la creaci6n de ineditas formas de vida. 

Asi, sus locuaces personeros suelen decir cosas tan pintorescas como estas 
que aparecieron en el editorial de uno de sus peri6dicos: “Exigimos las tierras 
descubiertas y conquistadas por nuestros conquistadores y que nuestros misio- 
neros bautizaron con claros nombres espaiioles, y que recibirh en breve el 
honor de reintegrarse a nuestro temtorio”. Todo ello como expresi6n de esa 
“voluntad de imperio” de que alardea el falangismo en su programa confeccio- 
nado por 10s bachilleres con lecturas sin digerir. Naturalmente, tales excrecencias 
periodisticas y programiticas nada tienen que ver con Espaiia ni con nosotros. 
Pertenecen a la psiquiab-a politica, tan llena de casos sorprendentes en esta 
epoca convulsionada. 

No. decididamente. el rkeimen franouista nada tiene oue ver con EsDaiia v su 
1-- -- r J ~ 

- -, - - _. -. _.. . - , _._ -o ...._.. __ .- . .- - - - -. . - 
“hispanidad”, es como casi todo lo suyo un mer0 fraude. L a  verdadera Espaiia, la 
EsDaiia consciente de si misma. sabe aue las naciones aue creara con su eiemDlo de 

1 1 1 J 1  

naci6n de naciones, mientras m k  se diferencian de ella, m k  fieles son a su propio 
designio. Ellas, al superarla, continuarh su voluntad histbrica, acogiendo a 10s horn- 
bres de toda la tierra y preparando superiores realizaciones de cultura. La vigorosa 
fibra que hay en nosotros, 10s americanos, se manifiesta ante todo, como en 10s 
autenticos espaiioles, por el cult0 de 10s ideales humanos y no por una jactanciosa y 
grotesca aspiraci6n al predominio. 

No existe, por cierto, una raza hisphica como realidad bioldgica, per0 si hay 
un espiritu espaiiol como realidad cultural. Es este espiritu el que, considerablemen- 
te transformado por las exigencias de nuestra historia, alienta la vida colectiva de 
estos pueblos y la mantiene abierta a todas las fuerzas creadoras de la cultura mo- 
dema. Es este espiritu, tambien, el que en la propia Espaiia permanece inhibido. NO 
ha de tardar, sin embargo, el dia en que ha de recuperar su libertad de expresi6n y 
de creacion. Entonces, el verdadero hispanismo no estari, como ahora, manchado. 

(Babel, N023, Santiago, sep-oct 1944). 
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PEDRO PR4DO 

1. EL IMPERIO DE LA POESfA 

Como ineludible imperativo de una vocaci6n autgntica, Pedro Prado sinti6 desde 
ternprano la necesidad de expresar artisticamente su sentimiento de la vida y su 
intuici6n del mundo. El nos dice, en uno de sus m L  bellos poemas, algo que podria 
interpretarse en funci6n de su propio destino. “Una tarde de las postrimerias del 
otoiio -escribe en Lospcijaros mantes-, 61 estaba con 10s tacitumos pescadores que 
vagan en la noche y velan el sueiio de 10s mares. En el lejano horizonte alguien 
distingui6 una bandada de pgjaros que ritmicamente volaban, huyendo del invierno. 
En la noche que llegaba ninguno veia ya a su compaiiero, ninguno de ellos distin- 
p i a  cosa alguna en el aire negro y sin fondo. Hojas a merced del viento, la noche 
10s dispersaria. Mas no: la noche, que hace de todas las cosas una informe oscuridad, 
nada podia contra ellos, porque 10s pgjaros incansables volaban cantando, y si el 
welo 10s llevaba lejos, el canto 10s mantenia unidos. Desde la balandra, junto a 10s 
pescadores cuyos corazones, como pgjaros extraviados, latian tambiCn de inquietud 
y de deseo, el poeta 10s miraba pasar, sintiendo que un irresistible impulso se preci- 
saba en su espiritu, hasta que por fin, inconsciente, tembloroso, llevado por la fiebre 
y seguro de su deber para con sus tacitumos compaiieros, uni6 su voz a1 cor0 de 10s 
pgjaros e m t e s ” .  

Poeta verdadero, la expresi6n de una vivencia profunda adquiere en Pedro 
Prado una sugerencia simb6lica. Por encima de cualquier otra, y 61 asi lo compren- 
di6, el poeta tiene una misi6n generosa, de universal fratemidad: a 61 le corresponde 
superar la radical soledad de las almas humanas, unikndolas, a pesar de 10s abismos 
y las distancias que las separan, en una comuni6n inefable. M& todavfa: a k1 le est5 
reservado operar el milagro de que 10s espiritus, embotados en el sopor de la rutina 
y del hiibito, se abran alas huidizas verdades que se esconden detrris de las concretas 
apariencias que acaparan nuestra pobre atenci6n utilitaria, a 10s secretos Ilamamien- 
tos que vienen de las cosas que creemos inertes, al invisible mundo, de insospecha- 
das relaciones y sentido inescrutable, en que se nutren las raices de nuestra vida y de 
nuestro destino. 

Nuestra percepci6n de la realidad est5 encerrada en angostos marcos que, si 
bien facilitan nuestra vinculaci6n con ella, nos impiden apreciarla en la inagotable 
variedad de sus matices y perfiles, en su viviente dinamismo. S610 a veces, cuando 
nos sustraemos por instantes al rkgimen vital que nos impone normas de utilidad y 
de economia, intuimos como de soslayo y fugazmente la riqueza de colores y soni- 
dos, de formas y de ritmos, de dimensiones y de perspectivas de que estamos rodea- 
dos: abrumador misterio y perpetuo milagro. Como si de improviso desperttkemos 
en una extraria comma, nos sentimos, entonces, turbados y temerosos, sin amparo, 
de nuevo, 10s mecanismos que regulan las conexiones de la conciencia con su mun- 
do y se restablecen 10s contomos ordinarios de las cosas. 

Poeta es quien nos coloca, por incitaci6n de la sugerencia y del ritmo, en esos 
estados de animica amplitud que nos permiten aprehender, con desinterks gozoso, 
]as cosas invisibles y 10s rumores inaudibles; quien nos aparta, con 10s sutiles recur- 
sos de una miigica maestria, a esa especie de sonambulismo que llamamos vigilia, 
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para adentrarnos en la vida verdadera. Pedro Prado ha escrito, refiriendose a otro 
gran art ista nuestro, a Juan Francisco Gonzaez, palabras que a 61 tambien pueden 
aplicarse cabalmente: “Vivir -dice- es despertar a lo maravilloso. Asi como al 
dormido la luz que se acerca, la voz que lo llama, la sacudida que lo sorprende, lo 
saca del informe y vag0 suefio al prodigio de la realidad multiple y precisa, asi a 10s 
que dormitan su vida se acercan a veces seres superiores y 10s remecen y entregan 
confundidos de maravilla a un asombroso despertar. Estos seres son 10s maestros”. 

Y son, miis precisamente, 10s poetas. Como tal, Pedro Prado, desde Flores de 
cardo hasta Otoiio en las dunas, ha ido cumpliendo con limpio acento su misibn de 
revelador de la belleza, despertando nuestra sensibilidad al goce de una naturaleza 
iluminada por el espiritu, haciendonos admirar y amar las cosas y 10s seres en quien 
se da, como en transitorias formas del eterno devenir, la divina substancia universal, 
de la cud nuestra propia conciencia no es acaso sino un pobre y fugitivo destello. 
Superfluo seria enumerar, ahora, esa obra de todos conocida. Basta recorda que ella 
es siempre, aunque tome a veces la estructura del relato novelesco como en La rn’na 
de Rapa Nut del poemario dram6tico como en Androvar, o del pequefio ensayo como 
en La C ~ Q  Q ~ U ~ O ~ U ,  la obra de un poeta en el miis puro alcance del concepto. 

2. ESPONTANEIDAD CRFADORA 

Es ya un lugar comiin de nuestra critica literaria -tan llena, por lo demis, de 
lugares comunes- hablar de la serenidad de Pedro Prado, como escritor. Con ello 
quiere sugerirse, a menudo, que de su obra poetica e s t h  ausentes las tensiones 
angustiosas que surgen espontiineamente del fondo confuso y abisal de la personali- 
dad y que, por el contrario, en ella prevalecen las mesuradas construcciones que 
resultan de un reflexivo manejo de 10s elementos estCticos. Dentro de ese antagonis- 
mo a que aluden ciertos pensadores contemporheos, existentes entre la vida y el 
espiritu, entre las sombrias potencias del instinto y las disciplinas esclarecedoras de 
la razbn, la poesia de Pedro Prado acusark, casi con exclusividad, 10s rasgos que 
denotan el predominio de estas liltimas. Tal interpretacibn me parece en absoluto 
equivocada. Toda expresibn, desde luego, que no sea incoherente delirio -y a h  Cste 
tiene, cuando es autentico, su intema lbgica peculiar-, se ajusta a una forma, a una 
regulacibn, a un ritmo, a una ley. El problema es otro: es precis0 determinar si la 
forma de la materia poetica es dada, en cierto modo, mechicamente, como elabora- 
cibn critica de la inteligencia pura, o surge orghicamente, en la misma gestaci6n 
artfstica. Tendremos, en el primer caso, la poesia cerebral, canbnica y fria de un 
Valery; en el otro, la poesia viviente, espontfineamente simbblica y comunicativa de 
un Rilke, para no citar sino a dos de 10s mis renombrados poetas de nuestra Cpoca. 
A veces tambiCn se presenta, en geniales excepciones, la conjuncibn de 10s dos 
modos de creacibn, como Edgar Poe. 

Desde un comienzo, Pedro Prado revela un inconfundible estilo poCtico, y al  
deck estilo no me refiero s610 al regimen de la expresibn verbal, sino, principalmente, 
a la modalidad de vivencia artistica que ella traduce. No es, por cierto, Pedro Prado el 
poeta tumultuoso, de ritmo frenetic0 y trepidante, que agitado por dionisiaca embria- 
guez welca encendidas imiigenes en apasionado balbuceo. kl ha superado, a traves de 
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quiz& qu6 peripecias intemas, en el complejo proceso de su propia formad6n espiri- 
tual, las contrarias herzas para llegar a la integraci6n armoniosa. L a  serenidad formal 
no es en 61 trasunto de ausencia de energia vital, sino conquista de la voluntad creado- 
ra. Por eso, bajo su suave corteza late, con seguro ritmo orginico, una vigorosa pulsa- 
ci6n que, por ser honda a la vez que firme, algunos no advierten de inmediato. La 
marm6rea serenidad que creen inmutable y fria, ofrece, al acercarse a ella, la fina y 
bemula red por donde circula la ardiente sangre de una transida humanidad. 

El mismo nos dice, en sobrias y densas palabras, el espontheo germinar de 
su poesia: “No s6 lo que voy a decir. Ignoro lo que voy a cantar. Mi voz est5 a6n en 
el fondo de mi mismo. Sonrio como una madre que siente a su hijo agitarse en sus 
entraiias. AI igual que ella, yo no s6 si mi canto ser5 rudo como un hombre o tierno 
como una mujer. No lo s6, per0 estoy cierto de que vive y se nutre silenciosamente. 
No lo s6, per0 sonrio imaginando su belleza. Cuando 61 nazca, yo estar6 tambi6n 
entre la vida y la muerte. Y cuando 61 pueda valerse por si mismo y lleguen 10s 
amigos, yo lo presentark orgulloso y embelesado. Y 61 cantarri con su voz pura y 
juvenil. Mis amigos sonreirgn indiferentes y yo no dir6 nada, nada. S610 sufrir6, 
porque mi canto no tiene cabellos que poder acariciar, ni ojos que poder besar, ni 
cuerpo que proteger entre mis brazos tristes y patemales”. 

Con sencillez maestra, el poema precedente incide, en la esencia de la creacidn 
artktica: una intuicidn primordial, a menudo inconsciente, como en el similar proce- 
so biol6gico, se va integrand0 de manera paulatina, en lento credmiento, con im@- 
nes de variada indole, hasta que el organism0 poetic0 adquiere su forma conclusa. la 
inteligencia puede contribuir a facilitar 10s materiales de que se nutre y a depurarlo de 
las imperfecciones t6cnicas que presente, pero ella se ejercita sobre algo vivo que, en 
lo fundamental, existe como una totalidad con sentido fuera de 6rbita propia. Cud- 
quiera de las obras de Pedro Pixdo pudiera servimos para ejemplarizar lo dicho, desde 
aquellas de juventud, como F7ore-s de cardo y EL llamado del mundo, en las que el conte- 
nido po6tico se daba con ins6lita libertad, hasta las filtimas publicadas por 61, como 
Camino de lar horas y Otoiio en h dunas, donde experiencias intimas de extraordinaria 
fineza se encuadran con d&ica naturalidad en la severa estructura del soneto. 

3. EL AFAN DE PLENITUD HUMANA 

Hay, adem&, latiendo sordamente en la obra de Pedro Prado, y con singular 
hondura en su poema dramitico Androuar, el trigico sentimiento de la soledad hu- 
mana, raiz y cifra de toda fuerte creaci6n espiritual. Quizis la cultura entera, con su 
prodigioso despliegue de formas y valores, no sea otra cosa que el product0 de un 
angustioso a f h  de superar las limitaciones de la conciencia, desamparada frente al 
mundo, en una comuni6n de amor que procure tambi6n la plenitud de la vida. 
Donde m b  intensamente se expresa esta congoja vital del hombre es en la poesia, a 
tal punto que no seria excesivo quiz& decir que constituye la prueba de autentici- 
dad. Poeta verdadero es el poeta trfigico, sobre todo aquel que, sobreponi6ndose a la 
claudicacidn egoista ante el dolor solitario. alcanza la desesnerada aleeria de una 
comuni6n universal de 10s corazones, 
como en 10s coros de la Novena Sinj6nia 



Nunca en la literatura chilena y pocas veces en la espaiiola se ha dado tan 
directamente y con tanta escueta fuerza el desgarramiento de la conciencia huma- 
na, como en el poema dramatic0 Androvar. Androvar es el hombre a quien, en su 
demoniaca avidez, ningfin camino parece el mejor, porque todos le ofrecen igua- 
les incitaciones. La necesidad de elegir y, por lo tanto, de renunciar, es su tragedia. 
E1 aspira a recorrerlos todos, y a la vez, a permanecer donde se encuentra; a vivir, 
en suma, su vida y la vida de 10s otros. Ser al par el amante traicionado y el 
amante feliz, el maestro y el discipulo, el que busca y el que encuentra, el que 
gozando de la contemplaci6n experimenta conjuntamente las emociones de la 
acci6n. Quiere ser uno con la que m a ,  llegar al conocimiento integro, lograr que 
su propia conciencia, sin dejar de ser ella misma, sea tambiCn la conciencia de 10s 
seres amados. 

Pero, como nos dice el poeta, “la soledad crece a medida que 10s ojos, antes 
cerrados, se abren y ven”. El hijo de Dios ha dado a1 hijo del Hombre el don 
ambicionado. Androvar vive, asi, en su propia vida la vida de su mujer y de su 
amigo, desespera con ellos en la agonia y a ellos queda amarrado hasta la muer- 
te. Ha roto 10s limites, per0 no ha conquistado la libertad; ha enriquecido su 
conocimiento, per0 tambidn la angustia se ha acrecentado. “Penetra en la muer- 
te, con la muerte de su amigo, per0 en la vida se queda”. Y Jesds, a quien 
solicitara el milagro temble, dice frente a la desesperaci6n de 10s amantes, para 
siempre fundidos en la unificada conciencia de sus vidas enemigas, las decisivas 
palabras: “Escogieron atributos divinos contando s610 con dCbiles fuerzas hu- 
manas. Vosotros lo quisisteis. Vivirdis atados a la muerte. ComprenderCis el 
misterio sin poder expresarlo. CDdnde las palabras capaces? Padre mio: lo he- 
cho en tu nombre, icomo deshacerlo?”. Y luego, dirigidndose a Androvar ate- 
rrado, ante lo inexorable: “En esa mujer, que es tu propia imagen, procrearis 
larga descendencia, nuevos seres para siempre seiialados por la angustia de ser 
dueiios de revelaciones imposibles”. 

“Seres para siempre seiialados por la angustia de ser dueiios de revelaciones 
imposibles ...”. CNo es 6sta la tr5gica condici6n de las conciencias torturadas y 
vigilantes que procuran aprehender el sentido del mensaje que se agita en su 
interior, para transmitirlo a 10s d e m h  como un don de claridad que 10s ayude en 
su peregrinaje por el misterio? Pero, como nos advierte el poeta, Cd6nde las pala- 
bras capaces? Patetico forcejeo el del ar t i s ta  que intenta dar vida, en las triviales 
palabras bruiiidas por el uso, a las frescas intuiciones de un alma siempre en 
trance de descubrimiento. CC6mo expresar, en su sobrecogedora integridad, la 
total visi6n de las cosas? 

4. LA EMOCI6N C6SMICA 

Asi como Androvar, llevado por un indomable deseo de plenitud humana, que 
era como aspirar a la vida divina, quiso compartir el misterio de las otras almas, el 
visionario Alsino va por 10s campos envueltos en “un murmullo constante, como si 
siempre en torno suyo estuviesen hablando: es la voz secreta de las cosas, el llamado 
del mundo”. Lentamente, de su deformada espalda van surgiendo las dos ggiles y 
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bellas alas de su sueiio poderoso, hasta que llega el &a en que puede “hundirse en el 
cielo como en el monstruoso cdiz de una flor”, transido por el jlibilo que brota de 
la naturaleza multiinime. A traves de su ser, vibrante de c6smica ansiedad, alienta la 
vida, oculta a veces, de todo cuanto existe, y en su canto vagabundo se expresa. 
Porque 61 va recibiendo y traduciendo las revelaciones de seres y de cosas, desde 
aquella de la minliscula brizna que el caminante aplasta a su paso hasta la del 
inrnenso mar que, como en el primer0 de sus dim, se agita en una especie de sagrada 
locum 

Habria que ir a las literaturas ndrdicas para encontrar un sentimiento de la 
naturaleza y de la vida tan puramente poetic0 a la vez que una tan adecuada mezcla 
de realism0 y de ensueiio, de espontaneidad y simbolo. Alsino nos conduce, en su 
dado peregrinaje, a traves de 10s grandes espacios, en alp  asi como un ftiustico 
arrebato, per0 tambien nos suscita las intuiciones primordiales del corazdn sobreco- 
@do; en medio de la tempestad nos comunica la medrosa emocidn de las fuenas 
elementales y frente a la belleza de la mujer amada nos hace sentir 10s oscuros 
conflictos del alma prisionera de si misma: El amor, la aleph, la soledad, la noche, 
el destino, el dolor, todos 10s eternos temas de la gran poesia van surgiendo de 10s 
cantos errantes de Alsino, en su reiterada blisqueda de la plenitud y de la verdad. 
Sernejante a su hermano Androvar, el tambiCn “siente el ansia de estar en toda 
cosa”, per0 no ha de lograr lo que al hombre est5 vedado. Y asi nos dice Alsino, con 
sorda angustia, al final de sus prodigiosas experiencias: ‘‘Jam& pude entregarme 
por completo: una de mis alas llevtibame a la derecha; la otra, a la izquierda; mi 
peso, a la tierra; y mis ojos, hacia todos 10s hbitos”.  

Ha conseguido, en cambio, aproximarse a la verdad. “La verdad no se compone 
-nos dice el poeta- de hojarasca de palabras, de sombras de pensamientos, de razo- 
nes insaciadas. Saber no es poder probar a otros, ni aun a si mismo. Saber es convi- 
vir. Entonces se est5 mudo y temblorosamente cierto. Cuando las pequeiias verda- 
des enmudecen, la verdad perenne se avecina”. Ciego, herido, Alsino encuentra a 
Dios “en el fondo de la m&ma tristeza”. Entre todo serri, para 61, bendito el dia de 
su gran dolor, en la infinita soledad. Per0 he aqui que, de nuevo, como el rebrotar de 
un indestructible anhelo, siente el temblor de sus alas, el aletear de su sueiio tenaz. 
O h  vez al espacio, m b  alto que nunca en medio de la inmensa y doble noche -la 
del mundo y la de su ceguera-, hacia las remotas estrellas. Vuela y wela Alsino en 
dernanda de lo inalcanzable. aue no est5 fuera de 61. sino en el fondo de si mismo, 
1 spantosa pesadilla”. 

en desata sus ligadu- 
1 lelante y hacia abajo, 
I poyado el sueiio del 

, I  

hasta que, de pronto, “tiene la sensaci6n de ser presa de una e! 
Angustiosamente, quiere entonces despertar y “como qui 

r a ~ ,  extiende tembloroso sus manos y echando sus alas hacia ac 
?n su desesperacidn la toma y aprieta entre sus brazos”. A1 

” 
de la noche y de su noche, vencida materia que retorna a su sitio sobre la tierra. Sin 
embargo, antes de que recupere sus sentidos, enciende el roce de la atmdsfera su 
cuerpo que es consumido por el fuego: unos instantes brilla, como estrella fugaz en 
la oscuridad cdsmica, y luego, convertido en impalpable ceniza, queda flotando 
para siempre en el aire del mundo. 

(Occidente, No 2, septiembre de 1944). 
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JUVENTUDVEINTEmRA 
(DE UNA NOVELA IN~DITA) 

Estudiantes v nhrprna. en Chilp rnmn en tndac nar tec  t n m a t n n  Ia vanmia tA is  ,io 6 -. ~~ , -------, --- ----*- ------ --. ---I r-."", IV1 . l lV . I  I.. .-1 

la agitaci6n ideol6gica. La Federaci6n de Estudiantes y la Federacidn Ot 
convirtieron en centros de contagiosa efervescencia revolucionaria. Noche a 
en reuniones apasionadas y clamorosas, se discutian 10s problemas de la Pc 
de la Economia. Los mitines a que citaban las instituciones dirigentes cone  
en la Alameda de las Delicias a muchedumbres formidables, un poco indeci 
per0 que acogian con entusiasmo las consignas de 10s lideres del pueblo 
juventud. El Gobierno estaba desconcertado; la clase rica atemorizada. El 1 
mismo, espina dorsal de la estructura del Estado, parecia vacilar por obra 
propaganda eficaz. El soldado habia hecho, cod0 a cod0 con el obrero, la 1 
ci6n Rusa. La palabra Souiet tenia un prestigio migico. 

Hasta la mocedad de 10s liceos llegaba la influencia de las ideas-hem 
Revoluci6n. Los mismos muchachos que en el comienzo de la guerra se 
dividido en "franceses" y "alemanes" -entonces reci6n se incorporaban alas 
nidades- ahora se dividian en "maximalistas" y "reaccionarios". No habia t 
medio posible entre esas posiciones contradictorias. Habia que estar con la 
ci6n o con la Tradici6n. Muchos, tal vez la mayoria, no entendian 10s termin 
posicibn; per0 se guiaban al escoger por las instintivas preferencias de su c, 
Habia algunos tambien, y no pocos, a quienes el conflict0 de la 6poca inti 
menos que una partida de fiitbol. 

Desde que ley6 10s primeros libros de doctrina, Enrique habia tomado s 
do. Carlos Salas inmerso por entero en sus nieblas po6ticas no se interesab 
Politica "que es buena s6lo para 10s ambiciosos", se@n decia reeditando la c 
de su padre que h e  herido en la batalla de Conc6n y despuCs expulsado del I 
por balmacedista. Astudillo era de 10s que preferian una partida de fitbo 
discusion ideobgica. Por temperamento y educaci6n se sentia inclinado a 1 
das convicciones mercantiles de su familia; no obstante, pudo m5s en 61 la si 
de la amistad y se hizo maximalista como Enriq 
audaz de Lenin, a la hora de comida, delante I 

auxilio pecuniario de su indignado progenitor. 
Enrique comenz6 a salir con frecuencia de nocne, conuananao 10s aei 

Luisa y Adela que temhn "le sucediera al@n percance al regreso" en aquel 
apartado propicio a 10s atracos. El sentimiento de la necesidad de luchar lo 
a las reuniones de 10s gremios obreros de 10s suburbios, a las conferencias 
daban casi diariamente en locales de propaganda, y sobre todo alas asambl 
Club de Estudiantes donde se dilucidaban complicados problemas de doctrix 
curaba orientarse en la confusion de las nuevas ideas, aclarar el caos espiri 
que lo mantenian sus lecturas desordenadas. 

Enrique salia de tales reuniones con la cabeza pesada y el alma revuelta. 
elocuencia, mucha ideologia. 2D6nde estaba la verdad, la neta y sencilla v 
Socialistas, anarquistas, positivistas, sindicalistas, dem6cratas crisi 
individualistas, todos hacian brillar sus contradictorios sistemas, con vehei 

Y UIU uc 
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isas adn 
y de la 
Ejercito 
de una 
3evolu- 

as de la 
habian 
Huma- 
6rmino 
revolu- 
os de la 
aricter. 
.resaba 

u parti- 
a por la 
ipini6n 
Zjercito 
Iauna 
las s61i- 
mpatia 

ue. A causa de haber hecho el elogio 
de visitas, perdio durante un mes el 
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impresionante. Per0 &-io se preocupaban m& de las palabras que de 10s hechos, de la 
belleza del discurso que del sentido de la realidad? Abundaban, entre 10s lideres 
universitarios, 10s idealistas impenitentes, de generoso coraz6n, per0 de espiritu 
nebuloso. Enrique 10s estudiaba con respeto, esperando de ellos la orientaci6n que 
necesitaba. 

Habia tambiCn en aquel ambiente abigarrado, personajes acerbos, roidos por el 
resentimiento y la ambici6n. Uno de ellos que no sabia hablar en pfiblico y cuyas 
ideas eran sobremanera turbias, habia conseguido rodearse de cierta consideracibn 
adoptando una reserva enigmktica que interrumpia s610 para decir cosas 
despampanantes que causaban asombro a 10s muchachos provincianos entre 10s 
cuales reclutaba sus admiradores. Andaba siempre con un libro nuevo debajo del 
brazo. Sentado en el hall del Club, aparentemente sumergido en meditacidn trascen- 
dental, atisbaba la llegada de al@n novicio dispuesto al estupor. El instinto no lo 
engatiaba jamh: 10s conocia a la primera ojeada. Procurando dar a su cara, livida y 
deformada, una expresi6n amable iniciaba con la victima una conversaci6n banal. 
De repente, comenzaba su juego: planteaba temas impresionantes, emitia juicios 
mordaces, exponia afirmaciones misteriosas. 

-No compaiiero, usted no piensa (El estudiante no habia tenido tiempo de decir 
nada). Aqui 10s dirigentes son todos cretinos. Hablan de Revoluci6n y no saben lo 
que es la Revoluci6n. Por lo demk, la Revoluci6n es algo sin importancia. Lo que 
vale es la vida. Si, c o m p ~ e r o ,  la vida.. 

Y agregaba moviendo la nariz quebrada y levantando el labio sobre 10s dientes 
amarillos, en un tic que realzaba la fealdad de su cam biliosa: 

-iQu6 cretinos! iNo sienten lapalpitaci6n vital de lavida! Una tarde de skbado en 
que Enrique pas6 al Club donde habia quedado de juntarse con Astudillo parajugar al 
billar, sufri6 el asedio del desesperante iconoclasta. Estaba repatingado en un silldn, 
dormitando con ElMercuriosobre las rodillas. Moscas tenaces le hacian lanzar a cada 
rat0 roncos gruiiidos de impaciencia. El estrecho local, a esa hora solitario, invitaba al 
descanso plscido. De la cantina, no venia el habitual ruido de dados y copas. El p a t h  
Araya, el barman, con la frente contdda por el e s h e m  intelectual, hacia cdculos 
hfpicos en el mesh.  De afuera, llegaba el estruendo de 10s tranvias de San Diego. 
Tranquilizado por la soledad, Enrique se sent6 cerca de la puerta. 

Velasco abri6 10s ojos y, al ver que no estaba solo, sacudi6 su modorm Enrique 
le pareci6 un interlocutor posible. Callado, se dedic6 a observarlo. Pronto se con- 
venci6 de que era un adolescente desorientado en quien podria ejercitar sin peligro 
su a f h  de critica. Tal vez, un discipulo en potencia. A muchachos como Cse le 
complacia llenar de dudas acerca de 10s dirigentes de la juventud a quienes odiaba, 
infundirles un corrosivo desencanto de 10s ideales en boga, sumergirlos, con anali- 
tica mordacidad, en un nihilism0 total. Disfrutaba de un goce sidico envenenando 
la fe todavia chdida de 10s que llegaban a la capital, ansiosos de conocer la vida 
verdadera soiiada en la paz aplastante de la provincia, y de 10s rec ih  egresados del 
Liceo que entraban a la Universidad animados de fervor apost6lico por las grandes 
ideas que se creian llamados a servir. 

Alz6 la voz, chirriante y agresiva 
4 H a  leido El Mercurio, compaiiero I v iene un amculo cunosamente estupiao 

sobre lo que pasa en Rusia. Matanzas de niiios y mujeres en 10s campos, miles de 
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muertos de hambre en las ciudades, hsilamientos y torturas a destajo. Y de todo est0 
saca la consecuencia que es necesario defender a todo trance el r6gimen actual, 
fundado en 10s derechos del hombre que proclam6 la Revoluci6n Francesa. CHa 
visto usted cosa m h  imbkil que 10s tales derechos del hombre? El articulista no 
comprende nada, compaiiero. Los comunistas son aetinos, evidentemente, y su go- 
biemo es abominable ... 

Interrumpi6se, de sdbito, para inquirir moviendo la nariz como si husmease: 
-Supongo que usted no pertenecerd a la Iglesia Moscovita. LMe equivoco? No 

puede ser: usted es muy joven para estar corrompido. 
Enrique se sinti6 molesto. Hubiera querido responder, per0 no sabia c6mo hacer- 

lo. Tern-a una discusi6n con aquel estudiante que habia visto departiendo con 10s 
“lideres”. Era seguramente miembro de la “Directiva”. No dejaron de sorprenderlo, 
por tanto, las ideas que manifestaba No podria tratarse de un “reaccionario”, desde 
luego. Eso, de ninguna manera Q u i d  se encontran’a en un momento de mal humor. 
0 bien acaso pretendia estimularlo, con fingidas m‘ticas, a que expusiera sus propias 
convicciones. Decidi6 mostrarse cauteloso. Esa m a  livida, esa mirada huidiza, ese tic 
obsesionante no le inspiraban confianza Ademk. la risa sin motivo con aue intermm- 

tmo un contact0 viscoso. 
! habla -contest6 Enrique, 
icir la conversacibn. 
--A:&-- n- -_-_ &.. --.- 1- 

pia sus frases tenia algo repugnante que encogia la pie1 cc 
-No, compaiiero, no he leido el articulo de que me 

eludiendo el objetivo hacia el cud Velasco queria condu 
Velasco no dio muestras de haberlo oido. Parecia IIICUIU. uc ~ I U I I L U  C X L I ~ -  

m6 con violencia, como si respondiera a la objeci6n que alguien formulase a su 
oculto pensamiento: 

-Basta observar, compaiiero. Comunistas, burgueses, todos la misma porqueria 
e- -1 $,,A, Pql.,h-qm ....- I,, :m%.A.4,n. h-l-, -..- 1,- --%.-l..l-- h1-J- 0-2- ..-- 
GU ci IVIIUV. I azauiaa yazaiu~ iiiiuc:C.uca, UUIW pcua IUJ icuciuc~ i~auaiuaa. baud ULLU 

debe vivir su vida, con la mayor plenitud posible. L L a  sociedad? CEl Estado? CLa 
Religidn? iMugre! LPura mugre! Solo existe el yo. Y el ~ c o  bien es la libertad ... 

Agitando 10s brazos en gestos rdpidos, tenia con su perfil estrafalario el aspecto 
de un pdjaro aleteante. El invencible mutism0 de Enrique que se limitaba a sonreir 
de un modo vago, termin6 por fastidiarlo. El Club empezaba a llenarse de estudian- 
tes. El guat6n Araya habia tenido que abandonar sus elucubraciones turfisticas para 
atender el mes6n. Las mesas de metal que constituian el amoblado de la cantina 
resonaban al golpe de 10s cubiletes. A cada instante rechinaba la mampara de la 
puerta y entraban j6ven 

Velasco se levant6 1 
Escuela de Agronomia. 

Tambih en aquel I 

a su amigo la breve conversaci6n que sostuviera con Velasco. Estaba algo intrigado 
por la excentrica conducta del sujeto y el giro inesperado de sus ideas. Parecia 
inteligente, siempre andaba con un libro. Per0 inclinaba al distanciamiento. tal vez 
por aquella fealda 
seres que, conocie 

1 ,  , 1  

hacerles cuanto daiio pueden. Un individuo desagradakle, en suma 

ofidio. 
Astudillo que lo conocia de vista, le encontraba un aspecto helado y sinuoso de 

es en comparsas. Los billares estaban ocupados. 
3ostezando para salir al encuentro de un compaiiero de la 

rd suya que su repulsiva risita acentuaba. Debia ser de aquellos 
!ndo sus defectos. abominan de 10s que no 10s tienen v Drocuran 
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Mientras tanto, al otro lado del mar, en 10s campos de Europa, seguia el estruen- 
do de la cat5strofe; pero, en medio de las hecatombes, habia surgido un terrible 
resplandor. La Autocracia Zarista habia caido y en su lugar, despues del vacilante 
interregno de la Repfiblica Burguesa, se habia instalado la Dictadura Proletaria. 
Todos 10s pueblos del mundo miraban hacia la estepa rusa de donde venian las 
consignas del Nuevo Evangelio. En 10s mismos ejbrcitos, entregados todavia al furor 
de las grandes matanzas, se propagaba la emocion revolucionaria. iIria a brotar del 
espanto bblico la vida verdadera? Moscti sefialaba el d n o  de salvaci6n. Anhelan- 
tes y castigadas, en 10s campos, en las ciudades, en las trincheras, las multitudes se 
volvian hacia la estrella roja que se levantaba en el Oriente. La inquietud de 10s dias 

de 10s verdaderos fil6sofos, 
osamente. con sinceridad a 

n rlirertn rnn Inn anremian- 

ao-- -- 
de moda entre 10s esnobs-, una expresi6n de la angustia humana ante la nada que 
nos espem 

De acuerdo con uno y otro concepto, se trata de una cosa seria: la filosofia es 
algo que enraiza en la entraiia misma de la vida una forma de la etema inquietud del 
hombre. Por eso, cuando nos adentramos en las obras 1 

nos encontramos con hombres cabales que buscan afan 
menudo patetica, el sentido profundo de lo que existe. 

tes problemas de la vida humana. Per0 sucede que, en ciertos periodos y en ciertos 
medios, usurpan el lugar de 10s verdaderos fil6sofos acadCmicos sin nervio, menta- 
lidades deformadas por un intelectualismo libresco, pedantes profesores m5s afectos 
a la letra que al espiritu, a las puras abstracciones que a las realidades vivientes. 

Esto es propio de las etapas de decadencia cultural en que finaliza en manos de 
epigonos superfluos y presuntuosos un mundo de grandes creaciones espirituales, y 
tambibn, aunque parezca extraiio, de las etapas de germinaci6n cultural en que 
todavia no se define un estilo de vida hist6rica. 

Cuando las sociedades europeas, surgidas despubs de las invasiones bbrbaras, 
procuraban asimilar la herencia de la Antigiiedad dentro de sus peculiares formas 
de vida, aparece en las escuelas aquella filosofia sutilisima que entorpeci6 la inte- 
ligencia de 10s “clbrigos” medievales en el culto estbril de la abstraccidn y de la 
f6rmula y motiv6 mbs tarde, en la bpoca de su decadencia, 10s sarcasmos 
escatol6gicos de Rabelais. En 10s afios que van comdos de nuestro siglo, especial- 
mente en 10s que separan las dos guerras mundiales, se han dado en Europa ejem- 
plares de un pensamiento quintaesenciado, superfino, de sobrecargado 
intelectualismo, una especie de filigrana conceptual tan ajena a 10s dramiticos 
problemas actuales del hombre y de la sociedad como lo fueran las peregrinas 

L a  filosofia autentica nunca pierde, pues, el contact- _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  
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u i a ~ u a i ~ i l c ~  de algunos frailes de la Universidad de Paris en 10s tiempos crepuscu- 
lares de la Escolistica. 

Catedriticos envejecidos sobre viejos textos han escrito a su turn0 otros en 
torno a principios sentados por predecesores m h  originales: obras en las que se ve 
, 1," ,1,.,," -..̂  -- ̂^--A- 2- :-A 1- - - l . . - . .Z-  -I- - 1  ---Ll 

humilde proporci6r 
elegancia q u e  es sc 
da tauromaquia idem 
r..+r\nmr=r I.._ _....I* 

" 

mas partes de nuestra Am6rica 
.-..-,....Am-, - m m m  1, A,. 1," "_..A,. 

a icw LLLULW yuc IIU sc uam ue iiiieiiuu la suiuciu~i ue aigurius pruuiemas pur urgen- 
cia interior del alma acongojada, sino de agregar titulos a las bibliografias academi- 
cas. Labor de comentaristas especiosos por sistemas y desprovistos de horizonte. No 
han acufiado ideas valiosas, sino palabras raras, de solemne apariencia, de esas que 
parecen paladear 10s pedantes y con las cuales se embriagan 10s espiritus ingenuos. 

Que esto sucediera en Europa no importaba gran cosa: el organism0 cultural 
podia soportar sin menoscabo tales excrecencias profesorales; per0 es el hecho que 
en nuestros medios criollos, tan inclinados a la imitacibn, ha prendido con fuerza 
singular el contagio "filos6fico". Ortega y Gasset, con excelente prop6sit0, hizo 
traducir y lanz6 por Espaiia y America las obras de varios pensadores alemanes 
(Scheler, Husserl, Simmel, Heimsoeth, Otto, etc.), obras que produjeron en algunos 
j6venes espaiioles y americanos una especie de baile de San Vito mental. Casi todos 
se esforzaban por imitar al maestro, a Ortega y Gasset, sin poseer, ni siquiera en 

I, lo que en Ortega resalta: la originalidad del punto de vista y la 
,briedad, claridad y flexibilidad- del estilo. Dentro de esa movi- 
ol6gica que cultiva, Ortega y Gasset es un "diestro" de superior 

uucpjuiia yUc Lualllo "entra a matar" un problema lo hace con una macia intelec- 
tual y verbal absolutamente inimitable. 

una forma de seudo fil6sofos tan abundante y atcklauuia LulI iu  ia U c  1ua acuuu 

poetas. Antes era comente divisar en las aulas de la Universidad -en Bogot5, en La 
Habana, en Buenos Aires, en Santiago- a j6venes de rostro pdido y larga guedeja 
que hablaban con unci6n filial de 10s maestros literarios de moda y que, en 10s 
intervalos de clases, se recitaban mutuamente sus "filtimas producciones". Mora 
andan por ahi, en nfimero cada vez mayor, graves meditadores que elaboran, sobre 
la base de malm traducciones del alemin, "proleg6menos a la metafisica", "reduc- 
ciones fenomenol6gicas trascendentales", "diilogos existenciales" y otras amenas 
variedades del virtuosismo conceptista a que nos estamos refiriendo. 

Hay muchos que parecen creer que el hecho de escribir en un castellano deplora- 
ble, con expresiones vertidas a la letra del alemin, da de inmediato potencia de fil6so- 
fo. Mientras mis oscuros resulten 10s "ensayos", m h  "filos6ficos" serh.  Hay ejem- 
plos que aturden. Veamos algunos, sin h i m 0  de molestar a sus autores, hombres 
seguramente dignisimos y poseidos del noble afin de iluminar el espiritu de sus 
contemporineos. Aunque qui& sea dificil que lo consigan con phafos como este: 
"El ser condiciona al ente, hace que el ente sea ente, es -por asi decir- su entidad. El 
scr condiciona, condiciona a un condicionado, el ente. El condicionante que condicio- 
na a un condicionado no puede, empero, ser asu vez condicionado, sin0 que tiene que 
ser un incondicionado: el ser no puede ser un ente. El ser es no ente". Todo esto es, de 
seguro, muy importante, per0 hace recorda aquellas "intrincadas razones" de 10s 
libros de caballeria que secaron el seso al hidalgo manchego: "La raz6n de la sinraz6n 
que de mi raz6n se hace, de tal manera mi r d n  enflaquece que con raz6n, etc ....". 
Abundan flores de esta especie en la producci6n filos6fica espaiiola y americana de 

.. 

Per0 10s otros... Hoy dia encontramos en divt 
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reciente data. Pudiera parecemos que la funcidn de un prdlogo consiste en orientar al 
lector para una adecuada interpretacidn de la obra prologada. Tratikdose de “fildso- 
fos” (con perddn de Descartes), las cosas de sentido c o m h  rigen en la actualidad 
pocas veces. h i ,  encontramos en un prdlogo alas Meditacioncs cartesianar, de Husserl, 
frases tan luminosas como estas: “En la actitud natural ‘vivimos en’ nuestra conciencia 
como propios de nosotros, como sujetos reales, y como ingredientes de esta concien- 
cia en que vivimos, ‘ponemos’ la realidad o irrealidad de las cosas y ‘apercibimos’ 
nuestros fen6menos de conciencia; en la actitud refleja de nuestra anterior conciencia 
en la actitud natural -y no ‘ponemos’ m b  que la realidad, de verdad absolutamente 
indubitable, de la conciencia objeto de la refleja m b  que como propios del sujeto de 
esta conciencia objeto de la refleja-, ‘y pura’, con sus ‘fendmenos puros’, 10s hicos 
tales, ellos mismos: ‘pura’ de las ‘posiciones’ y ‘apercepciones’ en que se insertan la 
posibilidad de errar y 10s yerros efectivos, etc ...” (las cornillas que asignan Cnfasis alas 
palabras son del autor del prdlogo). iNo se puede pedir mayor pulcritud de pensa- 
miento y de expresidn! El mismo prestigioso profesor espaiiol de filosofia, autor de tal 
prdogo, dio hace al@m tiempo, en Mexico, una conferencia sobre el tema: “La mano. 
Fenomenologia y metafisica de la caricia”. 

Los casos pintorescos se dan con profusidn. Un joven escritor hispanoamericano 
va avisitar a Heidegger, fildsofo de moda, en la amable ciudad de Friburgo. Heidegger, 
aparte de ser un metafisico sutil y a ratos insoportable, es un buen deportista aficiona- 
do alas excursiones de montsuia, hombre de trato senallo en su vida extraacadCmica, 
se@n dicen. iC6mo iniciaria el impetuoso sudamericano su didogo con el maestro 
existencialista? Tiene que ser, naturalmente, de un modo “profundo”. Para empezar, 
le espeta esta sencillisima pregunta: “iPuede la temporalidad damos el sentido dtimo 
del ser o hay categorias superiores a ella?”. Podemos imaginar la cara que pondna el 
autor de Sery timpo ante semejante ofensiva metafisica 

No pretendemos desconocer que en Filosofia, como en cualquiera otra disciplina, 
es indispensable 0, por lo menos, lit3 en muchos casos el us0 de tCrminos tecnicos, 
cuyo manejo es muy fscil para 10s entendidos. Per0 nos parece intolerable el delibera- 
do oscurecimiento de las ideas a fin de dar una falsa impresidn de profundidad o de 
originalidad, la pedantesca aficidn a la cita superflua en idiomas que a veces ni siquie- 
ra se poseen, el abuso pueril de rebuscadas palabras para expresar conceptos que 
serian muy comprensibles mediante un empleo inteligente del lenguaje normal. 

Las “producciones” de 10s seudo fildsofos, son pemiciosas porque alejan, a 10s 
espiritus desprevenidos, de la verdadera fdosofia DespuCs de leer algunas de esas 
“producciones”, icon quC renovado placer intelectual se releen las pgginas de Platdn, 
de un Descartes. de u n  Bermon! Tncliiso lan de iin Knnt n C I P  inn Hpwl filhcnfnr 



investigar las causas de 10s sucesos contemporheos, se procuraba indica 
probable de la evoluci6n social. L a  vocaci6n para la historia -uno de 10s 
liares rasgos del espiritu moderno- y el inter& por la sociologia q u e  de 
XIX ha venido aumentando en consonancia con la agudizacidn de 10s 
planteados por el gigantesco desarrollo mundial de la economia capitali 
ron en la tensa atm6sfera de aquellos aiios robustecimiento notable. 

Naturalmente fue en Alemania donde las condiciones generales de la 
mtis dificiles y confusas que en las naciones victoriosas -crisis econ6mi 
ciera profunda, disoluci6n del Estado, quebrantamiento de las jerarquias 
les y del orden moral, etc.-, favorecieron las reflexiones pesimistas sobrl 
de la cultura occidental. M k  aiin: era en tales circunstancias una "nett 
pensamiento alemfin constituir una teoria de la historia en la que el fracg 
y militar, al parecer como parte de un inevitable proceso de disgregaci61 
europea, adquiriese una trigica grandeza que tonificara el abatido orgull 
Ya en 1917 Spengler habra publicado la primera edici6n de su famos 
segunda aparece en 1922. 

Aunque la idea fundamental de La decadcncia de Occidente +bra cs 
se@n su autor, en 1912- no haya sido resultado inmediato de la crisis de 
cia alemana de posguerra, la extraordinaria difusi6n que alcanz6 apenas 
denota que ella vino a satisfacer una intima necesidad espiritual. Pero L 
OcGidenteencontr6 resonancia simpitica, no s610 en el pdblico alemh, si] 
partes donde fue traducida. Contra la audacia de su tesis, se levant6 
enconada m-tica de 10s historiadores y fil6sofos oficiales de academias y i 
des. El piiblico letrado y semiletrado iba al libro en busca de una respuc 
apremiante pregunta que flotaba en la convulsiva atm6sfera de la 6poca 
depara el porvenir? Porque Spengler deci 
ra vez el intento de predecir la historia". 

c1 lctjllllcl 

a l  cual mir6, desde lejos y desde lo alto, con critica y fria objetividad dc 
y de historiador-, tuvo una visi6n certera de 10s nuevos conflictos que 
ban entre 10s grandes Estados, por el domini0 mundial, en 10s cuales 
socialismo, dotado de una creciente fuerza expansiva, una significaci6n 1 
urimer D ~ O .  La uolitica del Estado sovi6tico ha venido a confirmar s 

Spengler, muerto en 1936 -ajeno a tod, C U l l C U l l ~ ~ l C l ~  
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vista. Respecto del "casi rudo", vi0 tambi6n m b  hondo que muchos pensadores que 
lo han estudiado: para 61, en el sen0 de las masas rusas y bajo las actuales formas de 
vida de tip0 occidental, est5.n desarrollkdose las fuenas plasmadoras de una nueva 
cultura -fuente de valores ineditos- que, en el movimiento de la Historia Universal, 
vendria a reemplazar a la cultura europea y norteamericana definitivamente 
anquilosada en su rigida tecnificacidn. 

La gran difusi6n de la obra de Spengler dej6 en segundo plan0 otras de pare- 
cida indole. m e  no han lleeado al man Dliblico hisaanoamericano. Tal sucedi6. _. I - __. - -. - , =-- _ ~ _  ~ ~ . . ~ ~  ~~- ..-.- ..~ o ~ . ~ ~ ~  ' .~ . ~ ~ _ _  ~~~- . . ~~ -  - 

por ejemplo, con la Historia de la cultura moderna de Egon Friedell -e 
autor hace un penetrate andisis de la evoluci6n del alma europea, de 
peste del siglo XIV, hasta la Primera Guerra Mundial-. Escrito en un 1 
alta calidad expresiva, con un don de sintesis que le permite establc 
nexiones vivas de 10s m k  distantes fen6menos culturales, ofrece tamb 
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plio panorama hist6ric0, rico en sugerencias, en instilitas interpretaciones y en 
originales puntos de vista. 

Se@n Friedell el “motivo vital” de la Edad Media h e  el reconocimiento de la 
realidad de “10s universales”, de 10s conceptos. “El final de la Edad Media +scribe- 
puede resumirse en esta sentencia: 10s universales no existen”. Ahora bien, “el canto 
del cisne”, de la Edad Modema, es el reconocimiento de que no hay realidad. La 
afirmaci6n es, desde luego, sorprendente, y, sin embargo, fluye como necesaria 
consecuencia de 10s principios que informa el libro de Friedell, y de su andisis de 
las liltimas creaciones del pensamiento europeo. Con efecto, postula que “cada ge- 
neraci6n hist6rica posee una concepci6n definida de Dios, una representaci6n lumi- 
nosa, unica, entre dos infinitos”. Es decir, una concepci6n del mundo que no se 
repite en el desarrollo de la Historia Universal. La nuestra se est5 disolviendo y “lo 
que el hombre europeo ha llamado durante medio siglo realidad, se desmorona ante 
nuestra vista, como yesca apolillada”. 

Para demostrarlo analiza Friedell las recientes teorias que han venido a alterar 
fundamentalmente, no s610 la imagen natural de la realidad en funci6n de la cual 
vivimos, sino tambien el esgunna conceptual de la realidad, que hasta no hace mucho 
regia en la esfera de la ciencia positiva. Las dimensiones vertiginosas del macrocos- 
mos (galaxias), y las dimensiones infinitesimales del microcosmos (titornos), apare- 
cen como simples “juegos de ideas”. El cosmos puede ser considerado como una 
molCcula, y la molecula como un cosmos. Per0 el titomo es, en esencia, inmaterial. 
Desn1ii.s de Heissemberp- Schrodinmr v de Brodie. el titomo ha Der&& toda sus- 

0 - - 1  - ~ 0 ,  
- -. .. - - . 
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a, no hay fuena, no hay espacio, no hay tiempo, no hay 
le a estos conceptos le diera la ciencia natural hasta hace 
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tantividad. No hay materi 
causacidn en el sentido qi 
POCOS decenios. S610 hay tmua uc piuuauiuuau cii ci capauu-uciiiyu, auc.c:Jua yuc 

se presentan con cierta regulaci6n expresable en terminos matemtiticos. 
Esa tendencia hacia el aniquilamiento, esta especie de voluntad de nihilismo, se 

expresa con especial vigor en lo que Friedell llama “el suicidio del arte”. El mlisico 
declara hoy que “la melodia no estii ya vinculada a la armonia”, e introduce como 

. -  .. . .  _ . .  instrumentos musicales en el jazz el cencerro y las trompetas dejuguete; la danza se 
ha convertido en “el giro de un andar idiota”; la pintura como plktica absoluta 
aspira a captar el ritmo de 10s objetos, y el cubism0 a expresar formas geometricas 
puras”, etc. 

El surrealismo no es sino “un compromiso entre la abstraccidn del expresionismo 
y la proyecci6n sentimental propia del impresionismo”, que h e  el liltimo gran 
esfuerzo pict6rico autentico, al decir de Friedell. El posexpresionismo denota, por 
su parte, “un estado artktico exangiie, en que todos 10s estilos son recapitulados, 
desde el de Ureta hasta el victoriano”. 

Correlativamente a la decadencia del alma -y de sus virtualidades creadoras-, se 
produce la mecanizaci6n de la vida “Ya no hay m k  realidades +scribe Friedell-, 
~610 existen aparatos”. La ilusidn de una nueva forma de arte que en un comienzo 
produjo el cine, mientras fue silencioso permitia el juego de la imaginacidn), ha sido 
destruida por el filme sonoro. El filme sonoro destruye la voz humana, lo mismo 
que la radio, que “nos libera de la obligacidn de concentramos, y hace posible gozar 
conjuntamente de Mozart y del repollo escabechado, del sermdn del domingo y del 
bridge. Tanto el cine como la radio han eliminado ese misterioso fluido que dimana- 
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ba igualmente del artista y del piiblico y convertia cada concierto o recitado, en una 
experiencia espiritual finica.. La voz humana ha llegado a la omnipresencia y el 
gesto humano a la eternidad, per0 a costa del alma". 

Friedell advierte la misma situaci6n en Oriente y en Occidente. El bolchevis- 
mo y el americanismo son dos aspectos del proceso de exacerbada racionalizaci6n. 
Llama la atencidn la justeza de las observaciones -confirmadas por el giro ulterior 
de la politica rusa- que hace el autor respecto de la expansion de la Uni6n Sovik- 
tica, asi como la comparacidn entre modalidades psicol6gicas y sociales que en 
ella se manifiestan y las similares de 10s Estados Unidos. Refiribndose a la 
reflexologia de Pavlov y el concretismo de Watson, psic6logos que consideran a 
la conciencia como "una serie de reacciones meciinico-quimicas", sostiene que si 
ambas doctrinas -biisicamente semejantes- corresponden en sus respectivos paises 
de origen a "confesiones de fe tipicas, este hecho lamentable significaria que en 
Oriente y Occidente grandes pueblos han caido en el trastorno mental". 

CCudes son las salidas de esta situacibn? No se olvide, para apreciarlas debida- 
mente, que la obra de Friedell h e  publicada antes de 1933. Serian las siguientes: "la 
Un triunfo material de Am6rica, con la dominaci6n universal de 10s Estados Unidos, 
al final de cuyo imperio caeria el Occidente en una supertecnificaci6n. 2a El triunfo 
espiritual de una America sublimada, que implica el renacimiento de Alemania de 
donde puede venir esa sublimaci6n. 3a El triunfo material del Oriente, con el triunfo 
mundial del bolchevismo y el imperio transitorio del Anticristo. 4a El triunfo espiri- 
tual de Oriente, reviviendo el cristianismo a traves del alma rusa. fia el caos". 

No existen, para Friedell, sino estas cinco posibilidades, "en lo etico, en lo 
politico y en lo psicoldgico". Estamos en las postrimerias del period0 racionalista. 
La misma ldgica vacila, la 16gica de Arist6teles, que -a pesar de Hegel- ruge toda- 
via el pensamiento moderno. 

Vamos hacia una desconocida ribera, conducidos por "un vasto y misterioso 
oleaje, incapaces de comprender su significaci6n creadora". 

Friedell sostiene que "nuestro cuadro hist6rico se orienta astrolbgicamente. De 
acuerdo con las doctrinas astrol6gicas, cada ciclo de la historia humana abarca 2100 
aiios. La Antigiiedad, hasta la mitad del siglo II A.c., correspondia a la era de Aries. 
Comenz6, entonces, la de Piscis, durante la cud se ha desenvuelto la cultura occi- 
dental. Estar*amos ahora en el umbral de la epoca de Acuario, es decir, en visperas 
de una gran transmutacidn de valores. Acuario -dice Friedell- representa la sole- 
dad, la introspeccidn, la clarividencia, la perspectiva en profundidad". Las potencias 
oscuras de la vida interior prevaleciendo sobre las fuenas externas que aniquilan el 
alma. Representa "la realidad de la realidad". 

LMisticismo hist6rico? CFantasia poetica? Expresidn m5s bien de la confusa 
angustia del hombre contemporheo, que persigue su propia sombra en el miste- 
rio de las cosas. Todavia no se advierten sintomas promisorios de la transforma- 
ci6n animica de que habla Friedell. Hasta el momento, por el contrario, vemos 
una acentuaci6n de "la primicia de lo social", de lo externo. La vida humana se 
desarrolla miis bien en funci6n de intereses objetivos que de urgencia intimas, en 
extensi6n m6s que "en profundidad". A pesar de la complejidad tecnica de la 
sociedad moderna, la estructura espiritual de 10s individuos que la integran se ha 
simplificado hasta el extremo. Una homogeneidad psicol6gica, que recuerda la 
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etapas miciales de la vida social, se acentiia en las masas crecientes de las grandes 
ciudades, sujetas a toda clase de presiones niveladoras de su conciencia y su con- 
ducts. 

Tiene, en cambio, vigencia para la actualidad, su hip6tesis de las cinco posibili- 
dades que se ofrecerian, en el inmediato porvenir, a la cultura humana El estupendo 
poderio material de 10s Estados Unidos, llevado al limite de lo fabuloso por la 
posesi6n de las nuevas armas cientificas, parece indicar, como la m h  probable, la 
primera. Per0 no es dable desestimar el vigor potencial de la Uni6n Sovietica, que 
puede actualizarse en una rgpida recuperaci6n de sus perdidas de guerra y en un 
insospechado desarrollo dernogxifico, industrial, y, por lo tanto, militar. Por el mo- 
mento, son Cstos 10s dos polos de la politica mundial. La lucha por el poder entre 10s 
grandes Estados sigue su curso; per0 ahora circunscrita a estos dos, cada uno con su 
respectiva constelaci6n de Estados afines. Si no se logra la necesaria correlaci6n de 
fuenas, pudiera producirse un choque del cual resultaria el aniquilamiento material 
de uno de 10s dos o el colapso general de la civilizaci6n, es decir, la quinta posibi- 
lidad: el caos. 

De donde quizis surgiera un alma nueva que diera realidad a alguna de las otras 
dos posibilidades. 

(Zig-Zq, 27 de diciembre de 1945). 

ECA DE QUEIROZ CONTRA EL ESNOBISMO 

La palabra esnobismo tiene -a tanta distancia de Thackeray- un c d c t e r  cos- 
,..̂ ...-l:L v ̂.. -.. ̂ A*..:.--." ..- c-- A- ---b"l:A"A .... ̂ ,̂ A  ̂ ..I- "-- -..- :..-&̂ -^- 

uiriendo naturalmente en 
ran su pintoresca esencia. 
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las formas superiores e inferiores de la cultura europea -mh aui& estas iiltimas 
que las primeras- se ha difundido en todo el mundo, adq 
cada momento y lugar peculiares inflexiones que no alte 
El esnobismo, aunque ha existido siempre, tiene tal vez a 
realizaci6n, lo que no es extraiio, porque todas las dimen 
virtudes se dan necesariamente a escala de la magnitud rn1,.,,, uc IIuGJUaJ Jv,,.IcuLL- 

des modemas, de monumentales construcciones y exorbitante distorsidn de valores. 
El fen6meno social del esnobismo s610 es concebible en un medio de cultura 

urbana superiormente desarrollado. Es un product0 del refinamiento de sociedades 
que han perdido el contacto con la vida autentica, que se disgregan en un artificio de 
convenciones elaboradas por una inteligencia que ha supeditado cc--Ja+---+- -1 

instinto. Como la barbarie tCcnica de 10s @ngsters, la vida sexual 1 
politica convertida en industria, las supersticiones regresivas de I( 
high+, el culto de las d r o p  heroicas y otras modalidades de I 
surge y se extiende el esnobismo como sintoma caracteristico del a 
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kdes  ciudades. No hay esnobismo en 10s grupos que sirven en contacto con la - -  - 
erra. 

Todos 10s que hayan leido a Aldous Huxley conocen ese mundo superficial, 
eno de sutiles complicaciones y de alardes cinicos, de pequeiias variedades clava- 
as a la categoria de razones vitales en que se mueven 10s esnobs de la sociabilidad, 
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de la inteligencia, del arte, de la ciencia, de la politica. Porque el esnobismo se 
presenta con facetas mliltiples, y por tanto lo encontramos en el comportamiento 
sofisticado de una dama de alta prosapia, la cual, a semejanza del clisico burgues, 
“no comprende nada”, como en la actitud convencional del “parvenu” de la cultura 
que siempre eski al acecho de la ”6ltima novedad” literaria o cientifica, no por a fh  
de saber o de servir, sin0 por el prurito de impresionar a... otros esnobs. 

El esnobismo es un estado de espiritu que se manifiesta, de preferencia, en las 
Cpocas criticas, de transici6n. CQuiCn no recuerda a las atildadas marquesas del 
siglo XVIII, que, entre galanes devaneos con las personas de su clase, se entregaban a 
la herborizacih, como el viejo y lacrimoso Rousseau, porque era de buen tono, 
algo asi como una prkctica de la etiqueta, tomar contact0 con la Naturaleza tambih 
acicalada, para ellas, por “hibiles intelectuales” de la jardineria cortesana? Tambien 
ellas podian sostener erudita correspondencia con hombres eruditos como Voltaire 
y Diderot sobre graves cuestiones de ciencia y de filosofia que preocupaban a la 
Cpoca, lo mismo que en la actualidad finas seiioras de la alta burguesia se interesan 
por el freudismo y el marxismo, a fin de lucir en 10s salones, no solo en virtud de su 
belleza -lo que sin duda bastaria-, sino adem& por la “novedadn de su ilustracion. 

Uno de 10s m& lucidos espiritus del siglo XIX, ampliamente informado del 
movimiento de las ideas y de las costumbres de su tiempo, y dotado de un sentido 
excepcional para la comprensi6n de lo humano, &a de Queiroz, escribi6 en su 
madurez pkginas de superior ironia en las que fijd con su mano maestra 10s rasgos 
propios del esnobismo modemo subproducto de la vida artificiosa de la gran ciu- 
dad, en contraste con las realidades sencillas de la vida natural. A casi medio siglo 
de la fecha en que escribiera La ciudady las simas, tienen sus observaciones y re- 
flexiones una frescura inalterada. Acaso Sean ahora m h  actuales que en la misma 
Cpoca en que fueron hechas. La evoluci6n ulterior ha acentuado las caracteristicas 
de la decadente sociedad que 61 criticara con esa ingeniosa clarividencia tan suya. 

ZCud de 10s lectores de Queiroz no recordark a Jacinto, el Principe de la gran 
Ventura, como lo llamaba su amigo el “buen Jose Fernhdez”, quien en su palacio 
del 202, en Paris, acumula todos 10s inventos y 10s libros que le permitirh vivir de 
acuerdo con su “ecuacion metafisica”: suma ciencia por suma potencia es igual a 
suma felicidad? Es un personaje representativo del espiritu del progresismo, reli- 
gi6n de la burguesia racionalista y positivista. Es el fanatic0 para quien las excelen- 
cias mechicas de la civilizacion han de imponerse, alguna vez, totalmente a las 
acechanzas demoniacas de la naturaleza. Hijo de su siglo, imbuido por ideas positi- 
vas y utilitarias de entusiasmo por la industria y el confort y de respeto por las 
f6rmulas de una fastuosa convivencia, Jacinto no concibe como digna del hombre 
verdaderamente emancipado de la animalidad otra vida que la que le ofrece la 
ciudad, creaci6n superior del espiritu y de la voluntad y Cnico h b i t o  propicio para 
que ellas puedan solazarse y crear. 

El Principe de la Gran Ventura vive en perfecta “sociabilidad” con la elite de la 
ciudad, esclavo de mil pequeiias obligaciones ineludibles. A sus fiestas asisten 10s 
especimenes m& distinguidos del esnobismo parisiense: novelistas “psic6logos” 
expertos en lances de Boudoir, misticos poetas que escriben cosas etCreas per0 devo- 
ran almuerzos pantagruClicos, j6venes arist6cratas de incierta fisiologia que sueiia 
con atentados terroristas, fmancistas inescrupulosos y damas refinadas, dueiios de 
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peri6dicos y clubmen. Todos ellos viven pendientes de la “iiltima novedad” en mate- 
ria de opiniones, de trajes y de vicios, preocupados de “causar impresidn” en 10s 
demb, de dar una nota que “se comente en las gacetas”. Ninguno falta al concierto, 
ala exposicidn, a la conferencia, al vaudeville, donde se pavonean -entre 10s aplau- 
sos circunstanciales de una concurrencia amaestrada por la publicidad- 10s artistas, 
10s intelectuales, 10s profesores y las vedettes de moda. 

Infatigables, febriles van 10s esnobs de un lado para otro, a travCs de las calles 
de la ciudad, en fiacres apresurados, censurando aqui, extasihdose all& admirando 
o protestando, se@n las consignas de quienes -desde 10s diarios- manejan el gusto 
y la opinidn. Todos ellos peregrinan sin descanso por 10s diversos ”ismos” que se 
van sucediendo en 10s dominios del pensamiento y de la sensibilidad. Una tarde 
durmiente de domingo, en que Jacinto ha ido a matar su hastio por Montmartre en 
compaiiia de su “buen Jose Femhdez”, tropieza con un antiguo an~go ,  Mauricio de 
Mayolle, aristdcrata y vago. Ambos empiezan a hacer recuerdos de 10s tres aiios 
transcumdos desde que no se encontraban, desde 10s dias en que reinaban Wagner y 
la Mitologia Eddica, el Prerrafaelismo y el Renanismo. Per0 todo eso ya se habia 
olvidado. 2Pertenecia todavia el amigo Jacinto “a 10s tiempos del cult0 del yo?”. 

DespuCs habian venido otras cosas tremendas: el Hartmanisno, el Inconscien- 
te. “DespuCs el Nietzscheanismo, el Feudalism0 espiritual. DespuCs se aliment6 el 
Tolstoismo un inmenso furor de renunciacidn neocenobitica. Todavia me acuerdo 
-continlia diciendo Mauricio de Mayolle- de una comida en que apareci6 un 
esclavo de guedejas rubias, que dirigia 10s ojos pegajosos al escote de la pobre 
condesa de Arche y que gruiiia con un dedo tendido: “Busquemos la luz muy abajo, 
en el polo de la tierra”. Y de sobremesa bebimos a la salud de la humildad y del 
trabajo servil, con aquel champaiia Marceaux granizado que Matilde sexvia, en las 
grandes fiestas, en copas de la forma del Santo Grial. Vino luego el Emersonismo ... 
iPero la plaga m b  feroz fue el Ibsenismo! En fin, hijo, una Babel de Cticas y estCti- 
cas. Paris parecia demente. Ya algunos comenzaban a darse al Luciferismo. Y una 
tarde, de repente, toda aquella masa se precipita hacia el Ruskinismo”. 

Sorbiendo lentamente su absintio con el sombrero de paja echado a la nuca, 
aquel hombre robusto y de aire deportivo daba la impresidn de estar ajeno a esos 
grotescos cambios de la “moda intelectual”. Realmente, 10s miraba desde lo alto, 
sonriendo con cierta desdeiiosa complacencia E1 estaba investigando con un miste- 
rioso personaje que habia recomdo “toda la India” nada menos que “las ondulacio- 
nes de la voluntad”. Era Csa la “6ltima novedad”. Per0 ya el Prhcipe de la Gran 
Ventura estaba sobresaturado de “novedades”. Teosofia, budismo esotCrico ..., aspira- 
ciones, decepciones ... Yo le he probado y comprobado. “iUn fastidio!”, exclama 
dando un bostezo inmenso. Y con “el buen JosC Fernhdez”, hombre de la sierra a 
quien la ciudad no ha conseguido estragar el alma ni el apetito, se va a comer bajo 
10s &boles del Bosque. Como un morbo, el hastio lo va consumiendo, no lo abando- 
na un instante. Per0 ahi est5 -paladeando su cerveza fiesca, despuCs de aquel sudo- 
roso paseo, con una delectaci6n que le ilumina el rostro benigno- el amigo fie1 que 
ha de llpvarlo nronto en 811 viaip d~ lihpraririn. de tptnmn a la tiern a In aritbntit-n 
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temente, persigue en el campo social. Esta es, desde luego, una verdad 
Grullo para 10s estudiosos, aunque prgcticamente desconocida por 10s lec 
libros de historia, que son hoy tan abundantes. Es imposible hacer cienc 
historia con la objetividad -tambiCn, en cierto modo, relativa-, con que s 
hacer ciencia de la naturaleza. Y no es s610 cuesti6n de perspectiva: por mi 
dos en el tiempo que esten 10s hechos y 10s personajes sobre 10s cuales proyi 
nuestro interb, siempre 10s veremos conformados a nuestra peculiar 6ptic 
tual. 

No podria ser de otra manera LMediante que milagro de acomodacidn 1 
podriamos dejar de ser lo que somos -sin perder tampoco la conciencia de 
realidad actual-, para colocarnos en la actitud espiritual de 10s hombres 
epoca y ser capaces, asi, de tener una experiencia profunda y completa de 1 
vos secretos que 10s animaban, de su visi6n de las cosas, del sentido de : 
Imposible, por cierto. Solo nos es dable conocer la superficie del proceso h 
esforzhdonos por reducir a categorias racionales lo que, por su naturaleza 
desborda las leyes de la 16gica. 

De ahi que 10s historiadores, al enfientarse con 10s hechos y 10s persor 
pasado, con las situaciones vitales concretadas de cierta manera en docun 
vestigios, se encuentran con una insuperable limitacibn: tienen que mover! 
afkn interpretativo, alrededor de cierto "material", que les es dado casi siei 
forma fortuita y fragmentaria, constituido en su mayor parte por versiones 
les" hechas de acuerdo con determinados intereses y pasiones del momenti 
este material -product0 ya de circunscritos puntos de vista- aplican en se 
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mas dishntas epocas y en  as mas ciiversas sociedacies como -constantes 
quiere, "t6picos" que corresponden a tendencias muy marcadas de la mei 
humana: lo que pudigramos llamar -cediendo a la sugesti6n de 10s " 
pasatismo y futurismo. Durante 10s periodos que hoy nos parecen m b  fec 
m b  ejemplares no faltaron voces austeras que lamentaron la temble decadi 
la sociedad, el incierto porvenir de las instituciones fundamentales, la corrul 
10s caracteres y de las costumbres. Tampoco dejaron de manifestarse, au 
periodos que, en comparaci6n con el nuestro, nos parecen tenebrosos y as6 
esperanzas de una vida m b  en armonia con 10s ideales de bondad y de 
realizables, si no en la tierra, en el cielo. Siempre en el m b  all5 temporal, e 
venir. 

La Edad de oro, el Paraiso, las ciudad del Sol, Utopia, el mundo feliz 
10s sitian en 10s nebulosos orfgenes donde arraigan la leyenda y el mito; c 
las profundidades del tiempo que vendri, como culminaci6n y termin 
proceso -la historia misma- con el que la humanidad va actualizando. 
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sueiios mesihicos sus secretos anhelos. Per0 todos, por igual, se quejan de las 
erias del presente que les toca vivir. Porque se trata siempre de vidas frustradas, 
lecir, de vidas cuyo ritmo no armoniza con el de su Cpoca. E s t h  animicamente 
ra de ella; son anacr6nicas. . .  . .. ._  - . .. . .  . 
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poco, sus virtualidades de racionalidad y de moralidad. Unos se vuelven hacia el 
pasado remoto con elegiaca nostalgia de bienes perdidos por una extraiia culpa -el 
misterio del pecado original que se encuentra en todas las grandes doctrinas anti- 
pas-; otros se enfrentan al futuro, con ilusionado denuedo, proyectando en forma 
de ! 
m i S  
es c 
fuel 

Los anhguos situaban la perteccion de la vida social y humana en el pasado. 
Hesiodo habl6 de la Edad Dorada en que 10s hombres vivieron felices hasta que 
Pandora destap6 su cr5tera y “10s males innumerables se desparramaron por el 
mundo”. Ante el presente de guerra, de trabajo, de escasez, el poeta -en quien se 
expresa el alma popular- se siente invadido de grave pesimismo y eleva su patCtica 
invocaci6n a la justicia, que esti aun por encima de 10s dioses. El ensueiio moral del 
hombre se pro: 
miento del futu 
la realidad, es a 
tos dinhicos c 

Con el crishanismo rue imponiendose otra concepclon del mundo. L1 cnshano 
es un nostdgico y, a la vez, un esperanzado; pero, fundamentalmente, un optimista. 
Aiiora el paraiso perdido y aspira a la patria celeste. La verdadera vida esG en el 
profundo futuro, mejor dicho, en la liberaci6n del tiempo, de la historia. Sin embar- 
go, el mito pasatista de la Edad Dorada sigui6 actuando en la mentalidad colectiva. 
La vaga imagen del imperio monumental y fastuoso, con su refinada civilizacidn, 
flota melancolicamente sabre el confuso miindn medineval. M6n tarde. en In9 rn- 

yecta en el pasado. NO tenian 10s antiguos, s e e n  algunos, el “senti- 
ro”. La idea de 10s ciclos c6smicos, fundamental en su concepci6n de 
jena por entero a la idea del progreso, que ha sido uno de 10s elemen- 
le la conciencia europea. 
,. . r .  .. . . _  . . . -. . . 

7 --- --- -- . - . - - - - - - . - - ... __ - ... -- - - --- - - - - -. - -I - - - 
mienzos de la Cpoca moderna, ser5n de preferencia las realizaciones culturales del 
genio antiguo el objeto de un culto pasatista, plenamente consciente en 10s circulos 
de las “Clites”. Aparece, entonces, con acentuada firmeza una de las caracteristicas 
de nuestra educaci6n que m& han costado eliminar: la veneraci6n de lo greco- 
latino como cifra de toda perfecci6n en 10s dominios del pensamiento, del arte, de la 
politica y de la vida 

Los circulos intelectuales de Europa y AmCrica -sobre todo, naturalmente, 10s 
medios academicos- han vivido sugestionados por una imagen tradicional y con- 
vencional, en muchos aspectos, de la cultura greco-latina. All& habia que buscar 10s 
modelos imperecederos, 10s chones absolutos, 10s principios insustituibles. Nada 
les decia la historia a 10s beatos del “Clasicismo”. Todo lo vivido y creado despugs 
del final del mundo antiguo les parecia subalterno: desdeiiable cuando contradecia 

cier 
10s 
posi 

1 1  

s. Unicamente si se trataba del conocimiento de la Naturaleza podia admitirse 
to progreso; pero, en lo dem& -en arte, en filosofia, en politica, en moralidad-, 
antiguos seguian siendo 10s maestros por excelencia, jam& igualados por la 
teridad. 
ATn -hetonto lo- F.ra-ae h;nt&&oe ;I.-.. A,-,&. ”.. ---..--4L- C-..---:- ,. 1,- 
I.V  vu^^^^^, 1- ~ L L G A W  IUOLVIIL- yuc ~ U Q I L  ucuiuu JU cycuiiba imuiiuiiua a ICW 

mciedades europeas - h e m  que nada tienen de semejante con aquellas formativas de 
la cultura antigua- abrian paso a la idea nueva del “progreso del genero humano”, 
como empezaba a decirse con esa enfgtica solemnidad que fuera, luego, tan caracteris- 
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tica de 10s ret6ricos de la RevoluciBn Francesa La burguesia que, dueiia de 
res econ6micos del creciente capitalismo, luchaba por conquistar el pode 
politico, tenia que ser intimamente progresista, aun cuando en 10s grupos c 
persistiera durante mucho tiempo el entusiasmo por griegos y romanos. E 
por ejemplo, con que pintoresca incomprensi6n hist6rica iban 10s iribui 
ide6logos del jacobinismo a buscar inspiraci6n para su pensamiento polir 
actitudes civicas en la repdblica romana y en la democracia ateniense. 

Desde el siglo XX hasta nuestros dias, la fe en el progreso ha sido para 1i 

sia una especie de sustituto de la fe en la salvaci6n. El acelerado avance de 1 
empirico-racional y la portentosa tecnica que es el resultado de su aplicaci6n 
concebir la orgullosa esperanza de un aumento defkitivo del saber y del poc 
el pasado, la historia entera pareci6 una mera etapa preparatoria, penosa y \ 
del verdadero reino del hombre que comenzaba al amparo de la miquina 

Habia que confiar en el porvenir. La miseria, la enfermedad, la ignoi 
mal, serian eliminados gradualmente por “el progreso de la civilizaci6n”, 
mistica ante la cual se desvanecian las criticas de 10s escepticos y de 10s de 
tos. Mientns tanto, junto con desarrollarse el capitalismo, se desarrollaba e 
riado, agudizihdose en el sen0 de las sociedades industriales una tensi6n d 
que no parecia tener otra salida que la liquidaci6n del regimen burgues. P 
tiempo, la competencia mundial de las fuenas econ6micas y financier; 
conquista de mercados y materias primas se iba aproximando al punto criti 
soluciones belicas. 

Al abrirse el nuevo siglo, la idea-fuena permanecia inalterada. hi, 
Primera Guerra Mundial. DespuCs de ella, nadie pudo seguir hablando sei 
de progresos logrados en el orden de las realidades morales. Tampoco e 
negar que en el orden de 10s descubrimientos cientificos y tecnicos se m a  
una superaci6n constante. Ambos hechos se han puesto a h  mis de relic 
Segunda Guerra Mundial: al lado de la mixima barbarie, la mixima inte 
mejor dicho, la mixima barbarie servida en sus impulsos de destruccid 
m5xima inteligencia ilustrada por la ciencia. 

Se rP  que el progreso de la cultura -como lo prueban las diversas c d h  
historia- sigue un curso ciclico y que sdlo el progreso de civilizaci6n sigue 
unitario en linea ascendente? Esta tesis de Weber parece interpretar 10s d 
mientos de la evoluci6n humana. Sin embargo, no pocos creen actualmen 
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civilizaci6n ha llegado a un extremo en que empieza a destruirse a si misma. No 
olvidemos que el proletariado -la reserva del porvenir- ha recogido de la burguesia 
la fe en el progreso ... 

(Z&-&g, No 2.130, 17 de enero de 1946). 

UNA SUPERSTICIdN MODERNA: LA “SABIDURiA” DE LOS SABIOS 

El prestigio de que gozan 10s sabios es universal y tan antiguo, seguramente, 
. I t .  . . .  - .. . . . _.. como la Soaeaaa msma: en toaas las epocas, un aura parhcular, cierto en 

“carisma” a f i i a  su dominacibn, a lo menos espiritual, tanto sobre la ignar: 
i g m a O C 0  
i muche- 
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dumbre como sobre las minorias selectas. A m  mis, es en las sociedades menos evo- 
lucionadas -1as cuales por carecer del desarrollo t6cnico que caracteriza a las nuestras, 
dependen m k  directamente de la naturaleza circundante- donde el sabio ejerce, ro- 
deado de unhime veneracih, un superlativo influjo en la conducta de la comunidad. 
El fen6meno tiene una explicacidn sencilla: el hechicero, el cham*, etc., son posee- 
dores de un conocimiento esot6rico; viven en contact0 con 10s medrosos poderes de 
una realidad de esencia mbgica; manejan t6cnicamente las ocultas virtudes de seres y 
de cosas; son, en fin, insustituibles intermediarios que, en la frontera de dos mundos, 
el visible y el invisible, dominan el panorama total de la vida 

Algo de ese prestigio originario, de honda raigambre religiosa, tuvieron tam- 
biCn 10s llamados sabios en la antigiiedad. No s610 eran hombres que habian elabo- 
rad0 tal o cud hip6tesis metafisica de la realidad, o descubierto uno que otro teore- 
ma geomCtrico, o predicho un eclipse con impresionante aproximaci6n: sobre todo, 
eran hombres que comprendian la vida, legisladores y moralistas, finos psic6logos 
de excepcional experiencia. A ellos se recum‘a no tanto en busca de esas abstractas 
informaciones que hoy llamamos verdades cientificas como de la soluci6n de pro- 
blemas que interesaban vitalmente a 10s miembros de la comunidad. Grecia tuvo 
ejemplares que han perdurado inscritos en la leyenda y en la historia. Per0 el con- 
cepto de “sabiduria” propio de la Antigiiedad corresponde no a1 concept0 de “cien- 
cia” que hoy tenemos. Hay entre ambos la radical diferencia que media entre lo 
esencialmente vital y lo puramente intelectual. Esto no lo ignora ni un aprendiz en 
materia de Historia y Filosofia. 

preferencia, sobre 10s problemas de la vida concreta, individual y sociai. 3u vmon 
era integral, “humanista” en un correct0 sentido del t6rmino. Dentro de su a f h  de 
comprensi6n, procuraba 16gicamente explicarse la naturaleza y sus fen6menos. Lo 
que hoy entendemos por ciencia era, entonces, parte de la sabiduria y no, quizk, la 
m k  importante. M k  que la posesi6n y manejo de una teoria sobre la realidad, la 
“sabiduria” implicaba una actitud de la totalidad del ser humano frente al mundo 
natural y social y, por lo tanto, un estimulo espiritual de vida Algo semejante 
ocuma en la milenaria cultura china. Y la situaci6n fue la misma mientras el cono- 

;ti6 un car5cter de generalidad y se orient6 hacia 10s intereses 
ie  la sociedad. El fil6sofo clkico tuvo la funci6n eminente de 
de raz6n -lo aue es decir. de universalidad- 10s urventes v 

Aclaremos, sin embargo, un poco m h  el punto: el sabio an 
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Cuando la inteligencia europea, poseida de una especie de frenesi analitico, 

emprende la gran aventura del conocimiento experimental de la Naturaleza, se ma- 
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primera mitad del siglo XIX -como lo atestiguara el cas0 de Comte- pudieron darse 
mentalidades universales, ellas dejaron de ser posibles al ahondarse seriamente en la 
investigaci6n pormenorizada de la naturaleza y de la cultura. 

Nadie seria hoy capaz de dominar, como un Arist6teles o un Descartes, el 
complejisimo conjunto de 10s conocimientos cientificos y filos6ficos, investigando 
al mismo tiempo en nuevos derroteros del pensamiento y la experiencia, a fin de 
aportar, tambien, una contribuci6n original. De universal poseedor del acervo inte- 
lectual de su 6poca -situaci6n que le permitia orientar eficazmente la conciencia 
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colectiva-, el sabio ha pasado a ser un parcelero del conocimiento, adscrito a deter- 
minada especialidad, preocupado de un sector, a menudo sobremanera angosto, de 
lo real. 

Aun dentro de cada ciencia blica,  se ha impuesto la necesidad de una mayor 
especidizacidn en torno a temas estrictos y a problemas parciales. El conocimiento 
ha ganado, as;, en minuciosidad, per0 ha perdido en organicidad. La fdosofia, a 
quien corresponde integrar las nociones fragmentarias de las distintas ciencias, no 
ha sido hasta el momento capaz 4espu6s de 10s esfuerzos prematuros y arbitrarios 
de Comte y Spencer-, de organizar el saber positivo en una imagen del mundo a la 
vez totalizadora Y dinhica.  Esto no auiere decir que 10s esDecialistas en cualauiera 
rama de la ciencia siempre se mantengan, con ex( 
fen6menos que hayan elegido para sus investigacic 
ricas que les impedirian una apreciaci6n adecuadi 
limitados que aparezcan, sin el fundamento de alg~ 
ral. Por otraparte, no es insdlita entre 10s cientificoi 
1-L ^^^^ ,,.J:-..,'---.. &.. --- ..̂  -I:1,&.,c,--,,,, 

rama de la ciencia siempre se mantengan, con exclusividad, dentro del campo de 
fen6menos que hayan elegido para sus investigaciones. Hay ciertas exigencias te6- 
ricas que les impedirian una apreciaci6n adecuada de sus propios problemas, por 
limitados que aparezcan, sin el fundamento de algunos principios de cardcter gene- 
ral. Por otra parte, no es insdlita entre 10s cientificos la tendencia a filosofar, aunque 
lo hacen ordinariamente con un diletantismo poco auspicioso. Russel ha escrito con 
igual desenfado periodistico y domini0 del humour sobre la alta fisica y 10s asuntos 
del Extremo Oriente, pasando por la moral sexual. 

Estos ingenios polifac6ticos -como diria un escritor de tierras cdidas-, se man- 
tienen necesariamente en el amplio temtorio de las ideas generales, donde hay 
muchas posibilidades de maniobras cuando no se refieren a las cosas en que son 
verdaderos expertos. 

Lo normal es que el sabio modern0 sea sabio s610 en su especialidad, y que 
sobre lo d e m l  tenga las imprecisas nociones de cualquier bachiller, lector de peri6- 
. -T :pnm I T n  nhe+-n+n e 1  .n.lnn 1, nnncdn "e-h;rl..o-=" -9-3 -n-nr;-- t n r l n c  Inn nmhla. 
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mas, desde 10s metafisicos hasta 10s dom6sticos. Con esto tiene mucho que ver el 
mdgico prestigio que tienen la palabra ciencia, y cuanto con ella se relaciona, entre 
las masas. Desterrados 10s tradicionales mitos teoldgicos, su lugar tenia que ser 
ocupado por otros que fueran expresi6n del espiritu de 10s tiempos. La ciencia ha 
sido, y con razdn, el m l  operate. El hombre de la calle, el seiior "todo el mundo", 
confia ciegamente en la ciencia. Para ella, se@n 61, no existe, en principio, lo impo- 
sible. De ahi que cualquier hombre de ciencia sea considerado, sin mayor informa- 
cidn acerca de la indole de su trabajo, una especie de gran iniciado en todos 10s 
secretos, Sean estos 10s del funcionamiento de las glhdulas endocrinas o 10s de la 
futura estrategia diplomdtica 

Muchos de estos sabios -que, en realidad, no lo son sino en una esfera 
modestisima, lo que equivale a no serlo- cuando tienen cierta frivola inclinaci6n a 
la publicidad, se sienten a sus anchas en el papel que el vulgo candorosamente les 
asigna Dan conferencias, sobre cosas que apenas sospechan, en 10s cendculos mb 
diversos; pontifican en asambleas partidarias, revistiendo de suficiencia acadkmia 
10s tdpicos de la plaza piiblica; y, a h ,  publican libros para halagar a sus turiferarios, 
en 10s que la ligereza de las opiniones se mezcla regocijadoramente a la pesadez del 
estilo. Pero, entendtimonos: nada tiene de extraiio que el profesor sumamente docto 
en lamelibranquios, o el fisidlogo que ha hecho del estudio de las suprarrenales la 
pasidn de su vida, o el erudito conocedor de la sintaxis finesa opinen, por ejemplo, 
sobre cuestiones politicas y econdmicas, aunque no se hayan preocupado nunca de 
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estudiarlas. Tienen el mismo derecho de cualquiera. Pudiera objetarse, es cierto, que 
un trabajador de la ciencia, por imperativo de honradez intelectual, no debe opinar 
sobre lo que ignora, como lo hace el hortera en el tranvia. No insistamos en ello: 10s 
sabios son, al fin de cuentas, hombres, y como el buen sentido es la cosa mejor 

- L J -  _ _  -1 3 -  J - - 1 -  _ _ _  --&2-:--- n-..""-.&,... J,l..,,,& rmamaa en ei rnunao - sewn aecia c u ~ i  IIiaiciusu uuuiiiisiiiu ueaLaiLca-. ucucic- -r- 0 1 

nos admitir que ellos tambikn lo poseen. Lo malo es que, mientras las opiniones de 
os horteras no influyen ni en 10s de su casa, las de 10s sabios son acogidas 
everencialmente por'el pliblico, aunque Sean de la misma calidad que la de 10s 
iorteras, en aquellas materias que nada tienen que ver con 10s lamelibranquios, las 
uprarrenales o la sintaxis finesa. 

(Zig-Zug, No 2.131,24 de enero de 1946). 

POSIBILIDADES DE POSGUERRA 
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de 10s gobiernos que son su hechura y su expresi6n. No se trataba de organizar la 
convivencia fraternal de las naciones, sino de encontrar el transitorio equilibrio de 
fuenas que les permitiera obtener sus objetivos inmediatos y preparar las vastas 
empresas de lucro y predominio que la dinfimica de su naturaleza les sefialaba de 
antemano. A pesar de ello, no pocos confiaron en que la Sociedad de las Naciones 
-ensuefio de un espiritu que siendo el de un jurista, un profesor y un cristiano era 
tres veces ajeno a la realidad- resolveria en lo sucesivo las dificultades que habian 
sido la raz6n de ser de la diplomacia y el pretext0 -ellos creian la causa- de las 
guerras. La raz6n supeditaxia a la fuena: por algo las potencias vencedoras habian 
luchado "en defensa del derecho". Mentalidades menos optimistas veian a fondo en 
el problema. Debajo de 10s factores ocasionales que actuaron en la determinacih de 
la crisis b6lica -factores a 10s cuales publicistas superficiales como Emil Ludwig, en 
su Julio de 7974, asignan la categoria de decisivos-, descubrian la sorda contienda de 

--I--- -I 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, una marea revolucionaria golpe6 en 
odas las playas del mundo. L a  estructura de la sociedad burguesa cruji6 de un modo 
menazador y muchos creyeron llegado el momento de su colapso final. Asi pare- 
:ian indicarlo hechos decisivos: la revoluci6n rusa, imponiendose contra 10s pode- 
es coligados del interior y del exterior; la inquietud de 10s pueblos en Europa 
Zentral, en Alemania, en 10s Balcanes, en Italia; las grandes huelgas que en todas 
3artes alteraban la correlaci6n de las clases sociales y ponian de relieve las intimas 
:ontradicciones del sistema econ6mico; en fin, la acci6n multhime de la Interna- 
:ional Comunista que, como una joven iglesia, dirigia o pretendia dirigir la cruzada 
je la emancipaci6n proletaria. 

Muchos habian muerto en las trincheras, convencidos de que hacian "la guerra 
I la guerra". A ambos lados de la "tierra de nadie", durante cuatro aiios cruentos, 
habia alentado la misma esperanza en el fondo de corazones enemigos. Tantos sacri- 
kios no serian hechos en vano: de la cat5stxofe emergeria una sociedad mejor. Per0 
en torno a la mesa de las conferencias volvieron a chocar, a traves de las aviesas 
F6rmulas de la estrategia diplomfitica, 10s siniestros intereses -deshumanizados, im- 
nn-nnnlnc- n i i ~  h-m r l4n 01 tnnn 9 In h;rtnria pnntpmnn&nea mlinnr-ln la nnlitira 
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1% fuerzas econ6micas y financieras que sal ian de la guerra con exacerbado impetu 
de expansi6n. 

La paz no se veia posible sin una radical transformaci6n del regimen econ6mi- 
co que permitiera establecer la verdadera jerarquia de 10s valores humanos, ponien- 
do el aparato de producci6n y reparto de la riqueza materialista bajo el control etico 
del espiritu. Habia que terminar con la odiosa paradoja de 10s tiempos modernos en 
que el hombre sufre sometido a la tirania de 10s mismos poderes que desarrolla para 
liberarse de la necesidad. A su modo tajante, Barbusse, de vuelta del fiente, resumia 
el anhelo de las masas: “El mundo sera socialista o perecer8”. Y Romain Rolland, 
otro de 10s maestros de entonces, profetizaba el advenimiento del reino de la huma- 
nidad del que su Clerambault ya no seria excluido. Con fervorosa esperanza 10s 
mi&, roidos por torvas aprensiones 10s menos, todos vivian en actitud de espera, 
prefigurando 10s contornos del mundo que iba a surgir. Porque el caos de la posgue- 
rra tendria que tomar una forma y 6sta no podia ser otra que la unhimemente 
deseada Hasta entre nosotros el fen6meno h e  notorio. El aiio 1920 marc6 una etapa 
en la evoluci6n de Chile. 

Por lo menos en la superficie, las cosas tomaron pronto otro giro. Despues de 
triunfos aislados y efimeros, el movimiento proletario pas6 a la defensiva cor-*; -1 

resorte de su impetu se hubiera quebrado de repente. Dentro de la misma Ru 
objetivos revolucionarios de alcance ecumenico fueron reemplazados por ur 
tica de Estado, cefiidamente realista, que posponia las exigencias abstracta 
doctrina pura a las realizaciones concretas de la planificaci6n econdmica. Lo! 
res sustentadores de la vieja sociedad, por un momento en derrota, reaccionar 
una energia que la pasividad del adversario no hacia sino incrementar, a ten( 
desilusi6n de las masas. Aprovechando el frenesi de 10s impacientes de to1 
sectores barbarizados por la guerra, elementos psicol6gicos no atendidos er 
ci6n politica por 10s partidos obreros y la depresi6n moral y econ6mica de la! 
medias sin destino, el fascismo dio la batalla contra lo que, con mucha propie 
acostumbra llamar “la revoluci6n de nuestro tiempo”. 

La dio, tambiGn, contra el Estado democrbtico-liberal, que era incapaz d 
facer las exigencias de un capitalism0 exasperado, tanto en el orden de 10s px 
internos de las p r i d e s  comunidades nacionales como en el plan0 mundii 
competencia imperialista. No es el cas0 de analizar 10s ingredientes de la I 
nacional e intemacional del fascismo. Ella tenia aue desembocar en una nuev 
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la Carta del Atlhtico, por las cuales dijeron conducir sus pueblos a las batallas 10s 
jefes de 10s Estados victoriosos? Estas tiltimas s610 s e h  ampliamente posibles una 
vez que se haya modificado la estructura econ6mica y moral de la sociedad. Ellas 
suponen la superaci6n del espiritu individualista, la vigencia de un nuevo humanis- 
mo. Hay signos promisorios: la definda voluntad de 10s pueblos en toda Europa, en 
todo el mundo. Per0 tambien hay signos negativos: CNo es el propio Churchill quien 
con su clhica vehemencia se ha constituido en el recalcitrante defensor de las formas 
de vida de la vieja sociedad, como las 6nicas que aseguran la libertad y el progreso? 
Los hechos, sin embargo, son imperiosos: el estado de la evoluci6n econ6mica impo- 
ne la planificaci6n a escala mundial. Ahora bien, dicha planificaci6n puede realizarse 
con espiritu capitalista, y entonces significaria una mayor servidumbre de las masas 
frente a monopolios todopoderosos, o puede ser hecha con sentido socialista, para 
llevar el bienestar a las masas, incorporhdolas al goce pleno de la cultura. 

El problema preocupa a todos 10s espiritus responsables de Europa y 10s Esta- 
dos Unidos. Per0 es tambien nuestro problema: de ahi que sea interesante compro- 
bar que, “a pesar de la frivolidad y la mediocridad de nuestro ambiente intelectual” 
donde medran “preciosistas” de todos 10s linajes, hay hombres de mentalidad alerta 
que procuran seriamente dame cuenta del momento que nos toca vivir. A fines del 
aiio pasado, Humberto Mendoza, uno de nuestros m h  vigorosos escritores politi- 
cos, public6 con el titulo de Socialinno, camino de la libeftad un denso andisis de la 
situaci6n mundial. L a  expansion geopolitica de Rusia, cada dia m5s perceptible, y 
sus actuales condiciones en relacion con el movimiento obrero, la decadencia inter- 
national de Inglaterra y las posibilidades de un renacer de su influencia a traves de 
una comunidad brittinica de naciones socialistas; la posicidn de 10s Estados Unidos, 
como potencia hegem6nica y en conexidn con el desarrollo ulterior de la America 
Latina son algunos de 10s temas que Humberto Mendoza aborda con claridad de 
conceptos y aporte de datos que denotan severa meditaci6n y documentado estudio. 

De car6cter fundamental es la discusi6n del problema de la libertad. LEs el socia- 
lismo -como sostienen muchos de sus detractores, entre ellos Churchill- incompati- 
ble con la libertad de la persona? Con seguro criterio filos6fico y soaal, enfoca Mendoza 
el concept0 burgues de la libertad v*do en su plenitud linicamente para las minorias 
que usufruct~Ian del actual sistema de propiedad. Demuestra que s610 la propiedad de 
todos -es decir, la comunidad duefia de la tecnica productora de riqueza- permitiria 
la libertad de todos. Est0 significa el socialismo. El cas0 de Rusia no constituye una 
objecidn. Pais de economia retrasada, pudo ser la vanguardia de la revoluci6n prole- 
taria, pero no realjzarexclusivamente dentro de sus fionteras un Ggimen autenticamente 
socialista; el cerco de potencias adversas en que se vi0 envuelta desde un comienzo le 
impuso una politica intema de estilo totalitario que se vi0 favorecida por la tradici6n 
hist6rica y la idiosincrasia popular. “El mundo +scribe Mendoza- no ha conocido 
todavia una experiencia socialista en una sociedad de avanzada cultura y tecnica 
capitalista”. Si logra imponerse el ala izquierda del laborismo brithico, presenciare- 
mos q u i d  una revolucidn econ6mica-social que no menoscabe las conquistas demo- 
miticas. Una prueba de que el socialismo es el camino de la libertad, y, por lo tanto, 
de la dignificacibn del hombre. 

(Z~-Zzg, No 2.134,14 de febrero de 1946). 
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LQUIENES SON INTELECTUALES? 

LCabe en la direccidn de la vida colectiva alguna responsabilidad a 10s llama- 
dos “intelectuales”? No es extraiio que el tema se plantee con frecuencia: 10s dia  
que corren, caredos de designios, nos conducen a metas que quisikramos conocer. 
Por eso, las miradas se vuelven hacia 10s que se consideran a si mismos -con ejem- 
plar modestia- depositarios de las fuenas del espiritu; unos 10s abruman con la 
critica de su visible impotencia frente a 10s duros hechos del presente y otros 10s 
conminan a dar las soluciones eficaces de todos 10s conflictos. Predomina notoria- 
mente la primera de estas actitudes: el mismo tCrmino “intelectual” suscita en mu- 
chos una especie de desd6n risueiio. 

Convendria precisar el concept0 que se tiene y el que, acaso, se debiera tener 
del intelectual. Al comdn de las gentes, la palabra intelectual sugiere una poco 
recomendable mezcla de esnobismo ideologico, de mentalidad retorica y presun- 
tuosa, de actitud estetizante, en suma, de modos de ser incompatibles con una seria 
comprension de la vida y una fuerte voluntad de acci6n creadora. Ago de just0 hay 
en esta peyorativa consideraci6n del intelectual, ya que el tCrmino se aplica de 
ordinario, restringidamente, s610 a quienes se ocupan de literatura. Y aun en este 
domini0 se emplea mal. Uno se extraiia de que 10s poetas no se indignen cuando 10s 
llaman intelectuales, puesto que ello equivale a decirles que no son poetas: nada 
mis incongruente con las relaciones migicas del mundo de la poesia que las catego- 
rias 16gicas de la inteligencia. 

No hay duda de que es saludable la m-tica desdeiiosa de 10s que se pierden en el 
cultivo intrascendente de una vana ret6rica -antipa o modernisima-, desconecta- 
dos de toda urgencia vital y social, de 10s exangiies estetas que construyen filigranas 
de imageries y conceptos con el fin exclusivo de pasmar al inerme filisteo. Deja de 
serlo, en cambio, cuando el calificativo de intelectual se aplica, con el debido rigor, 
a aquellos que desempeiian en la sociedad alguna tarea que supone elevar a la 
claridad del espiritu lo que es en la masa inquietud del instinto, actualizar 
superiormente las tendencias que se agitan en el inconsciente colectivo, darle con- 
torno y utilization al anhelo casi siempre informe que emerge de la entmia popu- 
lar, imprimikndole su caracteristica inflexi6n a cada momento histdrico. EsM bien 
que se desestime y se repudie a 10s tardios habitantes de una ya arcaica torre de 
m d i l ,  a 10s inocuos plumarios que viven pendientes de la fugaz gloriola de 10s 
cenhdos, a 10s pdidos epigonos de una bohemia convencional, definitivamente en 
descrkdito. Per0 ello no representa la “INTELIGENCIA” de una nacion. 

La actividad ordenadora y directora de la inteligencia, la fuena espiritual que 
elabora bienes culturales hay que buscarla en otras partes: est& o debiera estar, en la 
politica, en la tkcnica productora, en la educacibn, entre 10s hombres que realmente 
configuran el destino social. TambiCn entre 10s escritores que saben ser fieles a su 
tiempo. Intelectuales son, pues, y de categoria relevante, 10s que inventan la tkcnica, 
expresi6n tan definida y tan propia del alma moderna, y la aplican al desarrollo de 
la riqueza material, 10s que con modesto heroism0 se esfuerzan cotidianamente por 
capacitar a las nuevas generaciones, 10s que manejan las energias econ6micas con 
ancha vision del interks pdblico y, sobre todos tal vez, 10s que desde 10s altos CO- 

mandos del Estado dan ritmo y rumbo a la politica. Junto a 10s que representan 
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modos tan esenciales de la actividad social e s t h  10s authticos escritores, no aque- 
110s de 10s articulos decadentes y de 10s frivolos esnobismos, sin0 10s que, por el 
contrario, son espontheos interpretes de la bpera realidad. 

Miis imperiosa, por cierto, que en 10s viejos paises donde una acendrada tradi- 
ci6n mantiene la continuidad o r w c a ,  a despecho de cualquiera crisis, por profun- 
da que sea, es urgente en nuestros paises hispanoamericanos una acci6n amplia, 
regular y solidaria de la inteligencia. Sin incurrir en dislate pesimista, podria decir- 
se que entre nosotros est5 casi todo por hacer: 10s problemas decisivos ni siquiera 
han sido planteados todavia con claridad, y, por lo tanto, las soluciones acordes con ___-" L-̂  -_-- :L:I:J-J - -______ r - - - z i -  _ _  .-_.--_- _ -  r- . I ~ . I I - .  
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nacional no puede aguardarse con pasiva actitud ex- 
ado de la evoluci6n hist6rica, de "la naturaleza de las 
i son demasiado apremiantes. Ella tiene que ser plani- 
or la inteligencia de nuestros politicos, de nuestros 
iicos y, tambien, de nuestros escritores al servicio de 

un prop6sito comdn de dignificaci6n del pueblo. Es decir, tiene que ser obra del 
espiritu. 

Los intelectuales -tomando el concept0 en la plenitud de comprensi6n que para 
61 reclamamos- tienen entre nosotros una funcion que se confunde con el destino 
nacional. A ellos les corresponde interpretar las tendencias sociales, canalizar el 
esfuerzo colectivo, orientar la conciencia pliblica, expresar el alma popular. Unos 
estudiando cientffica y tecnicamente nuestro temtorio para determinar su mejor 
aprovechamiento; otros dirigiendo y perfeccionando la actividad productora con 
una nueva 6tica que ponga por encima de cualquiera conveniencia particularista el 
inter& comdn; estos, esfoxziindose por capacitar fisica y espiritualmente a la juven- 
tud; aquellos, prestigiando con una energica voluntad realizadora la funcion del 
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dtimos 6 0 s .  
A 10s intelectuales correspondexfa dar impulso y sentido de superaci6n a la 

voluntad colectiva. 2Podrian corresponder a su responsabilidad? Los mejores de 
ellos, 10s que andnimamente trabajan en las empresas privadas y en 10s servicios 
pitblicos parecen desentenderse en absoluto de 10s grandes problemas generales que 
afectan a la vitalidad misma del pais; 10s otros, 10s que figuran en el escenario de la 
publicidad, se adscriben a cuanto pueda significarles figuraci6n y medro, aunque 
ello implique renunciar a la libertad y a la dignidad. iQui6n no ha visto m h  de una 
vez a "distinguidos intelectuales" -hombres de ciencia, profesionales, politicos, es- 
critores- halagando con especiosas razones a quienes conceden la popularidad, repi- 
tiendo con enfasis insincero las consignas miis pueriles para "estar bien" con 10s 
p p o s  que, en nombre de las masas, distribuyen la gracia y la reprobacicjn? Nada 
les importan 10s valores morales ni las conveniencias sociales. La cuesti6n es "estar 
al dia". 

Cuando no est5 subordinada a 10s valores morales, la inteligencia es negativa. 
Nada miis contrario a 10s deberes de la inteligencia que el oportunismo del pensa- 
miento y de la actitud. Per0 puede tambih la inteligencia ser infiel a su misih,  no 
en virtud de un cdculo utilitario, sin0 por estrechez de miras. De ahi por que todos 
10s intelectuales -Sean cuales Sean las modalidades de su acci6n especializada- tie- 
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nen la obligacidn de ser cultos. Esto, que es esencial, se descuida a menudo. La 
Universidad todavia no se percata del asunto. No es extraiio, por cierto. Sin embar- 
go, es bien sabido que no hay barbarie peor que la del hombre inteligente transfor- 
mado en mer0 resorte de la gran mdquina social por obra de una exclusiva especia- 
lizaci6n. La especializacih tCcnica es, sin duda, una necesidad social, per0 la inte- 
graci6n espiritual con estilo y sentido que constituye la cultura es una exigencia de 
la dignidad humana. LC6mo podrian 10s intelectuales cumplir su deber de orientar 
a la conciencia pliblica si no dominan, en su completa perspectiva, la realidad de su 
tiempo; si no poseen un sistema de ideas bhicas que, como puntos de referencia, les 
permitan apreciar en sus o r w c a s  correlaciones 10s fen6menos sociales? 

Hoy dia suelen ser, particularmente entre nosotros, personas de escasisima for- 
macidn cultural y de muy precaria capacitaci6n tCcnica las que se encargan de 
proporcionar a las masas, desde las columnas de 10s grandes rotativos, opiniones 
sobre 10s asuntos de actualidad. Naturalmente, tales opiniones no responden a un 
andisis de 10s hechos, sino a las conveniencias de circulos de intereses. No sp k a t 2  

de exponer verdades, sino de movilizar consignas. El pliblico se alimenta i 
tualmente de tbpicos, de lugares comunes, de frases hechas. Cuando aparece 
alguna idea novedosa, viene tan encerrada por una a 
dama del siglo pasado por la inexpugnable crinolina 

Es Csta una situacion peligrosa. iNo seria posiblc 
social del periodismo- conseguir que, sobre 10s mlilhpies prouiemas que IK 

tan dieran opiniones y propusieran soluciones las personas que especialme 
hayan estudiado, y que, al mismo tiempo, Sean capaces de apreciarlos en ri 
con el coniunto de la actividad nacional? Podria evitarse asi la difusi6n de f6 

:erio pdblico. Muchos son, PO 

estros males al sistema educa 
cos. Los de m h  alld, a la deca 

Uc ia 1c 1cllt; luaa, a ia Uc:Jult;jLILIlI.(1Llu~~ uc la Icuailia, a las peliculas norteame 
o a la mlisica sincopada. Y es que falta a 10s que pretenden ilustrar a la c 
pliblica algo que nos parece esencial: criterio sociol6gico. No se colocan en e 
de vista de la totalidad para poder darle a cada fenomeno y a cada funci6n t 
meramente relativo que ellos tienen. Por el contrario, cada quien insiste, en 
de razones subjetivas -esas tenaces razones subjetivas m h  poderosas que 
chos-, en sostener como evidente su respectiva tesis que, por ser parcial, es e 

Todos vivimos, sabiCndolo o ignor&dolo, en funcidn de ciertas ideas fun( 
tales. El hombre comente, sometido a innumerables obligaciones rutinarias q 
paran su tiempo y mecanizan su mentalidad, las recoge en el peri6dico. Est5 so 
su inteligencia auna cotidiana presi6n deformadora, como lo est5 tambih su ! 
lidad por obra de 10s ritrnos afiicanos de 10s programas radiales. Est0 significi 
llamente que se desarrolla un lamentable proceso de barbarizacion bajo las a 
cias, todavia m h  impresionantes, de una cultura superior. Los intelectuales 
formar sociedades para "la defensa de la cultura". Est5 bien; per0 ello sup1 
primer lugar, que tienen plena conciencia de la crisis actual y seria voluntad c 
carse, por el estudio y la accibn, a la altura de su responsabilidad y de su tier 
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(Zig-Zag, No 2.136,28 de febrero de . ! 1946). 
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10s prouieIrras que piantea su evoiucion, mucnos son 10s que piensan que el poiinco 
xoncebido a la manera clhica- es un personaje anacrhico, y que su lugar debe ser 
ocupado por el tecnico. Esta es la opinidn del "hombre de la calle", esa especie de 
ubicua entidad metafisica a que recurren, con escol&tico simplismo, 10s periodistas 
y 10s soci6logos. Los argumentos parecen d idos .  Hay que resolver, en la vida 
pliblica, situaciones concretas, extraordinariamente complejas. Para lograrlo se re- 
quiere un conocimiento cabal de 10s factores especificos que entran en juego. 2 P o d ~  
darse cuenta de lo que necesita la agricultura el abogado que s610 es experto en 
juicios de nulidad de matrimonio? ZEsta~i en condiciones de opinar, siquiera con 
minima seriedad, sobre 10s sutiles resortes de la mgquina financiera el medico espe- 
cialista en enfermedades de trascendencia social? Los ejemplos del mismo linaje se 
multiplican con facilidad. 

El hecho de que en la realidad de la politica al us0 se mantenga el predominio 
de 10s politicos de profesi6n es considerado como una supervivencia -perniciosa, 
por cierto- de Cpocas en que 10s problemas del Estado no exigian para su soluci6n 
otra cosa que buen criterio, o bien, 10s grandes momentos, imaginacibn para anti- 
ciparse a lo por venir y audacia para aprovechar sin escnipulos las circunstancias. 
Entonces era natural que un grupo de hombres pertenecientes a 10s m h  altos 
circulos, educados en la atm6sfera de antiguas tradiciones de servicio, ejercieran 
el arte de dirigir una sociedad jerarquizada. Todos 10s problemas que se les plan- 
teaban -religiosos, dinisticos, militares, hacendarios, incluso estos liltimos que 
siempre han llenado de curioso pavor a 10s profanos- eran en el fondo problemas 
simples, que cualquiera inteligencia fria y lficida, capaz de calcular con acierto las 
fuerzas y las posibilidades, podia resolver. Enfrentarse con un problema de alianza 
matrimonial entre mas reinantes en tiempos de la monarquia absolutano entraiiaba 
para un estadista las mismas exigencias de preparacibn que se presentan para abor- 
dar con eficacia una crisis economics en una sociedad de alto capitalismo. 

Todo esto es indiscutible. Las tradicionales funciones del Estado -politicas, di- 
plomiticas, militares- son, sin duda, m& complicadas hoy dia que en la kpoca de 
Luis xrv. Y las nuevas funciones que la evolucion social asigna al Estado -educacio- 
nales, asistenciales, econcjmicas, etc.- implican por su misma naturaleza una com- 
plicaci6n mayor. La actividad del Estado, que antes cubna so10 una parte de la 
actividad social, tiende actualmente a confundirse con ella en una unidad orgrinica. 
La politica pasa a ser, asi, no s610 la manifestacibn superior de una voluntad de 
poder frente a otros Estados, sino la conciencia misma de la vida del pueblo conce- 
bid0 como una comunidad de trabajo. La tendencia que se advierte en el movimien- 
to histbrico es a una forma de convivencia en que las fuenas coercitivas del Estado 
y las tensiones individualistas de la economia quedan anuladas. Esto, que puede 
parecer a algunos ilusidn panglossiana, es lo que se define en el plan0 de 10s acon- 
tecimientos mundiales. Es posible que para alcanzar tal objetivo haya que pasar 
todavia por inmensas cat&trofes. 

Si la sociedad presenta un c d c t e r  eminentemente tecnico en su progresiva 
diferenciaci6n funcional, y si la actividad del Estado tiende a confundirse cada vez 
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m h  con la vida de la sociedad, Cno es razonable sostener, entonces, que quienes 
deben dirigir el Estado son 10s t6cnicos y no 10s politicos? CNo se deberi la confu- 
si6n reinante, por lo menos en parte, a que manejan 10s asuntos politicos 10s que no 
tienen acerca de ellos 10s conocimientos necesarios? CPodri ser eficaz un sistema en 
que la misma persona ejerce, se@n Sean las variaciones del juego de 10s partidos, 
con el desenfado de la irresponsabilidad, un dia el Ministro de Hacienda y el otro 
dia el de Educacibn? A primera vista, tal estado de cosas es lamentable: la tarea 
gubernativa, en manos de 10s politicos sin capacitation tecnica determinada, estarg 
necesariamente viciada de improvisaci6n. CHabri entonces que propiciar la entree 
de 10s comandos del Estado a 10s expertos? 

Nos parece necesario distinguir bien dos conceptos que suelen confundirse: 
Gobierno y Administraci6n. Las funciones de administracibn dentro del aparato del 
Estado modemo son de caricter exclusivamente tCcnico y deben ser, por lo tanto, 
desempeiiadas por expertos. Cuando no sucede asi, debido a la corrupcidn politica 
las cosas andan mal y s610 el alma gr is  de la rutina mantiene en accion a 10s servi- 
cios pfiblicos. Las funciones de gobierno, en cambio, sobre todo en las actuales 
sociedades democriticas en vertiginosa evolucion, son de indole espiritual y deben 
ser ejercidas por quienes comprenden el sentido de las tendencias activas de su 
Cpoca, y son capaces de dar, en conformidad con ellas, un estilo a la actividad del 
Estado. Tecnicos y politicos son, pues, indispensables; per0 unos y otros tienen sus 
respectivas orbitas de acci6n perfectamente definidas. La ingerencia de 10s tecnicos 
en la vida del Estado va siendo cada vez mayor en virtud del proceso de transforma- 
ci6n de las empresas privadas en servicios pliblicos. Por otra parte, recae sobre 10s 
politicos una responsabilidad cada vez mayor en las circunstancias revolucionarias 
que vivimos: a ellos concierne dar unidad y sentido al trabajo de 10s tknicos, orien- 
tar10 en funci6n de un ideal superior de vida. 

Naturalmente, surgen dificultades cuando 10s tCcnicos invaden el campo de 
10s politicos o 10s politicos el campo de 10s tCcnicos. Por su formaci6n misma, 10s 
tecnicos tienen, generalmente, una vision parcial de 10s problemas, aprecian la 
realidad social -tan compleja en su dinamismo- desde un 5ngulo exclusivo. No 
pueden, por eso abarcar las grandes conexiones de 10s hechos ni considerar su 
propia tarea circunscrita en la perspectiva de conjunto donde adquiere su verdade- 
ra significaci6n. Tienden casi siempre a sobreestimarla, a considerarla el centro 
de todo. De ahi que cuando se encuentran en situaci6n de dirigir, promueven la 
realizaci6n de proyectos que tCcnicamente son valiosos, per0 politicamente im- 
practicables. Por otra parte, cuando 10s politicos que no son mis que politicos -es 
decir, hombres que tiene ideas generales sobre 10s asuntos del Estado y, sobre 
todo, voluntad de promover iniciativas creadoras- se entrometen en 10s detalles 
de la conduction tecnica de 10s servicios, no hacen sin0 entorpecerlos. Es el cas0 
de ciertos ministros que despues de la lectura de al@n manual de divulgaci6n se 
creen expertos. Los politicos de talent0 saben servirse eficazmente de la experien- 
cia de 10s tecnicos. Encauzan sus iniciativas hacia fines posibles dentro de una 
concepci6n progresiva de la actividad general de la sociedad y del Estado. Cuan- 
do el Presidente Roosevelt inici6 su primer mandato, en medio de las tremenda 
dificultades de una crisis nacional, se rode6 de tecnicos de todo orden, que elabo- 
raron 10s planes reconstructivos del New Deal. Per0 el tim6n estaba en sus manos 
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de politico de larga visi6n: 61 serialaba el rumbo de la accidn gubemamental, 
unificaba 10s esfuenos de 10s mliltiples organismos especiales. El famoso “ t m t  de 
cerebros” estaba orientado por su voluntad politica. Lo mismo puede decirse de 
todos 10s grandes estadistas contempor&neos. iPodria concebirse sin la colabora- 
ci6n de 10s expertos, organizados en equipos, la actuaci6n de 10s jefes de Estado en 
la guerra y en la paz? De ninguna manera. Pero, itendrian al@n valor 10s disper- 
sos trabajos de 10s expertos sin la direcci6n del politico que 10s hace converger en 
una empresa de carscter nacional? No tendn’an ninguno, por lo menos, de alcance 
colectivo. 

Precisemos un poco, sin embargo. AI hablar de politicos nos referimos a 10s 
estadistas de verdad, no a 10s ret6ricos de asamblea ni a 10s ganadores de elecciones 
que a fuerza de audacia y de publicidad suelen encaramarse a la direcci6n de 10s 
partidos y del Estado. A esos se les llama, entre nosotros, politiqueros. El t6rmino 
peyorativo les cuadra bien. Esos no recurren a 10s tecnicos, sino a 10s 
“correligionarios”, porque no les interesa resolver problemas, sino ganar adeptos. 
Ademb, ipara qu6 van a recumr a 10s tecnicos cuando ellos -con la arrogancia de 
10s mediocres- se creen capaces de solucionar todas las dificultades? Por cierto que 
para ellos no existen otras dificultades que las mal llamadas “politicas”, es decir, 
aquellas que se resuelven con repartos de prebendas burocniticas o con combinacio- 
nes de directivas partidistas. Frente a ellas la actuaci6n de 10s expertos es innecesa- 
ria: s610 cabe la maniobra del “macuco”, especimen de inaprensible esencia que, a 
menudo, no es m b  que la versi6n criolla del Pacheco queiroziano. 

(Zig-Zug, No 2.139,21 de marzo de 1946). 

ELECTORALISM0 Y P O m C A  

Hay paises en que la actividad politica es simplemente periferica: la gran masa 
de la poblaci6n -en las ciudades y en 10s campos- se preocupa del trabajo productor 
y mira con displicencia 10s ajetreos de 10s circulos directivos de 10s partidos en su 
lucha por el predominio dentro del Estado. S610 en 10s graves momentos en que se 
requiere una decisi6n nacional frente a problemas importantes intervienen las fuer- 
zas sociales de la opini6n pliblica, haciendo valer electoralmente sus aspiraciones 
y sus intereses. Entre nosotros ocurre todo lo contrario: la politica ocupa el pri- 
mer plan0 en la vida cotidiana, nada se substrae a su influencia permanente y, por 
encima de cualquiera otra forma de acci6n social, ella constituye el verdadero 
oficio -ese que se realiza con amor- de la mayor parte de 10s chilenos. Desde el 
estadista hasta el lustrabotas, todos esttin atentos a 10s asuntos del Gobiemo y la 
administracih y 10s juzgan apasionadamente, segiin las consignas de 10s partidos en 
que militan y de 10s peri6dicos en que nutren sus espiritus de lugares comunes. 

Muchos ingenuos creen que esto es un motivo de orgullo, por cuanto indica un 
desarrollo superior de la conciencia dvica: seriamos, por ello, una autentica democra- 
cia. LNo vivian 10s atenienses discutiendo diariamente 10s asuntos de la ciudad, con lo 
mal mantenian vivo el espiritu pliblico, impidiendo que las leyes fuesen wlneradas 
por 10s gobemantes? Mb de una vez hemos escuchado este peregrino sirnil a personas 
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que en  as asambleas de su parbdo pontifican con Cnfasis y disfrutan de indiscutida 
autoridad. Cierto es que su versacidn hist6rica no iba mucho m b  all6 de aquella 
Hktoria de la h o l u c i h  y del Imperio, del pllimbeo Thiers, que decoraba inevitablemen- 
te, a fines del siglo pasado y a principios del actual, 10s convencionales y superfluos 
escritorios de 10s agricultores chilenos dedicados a la politica parlamentaria. No es 
extraiio que tales personas identifiquen, en esas frases de hinchada ret6rica g r a b  a la 
asambleas pequeiio-burguesas, la democracia ateniense con la democracia occidental, 
ignorando que la primera s610 fue concebible sobre la base de la esclavitud. Lo malo 
es que suelen hablar tambiCn, en la misma forma, de este aspect0 politico del "milagro 
griego" algunos profesores de Historia con titulo del Estado. 

El hecho es que, falsamente, muchos creen que por vivir pendientes de la 
cuestiones politicas estamos muy evolucionados en un sentido democriitico. Los 
que asi piensan parten de un primer error fundamental: el de confundir la p 
con el electoralismo. Nuestros partidos no se ocupan propiamente de hacer pc 
es decir, de imprimir a la sociedad determinado rumbo dentro de lo que las ( 
ciones objetivas permitan, sino de introducir en 10s Municipios, en las CBma 
10s Ministerios y en 10s servicios pfiblicos, determinada cuota de personeros q 
aseguren una influencia cada vez mayor en el manejo de la burocracia y del 1 
puesto. De simple medio, esto ha pasado a convertirse, para ellos, en fin excl 
Los principios, las doctrinas, las consignas, 10s programas, son, en la ingrata 
dad de las cosas, meros decorados, mas o menos pintorescos, del escenario el 
con Cxito variable, 10s diversos grupos representan una mondtona comedia. 

Tal situacidn es, sin duda, lamentable; pero mucho m b  lo es, todavia, qu 
parte considerable de la poblacidn viva como sugestionada por las actuacior 
aquellos en quienes ve a sus representantes y de quienes se ha acostumbr 
esperar la migica soluci6n de todos 10s males que la aquejan. Hay una espei 
claudicaci6n de la voluntad colectiva. Frente a la vida, muchos chilenos ya nc 

favores de 10s politicos. De 10s politic 
h cada cual anhela. El trabajo diario e 
lliza sin a f h  de eficacia ni sentido 

I ~ S ~ ) U I I S ~ U I I I U ~ U -  ~ U C  I I ~  uc XI It.t.Il+zado por "otra cosa" cuando el p( 
amigo -todo chileno tiene un politico amigo- ocupe la situacidn debida y I 
"servir" a 10s que forman su pequeiio clan de incondicionales y turiferaric 
mentalidad pequeiio-burguesa q u e  es la que predomina en nuestro pais, alin 
circulos directivos del proletariado progresista- tiene una vocacidn burocratii 
ve 10s problemas pliblicos en su alcance humano, en su viviente dramatismc 
en la traducci6n administrativa que 10s reduce a mecanismos oficinescos, 
estadisticas y esquemas juridicos. De ahi el vicio nacional de las comisiones. 
10s asuntos m5s apremiantes -el avance de una epidemia por ejemplo- con 
mis menudos -tal la elaboraci6n de la minuta de un banquete- se entregan en 
al dictamen de una comisi6n que siempre es dificil de reunir. Para cada prob 
una comisi6n: Cste es el lema no formulado de nuestros "estadistas". Los prob 
se agravan mientras las comisiones discuten. Nadie es responsable de nada NI 
vida nacional se ahoga bajo montones de papeles oficiales, de circulares, de 
mentos, de decretos, de oficios, etc. Las comisiones y el papel impreso s( 
grandes panaceas de nuestros males. Hasta la moral y el civismo se ha q L  

fian en si mismos, sino en 10s aleatorios 
de venirles la vida fuerte y pr6spera que 
algo provisional -por lo mismo se rea 
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inculcar a 10s niiios de las escuelas mediante tediosas disertaciones de graf6manos 
pedagbgicos, impresas naturalmente a costa del Estado. 

Nada tiene de e-0, entonces, que las elecciones tengan entre nosotros tanta 
importancia y que s610 en funci6n de ellas se movilicen las fuenas activas de 10s 
partidos de Derecha y de Izquierda. Es necesario que 10s politicos amigos lleguen al 
Parlamento. No importa que nada signifiquen ellos en el desarrollo de la sociedad, 
que ni siquiera como personas privadas tengan un relieve especial. La cuesti6n es 
que se ganen las elecciones. iPara gobernar o legislar de acuerdo con determinada 
orientaci6n, para afrontar energicamente la soluci6n de tales o cuales problemas? 
No, por cierto: para preparar, en mejores condiciones la pr6xima “jornada electo- 
ral’’. Esto, en primer lugar. En seguida, para mantener una t6nica de confianza en el 
partido, haciendo visible su influencia en las mbltiples reparticiones del Estado. Por 
bltimo, para que sus prohombres puedan decir al pais desde la tribuna m b  alta que 
s610 ellos esttin en condiciones de “salvarlo”. La verdad es que entre nosotros se 
hace muy poca politica. Lo que se hace es preparar elecciones. Casi todas las reunio- 
nes de las directivas de 10s partidos e s th  destinadas a tratar cuestiones minimas, por 
lo general eleccionarias. Lo mismo las convenciones y 10s “almuerzos politicos”, 
saludable prrictica de pur0 estilo pequeiio-burgues. 

Coincidiendo con esta limitada manera de entender la actividad politica, 10s 
hombres pbblicos suelen recorrer triunfalmente la “carrera de 10s honores”, en vir- 
tud de rasgos subalternos de caricter, cuando no de meras apariencias explotadas 
hibilmente por 10s circulos de amigos fieles. Las cualidades m b  opuestas pueden 
provocar el encumbramiento de una persona empeiiada en ambar. Unos destacan 
por impulsivos, otros por ponderados; unos, por locuaces; otros, por taciturnos. A 
nadie se le exige demasiado en cuanto a superioridad espiritual o a voluntad realiza- 
dora. M& bien al rev&: son preferibles en 10s cargos de importancia “politica” 
personas “igiles y dbctiles” que Sean capaces de ajustar su actitud a las convenien- 
cias del partido en un momento dado. Mientras m b  acomodaticio es un personaje, 
m6s crece su prestigio de “politico”. Hasta llega a mencionarse a Maquiavelo para 
elogiar la sutileza, siempre puramente presunta, de sus actuaciones. Naturalmente, 
se trata de gente que no ha leido a Maquiavelo, porque de otro modo sabrian que un 
autentico hombre de Estado obra siempre teniendo en vista una gran idea. 

Los politicos tradicionales usufructuarios del Gobierno y de la administraci6n 
en virtud del funcionamiento de un aparato electoral montado exclusivamente para 
ello, tendrh que ir cediendo su puesto a politicos de nuevo cuiio, capaces de acele- 
rar eficazmente el proceso de transformaci6n social que estamos viviendo. Si resulta 
penoso comprobar que la mayor parte de nuestra masa ciudadana est6 dominada 
por preocupaciones de orden mezquinamente electoral, seria en cambio saludable 
vislumbrar siquiera en la conciencia pbblica el anhelo de una gran empresa c o m h  
que, a1 movilizar nuestras energias morales, nos pondria en condiciones de superar 
cuanto en el presente nos deprime. CHabremos madurado culturalmente lo necesa- 
rin nara niic sea nnsihle. entre nosotros. la realizaci6n de una Dolitica de noble --- __ - - - - - - - -. -. -, - - . - - , 1 

estilo, o estaremos condenados por mucho tiempo todavia a las puerilidades de un 
electoralismo sin trascendencia? 

(Zig-Zag, No 2.142, 11 de abril de 1946). 
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LA REALIDAD C6SMICA Y LA CIENCIA Fk3ICA 

Para la teoria cinetica elaborada por la fisica clhica, la realidad exterior se 
resolvia en elementos invariables y en fuerzas de atraccion y de repulsi6n, ubicados 
en el espacio euclidiano de tres dimensiones y evolucionando de manera continua, 
de acuerdo con un riguroso determinismo, en el tiempo absoluto. Esta teoria, que, 
L,.l2--J-l---J- ---c---.. ---_ .. I-_^_ .. ---- I^^ - - l -  --I--*---  - - ' - I -_  iiauiciiuu iulji auu CUIIIII IIICLLIUII~:~ I I I I ~ I ~ S I U I ~ ~ ~ I ~ ~ L  eii id I I I ~ C ~ ~ I I C C L  c e i c s ~ ~  y ,  III& w- 
de, en la explicaci6n del calor, parecia destinada a proporcionar un esquema inte- 
gral del universo fisico, se encontrd de pronto frente a dificultades insalvables en la 
investigaci6n de 10s fenomenos 6pticos y elCctricos. "Con la idea de interpretar 10s 
fenomenos de la naturaleza desde un Dunto de vista mechico -escribe Einstein-, 

;iglo XIX introducir distintas 
nagneticos, 10s corplisculos 

c1 cLcl . -11 cIc:C.Lu. ia Lcuita Uc 1ua liuluua electricos y las teorias sobre lulllllluJuJ 

fue necesario durante el desarrollo de la ciencia en el 6 

substancias artificiales, como 10s fluidos elCctricos y n 
I......:~,.~,.~ - -1 .a,.-" r.. ..c,...L. I.. &..,...A. A. 1,- CI..:,.I-.. , 

la luz -tanto la corpuscular como la ondulatoria- correspondian a la tendencia 
mecanicista imperante en la ciencia natural. Todas ellas, aunque coincidian parcial- 
mente con algunos hechos de la experiencia cientifica, suscitaban mliltiples proble- 
mrJn -n-n 1r.n A n  1- rlar.A..,r;Xr, A n  1" "m.:" rn"nn&G:r" m-.. 1" r-Aarr+a nl&,.44,." . . I n  
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estructura del Cter-, que escapaban tercamente a una solucion adecuada dentro de 
10s conceptos en boga. 

Eran, pues, indispensables supuestos te6ricos m h  acordes con las nuevas expe- 
riencias. Einstein, con sus teorias de la relatividad -la restringida y la generalizada-, 
super6 la idea newtoniana del espacio y del tiempo como cuadros independientes y 
absolutos en 10s cuales se desarrollarian 10s fenomenos, y la reemplaz.6 por su concep- 
cion del continuo espacio-temporal, ilimitado, per0 no infinito, hcionalmente unido 
a la substancia misma de lo real, en la que las antiguas leyes mechicas de la fisica se 
resuelven en propiedades estructurales de orden geometrico. Los principios de con- 
servacion de la materia y de la energfa, que parecian solidamente afianzados en la 
experiencia positiva, pierden su intangibilidad cientifica como consecuencia de la 
teoria electronics, y el principio de la conservacidn de la masa -el otro miembro de la 
clhica trinidad- cambia en forma esencial de contenido a partir sobre todo de 10s 
trabajos del mismo Einstein, quien demostr6 que la energia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, posee masa propia La distincion usual entre materia y energia se 
hecho insostenible y, como dice Jeans, "una sola entidad que puede tomar muck 
formas, particularmente las de materia y radiacion, se conserva a traves de todos 1 
cambios. La suma de esta entidad constituye toda la actividad del universo, el que 
cambia en su cantidad total. Per0 cambia continuamente en calidad, y este cambio 
calidad parece ser la operaci6n principal que se desarrolla en nuestro mundo". 

La teoria de 10s cuantos (quanta), por su parte, implica, como afirma De Brogl 
"una interdependencia entre la localizacion de un objeto en el espacio y el tiem1 
y su estado dinamico", lo que, haciendo imposible establecer simulkineamente 
posicion y el movimiento de las partes de un sistema, circunscribe el conocimier 
cientifico a leyes de mera probabilidad. Las proyecciones fdosoficas de esta id 
son, como es f5cil advertir, de trascendental importancia. A primera vista pare 
que la sutil investigacion realizada en 10s dominios del microcosmos atomicos k 
hiew invalidado el Dostulado determinista, base te6rica esencial del conocimier 

ha 

10s 
no 
de 

laS 

ie, 
10, 
la 

It0 
ea 
Ice 

It0 
lU- 

316 



TESTIMONIOS 

positlvo. ciertamente, no han escaseado quienes, ampartindose en el "principio de 
indeterminaci6n" de Heissenberg, han creido encontrar en la misma ciencia experi- 
mental, que antiuio con tanta soberbia lo negara, una decisiva confirmaci6n del libre 
albedrio. Porque si en 10s iiltimos componentes de la realidad fisica -ondas o cor- 
p5sculos-, se manifiesta alguna espontaneidad que hace imprevisible la pr6xima 
configuracih de 10s hechos singulares, 2no estaria de sobra justificada la libertad 
creadora de la voluntad humana, de la cual tenemos una experiencia interior inme- 
diata? Un idealism0 filos6fic0, de indecisos contomos per0 de Clara intencihn, que 
procura fundamentar con argumentos sacados de la investigaci6n experimental 10s 
puntos de vista de la tradici6n religiosa, se ha construido apresuradamente sobre la 
base estadistica de la meciinica ondulatoria. 

He aqui, sumarisimamente expuestos, algunos de 10s r a s p  de la nueva concep- 
ci6n cientifica que ha venido a reemplazar a la antigua concepci6n mecanicista. 
Aunque, al decir de Planck, la teoria de Einstein no significa un rompimiento radi- 
cal con el principio de gravitaci6n de Newton y con la ley de inercia de Galileo, 
"sin0 m b  bien un progreso importante dentro de la dinimica clbica", es evidente 
que el esquema del universo que sobre ella se ha estado construyendo indica un giro 
trascendental en el pensamiento modemo. Desde luego, analizando la naturaleza del 
campo gravitacional y del campo electromagnetico sostiene Einstein, contrariamen- 
te a la fisica clbica, la identidad esencial de materia y energia, susutituye a la idea 
del tiempo absoluto y del espacio euclidiano la noci6n del continuo espacio-tempo- 
ral como escenario de 10s sucesos del mundo sensible y reduce 6stos a dos realida- 
des: materia y campo. Per0 61 mismo lo dice: "la divisi6n en materia y campo es, 
desde el descubrimiento de la equivalencia entre masas y energia, algo artificial y 
no claramente definido ZNo seria factible desechar el concepto de materia y estruc- 
turar una fisica fundada s610 en el concepto de campo? Lo que determina en noso- 
tros esas sensaciones que llamamos materia no seria otra cosa que "una gran con- 
centraci6n de energia en un volumen muy reducido". 

La teoria de 10s cuantos arroja, por otro lado, viva claridad sobre 10s grandes 
problemas de la fisica te6rica L a  radiacibn, del mismo modo que la materia, tiene 
una naturaleza granular, est5 compuesta por unidades discretas. El sentido intimo de 
la hi6tesis cuiintica parece conducir, como todos 10s esfuenos de sintesis de la 
ciencia actual, a la formaci6n de un esquema unitario del mundo exterior. El ele- 
mento filtimo -que a veces se comporta como onda y a veces como partkula- se 
manifestaxfa en forma de materia y radiaci6n. Aunque la prudencia cientffica impi- 
de todavia construcciones demasiado ambiciosas, la unidad c6smica parece ser el 
punto de arribo de la fisica modema Los m~ltiples sucesos que agitan esa especie 
de corteza inimaginable que es el continuo espacio-temporal, desde 10s movimien- 
tos de las nebulosas extragalicticas hasta 10s giros de 10s electrones atbmicos, no 
serian m b  que revelaciones de la realidad verdadera, misteriosa substancia que las 
formas abstractas del conocimiento racional no pueden aprehender, per0 con la cual 
estamos, a pesar de ignorarlo, en profunda comuni6n vital. Aparkhdose de la hip6 
tesis mecanicista, en que, hasta fines del siglo pasado, viera la h i c a  descripci6n 
satisfactoria de 10s datos sensibles, el espiritu cientifico busca en 10s simbolos con- 
vencionales de la alta matemitica 10s medios expresivos de su nueva concepci6n de 
la realidad. 
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- _  - _ _  - nperantes en la fisica te6rica son de una abstrac- 
incipio, toda reducci6n a elementos figurativos, a 
vaje cientifico se ha hecho, m&s que nunca, esot6- 
ssell, hay un abismo entre las intuiciones cotidia- 

11- ucl a=;IIYuu LuI1lull LuIIceptos superiores de la ciencia. No obstante, la 
aspiraci6n ideal del fisico es, s e g h  Planck, ucomprender el mundo extern0 de la 
realidad; per0 10s medios de que dispone para llegar a ese fin son 10s que se conocen 
en la ciencia fisica con el nombre de mediciones y Cstas no proporcionan informa- 

terna”. Por su parte, Einstein nos dirb que “con 
os de encontrar nuestro camino en el laberinto 

de 10s hechos externos y que sin la creencia de que es posible asir la realidad en 
i la armonia interior de nuestro 
posa, pues, sobre un acto de fe. 
itre el modo como nosotros vivi- 

lllua l c ~ I 1 l c ; I I L c  lluc:Juu lllLLlluu LllLLLlluLUILC; LuLicepci6n abstracta que de 61 nos 
da la fisica matemtitica. Ninguno de 10s conceptos en que se afrma nuestra acci6n 
vital se encuentra plenamente confirmado por el andisis racional. La materia de 
nuestra percepcibn, con sus variedades cualitativas y sus fuenas que nos resisten, 
queda convertida en meras ondas de probabilidad, en sucesos del espacio-tiempo. 
No habria cosas, en el sentido de la permanencia. Lo que llamamos cosas -entre las 
cuales nos movemos y hacia las cuales tiende nuestra avidez de posesi6n- s610 

que presentan cierta unidad interna en la suce- 
:a de una melodfa. DespuCs de Heissenberg, 
ha perdido toda sustantividad. 
o hay espacio, no hay tiempo, no hay causaci6n, 

en el sentido que a estos conceptos le diera la ciencia natural hasta no hace muchos 
decenios. S610 hay ondas de probabilidad en el espacio-tiempo, sucesos que se ma- 
nifiestan con cierta regulaci6n expresable de un modo matembtico. El materialismo 
mecanicista, que pretendi6 dar una explicaci6n exhaustiva de la realidad c6smica y 
humana, ha sido expulsado hasta de aquel sector del conocimiento en que su domi- 
nio pudo parecer firme y aun legitimo. El esquema descriptivo del mundo fisi 

de indole matemtitica y se perfecciona constan 
coherencia interna y de una mayor simplificaci 
pienes piensan que se trata de algo vdido h i  

mente como construction logca de la inteligencia abstracta, per0 desprovisto 
verdadero significado en lo que ataiie al conocimiento eficaz de la naturaleza ex 
nor. Por ejemplo, Bertrand Russell ha escrito: “Me imagino el universo integra 
por marchas y saltos, sin unidad, sin continuidad, sin coherencia ni orden, ni ninl 
na de aquellas cualidades que aman las institutrices. El orden, la unidad y la COI 

nuidad son invenciones humanas tan verdaderas como 10s catdogos y las enciclo] 
dias. Parece probable que cualquier mundo, no importa cud, podria ser llevado I 
un matemtitico de suficiente habilidad dentro del alcance de leyes generales. Si e 
es asi, el carbcter matemtitico de la fisica moderna no es un hecho relatiuo al muti 
sino un tributo a la habilidad del fisico”. 

La experiencia cientifica no confirma, sin embargo, el escCptico humorismo 
agudo pensador inglb: las abstracciones simplificadoras de la fisica matemtitica 1 
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ducen no solamente una imperiosa edgencia de unidad propia del espiritu humano, 
sin0 tambiCn una adecuada intelecci6n de la naturaleza exterior, en lo que de ella es 
accesible al conocimiento conceptual. No sabemos qu6 es lo que realmente existe y la 
ciencia no pretende tampoco decirnoslo. Desechando honradamente 10s conceptos 
demasiado rigidos en que, durante 10s siglos anteriores, habia pretendido encerrar el 
misterio universal, ella no da &ora una construccidn te6rica menos presuntuosa que 
las precedentes en que sintetiza cuanto la raz6n alcanza a vislumbrar en la superficie 
de las cosas. Porque, indudablemente, no nos muestra mzis que 10s hechos y relaciones 
que se dan en la superficie de las cosas, leves ondas y fugaces reflejos que recorren el 
ocCano profundo en que se hunden tambiCn las rakes de nuestra vida y de nuestra 
conciencia Menos dogmdtica que en su ambiciosa mocedad, ella nos coloca sin reser- 
vas en el camino de las grandes empresas filos6ficas, a partir de una comprobaci6n 
fundamental: algo cuya naturaleza es inaprehensible existe, algo de lo cud 10s sucesos 
del espacio-tiempo son mera expresi6n transitoria, carente de sustantividad. 

De este modo, las recientes concepciones de la fisica te6rica en las que ha 
venido a culminar un secular esfuerzo de conceptualizaci6n de la realidad observa- 
ble, suscitan de nuevo en el alma humana, tanto tiempo separada de la fuente de su 
verdadera fuerza, un anhelo de la plenitud en el conocimiento y en la vida. El 
universo, en el que no se queria ver otra cosa que un inmenso y frio mecanismo de 
partkulas en movimiento, desprovisto de valor y de sentido, welve a ser vivido 
como un maravilloso organismo, cuya incesante actividad total se refleja en cada 
cosa y cada ser, que son de ella emanaci6n y simbolo. Las leyes naturales -rigurosas 
en el mundo de las grandes masas, estadisticas en el mundo de 10s indescriptibles 
corpfisculos- expresan relaciones que s610 se dan, si se quiere, en la corteza de la 
realidad; pero, por lo mismo, ellas aseguran la existencia de una armonia esencial. 
El determinism0 cientifico no ha fracasado, como algunos con intencionada ligere- 
za se han complacido en proclamar. Se ha hecho, eso si, miis profundo. La regula- 
ci6n universal tiene un sentido. Unicamente aprehendi6ndolo podria el hombre 
encontrar la verdadera explicaci6n de las cosas. 

(ZtjpZq, No 2.170,24 de octubre de 1946). 

LARESPONSABILIDAD SOCIALDE LAUNIVERSIDAD 

Circunscribamos, en primer lugar, nuestro propbito. LCu5les son las funciones 
> _ - I _ _  J- __-!-J-J 1- L_ __I_____ J-- _ _ _ _ _  I- - 1- que, aenuo ae una socieaaa cornu la nuesua, corresponaen especiiicamenre a la 

Universidad, en esta tremenda coyuntura histbrica, preiiada de dramdticas alternati- 
vas, de la cual ha de surgir una nueva configuracidn del destino humano? 

Desde hace varios decenios, estamos viviendo una etapa revolucionaria en la 
historia de la Humanidad. Desde luego, como nunca antes en la historia, podemos 
hablar de la Humanidad en su conjunto, sin que aludamos a una mera entidad ideal 
o nos sirvamos simplemente de un atractivo tdpico oratorio. La universalizaci6n de 
las formas de la vida de la sociedad industrial es un hecho. Adonde quiera que se 
mire, tanto en Oriente como en Occidente, sea cual sea el fundamento ideol6gico y 
el designio liltimo de 10s regimenes econ6micos, sociales y politicos que prevalez- 
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lizacidn de Occidente la ha lievauu Q Luum 
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es elementales, est5n pasando a ti] 
modelos institucionales de 10s E 

ucI1luD, tjlculucJ uauuiics, culllu d i a  y China, asiento de milenaria L u I L u l a  

anquilosadas, emprenden audazmente la prgctica de sistemas de organizacidn social 
en 10s que las antiguas tradiciones se prolongan, remozadas con sutil sabiduria, en 
las nuevas formas de vida y de trabaio. 

ados de sentido. Por debajo de todas las diver- 
s Estados, y de todas las contradicciones econb- 

llLILCW ,,uLluLaJ yuc u ia  LIIuc.Q ulruectica de la realidad actual permitiria destacar, 
hay un conflicto en el plan0 de 10s valores que, por afectar profundamente la orienta- 
cidn moral del hombre, constituye bhico problema para la organizacidn de su vida en 
Grminos que aseguren su perfeccionamiento y su dignidad: es el conflicto -cada dia 
m h  grave y m h  dramgtico, a la vez que m h  inadvertido y m h  huidizo- entre la 
cultura y la civilizacidn, o lo que es igual entre la vida espiritual y el progreso tCcnico. 

El conocimiento cientifico de la naturaleza -tal vez el m h  poderoso factor 
dinzimico de la conciencia moderna- ha permitido construir una tecnica prodigiosa, 
que constantemente se perfecciona dando satisfaccidn a anhelos humanos que se 
multiplican y diversifican en terminos multitudinarios. El poder del hombre sobre 
la9 m s a p  allmpnta 9in rpcar dando una realidad impresionante alas esperanzas que 

el umbral de nuestra era cientifica- pudieron concebir 
ies de la ciencia al desarrollo de la tecnica. 
p e  magnifica el poder del hombre sobre las cosas, lo 
itras mayor es el desarrollo de la tecnica cientifica, es 

aecir, el progreso ae la ciwiizacidn, menor parece ser la capacidad creadora en el 
orden de 10s valores superiores, es decir, el progreso de la cultura Al mismo tiempo 
que penetra mediante afnados mecanismos en el conocimiento del espacio cdsmico 
-y conocer es, en cierto modo, dominar- el hombre se deja m5s de la plenitud de su 
vida interior. Al servicio de fines de eminente utilitarismo y de una fiustica volun- 
tad de poder, su conducta se toma remisa a 10s imperativos de la conciencia moral. 

De ahi la aparicidn, en la actuales sociedades de masas, de 10s signos ominosos 
de una peculiar barbarie: la barbarie de 10s seres para quienes se cierran, en el 
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.ieve, desde sus respectivos puntos de vista, la ansiedad cre- 
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s saludables en este orden de cosas? Antes 
Ccnico, Lpodrii el hombre ser hombre en su 
ines intelectuales y morales de todo particu 
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sobremanera lamentable. de medios v fines. Todos 10s mandes Densadores de esta 
Cpoca han puesto de re1 
ciente del hombre coni 
h e m  que e1 mismo ha 
solitario, en el curso de ! 
sentido, tan implacable 

Aunque entremos el 
viene insistir en que la C I ~ I I L I ~  y la remca, la economa y la ponnca, sienao solo 
medios eficaces para que el hombre realice su condicidn de tal en una vida autentica, 
se han convertido en fines de vida que el hombre persigue como si en ellos mismos 
-y no a traves de ellos- fuese a alcanzar la Dlenitud humana. LCabe esperar reaccio- 
ne de ser partidario, militante, productor 
Y tl cabal integridad, superando las limita- 
CiC larismo, sin dejar de ser ulteriormente, 
sin C I I I U U ~ ; ~ ,  uuw pcuuuanu, w e n  muranre, wen  productor y buen tecnico? ZHabrii 
manera de evitar no s610 en el circulo de privilegiadas minorias, sin0 con la mayor 
extensidn demohtica, lo que Ortega y Gasset llamd la "barbarie del especialismo"? 

Las preguntas inciden en algo esencial. Porque se trata de decidir si es posible, 
como radical correctivo de 10s males a que se alude, un Humanism0 de nuevo 
estilo, que restablezca la subordinaci6n de 10s medios tecnicos a 10s fines morales, 
dentro de una conceDci6n orerinicamente integral de la cultura y de la vida. Aunque 
1 iay que hacer lo posible, por exigencia de 
( gnifica, por lo demh, comenzar a realizarlo 
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int, 
est 
"iE 

xv 

" 
as circunstancias parezcan adversas, 1 
lignidad del espiritu. Creerlo posible si 
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1 la Universidad. 
lad Media, la Universidad h e  el centro exclusivo y seiiero de la 
ial. Pero, en seguida, se convirti6 en instituci6n enervada por la 
.A.,,-,, --z..c--- 1 -_-- L-LI ---- -re-&- - 1- i--- - _-- 3 

" 
III vuelve a ser la Universidad en Europa -y en calificados casos- 6rgano de la 
eligencia cientifica y fuente de fecundos incentivos culturales. L a  Universidad 
uvo, pues, a lo largo de un periodo histdrico de grandes transformaciones, a la 
p del movimiento intelectual y social. 
Nuestra Universidad de Chile ha tenido -y es legitim0 motivo de orgullo para 

sotros- caracteristicas ejemplares en su genero. Mientras en las dem5s de 
tinoamerica siguieron resonando por mucho tiempo -en algunas hasta comiemos 
este siglo- 10s mortecinos ecos del escolastismo formalista la Universidad de 
ile, en cambio, desde su establecimiento sup0 abrirse alas inquietudes modernas, 
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generosa comprensi6n de su responsabilidad social. Con medios siempre insuficien- 
tes, ha procurado responder a las exigencias progresivas de cada epoca, proyectan- 
do, m&i all5 de la perentoria circunstancia, estimulantes perspectivas de superacidn 
cultural. Mientras fue responsable de la educaci6n humanistica del Estado, se esfor- 
26 por extenderla de acuerdo con el progreso general del pais y estuvo atenta para 
introducir en ella -en sus planes, en sus programas yen sus metodos- las innovacio- 
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nes requeridas por 10s avances de la ciencia pedag6gica. AI mismo tiempo, fue 
perfeccionando sus propias escuelas y creando aquellas que se hacian necesarias, a 
la vez que fomentaba y promovia iniciativas cientificas y artisticas tendientes a 
elevar el nivel cultural de nuestra sociedad. Sucesivas generaciones de profesionales 
salidos de sus aulas han constituido magnificos cuadros de direccibn, tanto en el 
servicio pdblico como en la empresa privada. 

No obstante, junto con perder su tuici6n sobre la enseiianza humanktica y am- 
pliar sus privativas actividades, nuestra Universidad, en el alcance cabal del concep- 
to, de unitario centro espiritual -inspirador y rector-, se convirti6 en mer0 conjunto 
de escuelas profesionales, grandes y pequeiias, a p p a d a s  en Facultades mdltiples, 
sin un criterio superior de integraci6n ormica.  De la misma manera, han surgido 
m5s tarde institutos y centros de investigaci6n cientifica, como tambien activos 
mecanismos de extensi6n cultural, que e s h  en rapid0 proceso de crecimiento, 
aunque el caracter profesionalista de la Universidad todavia prevalece. 

iEst5 cumpliendo la Universidad su deber frente a la sociedad y el Estado? Lo 
cumple muy satisfactoriamente en diversos aspectos: forma profesionales idbneos, 
da generoso impulso al trabajo cientifico, lleva incitaciones culturales a todas las 
zonas del pais, colabora en la bdsqueda de soluciones para 10s apremiantes proble- 
mas pliblicos. Todo eso est5 bien, per0 es insuficiente. Hemos dicho que concierne 
a la Universidad promover un genuino Humanismo de contomos adecuados a las 
realidades y virtualidades de nuestra 6poca; un Humanismo que incluya, por lo 
tanto, un serio cultivo de la ciencia y de la tecnica como medios excelentes para 
alcanzar fines valiosos; un Humanismo operativo que se refleje en una preocupa- 
ci6n alerta por el destino del pueblo; un Humanismo inspirador, que actualice en 
obras grandes las potencias creadoras de la voluntad colectiva. 

N i n m  problema -ni adn el m5s abstracto de la ciencia pura- est5 bien plantea- 
do si no se plantea desde el hombre, y ninguna soluci6n puede considerarse adecua- 
da si no favorece la dignificacibn del hombre. Pensar y actuar siguiendo esta linea 
de inequivoca concecuencia es imperativo para la Universidad. Como 10s demis 
institutos educacionales, la Universidad corresponde en la modalidad de su estruc- 
tura y en el regimen de su funcionamiento alas exigencias de la situation hist6ricq 
per0 de ella depende en muchos aspectos la orientaci6n de 10s esfuerzos nacionales 
hacia objetivos de bien comh.  De ahi que deba estar atenta a las tendencias que se 
manifiestan en el medio social, para hacer cuanto de ella dependa en el sentido de 
orientarlas de manera positiva. 

Mucho se habla ahora de impulsar el desarrollo econ6mico. Los problemas 
econdmicos ocupan el primer plan0 en la preocupaci6n pdblica de 10s dirigentes de 
la sociedad y del estado, y en la preocupaci6n privada de 10s integrantes de todos 10s 
grupos sociales. Es que tales problemas s( 
10s chilenos y ponen medrosos presagios e: 
-&ora rnh inquietante con la catbtrofe quf 
soluci6n si no se prepara a la juventud par: 
circunstancias histbricas, en todas las latituc 
susbsistir con independencia y con decorol 
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conocer la naturaleza orginica de 10s fen6menos sociales, la d i n h i c a  interdepen- 
dencia que 10s caracteriza. El10 reclama, por cierto, una planificaci6n completa de 
las actividades nacionales, dentro de la cual cada funci6n social sea considerada en 
sus relaciones con las demh. Cabe destacar, sin embargo, la m h  inmediata urgen- 
cia de atender, en determinado momento, a una de ellas de manera preferente, para 
que, desde ella, se promueva el mejoramiento orgknico del conjunto. 

iPodr5 acelerane el ritmo de nuestro desarrollo econ6mico, si no disponemos de 
un n6mero suficiente de obreros capacitados, de profesionales y de t6cnicos al dia en 
sus especialidades, de administradores y empresarios capaces de organizar y dirigir, 
con sentido de su responsabilidad social y humana, con una 6tica elevada, con una 
verdadera vocaci6n de trabajo y de servicio? Indudablemente, no. Como tampoco 
podfi dignificarse nuestra vida pliblica ni perfeccionarse nuestro sistema democfiti- 
co, si las nuevas generaciones no encuentran un h b i t o  moral donde se impregnen de 
valores superiores, a trav6s de nobles ejemplos, para estar en condiciones de ejercer 
miis tarde, con llicida voluntad, su deber civico. Todo esto compete, en proporci6n 
considerable, a la educacidn nacional y, en grado eminente, a la Universidad de Chile, 
las cuales requieren reformas profundas para que el Estado Docente cumpla, en las 
actuales circunstancias, su alta misi6n rectora de la conciencia nacional. 

No queremos eludir aqui, como de ordinario se hace, una grave cuesti6n. Existe 
un extraiio temor, en ciertas esferas universitarias, para adoptar actitudes y asumir 
responsabilidades frente a situaciones colectivas que inciden en el orden pdblico. 
Mantener a la Universidad al margen de la politica es una respetable consigna Pero, 
ies esto posible trattindose de una instituci6n pliblica? iEs siquiera prudente en un 
rkgimen de cooperaci6n democfitica? La Universidad no puede ser ajena a la poli- 
tics La politica partidista -a menudo menguado juego de subalternos intereses- 
debe estar fuera de las aulas; per0 no la gran politica, la politica como voluntad de 
orientaci6n y direcci6n de las fuerzas sociales creadoras, la politica que es bitsqueda 
de mejores formas de vida y de trabajo. 

M h  a h :  la Universidad debe ser, a nuestro juicio, por virtud de su misi6n 
integradora y de su independencia critics, alp asi como la conciencia vigilante de la 
comunidad nacional. LPodfi decirse que la Universidad se aparta de sus funciones 
especificas al luchar por la paz y la libertad de 10s pueblos, por el respeto a 10s 
derechos democfiticos cuando regimenes desp6ticos hacen escamio de ellos, por la 
exigencia de normas de justicia en las relaciones econ6micas y sociales, por la elimi- 
naci6n de anacr6nicas instituciones que impiden el progreso humano? iNo ser5 pro- 
pi0 de la Universidad, por ejemplo, en esta hora densa de tribulaciones colectivas, 
tratar de movilizar y organizar las f u e m  morales de la juventud y del pais entero, 
para ponerlas al servicio de una transformacidn radical y planificada de lavida chile- 
na? LQu6 institucibn, con mtis tftulos que ella, est5 en condiciones de intentarlo, 
unificando esfuerzos constructivos por encima de las divisiones banderizas? 

Nos hemos extendido en consideraciones dispersas, aunque conducentes al mis- 
mo objetivo: establecer que la Universidad tiene funciones de alto significado edu- 
cativo y politico y que le concierne la obligaci6n de contrarrestar, con un sentido de 
elevado Humanismo, las tergiversaciones de conceptos y valores que se manifiestan 
en la sociedad actual y deforman el espiritu de la juventud. Sin incumr en ilusiona- 
do optimismo, per0 sin caer tampoco en conformismo pesimista, cumplamos, en- 
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Don Emilio Balmaceda, descendiente del autor, accedi6 a facilitamos el Testa- 
mento de don Manuel Jose Balmaceda y tuvo la gentileza de autorizarnos para 
darle publicidad. El autor es el padre de don Jose Manuel, el hombre que presi- 

*. ~ * IS destinos de Chile entre 1886 y 1891. El original constituye una gruesa 
ira pdblica, apergaminada y manchada por el tiempo, qui 
5 en 10s archivos de su padre despuCs de su fallecimiento 
i quienes se interesan por nuestro pasado reconocerkn 
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ra7nnpq nue tuvimos para publicarlo. Desde el punto de vista psicoiogco, ei 
o constituye un ejemplo excepcional de la mentalidad de algunos de 
rcas que forjaron nuestra naci6n. Siendo muy joven, Manuel JosC 
a conoci6 serios reveses econ6micos cuando su padre fue privado del 
de la inmensa hacienda Bucalemu. Llevado, seguramente, por el afin 
r esta amarga experiencia, Manuel Jose inici6 un verdadero trabajo de 
ue le permiti6 reunir, en el espacio de una corta vida, la mayor fortuna 
le su tiempo. En un documento anexo, adjudica entre sus hijos, doce 
aciendas. En un estado incipiente, la voluntad inflexible de estos seiio- 
finica ley que imperaba en 10s temtorios de su propiedad; voluntad 
nocia sin0 una cortapisa de proporciones: el Santo Temor de Dios, que 
iuy de manifiesto en el Testam 
:e nos parece tambiCn este doc 

1 . . .  - 1  q . 1  1 , I n  

ento. 
umento por Ias luces que puede arrojar 
idente Balmaceda, heredero de algunos en el estuaio ae la personmiaaa aei rres 

de 10s principales rasgos que configuraron la personalidad de su padre. En am- 
bos encontramos el mismo sentimiento de solemnidad y de grandeza, el mismo 
sentido de la dignidad y el honor, la misma actitud frente a ciertos valores mora- 
les con 10s que ninguno de 10s dos consinti6 en transigir. 

1. En el nombre de Dios Todopoderoso, sepan cukntos esta carta vieren que yo, 
Manuel Jose Balmaceda, hijo legitimo y de legitimo matrimonio de don Jose Maria 
Fernkndez Balmaceda y de dofia Maria Rodriguez Ballesteros, mis padres ya difun- 
tos, y estando en mi sano y entero juicio, memoria, entendimiento y voluntad, mo- 
vido por el deseo de odenar mis dtimas disposiciones y lo que se ha de hacer de m- 
y de mis bienes despues de mi fallecimiento, procedo a hacer las ordenaciones y 
declaraciones siguientes que mando que Sean fie1 y puntualmente ejecutadas por mi 
esposa y mis hijos y muy particularmente por cada uno de mis albaceas. 
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2. Declaro que soy casado y velado con Maria Encamaci6n Femhdez y que 
hasta el presente tenemos vivos 10s hijos que por su orden de edad a continuaci6n se 
expresan: Jose Manuel, Jose Vicente, Jose Mari-a, Jose Exequiel, Jose Bas, Jose Rafael, 
Jose Ram6n, Jose Daniel y Maria Mercedes, a quienes bendigo, rogando a la divina 
Providencia 10s asista con sus dones para que observando primer0 sus obligaciones de 
cristianos y de su estado, cumpliendo con exactitud cuanto ordeno en este testamento 
y honrando con su buen comportamiento la memoria de sus padres, se hagan 
merecedores de las bendiciones del cielo y de la estimaci6n de 10s hombres. 

Declaro asimismo, que no tengo m k  hijos de ninguna clase. 

3. Es mi voluntad que se entierre mi cuerpo en el mismo sepulcro en que est6n 
mis padres, y no en alto, sino en la tierra y a sus pies, como la Cltima prueba de mi 
respeto, sumisi6n y amor por ellos. 

4. Mando expresamente que no se haga ningin aparato ni vana ostentacidn en 
mi entierro y funerales porque asi se 10s tengo ordenado de viva voz a mis albaceas 
pues la muerte de un hombre no debe simplemente en tales casos evocar pretextos 
de lucimientos y vanidad con 10s cuales se evaporan 10s sentimientos mismos que 
desean manifestarse, 10s de su padre y esposo que todo en esta vida lo ha consagrado 
a la felicidad de su familia, no debe ser sentido sino con cierto recogimiento religio- 
so, cumpliendo en sufragio de su alma aquello que m k  le aproveche y en honor a su 
memoria la prgctica de todas las virtudes ofrecidas tambien a Dios para remisi6n de 
su purgatorio en la vida etema. 

5. Mando que el dia de mi entierro se digan 9 misas de cuerpo present 
m k  que se puedan con tal de que no excedan de treinta y tres y que se rt 
limosnas a algunos pobres cuya necesidad sea bien calificada, hasta la suma c 
para todas, y que manden decir mis albaceas cinco veces las 30 misas llam; 
San Gregorio, a sacerdotes pobres y de santidad, procurando que dichas mis 
celebradas en las capillas de mis fundos si es posible, y a mi mujer se 11 
cuando se muera el mismo ndmero de misas. 

6. Dedaro que mi seiiora madre me nombx-6 albacea en su testamento, enm 
me el pago de algunos legados y tambien el pago de una deuda a mi favor, en el 
que 10s bienes de que pudiera disponer alcanzasen a cubrir esas disposicionc 
como despues de su muerte no apareciesen m& bienes de su propiedad que un p 
su favor h a d o  por un seiior Cuadra, otro h a d o ,  de la misma clase, por don k 
Brieba y otro cuyo nombre no recuerdo en este momento, que todos juntos seria 
valor como de 4 a 6 mil pesos, poco m k  o menos, de modo que no siendo esto n 
una pequelia cosa comparado con lo que mi seiiora madre habia de mi haber y el 
que yo le habia prestado en muchas ocasiones, sin aceptar el albaceazgo ni la h 
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de modo alguno, aplique aquellos fondos al cumplimiento de sus encGgos testamenta- 
nos en la parte que ellos pudieron alcanzar, quedando mi credit0 por pagarse. 

7. Declaro que ni mis padres, ni yo, ni persona alguna a nuestro nombre he- .. . , * . .  . . . .  . .  . . .  mos recibido herencia alguna de 10s bleneS que mis abuelos paternos deja 
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cuales se encuentran en Espaiia, en poder de mis primos hermanos, 10s Fernkdez 
Amedo, y que no obstante de ser yo en seguida de mi padre, el pariente m b  
cercano de mi ti0 abuelo don Pedro Balmaceda, no he gozado ni percibido cosa 
alguna del quinquenio de goce que me dej6 en su Hacienda de Bucalemu, en 
virtud de un papel que se ha dicho ser de comunicatos, que contra lo declarado 
por el testador de mi padre, 10s tribunales declararon d i d o  y que por horror a 10s 
pleitos y s610 con el fin de tener paz y tranquilidad que me permitiesen una 
consagraci6n exclusiva al trabajo y a1 desarrollo de mis proyectos industriales y 
comerciales, me vi fonado y obligado contra mi voluntad a renunciar a mis dere- 
chos a1 expresado quinquenio en la transacci6n que hice con mis primos herma- 
nos 10s Ferniindez Arnedo de todos 10s pleitos que habia pendientes o por suscitarse, 
con la esperanza de remunerarme de una parte considerable con las cesiones que 
ellos me hicieron, per0 s610 he conseguido el reconocimiento en la deuda interior 
del tres por ciento de unos ganados secuestrados por el Fisco, ascendentes a1 valor 
nominal de $12.460 que reducidos asu valor efectivo no montarh m b  que $4.357, 
cantidad en la cual fue vendido dicho credit0 a don Carlos Swinburn el 10 de 
enero de 1886. 

8. Declaro haber recibido de mi sefiora madre, por cuenta de la herencia que me 
correspondia de mi seiior padre, la hacienda de San Jerbnimo, una casa chica y un 
sitio en Santiam contiwo a la casa v lo d e m b  a oue se refiere el testamento de mi 
madr 

9. ueciaru que 1111 mujer nu ~ J O  mas a~ rnamrnomo que una casita que se 
vendi6 a don Manuel Antonio Moreno en $1.500, cuyo importe se dej6 a intereses 
en poder del comprador, el cual quebr6 y no pag6 a mi mujer m b  que una pequeiia 
parte que recibi6 ella. 

10. Declaro por mis bienes todos 10s que se encuentren en mi patrimonio al 
tiempo de mi fallecimiento y mando expresamente que la parte de mis bienes que 
represente o equivalga a la cuarta de libre disposici6n y a la cuarta de mejoras que 
hayan cabido a mis hijos en 10s hndos njsticos que les tocan en particibn, no puedan 
enajenarse durante 25 aiios contados desde el dia de mi fallecimiento, a menos que 
sea para comprar otros mejores y m b  productivos, debiendo verificarse primer0 la 
compra y despues la venta. 

~ ~ -. . ,.I 11. Declaro que ias cuenras que en mu limos aparezcan ae cargo contra m u  
hijos despues de mi fallecimiento, deben cobrgrseles al haber o herencia del deu- 
dor. 

17 Tnn9 nm'pnrlm niiP tpncra h p r h n c  a m i c  h i i n c  r l ~  m i c  f i rndnc  n i c i i r n c  11 lnc nil- 
3 '1"" --. 1-1 -^--_---I =-- _u__ I__------ - ----., ---~-u ..- 1.1. u .VI......, lUUY.,"" 

les hiciere en adelante, ser&n respetados y continuariin rigiendo precisamente, sin 
alteraci6n alguna, hasta la terminacidn del respectivo contrato y como si yo no 
hubiera muerto, salvo que esten ya cumplidas todas mis disposiciones tes+meEta- 
rias y 10s arrendatarios consientan en darlos por terminados sin cargo alguno contra 
la testamentaria ni sus d e m b  co-herederos. 
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letras hipotecarias en la cantidad que basten para producir igual inter& mensual o 
ponerse a interes con muy buenas hipotecas una suma de pesos que produzcan 10s 
quince pesos mensuales. Prohiio expresamente que se adelanten mesadas y mando 
que se den mes a mes. 

Si se casase la dicha Mercedes Rosa y dejase despuCs de sus &as Sucesi6n le@- 
tima, pasara esta mesada a sus hijas mujeres pobres para que la gocen con su abuela 
materna mientras viva y con las mismas condiciones que la madre; extinpiendose 
con la muerte de la nombrada este derecho, o con la circunstancia de no ser pobres, 
en cuyos casos, volver6 el capital a mis herederos; pero si la mencionada Mercedes 
Rosa quisiese espontineamente y con verdadera vocacibn, entrar de monja, enton- 
ces verificfindose primeramente la profesibn, se le dard despu6s el dote necesario y 
se pagar& 10s demb gastos que Sean indispensables, quedando sin efecto lo demk 
de esta clausula y s610 se continuarri dando la mesada a la madre de la mencionada 
Mercedes Rosa por el tiempo de su vida bajo las mismas condiciones que a la hija, 
per0 extingui6ndose con la muerte todo derecho y pasando el capital a mis herede- 
ros. Para hacer m5s facil el p a p  de la mesada mis albaceas pueden darle de lo que 
sobre mensualmente de las clausulas del Hotel, mientras se est6 subsistiendo con 
ellos al sosten de mi mujer y de ese mismo sobrante acumular lo que fuese necesario 
para comprar las letras hipotecarias a que se refiere el primer inciso de esta clausula 
o la mitad que en su lugar d i p  que puede darse a inter& para que 10s intereses 
produzcan la mesada a fin de que despues se puedan cumplir mis dem& disposicio- 
nes con esos productos y que no tengan obsticulo alguno 10s usufructuarios trienales 
o bienales. 

17. Al Hospital de Casablanca le lego dos mil pesos que deben servir y destinar- 
se precisamente a mantener un fondo perpetuo de producci6n anual para que con 
dicho product0 y renta curen y alimenten 10s enfermos, y a condici6n que de esos 
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productos manden sus administradores decir una misa cada aiio en sufragio de mi 
alma y de mis padres y parientes al siguiente dia de Corpus, encargrindolo a 10s 
enfennos que rueguen a Dios por mi y por la felicidad espiritual y temporal de 
todos mis descendientes. 

18. Al Hospital de Melipilla le lego dos mil pesos bajo las mismas condiciones 
de la cliiusula anterior. 

19. AI Hospital de Mujeres de Santiago le lego quinientos pesos bajo idenhcas 
condiciones que las cl&usulas precedentes. 

20. Al Hospicio de Santiago le lego quinientos pesos bajo identicas condicio- 
nes. 

21. Al Hospital de Hombres de Santiago le lego mil pesos que pod& aplicarse 
a la construcci6n de 10s nuevos Hospitales que van a hacerse y para alimentaci6n de 
10s enfennos, bajo las demh condiciones que expresan las cliiusulas anteriores. 

22. Si cualquiera de las disposiciones de las cliiusulas 17, 18, 19,20 y 21 no se 
cumpliesen con exactitud o alguna autoridad o por fuerza mayor se apropian, aun- 
que sea en cariicter interino el capital y sus productos y les diesen otra inversibn, 
mando que en el acto vuelva el capital a mis herederos y descendientes, y que ellos 
busquen otro medio de cumplir mis intenciones, inter en 10s establecimientos de las 
cl6usulas citadas se establece el orden y la seguridad que antes habia para que 
vuelvan a ellos dicho capital y continden cumpliendose dstas mis disposiciones. 
Estos legados 10s hago tambien bajo la condici6n de que 10s miembros de la Junta 
de Beneficencia de Santiago presten 10s servicios de que se hace relaci6n en este 
testamento. Si la expresada Junta renunciase la aceptaci6n, en tal cas0 mis descen- 
dientes nombrarrin en lugar de la Junta las personas de m h  probidad y conciencia 
incorruptible, en el nfimero que 10s interesados lo crean necesario y satisfactorio 
pow n r r n  b e t n c  n r n c t n n  I n c  c e r v ; r i n c  niio nnr octo toctamentn PP onrarmn a rlirha 

J 
C 

23. Uejo a mi hila Maria Mercedes el retrato de mi madre, con marco dorado, 
que est5 en mi escritorio, las imiigenes de esculturas que se encuentren en mi casa de 
Santiago, todas las imiigenes devotas de instruccidn religiosa, las alhajas de plata, 
or0 o piedras preciosas que yo tenga, mi c6moda y el estante de pilares de bronce 
con escritorio de jacarandh cuyas cosas no se tom- en cuenta para el entero de su 
cuota hereditaria porque se las tengo dadas en vida. 

24. Mando que de rnis relojes, m a s ,  muebles de mi escntono de sanhago se 
formen 8 lotes para que se repartan entre mis ocho hijos hombres a fin de que todos 
tengan algo que m h  inmediatamente les recuerde y mantenga la memoria de su 
padre. Si dos o m h  se interesan por una misma cosa, se decidirii a la suerte. Todas 
estas cosas no se tomarib en cuenta de sus herencias, porque se las doy en vida. 
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25. Mi casa habitacidn de Santiago, amoblada como se encuentre al tiempo de 
mi fallecimiento, exceptuando 10s muebles de que he dispuesto en la cltiusula 
predecente, la dejo sin prevenci6n alguna para que la habiten mi mujer y mi hija 
Maria Mercedes durante sus dias, sin que j a m h  pueda dicha casa ni sus productos, 
ser hipotecada, empeiiada, vendida, ni responsable por deudas de ninguna clase y 
sin cargarse al haber o herencia de mi citada hija. Muertas las dos entrartk todos mis 
hijos a partirse de su valor por iguales partes. 

Si no quisieran vivir en la casa mi mujer y mi hija p o d r b  permutarla o venderla 
con consentimiento de todos mis hijos, a condici6n de comprar otra cuyo valor sea 
bastante para responder a todos 10s herederos del importe de la venta de la otra, para 
que no se disminuyan ni defrauden 10s bienes que dejo. 

26. La Hijuela No 1 de las cuatro en que he dividido mi Hacienda de La Punta, 
denominada tambi6n “Las Casas de La Punta”, s e e n  la hijuelaci6n de 29 de enero 
del presente aiio de 1872 la dejo a mi esposa con el ganado y aperos que se mencio- 
nan en dicha hijuela durante sus dias, con condition de no enajenar ni gravar en 
modo alguno sin que en n i n e n  cas0 responda el fundo ni sus frutos por deudas ni 
empeiios de ninguna clase, y despuCs de su muerte se partirb de su valor entre 
todos mis hijos por iguales partes, y para esto la subastartin precisa e 
indispensablemente entre ellos, per0 que en nin@n cas0 quede en poder extraiio, 
por lo cud las condiciones de venta se rebajarh hasta que haya alguno de ellos que 
se comprometa a aceptarlas o sirvan de base para la puja o remate exclusivamente 
entre todos mis hijos o a falta de alguno de ellos, mis descendientes m h  pr6ximos. 

27. Del valor de mi casa situada en Santiago, denominada Hotel Ingles, cuyo 
terreno y edificio aprecio en $200.000, fundo un vinculo perpetuo procurando mis 
albaceas asegurar para siempre que la renta anual y liquida que produzca no baje de 
diez mil pesos y suba cuando sea posible, ya sea vendiendo el fundo a censo, y sin 
gravamen y con el product0 de venta fundar este vinculo en otras propiedades 
rakes de suficiente responsabilidad en todo tiempo o de otra manera que mejor se 
pueda y que precisamente consulte la misma o mejor renta y seguridades. Esta 
vinculaci6n y sus frutos jam& podrik hipotecarse, venderse, o empeiiarse por 10s 
usufructuarios, ni responder por deudas de ninguna clase, salvo que mis albaceas 
deleguen en alguno de ellos la facultad de vender para asegurar la renta de diez mil 
pesos en la forma que a dichos mis albaceas se 10s encargo; bien entendido que 
durante treinta aiios contados desde mi fallecimiento, no pueda en n i n e n  cas0 
venderse la casa por menos de una cantidad que anualmente y para siempre produz- 
ca diez mil pesos liquidos y con plenas seguridades. Lo demh que fuere necesario 
para completar esta institucih, como ser una escritura publica por separado, si 
hicre preciso, la toma de raz6n de hipoteca de la casa en que fundo la vinculaci6n, 
si la ley y la seguridad de la instituci6n lo exigiesen, el pago de derechos si tal 
requerimiento fuere indispensable, y las demh diligencias por este orden las encar- 
go a mis albaceas para que sin dilaci6n las ejecuten. Con 10s productos anuales de la 
vinculaci6n se pagarti primeramente el seguro contra incendio del valor de todos 
10s edificios y del tiempo que en cas0 de incendio pueda tardar la reedificaci6n para 
que j amh  deje de producir la misma renta y mientras que dicha vinculaci6n est6 
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radicada en la citada casa, y adem5s 10s gastos que estrictamente se consideren 
necesarios para su conservacidn aunque estos como 10s de las contribuciones deben 
ser siempre a cargo de 10s que arrienden la casa, como se ha hecho hasta ahora. 

En segundo lugar se c o s t e d  con 10s productos expresados de la vinculacidn 10s 
gastos de mis hijos menores que no est& trabajando por separado, hasta que se les 
den sus hijuelas y 10s gastos de mi esposa, que ha de permanecer viuda hasta que se 
muera, cuyos gastos se arreglarrin conforme a su rango y como hasta ahora, con la 
modestia y mesura que corresponde a gentes prudentes, de honor y buen juicio, sin 
que por esto le falte cosa alguna de lo que es precis0 y debido a la observancia de 
una conducta honrosa y honorable bajo todos aspectos, debiendo dedicarse lo que 
sobre, primeramente al pago de 10s legados de las clriusulas diez y siete, diez y ocho 
y diez y nueve, veinte y veintiuno de este testamento, cada cud por su orden de 
numeraci6n y en seguida aplicarse dicho sobrante al pago de hipotecas y deudas de 
mis fundos, incluyendo en estos 10s que se compren para formar las dos hijuelas y 
legitimas que faltan y contribuir en lo que fuere oportuno al cumplimiento de mis 
d e m h  disposiciones testamentarias, agregando lo que sobre a la masa comCin de 
bienes para que de ello se partan mis nueve hijos por iguales partes. 

DespuQ de la muerte de mi mujer se formari un fondo con 10s productos de 
este vinculo que baste para pagar al Serninario de Santiago, previas las garantias 
hipotecarias que debe dar para seguridad del capital y redito, seis becas, y para que 
mis albaceas impongan censos en propiedades que ellos elijan a su satisfacci6n con 
cuyos reditos anuales puedan alcanzar a pagarse en dicho Seminario las pensiones 
anuales tambien que las expresadas seis becas exijan, 10s cuales dejo a beneficio de 
mis descendientes legitimos m h  pobres, que menos bienes de fortuna posean, para 
que se eduquen 10s jovenes y puedan adquirir una s6lida instrucci6n con que ganar 
su vida y ayudar a sus familias con sus conocimientos y servicios, ya sea que abra- 
cen o no la camera del sacerdocio. Cuando haya becas vacantes de las susodichas 
porque falten descendientes mios que las ocupen, en- a ocuparlas, inter 10s 
haya, 10s j6venes m h  pobres y de un talento y conducta miis sobresaliente que 
encuentren entre 10s Seminarios y Colegios particulares, cuya elecci6n recomiendo 
mucho al Rector del Seminario de Santiago a fin de dar a talentos, que frecuente- 
mente se malogran y que quedan ignorados por falta de cultivo, 10s medios de 
formarse hombres Citiles para si y para el Estado. Si las disposiciones de este inciso 
relativas al cumplimiento de la ocupaci6n de las becas se encontrasen alguna vez en 
10s casos a que se refiere la clriusula 22, se aplicarrin rigurosamente las mismas que 
establece la citada clriusula. 

Enterado que sea el fondo para la adquisici6n de las becas, entrarh en seguida 
al goce de 10s frutos de esta vinculaci6n mis descendientes legitimos para que 10s 
varones gocen de ella por tres aiios cada uno y por igual tiempo las mujeres casadas 
con sucesi6n legitima y las solteras por s610 dos aiios cada una, prefiriendo 10s m h  
pobres a 10s que tengan m h  bienes, cualquiera que sea su sex0 y la linea en que se 
encuentren, per0 entre pobres y pobres, la preferencia se d d  al que en raz6n de su 
mucha familia legitima pueda considerarse como m5s acreedor a lapreferencia y en 
igualdad de condiciones, al mayor de edad, y si hasta en esto hubiere igualdad, se 
decidirri a la suerte. 

33 1 



MAPOCHO 

En n i n e  cas0 debe juntarse el goce de dos personas sucesivamente, como por 
ejemplo el marido y la mujer, cuando ambos Sean mis descendientes y 10s dos 
soliciten el goce, unos en pos de otro, con las condiciones requeridas, u otro cas0 
que guarde analogia con este, pues siendo mi objeto de favorecer a toda la familia de 
mis descendientes, deben interponerse en casos como el citado, dos periodos de 
goce de lineas diversas, per0 siempre con las condiciones requeridas y volver des- 
p u 6  a seguir su curso. TCngase siempre presente que no es mi 5nimo acumular 
riquezas en una sola familia, sino socorrer a 10s m b  pobres con preferencia y hacer 
que todos vivan con honor y con decencia. 

Si no hubiesen descendientes mios que merezcan rigurosamente la calificacidn 
de pobres, o necesitados, ese derecho de gozar la vinculaci6n se extenderti en favor 
de 10s que tienen menos bienes de fortuna conforme a las reglas que establece el 
inciso quinto de esta cliusula y si llegase el cas0 de extinguirse mi descendencia, el 
goce de esta vinculaci6n pas& por cuartas partes, una al Hospital de Mujeres de 
Santiago para aliment0 y curaci6n de 10s enfermos, por considerarlo el mis pobre 
de todos; otra al Asilo del Salvador, tambiCn para alimentos de las personas pobres 
que en aquel establecimiento se alberguen; otra para la Hermandad de Caridad de 
la Virgen de 10s Dolores, que cura y alimenta enfermos pobres a domicilio, debien- 
do estos tres establecimientos cumplir con todas las obligaciones impuestas a 10s - . . - . . . 

meras letras en que precisamente enseiien todos 10s principios misterios y creencias 
de la Iglesia Cat6lica. De estos establecimientos 10s que dejasen de existir serin 
reemplazados por 10s que elijan a pluralidad de votos, todos 10s miembros que 
compongan IaJunta de Beneficencia de Santiago en uni6n del Arzobispo del mismo 
pueblo, quienes preferirh para el reemplazo 10s establecimientos de beneficencia 
m b  generalmente benefices y m5s necesitados de 10s que entonces existan, y en 
todo cas0 se debe seguir cumpliendo por 10s beneficiados con la obligaci6n de las 
misas y demb sufragios en favor mio y de la unidn, p a  y felicidad de las familias 
de 10s beneficiados. 

Del percibo de frutos que tengan 10s usufructuarios que establece el inciso quin- 
to de esta cltiusula, darti precisamente en cada aiio de goce al Arzobispo de Santiago 
para que de ellos de a su elecci6n doscientos pesos de limosnas a 10s pobres m h  
necesitados, a condicidn de que tenga el favor de prestar 10s servicios que se desig- 
nan en las cliusulas de este testamento, y el de que el resto de 10s mil pesos lo 
reparta entre aquellos mis descendientes legitimos m b  pobres de 10s que estCn m b  
lejos de gozar de esta vinculaci6n y que teniendo mucha familia que educar no 
puedan gozar el beneficio de las becas que fundo en el Seminario de Santiago para 
instruccidn de mis descendientes, por estar ocupados con otros parientes de mejor 
derecho, a fin de que estas didivas sirvan a difundir la ilustraci6n y el saber cuanto 
m b  sea posible entre mis descendientes, y tambiCn para remediar y socorrer nece- 
sidades de otro gnero. 

En segundo lugar debe cadausufructuario costear cada aiio de goce la entrada a 
ejercicios espirituales de doscientas personas, mitad hombres y la otra mitad de 
mujeres, con tal de no gastar en esto m b  que quinientos pesos, per0 si costasen mb, 
se reduciri el ndmero de ejercitantes, hasta cubrir el mayor ndmero de entradas que 
se pueda con 10s quinientos pesos, prefiriendo a 10s habitantes de 10s fundos de mis 
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descendientes, y en su defecto, a 10s que tengan miis dudas y menos creencias en las 
verdades del catolicismo, o gentes pobres que deseen de buena fe reformular sus 
malas costumbres, encargando a todos 10s ejercitantes en la oraci6n de cada dia que 
rueguen a Dios por mi y por la paz, unidn y felicidad de todos mis descendientes. 

Y en tercer lugar costear con 10s frutos de cada aiio de goce una misa en cada 
una de las festividades siguientes, las que se aplicariin por la intenci6n que yo haya 
tenido al fundar esta obligaci6n. La primera serri el dia de San Pedro, las segunda el 
dia de San Jose; la tercera el dia del dulce nombre de Maria y la cuarta el dia de 
Corpus Cristi, la quinta el dia de la Encarnacidn del Seiior y la siguiente el dia de 
h imas ,  debiendo el usufructuario que est6 en actual goce, pasar una carta de con- 
vite para que las oigan, a todos aquellos que puedan creer (?) presuntos usufructua- 
nos, y a 10s que no quieran asistir, se les tenga en cuenta este acto de ingratitud o 
desprecio, como demerit0 para cuando soliciten el goce. No se podr5n cambiar en lo 
menor las disposiciones que abraza este inciso, pues todas ellas deben cumplirse al 
pie de la letra con toda puntualidad 

El remanente de frutos de cada 
lleve para si y goce con la bendici6n ae UIOS y la mia y para que 10s Dienes no se 
menoscaben y llenen de honor y honor al que 10s posea y a toda su descendencia, no 
se olvide en lo sucesivo de alabar a Dios y honrar a su benefactor. 

Quedan excluidos de todos 10s beneficios que enumera esta clfiusula 27. Prime- 
ro, 10s que se hayan casado contra la voluntad de sus padres o de la familia si no 
tiene padres. Segundo: Las mujeres que hayan sido condenadas por la autoridad 
eclesikstica o secular por falta de castidad y adulterio. Tercero: Todos 10s hijos 
indistintamente que no hayan sido sumisos, respetuosos y obedientes con sus pa- 
dres. Cuarto: Los notoriamente tahlires o excesivamente flojos o perezosos, de tal 
modo que por esta causa Sean incapaces de administrar bienes o trabajar en su 
conservaci6n. Quinto: Los que tengan mala conducta o hayan cometido algiin deli- 
to por el cual se 10s haya condenado criminalmente. Sexto: Los que no cumplan con 
rectitud todas mis disposiciones testamentarias, y que de algtin modo las impugnen 
y busquen medios de no cumplirlas y entorpecer su pleno, llano y pacific0 cumpli- 
miento. Septimo: Los que promuevan litigios y no se sujeten estrictamente a las 
reglas que yo establezco en este testamento para decidir sobre este goce y cuanto en 
61 se relaciona. Octavo: Los que no teniendo el apellido de Balmaceda, no lo adop- 
ten como su primer apellido desde me entren al mce de la vinculaci6n v en adelan- 
te. Para que 10s motivc 
y de sus padres y tutor1 
al que entre en el goce 

1 0 , 
1s de exclusi6n lleguen al conocimiento de 10s usufructuarios 
es, cas0 que Sean de menos de 16 aiios, impongo la obligacidn 
, de que el primer aiio notifique acompaiiado de un escribano 
--- ---- 1-L--  ___^^ 1 ̂_ _ _ _ _ _ ^  --*.z- --- 1..2--1-- 1- 

- 
que d6 fe, a 10s sucesores que crca que ueueii su~euei  Y uue e a ~ e i i  v a  ueai~iiauus ue 
antemano como tales. v les deie copia de esta ,, . # I  

con ella, dejando archivado este acto. 
Le impongo tambi6n al usufructuario la obligaci6n bajo su responsabilidad, de 

velar sobre el cumplimiento exacto de las disposiciones de esta clgusula o su inme- 
diato sucesor, oblighdole si no tiene responsabilidad ni presta garantia, a que no 
perciba y se deposite en un Banco seguro las primeras entradas del aiio, que bastan 
a cubrir las pensiones o gravhenes que se exigen para el goce de esta vinculaci6n 
" c- 1- ___^  ^^ -__-- 1- ..-*-*-A- .. ̂"Z  "..^r":..r-r-.trr -e- 1," .I.-.-=" ,.;A" .. ..-- 1," a iui ue que se c,uiiipia QLILC LUUU y ax auLcaivaIiicuLc LUII iua UCIII(W auua  y LUII iua 
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dem5s que acaben de poseer y 10s que sigan a &os, debiendo el que acaba inmedia- 
tamente de gozar su perfodo dar cuenta cada aiio si se han o no cumplido las pensio- 
nes a la Junta de Directores de la Casa de Talleres de San Vicente de Paul en 
Santiago, a la cud suplico que cobre sin dilacion al que recientemente acaba de 
poseer su periodo el importe de las pensiones no cumplidas y gastos de la cobranza, 
para que 10s mande cumplir sin tardanza dejando su derecho a salvo al que hace el 
pago contra quien ha debido hacerlo; y el actual poseedor por cualquiera falta en el 
cumplimiento de dichas pensiones, perderb en el acto el tiempo que le falta para 
enterar el perfodo de su goce y entrard otro a gozar inmediatamente. En cas0 de no 
existirJunta Directiva u otra clase de gobierno en la casa de Talleres de San Vicente 
de Paul; la subrogarh para la ejecuci6n de este encargo la junta directiva de la 
Hermandad de Caridad de la Virgen de Dolores, con tal que no Sean mujeres y en 
defect0 de ella la Junta General de Beneficencia de Santiago, a quien se dard la 
cuenta anual exigida y confia que cualquiera de estas directivas cumplirh en conse- 
cuencia con estos encargos hasta dejar realizadas las pensiones no cumplidas. 

Las dudas o reclamos que existan han de ser arreglados amistosamente, sirvien- 
do para ello de mediadores 10s tres usufructuarios que m& proximamente hayan 
acabado de gozar su respectivo periodo, a 10s cuales les encargo muy encarecida- 
mente que trabajen sin descanso en conservar la paz, concluir las diferencias y evitar 
toda clase de disputas, per0 si todo esto no bastare, 10s pretendientes nombrar5.n una 
persona imparcial de notoria probidad y conciencia que haga de juez Sbitro, previo 
el juramento de proceder en estricta justicia, y si no se convinieren en uno, nombra- 
r5.n uno cada uno, 10s cuales, siempre con la facultad de irbitros y cumpliendo con 
el requisito del juramento, se asociard en uno y otro cas0 al Arzobispo de Santiago 
para decidir las cuestiones que se les sometan a la mayor brevedad posible y sin 
ulterior recurso, no permitiendo a las partes escritos, ni abogados, ni forma de 
pleito. ni m h  medios de reclamos v defensa aue una reclarnacion verbal Dor cada 
F 

du c,xpicaauiciiic yuc CII la I C I ~ L I U I I  vciuai u caLiim ac uitjau p a a u i a  uicimivaa, 

pues si algo desdoroso tiene, por desgracia, que decir alguno del otro, hdganlo 
presente en privado a 10s jueces, 10s cuales buscarh medios reservados y decentes 
para averiguar la verdad sin menoscabar el credit0 de nadie, ni suscitar odios en las 
familias. Los usufructuarios que hayan intervenido como mediadores, tendr5.n el 
derecho de informar sobre todo lo ocumdo y expresar su juicio en palabras come- 
didas cuyos informes tendrh  presente 10s jueces al tiempo de resolver. 

28. Declaro que previendo 10s grandes gastos y 10s muchos entorpecimientos, . . .  .... ̂ .̂  "..A:""...&-"-..,. -.....-....... ,... ,...e: t-A"" l.."-...4,.:,...Ae A-1- -.... 1 ..,...AA",-"A?7 

_ I 1  . , I  I 1  . , I  

tengan muy en la memoria, y deseando evitarles inconvenientes, amargura! 
dispendios que producen a veces en las familias esc5ndalos, ruinas y perpetuas d .... ,...,....4..- .-...4....11," "..A ..nh.r,,lma-+a -nt -#.c :..+or&. rrr-..:rr ., -..h., en, 

JUILIUJ 7 UlJtjUJLUJ YUC ULLULCII C11 LQJl L U U Q J  1- plULIUIICJ, UC 1U LUm pUl UCJ~jlaL.IU 

tenemos muchos eiemplos vieios y recientes. es que recomiendo a mis hiios que 10 
'Y 
es- 

avcucuuaa cuuc LUJ yuc i i u - L u I a u i i c i i L c ,  p i  QICLLV, p i  I I I L C I C ~  yiupiu y iiiuuw ovC0- 

rro, en la soledad de la vida, donde no es comiin sin0 muy raro enconbar un extraiio 
que se interese por otro, debieran 10s que proceden de una misma sangre estar 
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siempre estrecha y cordialmente unidos, he resuelto partirlo yo mismo, para lo cud 
he hecho la divisidn de bienes que consta de siete hijuelas del documento firmado 
por mi el 1 de febrero del mismo aiio de 1872, sirviendo de complemento a dicha 
particidn las disposiciones de este testamento sobre varios puntos, cuyos documento 
y el de divisidn de las hijuelas de La Punta, ya citado, es mi voluntad que se tengan 
como una parte integrante de mis disposiciones testamentarias. En esta virtud, ce- 
diendo como mejora la diferencia de valor que pudiera haber entre las siete hijuelas 
mencionadas del documento citado de 1 de febrero del aiio de 1872, aunque creo 
que no hay diferencia y que la divisi6n es la m k  justa que cabe, por lo que asigno a 
mi hijo Jose Manuel la hijuela NO1. La hijuela NO2 la asigno a mi hijo Jose Vicente. 
La hijuela nQmero 3 la asigno a mi hijo Jose Maria, per0 como debe dividirse en dos 
hijuelas la Hacienda de Huechun, le doy a mi hijo Jose Exequiel el derecho de elegir 
para si la hijuela NO3 o N04, quedando para Jose Maria la que no elijaJos6 Exequiel 
y Csta es su perfecta asignaci6n. La hijuela NO4 queda asignada por las razones 
anteriores, o bien a Jose Exequiel o a Jose Maria se@n sea la que elija el primero. 
Asigno a mi hijo Jose Elias la hijuela N05. A mi hijo Jose Ramdn le asigno la hijuela 
N06. A mi hija Maria Mercedes le asigno la hijuela N07. Las dos hijuelas que faltan 
para completar las nueve que corresponden a mis nueve hijos se forma& como lo 
dejo ordenado en la cl5usula 29 de este testamento partiendose de 10s demk bienes 
como queda dispuesto en este instrumento. 

A las nueve asignaciones de herencia de mis nueve hijos, les impongo a cada 
una el gravamen mientras viva cada uno de mis hijos, de mandar decir cada uno y 
que se aplique en sufragio de mi alma y la de mi esposa, una misa en cada uno de 10s 
dias de fiesta del aiio, en 10s fundos precisamente que reciben en herencia, sin que 
esta obligacidn pueda conmutarse de modo que, las misas que corresponde mandar 
decir a Jose Manuel, se digan en Nilahue y San Antonio; las que gravan a Jose 
Vicente en San Juan; las que pertenecen a Jose Man'a en HuechQn v entre las dos 
hijuelas que divido esta Hacienda, la hijuela en que prim 
Jose Exequiel las mandarri decir en el Sauce o Unidn, 
toque de estos dos, y en HuechQn si 61 fuere el primero 
cuyo caso, Jose Maria mandar5 decir las misas en La Union o LI aauce sewn sea ue 
estos el fundo que le toque en herencia; las que le correspo 
Jer6nimo; 10s adjudicatarios de Peralillo o Lipangue cumpl 
como si fueran 10s dos un solo adjudicatario; y la mitad ut: IUS uias I ~ S U V W S  e11 ri 

Peralillo y la o h  mitad en Lipangue; y Jose Rafael y 
respectivamente les asignen. Ordeno a todos mis hijc 
tes que digan las misas, que despues de Ofertorio pid 
y rueguen a Dios por mi, por mi esposa y por la paz, u m w n  y Ieiiciuau ue iwua m 
descendencia. A 10s que no cumplan con exactitud el gravamen de las misas les 
impongo en pena a su conciencia doble obligaci6n de misas de las que haya podido 
dejar de mandar decir, y que tambien deben decirse respectivamente en 10s mismos 
fundos citados; y si ni unas ni otras se dijesen, Sean responsables ante el Tribunal de 
Dios y Juzgados conforme a su inexcusable conducta. 

No obstante haber meditado profunda y detenidamente y no encontrar la mis 
ligera ni pequeiia causa para no conformarse con esta particidn y mis disposiciones 
testamentarias, en cuyas piezas declaro con plena conciencia que sdlo encuentro 

iero se levaite una capilla, 
se@n sea el fundo que le 
que levante capilla alli; en 
1- - T?l P _.._- -_-<- __-  _1_ 

u 
ndan a Jose Elias, en San 
ir5.n con mandarlas decir 
2- :-- -I:-- r--c -- -1 

,Jose Daniel en 10s fundos que 
1s que encarguen a 10s sacerdo- 
an a 10s concurrentes que oren 
. ..-:z- -.r_:1-1_1-_1 3- r - 3 -  -1 
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widencia motivos de satisfacci6n Dor miv de aqradecimiento para con la Divina Prc 
y aunque por otr2 
:lamos que no ful 
sciadamente no SI 

, 
que me ha iluminado para dictarlas; : 
ni otra persona alguna intentaran re( 
embargo, si alguno de mis hijos desgri 
A:-L.. --&.LZ- _ _  ^^^ 2: 

L parte no creo que mis hijos 
era en propia perdicidn, sin 
2 conformase en un todo con 
*- - -- . 

UICIIQ. p a  ULIUII y CUII L U ~ I L U  U I S ~ U I I ~ O  en este testamento, o que IIU S W S L ~ I I ~  

otra con vigor, y con todos 10s recursos de que puedan disponer, lo excluy 
toda su generaci6n de 10s beneficios de que puedan ser partkipes por la 
veintisiete de este testamento y de otros, como tambi6n de ejercer el cargo 
cea en mi testamentaria, si lo tuviera, y ademis les prohibo hereda 
haya cabido de la cuarta de libre disposicidn y de la otra cuarta de 
puedo disponer para mejorar hijos o nietos, y mando que las sumas ue U I U ~  

pasen en mejora, con sujecidn a lo que dispone la cl&usula treinta de este te! 
y por iguales partes, a 10s hijos mios que cumplan ciegamente mis dispos 
las mantengan y defiendan con todos sus recursos y por todos 10s medios ( 
a sus alcances, cuyos hijos tendrh el derecho de sub] 
albacea que se haga indigno y deje de ser tal albacea por t 
acabo de referir; per0 si fuese mi esposa la reclamante, 1 
puedo creer que suceda, en tal cas0 la privo de todos 10s V ~ I I ~ I I C I U S  U U ~  ~ t :  

este testamento, y mando a mis albaceas varones que cum 
instrucciones verbales y reservadas que he dado a este respec 
mible que todos mis hijos se comploten para no admitir la p a  UCIUII uc L 

que les he hecho y para no cumplir mis disposiciones testamentarias, pe 
extraiia e inesperada cosa llegase a suceder, mando expresamente que toda 
de libre disposicidn se reparta por iguales partes entre el Asilo del Sal- 
Hermandad de Pobres de que antes he hablado y la Hermandad Franci 
Santiago; las Hermanas de la Doctrina Cristiana si llegaran a venir a rad 
Chile, el Hospital de Mujeres de Santiago, la Casa de Talleres de San Vi 
Paul, tambi6n de Santiago, y la Sociedad o institucidn llamada de la Verdn 
que dichos legados les sirvan de fondo perpetuo cuyos productos les prop1 
una renta segura todos 10s aiios y con condici6n que cada uno de estos z 
mientos manden decir anualmente con dichos productos y aplicar en sufral 
alma una misa en cada uno de 10s dias festivos del aiio, pidiendo a todos IC 
ciados que rueguen a Dios por mi; bien entendido que el legado que correi 
10s establecimientos que no existan acrece temporalmente el de 10s dem& 1 
se establezcan y puedan entrar al goce del legado. De la otra cuarta lla 
mejoras y de que puedo disponer para mejoras a mis descendientes, excluy 
mis hijos que se encuentren en el mismo cas0 que acabo de referir, par 
ninguna circunstancia ninguno de ellos pueda heredarlo, y mando que vel 
dcspues de mi muerte, se elijan tres nietos mios legitimos, 10s que se considl 
pobres y a eleccidn en conciencia del Arzobispo de Santiago en unidn de \ 
todos 10s miembros de laJunta de Beneficencia de Santiago, haci6ndose la 
entre distintas lineas, un individuo de cada una, y entre 10s tres elegidos se 
la mejora y posesidn de dicha cuarta y sus frutos, desde mi muerte hasta entc 
presencia y por 10s mismos seiiores que hayan servido de electores, y al n i e  
salga la suerte, le doy y mejoro con la citada cuarta y frutos, encargkd 
expresamente que 61 o sus sucesores socorran a todos mis ascendientes pol 

;a1 U I l a  y 
'0 a 61 y a 
. cl6usula 
de Alba- 

15 r u m  

stamento 
iciones y 
me est6n 

rogar con uno de ellos al 
21 motivo de exclusidn que 
lo que no es de esperar, ni 

plan entonces con las 
:to. Tampoco es presu- 
-..&*-:A- A- I.:---" 2- 

IICllCS ut2 

iro si tan 
la cuarta 
vador, la 
scana de 
icarse en 
cente de 
ka, para 
orcionen 
stableci- 
$0 de mi 
IS benefi- 
sponde a 
iasta que 
mada de 
o a todos 
a que en 
inte aiios 
eren m h  
rotos con 
eleccidn 
sorteari 

mces, en 
:to que le 
lole muy 
xes para 
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que remedien sus necesidades y puedan educar a sus hijos, y no olviden el santo 
temor de Dios y de rogar por el feliz descanso de su benefactor. Por 10s mismos 
motivos excluyo expresamente de la administraci6n de dicha cuarta desde mi muer- 
te o m5s propiamente dicho desde que mis hijos se revelen contra mis disposiciones 
testamentarias y particih hasta que se designe a1 nieto a quien corresponda la 
citada cuarta, a todos mis hijos y nietos mando que la justicia ordinaria nombre a 
una persona extraiia muy honrada, de regular inteligencia o conocimiento de nego- 
cios para que previas las garantias que aseguren en todo cas0 el capital e intereses, 
administre estos bienes, asegur5ndole el Juez a este administrador un sueldo anual 
de 10s mismos frutos. DroDorcionado v iusto al trabaio v remonsabilidad aue dicha 



ibn de esta cltiusula de modo que 
cuando sea por alguno de mis hlJOS, la mejora se entiende en favor de todos mis 
demh hijos, y de 10s nietos a falta de otros hermanos del infractor; y cuando sea por 
un nieto, que recaiga la mejora en todos sus hermanos, y a falta de estos en sus 
descendientes miis prbximos, y si no 10s hubiere, en el pariente mayor de edad de 
otras lineas, per0 siempre en todo caso, mi descendiente y asi sucesivamente. 

31. Nombro por mis albaceas a mis hijos Jose Manuel, Jose Exequiel y Maria 
Mercedes para que 10s tres, de com6n acuerdo, operen y cumplan mi testamento, 
supliendo el primer0 la falta de edad de 10s dos filtimos en todos 10s actos que sea 
indispensable legalizar, sin dejar por esto de consultarse reciprocamente y les pro- 
rrogo el tiempo que la ley les tasa pc 
entero cumplimiento a mis disposic 

32. Nombro a mi esposa y alb 
1,- ......̂--̂ .. L^*^^ .. .. *- A,... rr:- 

iaceas tutores y curadores de mis hijos menores y 
lea Cl lLa t jU  a CaLUa y a Luuua lllla hijos muy particularmente que porthdose con 
abnemcion y como verdaderos y amantes hermanos cuiden y sirvan con generosi- ... - 
dad en cuanto necesite a mi hija Maria Mercedes por no tener la libertad de un 
hombre, y a mi hijo Jose Daniel por carecer tanto de vista. 

33. Repito que el documento de divisibn de L a  Punta, de fecha 29 de enero de 
1872 y el de formaci6n de siete hijuelas que dejo adjudicadas a mis hijos, de fecha 1 
de febrero del mismo aiio, es mi voluntad que ambos se tengan como parte integran- 
te de mi testamento, deseando que no queden a disposici6n de 10s curiosos, mando 

monio ae el y ae 10s aocumentos ae aivlson ae GI runta y ae iormacion ae ias siete 
hijuelas adjudicadas, y dando de todo una copia exacta firmada por ellos a cada uno 
de mis hijos; procedertin en seguida a cumplir lo dispuesto en esos documentos y 
con mis disposiciones testamentarias a cuyo fie1 cumplimiento les liga severamente 
la conciencia, porque d e n  dia rendirtin estrecha cuenta ante el Tribunal de Dios 
por lo que dejen de cumplir conforme a mis disposiciones, y por la omisi6n en que 
pudiesen incumr. 

35. DECLARO ser Cste el 6nico testamento que he otorgado durante mi vida 
por lo cual es en consecuencia, el linico d i d o .  

36. Declaro tambien que todo lo dispuesto en la cliusula 30 de este testamento 
se entiende sin que nada de aquello impida la enajenaci6n de 10s bienes rakes. 

37. Las dudas que ocurran sobre la inteligencia de algunas cliusulas de este 
testamento, sertin resueltas definitivamente y sin ulterior recurso por un Juez k b i -  
tro que nombrartin mis hijos, eligiendo una persona de conciencia y probidad que 
ejena este cargo bajo juramento de proceder en justicia, para que 10s Juzgados y 
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Mamnic en una ya muy ~arga camera acaaemica y umversitana, que IO na conauci- 
do al Premio Nacional de Historia del aiio 2000. 

Abogado, con estudios iniciales de historia en la Universidad de Chile, ex in- 
tendente de Magallanes y, por sobre todo, amante de su tierra natal, Martinic ha 
dedicado su vida al estudio del pasado austral. Por esa existencia y la constancia 
para vencer dificultades, es que puede hablarse de la vida y milagros de Martinic. Al 
finyalc, 
exito. 

No n 
tas del pais y del extranjero, forman el aporte ae Marunic a conocimiento ae la 
regi6n magallhica, desde 10s tiempos prehist6ricos hasta el dia de hoy. En el libro 
Del mito a la realidaci, publicado en Buenos Aires, junto con otros autores ha aborda- 
do la historia de 10s tehuelches desde el punto de vista de la iconografia Los aonikenk 
E 

C 

ms wqes de aescummienro, ias aventuras ae 10s pioneros y la coionizacion, 
aparecen en 
h tierras del 
riltima esperi 

No podia ratar, tratanaose ae la regon y por 10s anreceaentes mmiiiares aei 
autor, La inmigracidn yugoslava en Magallanes. Otras investigaciones se refieren a 10s 
alemanes y 10s espaiioles. 

iignificativa es la biografia de Nogucira el pionero, que al describir 10s 
jel celebre inmigrante muestra c6mo se impuls6 el desarrollo de la re- 

Muy I 

esfuerzos 
@an. 

En rol! 

las detalladas monografias relativas a las diversas regiones: Crbnicas de 
!sur del Beagle, Historia del stretho de Magallanes, La Tierra de 10s Fuegos, 

-.. .,.aci6n con 6pocas mis recientes, Martinic ha aportado Historia delpetrdeo 
en Magallanes y Magallanes 1921- 1952: inquietudes y crisis. 

Una labor tan intensa y variada se refundi6 y ampli6 considerablemente en 
1992 al publicar la Historia de la regidn magalldnica en dos voldmenes y con un total 
de 1.423 piiginas. La obra constituye un panorama amplio, que es mucl 
un relato cronol6gico, pues variados temas de c d c t e r  geogxifico, ecoI 

no mh que 
i6mico, so- 
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cial, cultural y politico, esti5.n tratados con valor en si mismo y de manera detenida, 
de modo que hay un acercamiento a la historia de 10s grandes procesos. 

No resulta sorprendente que despu6s de tanto aiios dedicados a la investigacibn, 
el autor maneje con seguridad las diversas materias y que sobre base erudita aclare 
puntos oscuros e introduzca a cada paso informaci6n novedosa. En esa forma se 
suceden las grandes etapas de la historia magallhica, desde la prehistoria hasta las 
decadas recientes, pasando por 10s viajes de descubrimiento, las exploraciones cien- 
tificas, el asentamiento chileno, las primeras actividades econbmicas, la ganaderia 
ovejuna, 10s problemas de limites, la cultura, etc. 

Martinic no soslaya 10s asuntos problembticos, que han sido motivo de largas 
discusiones, como la desaparicibn natural de 10s indigenas a causa de las enfermeda- 
des o la persecuci6n y muerte promovida por 10s intereses ganaderos. El investiga- 
dor hace justicia a 10s pioneros grandes y pequeiios y al enfrentar el predominio de 
10s latifundios desmesurados de comienzos del siglo XIX no vacila en estampar lo 
bueno y lo malo: significaron fuertes inversiones de capital, introducci6n de t6cni- 
cas adecuadas y buena administraci6n; per0 al mismo tiempo hubo problemas so- 
ciales, desarraigo de la gente e impedimentos para una divisi6n equitativa de la 
tierra. 

Ese es un ejemplo de tantos del d i d o  criterio de Martinic. Siempre parte de 10s 
hechos, tal como fueron, sin entregarse a alucinaciones te6ricas. 

No cabe duda de que el conjunto de obras de Martinic hace que el temtorio de 
Magallanes o la Magallania, como 61 lo designa, sea la regi6n de Chile con la 
historia mejor estudiada Es un ejemplo de descentralizaci6n cultural. 

Una dedicaci6n tan completa se tradujo todavia el aiio 1969 en la creacidn del 
Instituto de la Patagonia, un centro de altos estudios incorporado posteriormente a 
la Universidad de Magallanes. En 61 se han efectuado investigaciones en varias 
ciencias, relacionadas con la regi6n y, como si fuese poco, se ha formado un museo 
del patrimonio cultural. Alli en un prado de duro pasto magallhico, se encuentra la 
modesta casa de un colono, herramientas, maquinaria, autos muy antiguos, carromatos 
D a r a  10s Dastores. tractores v otras cosas aue hablan de una eDoDeva muv interesan- 
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Un claro al margen del camino a viiia delMar a Limache. A&nos troncos cortudos y a b n o s  
arbustos son los unicos elementos escenograjcos. Es de noche. AI abrirse el teldn, la escena est6 
Vacia. 

Despuis de un momento entran el Snior y la Sniora. Ella, de aproximadamente cin- 
cuentu arios, viste un abrigo de verano y lleva su boko en la mano. Su actitud general es de 
p i a  indferencia. El Seiior viste temo oscuro y se le obsma molesto por las circunstuncias en 
que se halla. 

Luego entra Freddy, 23 arios, con paso displicente y con lar manos en 10s bokillos. Vite 
con rebuscada elegancia, stls modales y gestos rmclan cicrtu ordinariec 

Despuis de Freddy entrari Carola, 18 atios, su actitud es de concentrackin en si mima.  

Freddy iBien! Aqui podemos esperar a que el chofer repare la upanan. Menos 
mal que hay lun a... Estos taxis colectivos son una calamidad; desde 
que sali de Viiia me di cuenta que algo andaba mal. (Mira su reloj y 
comprueba que esld detenido). iQuC horas son? (Nadie le contesta. Se dirke 
directamente al Seiior). iPodria decirme la hora? 
(Quien, junto a la Seiiora, se ha apartado de fos otros dos). Las dos y 
cuarto. 
(Ponesu reloj a la hora). No es hora para hacerpicnic. iCree rh  ustedes 
que esto me pasa de pur0 tonto? Pude haberme vuelto a Limache en 
un Impala de un amigo, per0 no quise. El se enoj6, per0 yo soy 
pofiado. A 10s amigos hay que demostrarles que es uno el que manda, 
de lo contrario esti frito. 2No es cierto? (Nadie IC responde. Freddy se 
amohina y principia a silbar un ritmo bailable mientras inspecciona el lugar. 
De vez en cuando mirani a Carola como tratundo de reconocerla). 
N o  me gusta ese tipo. 
No podia elegir a 10s demk pasajeros. 
Si nos quisieran asaltar... 

T L ~  te empeiiaste en ir a Viiia en el auto a pesar de que sabias perfecta- 
mente que estaba fallando. 
Hace meses que fallaba 

El Seiior 

Freddy 

LaSeiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
ElSeiior iBah! 
La Seiiora 

El Seiior 

Premio Municipal de Teatro, 1965. Obra estrenada en el Teatro Callejdn en junio de 1964. 
Pertenece a la trilogia Vifia Tres comedias en traje de bafio: El dclantul bhnco, Lo gmte como nosotros y 
Las exiliaah 
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L a  Seiiora 

El Seiior 
La Seiiora 

Freddy 

Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 

Carola 
Freddy 

Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 

Carola 
Freddy 
Carola 
n-- 1 1.. 

Y, justamente, tuvo que pararse esta noche. Justo a la salida del Casi- 
no... Yo no queria venir. 
No vuelvas a empezar 
iYo volver a empezar? Yo no hablo. Hace tiempo que no hablo. Perdi 
la costumbre 
(A Carola) iYa est&! Ahora me acuerdo (Se accrca a Carola y la indica 
maliciosamente con el indice). En "La Ronda" LNo es cierto? (Carols hace 
como si no hubicra oido y mira hacia otro lado). iNo hay de quC avergonzar- 
se! 
iYo no me avergiienzo! 
CY por quC no me contestas? 
No tengo ganas. 
(Zmita'ndola desabridamentc). iNo tengo ganas! Las infulas que te das y 
pensar que te he visto en pelota. 
(El Snior y la Sniora miran extraiiados hacia Caroh). 
iMedia gracia! 
i0 no hablas con desconocidos? Si es por eso, me puedo presentar. 
(Le cxtiende La mano). Freddy Salamanca, a sus 6rdenes. (Carola le toma 
la mano y vuelve a mirar tn otra directidn). CY hi? iC6mo te llamas? 
Creo que ni siquiera te anunciaron. 
Carola 
(Riindose abicrtamentc, de sribito). Dime ... iTe doli6 mucho? 
;Que? 
Cuando te saquC la silla y te caiste. 
(Reaccionando tnojada) iFue usted? 
iEso si que estuvo buena! (Se dirige aLSniory la Seiiora). Oigan, oigan 
esto que es bien bueno. Yo estaba con el Tito en "La Ronda". Tito es 
mi amigo del Impala, feo como el demonio, per0 podrido en plata, 
y, de pronto, aparece en la pista, en medio del show, nuestra amiga 
(Indica a Carola) para hacer un streptease. Nosotros estabamos en pri- 
mera fila, justo detrtis de ella, y cuando Carola se fue a sentar para 
bajarse 10s calzones yo, con el pie, quit6 la silla y Carola fue a dar al 
suelo ... iLa que se arm6! iFue de pelicula! (A CaroLa). iTe enojaste 
mucho? 
(Molwta). No. 
iNo estiis enojada conmigo? 
No. No. 
T _- -A*-A-- ~t ---- ___-----A--b-~- c.. A-I.,.. ~ ".. -.CLIL- n..m-..gc r reaav LUS ~LIUSW U ~ I I C I I  uue s u v u l u  LUUU. de ueueii a DU puuiicu. UFDIJUC~ 

I 

de todo, lo pasan harto bien. 

CNosotros? LY qui6nes somos nosotros? 
Carola iMejor lo pasan ustedes! 
Freddy 
Carola Usted lo sabe bien 
Freddy CQuC quieres decir? 
Carola Antonio, el anunciador, me dijo quiCnes e m  ustedes, 10s que me ha- 

bian quitado la silla. 
Freddy LAntonio? Que se calle Cse que tambien tiene su historia. 
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Carola 

Freddy 
Carola iClaro que no! 
Freddy 
Carola (Despectiva) iseiioras! 
Freddy 

Carola LPor qu6 no? 

Yo no s6 para que van al strepteare. .. Si fueran hombres siquieralos que 
se desvistie ran... 
(Picado). LCrees que no soy hombre? 

Te podrla mostrar cien seiioras que te podrim decir c6mo SOY YO. 

Seiioras, si, y seiioras decentes ... LO Crees hi que me voy a estargastan- 
do con seiioritas? 

- . .  . .  ~ .. 
Freddy 

Carola 

Se enamoran, se quieren casar; en cualquier momento uno Ies nace una 
guagua.. iY se termin6 Freddy! Adem is..., con las seiioritas ni nti ni ni.. 
Ni n5 ni nti Lque? 
(Hate con 10s dedos como si contara billetes). iMoney! (Lo pronuncia en espa- 
iiol i p a l  como se escribe). 2 0  hi Crees, tambien, que las mejores cosas de 
la vida son gratis? No, seiior. Hay quc 
debo ser tan inservible 

Carola (Desafiantc). L L o s  horn 
Freddy (Igual). TambiCn 
Carola Deberia darle vergiier 

Freddy 

EnrimAr fin &awn v .I 

La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 

J1 LJCIIUI 

Seiiora 
51 Sefior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
Freddy 

? pagarlas y a mi me pagan. No 
!, entonces. 
bres tambiCn? 

Iza siquiera. (Freddy la mira y sonrie irhicamente. 
;e aleja tratundo de no mostrar su molestia. En el 

I n - I I - ..:,- :---:-:le- -I- -:--- 
J - -..".".--- 

dialog0 anterior, el Se&n y u2 aenora nun p m n e n a o  znrnouzm, JZR ~ Z T U T  

a Freddy y Carola,pero obviamente han escuchado su conversacibn). 
Anda a ver si el chofer arregl6 la pana. 
LNo lo ves desde aqui? Todavia est5 metido de cabeza en el motor. 
Nunca en mi vida oi tanta indecencia junta. 
Ni yo. 
La gente como nosotros ... 
Si. 

Lo que hi dijiste: "La gente como nosotros ...". 
Yo no termink mi frase. 
De todos modos tenias raz6n. 
Una tiene que quedarse en pana en el camino y de noche, para enterar- 
se de las obscenidades que ocurren a nuestro lado. 

LSi, quC? 

.. . . .. . 

k o l a  - .. 

iQuC diarios? 
Esos con letras rojas que se ven en 10s kioskos. Yo no 10s leo. 
Haces bien. 
La gente como nosotros ... 
Si. Tienes raz6n. 
(Acerckndose nuevamente a Carola enphn de cordialidad). 2Por que est& 
enojada? 2Te ha ido mal? 
(Despuis de unapausa). Si. 
m .  * r  1 UT n r n  . -1 - ..__ . - L -  _ I  2- kreddy lal vez yo te poana ayuaar. --ui nonaa no es el umco caoarer ae 
Vifia. Yo soy amigo de un seiior que es dueiio de dos en el puerto. Si 
quieres te recomiendo. 
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Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 
Carola 

Freddy 
Carola 

Freddy 

Carola 
Freddy 
Carola 

Freddy 
Carola 

Freddy 

Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 

Pareceque no sirvo. 
CNo sirves? Eres inven. tienes buen cuemn... CDor au6 no ibas a servir? 
No s6. 
CVives 
Casi a! 

Nada. ivii papa es wuao. De pierae por rneses. IO cosia, pero IIU me 
gusta coser. Quiero viajar, salir en las revistas, ser alguien ... CY que 
posibilidades tenia para lograrlo? Un dia fui a Viiia a ver a un amigo, 
le contC lo que me pasaba y me llev6 donde Antonio. Me contratd 
para el verano... me pareci6 que era fticil ... 
Dime ... CNo te dio vergiienza la primera vez? 
M L  vergiienza me daba cuando me veian en Limache con el vestido 
viejo y parchado. (Mostrando su ropa). &to me lo compr6 con el primer 
sueldo. Es bonito. CNo es cierto? 
(Guiiia'ndole un 90)). Toca esta tela. Es palm beach inglCs. Cuesta como 
ochenta escudos el metro. (Se queda un momentopmativo). Si. Yo SC lo 
que es eso. Andar con 10s pantalones parchados y que la gente te mire 
y no te vea. 
Per0 a ti te va bien. Te pagan. 
CY a ti no? CTe empelotas, acaso, por bolitas de dulce? 
Per0 no les gusto, me pifian. Todas las noches me pifian. Y se rien de 
mi, como lo hiciste hi cuando me quitaste la silla 
iNo es para tanto! 
:hin -, tq-tAi TX .._ ,.A,,, 1, _.._ ,,, 

CY qui 

_.._ ~ , , ~ . . ~ , e ; ~ , , ,  tArlqc 1," 
I'." CJ yala U u , c u :  I u L l U  JCXUCJ I" yuc C J  LC11CL yuc ucra"cau.Jc L U U C W  1- 

noches delante de gente que hi ni sabes quienes son. Y, al final, aga- 
charte a recoger tu ropita del suelo y salir a pot0 pelado en medio de 
la gente que conversa y bebe ... iY a nadie le importa! iNi miran siquie- 
ra! Y hay esas mujeres elegantes que te observan con curiosidad, como 
si uno fuera un monstruo o algo asi, como si ellas no estuvieran desnu- 
das debajo de sus vestidos. iT6 no sabes lo que es! (Esconde la cara en 
las manospor un momento). 
T6 Crees que a ti te sucede lo peor porque no sabes nada. A ti, al 
menos, te humillan en tu piel. Nadie se mete dentro de ti. Te usan, si, 
per0 para exhibirte en una vitrina. A mi me revuelven por dentro, me 
sacan todo, me registran, me humill an... y me pagan. 
Per0 te quieren. 
CMe quieren? CQuiGnes? 
Tu amigo del Impala ... las seiioras esas, decentes. 
iLas sefioras decentes! Esas seiioras decentes me usan como un trapo 
viejo, mientras yo tengo que fingir que las admiro, que me gustan, que 
las deseo. Ellas no necesitan fingir. Ellas pagan. Y Tito sabe que 61 es 
el duerio del Impala, que es 61 quien me compra 10s ternos de cuarenta 
escudos el metro. Y a 81 no le importa que un dia yo tenga asco, o que 
est6 cansado, o que sienta la necesidad de aire puro, de respirar y de 
vivir ... El es el duefio del Impala, C1 es el que tiene la plata. Es feo, feo 
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Carola 
Freddy 
Carola 

Freddy 
Carola 

Freddy 
Carola 

Freddy 
Carola 

Freddy 
Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 
Carola 

mi 
vo. 

Freddy iSc 
(L  

Carola 
La Seiiora 

como el diablo, per0 tiene el Impala y tiene la plata. 
Saber  que pienso hacer? Juntar yo mi platita, tener yo mi auto y 
despubs, ser yo el que pague a muchachos como yo, a 10s que vea con 
buena pinta y con 10s pantalones parchados o a chiquillas como t6, 
bonitas, per0 con la falda de 
Mi pap5 decia algo parecidc 
2QuC tu papa tambi6n ... ? 
iNo! C6mo se te ocurre. Es qur 111c: a L u 1 u c  L U a I u V  

vivia todavia. Mi pap5 era un artista. Tallaba figuras en madera, un 
huaso bailando, una lavandera, cosas asi. Lo que tallaba pap5 se lo 
compraba un gringo para venderlo en Santiago. El gringo vivia lo 
m h  bien de lo que ganaba con el trabajo de mi pap4 per0 como era 
inteligente le pagaba poco, lo suficiente para que pudieramos comer. 
Asi no habia ninguna posibilidad de que mi papa se fuera a Santiago a 
vender sus figuras en la misma parte que las vendia el gringo. 
ZY eso que tiene que ver? 
Que mi papa quena ahorrar, tener algo de plata para poder ir a Santia- 
go, per0 no pensaba trabajar mh, sin0 que iba a contratar a otros para 
que hicieran las figuras. Y tambibn les iba a pagar poco y bl se iba a 
dar la gran vida, igual que el gringo. 
2Y? 
No le result6 Se pus0 a tomar, el gringo se abum6 y por ahi anda el 
viejo. Hasta preso ha estac 
No la sup0 hacer 
No. No es eso. Uno Cree que puede hacerlo, per0 no... Hay gente que 
nace para aprovechar y otros para que 10s aprovechen ... iQu6 daria yo 
por tener harta plata, sentarme en la mesa de un cabaret y hacer que 
todas las seiioras que van a divertirse vibndome a mi, se fueran sacan- 
do la ropa una a una! i h a  si que seria fiesta! Pero no, es lindo pensar- 
lo, per0 no sucederi A muchas de ellas, s610 la han visto desnudas el 
marido y el doctor. 
El marido, el doctor ... iy Freddy! 
No todas son como las que conoces. 
Todas son iguales. 
iQu6 sabes tii! 
Si no lo s6 yo ... CQI 
Tal vez sea como tb ulLca, a c i I a  ull LVIIJuc;Iv y-a uIIV, per0 mucho 

i s  consuelo es pensar que no es asi, que las hay diferentes ... (Baja la 
4. Oye ... Mira esa seiio ra... ZCrees 
.pro! 

, a Seiiora, quien junto a1 Seiior, han estado oyendo en silencio,finpiendo no 
teresarse en la conversacidn de 10s jdvenes, vuelve la vkta hacia ellos a1 
ztirse aludida, en d i m  actitud, para volver luego a su posicidn defingida 
difer 

iChitc 
2Y tii. 

LluLa 

- 

- - 
.encia). 
I! Parece que est5 oyendo. 
permites? 

347 



La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 
El Seiior 

El Seiior 
La Seiiora 
El Sefior 

La Seiiora 
El Seiior 
La Seiiora 

El Seiior 

Freddy 
Carola 

. .  

Me han insultado. 
Haz cuenta que no has oido. 
Per0 oi. 
Lagente como nosotros ... 
LQue hay con la gente como nosotros? 
No saben de esas cosas. Es otro mundo. 
CTe parece? 
iC6mo? 2QuC quieres decir? 
No debieras estar tan seguro. 
CSeguro de quC? 
De que ese hombre no me ha reconocido. 
LQuien? LEse? Si es la primera vez que te ve. 
LC6mo lo sabes? 
Lo se... iY basta! 
No me habrian faltado motivos para solici tar... sus servicios. 
LVas a empezar? 
CEmpezar que? 
Lo de siempre. 
CTe he dicho algo algunas vez? 
No. 
CPor que dices "lo de siempre", entonces? 

CPor que? A ver... CPor que? 
No es necesario que lo hayas dicho. Me bastaba tu mirada. Tu silen- 
ci0. 

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

-. . "  . I.. , -- .. . m .  

fecho nunca. 
Ya oi. 
LY que me dices? 
No tengo nada que decir. No tengo por que discutir asuntos intimos a 
las tres de la madrugada en medio del camino. 
CPor qu6 no? Ellos lo han hecho. 
La gente como nosotros ... 
La gente como nosotros no discute sus intimidades. Es de mal gusto 
CEso quieres decir? 
Eso. 
(El Snior y la Setiora guardan silencio permaneciendo dignamente inmdvihs. 
En 10s ultimos parlamentos de su dkcusidn no han podido evitar elevar a&o 
sus voces, lo que ha atraido la atencidn de Freddy y Carola). 
Parece que se han enojado. 
Per0 no se pelean. Son ricos. Saben comportatse. S610 cuando se curan 
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en mi casa. Mira, cuando tii est& triste, lo mejor es sonreir, sonreir 
aunque no tengas ganas. Y resulta que uno principia a sonreir y la 
sonrisa se contagia por dentro y la pena se va y te sientes contenta. 
Yo creo que, a lo mejor, si 10s imitamos a ellos, hasta podremos sentir- 
nos iguales. 

Freddy iLas cosas q 
Carola Hagamos 12 

(Imitan la posicih cstotuaria del Snior y la Seriwa. Freddy se tienta de la 
*a y contagia a Carofa). 
No. Sin reirse. A ver quien aguar Carola 
/ ”  1. _ _  .f - . .I . r .  n y  la Seriora. 

iirecci’dn hacia 

L a  Seiiora 
El Seiior iEs& loca? 

Quiero anotar su nfimero de telCfono. 

- -  



z de tanto 
Io, veinti- 
ue el ma- 
ionio era 
sas: dolor 
:edia. hi 
impuesto 
ir, nunca 
me hacia 
tarde. Yo 
L ir a otras 

lagan por 

LaSeiiora id 
ElSefior C 
LaSefiora F 
El Sefior En eso te llevo ventaja Al menos yo, conocia tu discurso. 
T II Sn?i,n.-~l n; a1 hivn ent0nc-s. 

e necesita dar su amor, necesita que su amor sea deseado, 
D esperaba, esperaba un signo, una sefial, algo que me dijera 
abas esperando. Per0 ahi estabas hi, reclamando un dere- 
I camiseta, tu pelo en desorden, tu vientre impddicamente 
n@ gesto. Nada. Tenias marido y el debia cumplir con su 

U ~ U ~ I .  1 YO llepaba hasta ti con la frustracidn de sentirse 1 

ncionario y no un amante. 
y mal, per0 cumplia. Per0 nunca me di 
ntir que no se tiene necesidad de uno 
e una pausa). 2Era necesario que se nos echara a 
tuvieramos que tomar este taxi colectivo y que el 
I y que esta gente dijera lo que dijeron para que 

, "  
no un hombre; un fu 
Y yo cumplia. Tarde, 
no sabes lo que es se 

La Seiiora (Lentamentc despuis d 
perder el auto y que 
taxi quedara en pan; 
nosotros, des 

El Sefior Era necesaric 
1 :I Sptinrn Hemns nerd' r--- -1-..-.- 

El Sefior Tugal, tugal.. 
La Sefiora Muy tarde y' 

(Freddy y Ca 
Freddy iTd te reiste 
Carola No. Fuiste hi 

una presa y 

eseaste. iTc 
I! 

;put& de veintiocho aiios, hablkamos de estas cosas? 

ido nuestras vidas. 
. salir a buscar. 

rola, cansados de su posicih, prorrumpen en risas). 
primero! 

1. 

I 

350 



TESTIMONIOS 

Freddy 
Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 

Carola 
Freddy 
Carola 
Freddy 

El Seiior 
La Seiiora 

Chofer 

(Ambos rien. Su'bitamente Freddy calla y luego, algo temerosa, calla Curoh). 
ZSabes? 
LQuC? 
T L ~  me gustas. Tienes lo mismo que yo, lo que yo tengo muy adentro. 
Yo no soy siempre asi. 

Me hubiera gustado conocerte cuando tenias 10s pantalones parchados. 
Y yo a ti, con el vestido descosido. 
(Tocando elpalm beach deFreddy). Ochenta escudos el metro. 
(Tocando el vestido de Carola). Lo pagaste con tu primer sueldo por bai- 
lar desnuda. 
Es tarde ya. 
Si. Muy tarde. 
ZQuC podemos hacer? 
Seguir, seguir igual. 
(Ambos se quedan pmativos, en silencio). 
ZQuC podemos hacer? 
Seguir, seguir igual. 
(Ahora son [os cuatro quepmnanecen pmativos). 
(Fuera) iEh, vengan, ya casi est5 lis0 el auto! 
(Ninguno parece oirlo, nadie se mueve de inmediato. El Seiior se vuelve y 
cabkbajo hace mutis y luego ipa l ,  lo hacen la Setiora y, despuis de ella, 
Carola. Freddy queda un instante solo, se vuelve para iniciar el mutzj y 
desaparece mientras silba una triste melodia). 

Yo tampoco. 
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dencia de juicio. Naci6 en Nueva Zelanda, en las afueras de Wellington, Tinakori 
Road, el 14 de octubre de 1888. Su familia, 10s Beauchamp -que en muchos de sus 
cuentos figuran como 10s Fairfield, 10s Bumell o 10s Sheridan-, se componia de sus 
Dadres. Hamold v Annie. de su abuela materna Marmet  I. Dyer, dos tias solteras, 

ir( 
er 

tres hermanas y un hermano, su amado Leslie Hc 
Kathleen -su nombre de pila- ocup6 el terci 

...... .... . 1,- A,... -..... 

v I .  

m. 
lugar en la familia; no se sinti6 

rebelde hermana del medio. 
Dyer, la crianza de 10s nific 
inquieta Kathleen; la anciani 
^..*LA.. TT-- -2-1.. .... -11.. 

mie ,  frivola y enfermiza, delegaba en su madre, Mrs. 
La abuela consolaba y protegia de sus miedos a la 

ue para ella la persona que m h  aiioranzas despert6 en 
rma contribuy6 a llenar de dificultades. ..... .... -..&..-L.... .... ...'..;A ......... ..an,:,- .. su viua. uiia v i u a  quc ciia r i l l !  

Son importantes las difertllLcJ elleulJwlelw yuc vlvlv, yvLyuc 

10s cuentos. de manera que se pueden catalom semin las epocas en que fueron ., - 
escritos. 

Una profesora de la escuela de Karori describe a la pequefia Kathleen como 
%na nifia gorda, segura de si, con una mirada brillante y alerta de ojos castaiios". 
l?-A- -:-A  ̂ ^̂ L,̂  ̂ ,,,,.A, ... 1,,,,&..,: ........ ".-.L.-. ....+....rmo..m..".. ...:e-:.-. 

" 
L 10s nueve escribi6 sus primeros relatos en 
lasidn e imaginacidn, que la profesora COI 
--.A22 - _ _ _ _ -  1 - -  --I--- :-e --^- ^^^^ le-. 

r -  1 1 

autora retrata ese ambiente dol 
donde se marcan de manera de 
de nifios, c6mo se comportan y 

w~d iiuiaua JC iiacc i l i a  ayuua cu1i IUJ aiicujus quc uaaua c i i c v i i ~ c a  p i  JU iiuvyna. 

P I la revista de la escuela. Lo hacia con tal 
ntuvo su talent0 "dentro de 10s moldes P 

DermlUaOS D X d  I ~ S  LUIIIUUSILIUII~J CJLUICUCS". En el cuento "La casa de mufiecas" la 
nde las apariencias importan m h  que la verdad y 
spiadada 10s difei 
hablan entre si, 

:entes estratos sociales. L a  pintura 
es un rasgo distintivo en su genio. 
.A ".... -11,. :-..Am.. ..... 

" 
jes infantiles, asi como a las gentes sencillas con las que amaba relacionarse. Es 
notorio, en LafiFJfa deljardin, su sentido de justicia, la sensibilidad que tuvo hacia 
1--  L---:ll-A-- ...... ..:*......:A- ,,.,:..1 1- ..,.....&.-...:A- A- .... I..,., .... :-..,lA.,A -tm- IUS l lUllUll i lUUJ pul J u  JlLuacIuIl  J U L I ~ L ,  la aLcyLaLlulL uc yuc Ilay uiia I ~ u a u a u  FLU- 

funda por sobre 10s prejuicios de una epoca, de una realidad puntual. 
Los cuentos elegidos para esta publicacih pertenecen al period0 final de la 

vida de Katherine Mansfield, cuando recupera, purificada, la memoria de su infan- 
cia. La muerte de su hermano Leslie Heron Beauchamp, ocumda durante laprimera 
guerra mundial, a la semana de ser enviado al frente, produce un profundo cambio 
en la escritora. La phrdida del "Chummie" o "Bogey", como lo llama, la hizo ver 
con claridad su propio lado frivolo, cinico y mitdmano, que la impuls6 a realizar 
tan- cosas absurdas, como su establecimiento en Londres (1908) para estudiar 

355 



MAPOCHO 

itualmente sobreviviendo apenas con una pensi6n de su 
cada vez m h  exigua; su matrimonio con un compaiiero 
, que durd un dia; un embarazo de una relaci6n pasajera 

ullalLia que la visita en Londres y la pCrdida del niiio en una 
pensi6n alemana donde su familia le envia “para ocultar el hecho”; su loco viaje a 
Francia, en plena guerra, donde contrae una pleuresia que se convertiria en la tuber- 
culosis que acorto su vida. 

El dolor por su hermano abri6 en ella el cauce de su yo intuitivo y creador; 
renacid su amor a la verdad, asi como sus sentido religioso, inclinado por familia al 
catolicismo. Per0 lo m h  importante, volvi6 sus ojos hacia la lejana isla de su niiiez, 
apreciando reciCn lo que habia dejado atrh con tanta ligereza: familia, hogar y un 
paisaje que no volveria a contemplar. 

Un cambio tan radical de visi6n y perspectiva no se asume en plazo breve. La 
critica cruel y aguda con que present6 10s personajes de su primer Cxito literario, 10s 
cuentos reunidos en el libro En una pmridn alemana, se trueca en un a f h  por 
alcanzar una verdad profunda, un estilo transparente para mostrar la atrn6sfera y 10s 
parajes de su infancia. Lo logTa en su novela corta Reludio, de 1915, editada por la 
recien inaugurada Hogarth Press de Leonard y Virginia Wolf. Destaca en este libro 
y 10s que siguen, el amor con que pinta a su abuela y a sus hermanos, y la compren- 
si6n que desarrolla hacia su frigil y encantadora madre. S610 el padre est5 descrito 
con ironia certera, dejando al desnudo el ridiculo machismo de la moral victoriana. 
Una mezcla de humor, ternura y poesia nos hace amar a las ancianas solitarias, a las 
muchachas de servicio, a 10s nitios, y hasta 10s animales que aparecen en estos 
relatos. Vemos gestos, escuchamos voces, y 10s rumores de la naturale- como el 
mar y la noche, presentes en la novela En la bahfa. 

A raiz de su Cxito literario con 10s cuentos de En unapnrridn alemana, de 1911, 
hace amistad con John Middleton Muny, quien la invita a colaborar en su revista 
Rythm Al poco tiempo de conocerse, se enamoran e inician una relaci6n que durark 
con altibajos hasta la muerte de la escritora. Tienen intenci6n de casarse, per0 Char- 
les Bowden no concede el divorcio; herido por la actitud burlesca y despreciativa de 
Katharine, que escribe un cuento a prop6sit0, “El dia de Mr. Reginald Peacock”, no 
se lo dari hasta 1918, nueve aiios despuCs de su frustrado matrimonio. Para enton- 
ces, John y Catherine viven ya pricticamente separados, a causa de la avanzada 
enfermedad que padece ella, obligada a buscar climas benignos. 

Del period0 de estos cinco aiios, entre 1918 a 1923, son sus mejores historias: La 
j h t a  en eljardfn, de 1922, que incluye entre las m h  conocidas, la novela corta 
la bahia”, “Miss Brill”, “La lecci6n de canto”, “Las hijas de coronel”. El nido i 
paloma, de 1923, donde “Una taza de tC”, “La moxa” y “La casa de muiiecas” so1 
antologia. Posteriormente publica Algopueril, en 1924. Sus dos dltimos libros fue 
publicados en forma p6stuma por Muny, asi como su Diario, Car@ y su ag 
Crftica literaria 

Puede decirse que toda la primera Cpoca de su estada en Londres, de 19( 
1915, est5 regida por 10s postulados de Oscar Wilde. Katherine lo resume asi: 
niiicro mnarme la vida quiero vivirla”. Piensa que todo artista debe suscit; 

I limites morales. Aiios m h  tarde diri en su diario: “I 
a, fue una devastaci6n”. L a  segunda Cpoca, de 1915 h 

ull alltiv 

7 -  =_---- 
ampliar su experiencia, sin 
no fue s610 una experiencii 

“En 
ie la 
I de 
sron 
uda 

18 a 
“No 
= Y  
Ssto 
asta 
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su muerte, recibe el influjo de Anton Chhjov, cuyos cuentos admira. Adem& se 
siente identificada con el escritor ruso al padecer la misma enfermedad. Soii6 con- 
versar con 61 "en una habitaci6n espaciosa, a media penumbra, al atardecer, cuando 
10s *boles que se mecen al lado de afuera tiiien la luz de verde". 

Sus iiltimos &as transcurrieron en el priorato de Avon, en Fontainebleau, donde 
se acoge a la esperanza que tiene en 10s tratamientos del mago ruso, Georges I. 
Gurdieff. Escribe a su marido: " ... Gurdieff asegura que realiza lo que yo siempre 
so66 hacer". Abandona la literatura, s610 piensa en sanar y salvar su matrimonio. 
Desea un hogar, establecerse, suefia como cuando de joven se embarc6 a Londres. 
La vispera de aiio nuevo invita a Murry a pasar una semana con ella, en el Instituto 
Gurdieff, desde el 9 de enero. El mismo dia que Murry llega, Katherine sufre una 
violenta hemoptisis y muere abruptamente alas diez de la noche. Ella tenia 34 aiios. 

En su tumba, en Avon, se inscribi6 una frase de Enrigue fide Shakespeare, que 
fue una divisa para la escritora: But I tellyou, my lordfool, out of this nettle, danger, we 
pluck thkjlower, safety. (Pero yo os digo, mi necio seiior, que de esta ortiga, el peli- 
gro, arrancamos esta flor, la seguridad). 

LA FIESTA EN EL JARDiN 

Y despu6s de todo, el tiempo se mostr6 ideal. Amaneci6 un dia perfecto como si 
lo hubieran mandado a hacer. Sin viento, tibio, el cielo sin una nube. El azul apare- 
cia ligeramente velado por una bruma de oro, como solia suceder a comienzos del 
verano. El jardinero estaba en pie desde el alba, cortando el pasto y limpiando 10s 
prados hasta que el &ped y las oscuras rosetas donde hub0 margaritas, resplande- 
cieron. En cuanto a las rosas, haciase dificil no sospechar que se creian las linicas 
flores capaces de impresionar a 10s invitados a la fiesta, las que todos ellos estaban 
seguros de identificar. En una sola noche se abrieron por centenares; 10s rosales se 
doblaban literalmente bajo su peso como si 10s visitaran arcbgeles. 

Afin no terminaban de tomar desayuno cuando llegaron 10s hombres encarga- 
dos de instalar el toldo. 

-MamB iddnde quieres que lo instalemos? 
-Es inlitil que me lo preguntes, hijita querida. Olvida que soy tu madre, tr&une 

como a una invitada de honor. 
Meg solia atender a 10s encargados; se habia lavado el pel0 antes del desayuno 

y tomaba su caf6 con la cabeza envuelta en un turbante verde del que asomaban dos 
oscuros y hlimedos rizos Derrados a sus meiillas. lose. la mariDosa baiaba siemnre en 

1 "  _I d ,  1 , . I  1 ~- -~~ 
enagua de seda y se cubria con un quimono. 

-Tend* que ir hi, Laura; eres la artista. 
Laura vo16, przicticamente, empuiiando alin su pan con mantequilla. iEra tan 

arreglar y ordenar cosas, siempre sup0 que era capaz de hacerlo mejor que nadie. 
Cuatro hombres en mangas de camisa se agrupaban en el sender0 del jardin. 

Tm-an postes y rollos de lona, y llevaban a la espalda pesados bolsones con herra- 
mientas. Su aspect0 impresionaba. Laura desed en ese momento no tener el pan con 
mantequilla en la mano, per0 no habia d6nde ponerlo y tampoco era posible dejarlo 
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caer. Enrojeci6 al acercarse a ellos, tratando de parecer severa e inclusive algo corto 

----r--- .. 
tartamudear como una niiia: Oh-eh- ustedes llegaron- Cvienen por la marquesina? 

-Si, seiiorita- dijo el m h  alto del grupo, un muchacho larguirucho y pecoso, 
cambiando de lado su bols6n de herramientas y echando para atrh su sombrero de 
paja, sonri6ndole desde su altura. -De eso se trata. 

Su sonrisa era tan esponthea y cordial, que Laura se sinti6 a sus anchas. iQu6 
bonitos ojos tenia! Pequeiios, per0 de un azul profundo. En seguida mir6 a 10s otros 
y tambien estaban sonriendo. "himo,  no te vamos a morder", parecian decir. iQu6 
trabajadores tan simpsticos! iY qu6 maiiana tan hermosa! Per0 no debia distraerse, 
sino adoptar un aire serio de dueiia de casa. La marquesina. 

-Bien, Cqu6 les parece si la colocamos en el prado de las Mas? CSer5 lo adecua- 
do? 

Y sefialb hacia 10s macizos de lilas con la mano libre, la que no empuiiaba el 
pan con mantequilla. L o s  hombres se volvieron a mirar hacia la direcci6n sugerida; .._- A- -ii-- L-:- _ _  -- ----I:=. -1 I - L I -  ~-r- ._- - -  -:----- -1 1 :-.-L- 
UIIU UT C I I U ~ ,  U ~ J U  y guiuu, ae iiiuiuiu ei iauiu iiiienur r r i i e r i u a s  ei iarpirucno 
fruncib el I 

Y miri 
-NO IT 

-UnaLwaubwl..v uz-yucauxs U=U= LuiuLalac C l l  u B L a z u v  uulluc ac v c a  uc e;uryc 

Laura pens6 por un instante si lo de "golpe y porrazo" seria respetuoso, s e e n  

-Podria ser a un lado de la cancha de tenis -sugiri6- aunque la orq 

y porrazo, si usted me comprende. 

su idea del buen trato con un trabajador. Per0 comprendi6 la idea. 

estar en una de las esquinas. 

seiio. 
ie lo imagino ahi -dijo- no es un lugar muy destacado. 
mdo a Laura con su modo afable, age@: 
P n - 0  n-nmn 10 m = m n . n s ; r . -  Anho ,-nln,---o e- ..- o X n  A n - A n  nn .rnn A n  e-1-m 

uesta va a 

-Hum- asi que v i  a tener una orquesta, Cno? -murmur6 otro de 10s 1 
res. Veiase pdido, demacrado, mientras sus ojos oscuros escudriiiaban 1 
CQu6 se le habia ocumdo? 

-S610 una pequefia orquesta -advirti6 Laura con suavidad. Tal vez i, 
menos si la orquesta era reducida. Per0 el muchacho alto la intenumpib: 

-Mire, sefiorita, 6ste es el sitio adecuado, contra esos &boles, all5 arri 
vera bien. 

Contra un grupo de "karakas" Los &boles quedarhn ocultos y eran ti 
sos con sus anchas hojas brillantes y sus racimos de frutos amarillos. h 
uno imagina creciendo en un isla desierta, orgullosos, solitarios, alzand 
sol sus ramas y sus frutos en una especie de silencioso esplendor. CEi 
esconderlos detrh de un toldo? 

Asi debia ser. L o s  hombres ya se habian echado a la espalda las estac 
ban el lugar. S610 qued6 el muchacho alto. Se agacho, cort6 una ramita dc 
la apreto entre el pulgar y el indice y aspir6 el perfume. Cuando Laur 
gesto, olvid6 el asunto de 10s "karakas" ante el asombro de que a un hom 
110 le importasen las cosas como el perfume de lavanda. Entre sus c 
ninguno habria hecho tal cosa. "iQu6 finos, extraordinarios trabajador 
tos!" -pens&. CPor que no podria tener ella obreros por amigos en lu 

trabajado- 
la cancha. 

rnportana 

ba. Ahi se 

m hermo- 
,boles que 
o hacia el 
ra posible 

:as y deja- 
e lavanda, 
a vi0 este 
bre senci- 
onocidos, 
'es son 6s- 
gar de 10s 

358 



CREACI6N 

esisbidos muchachos con 10s aue bailaba en las cenas del domingo? Se habria entre- 

------,---- ---- 
no y le dio un apretado abrazo. 

iOh!, cuinto me gustan las fiestas! iA ti no? -exclam6 con el aliento entrecortado. 
-Bastante -contest6 Laurie con su voz cdida y juvenil; a su vez abraz6 a la 

hermana, dindole un pequeiio empuj6n. -Corn al telefono, muchachuela! 
El telefono, si, si, claro. CKitty? Buenos dias, querida. iVienes a almonar? 

Hazlo encantada, por cierto. Habr5 solamente una comida improvisada, las sobras 
de 10s emparedados y de 10s merengues rotos. Si, ino es una hermosa maiiana? iEl 
blanco? Ciertamente. Un momento, mam5 me dice algo -dej6 el fono y se ech6 
hacia ab&.- iQu6 quieres, mami? No te oigo. 

La voz de la seiiora Sheridan reson6 escaleras abajo: 
-Dile que se ponga ese lindisimo sombrero que llevaba el domingo. 
-Mami dice que te pongas ese "lindisimo" sombrero que llevabas el domingo 

pasado. Bueno, a la una. Adi6s. 
Laura colg6 el fono, estir6 10s brazos sobre su cabeza y dando un profundo 

suspiro 10s dej6 caer. -Aah -exhal6 y se irgui6 de inmediato. Qued6se quieta, escu- 
chando. Todas las puertas de la casa parecian abiertas. Una casa viva, llena de sua- 
ves, ligeros pasos y voces que la recoman. La puerta de rejilla verde que llevaba a 
las regiones de la cocina se balanced, cerrrindose con un golpe amortiguado. Y en 
seguida se oy6 un largo , absurd0 ruido cloqueante: movian el pesado piano sobre 
sus envaradas ruedecillas. iAh, per0 este aire! Si uno reflexionaba 2era el aire siem- 
pre asi? Suaves, debiles comentes jugaban a perseguirse, colindose por lo alto de 
las ventanas, escapando por las puertas. Habia dos diminutas salpicaduras de sol, 
una en el tintero, otra en el marco de plata de una fotografia que tambien juguetea- 
ban. ipreciosas manchitas! La del tintero, en especial. Era tan cdida, una diminuta 
estrella de plata. La habria besado. 

La campanilla de la puerta principal son6 y se escuch6 en seguida el &per0 roce 
de las faldas floreadas de Sadie en las escaleras y el murmullo de una voz de hom- 
bre. Sadie contest6 con tono negligente: 
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-Le aseguro que no s6 nada. Espere, le preguntar6 a la seiiora Sheridan. 
-QuC pasa, Sadie? -Laura acudi6 al vestiulo. 
-Es de la floreria, seiiorita. 
Lo era en realidad. Ahi delante de la puerta habia un ancho bandejdn lleno de 

cacharros con azucenas rosadas. Ninguna de otro color. S6lo azucenas de largas 
varas, de grandes flores rosadas, abiertas en su todo su esplendor, temibles, casi, por 
la vivacidad con que se erguian sobre sus tallos violiceos. 

-iOh, Sadie! -exclam6 Laura con un gemido. Se arrodill6 como si quisiera 
calentarse en las llamaradas de las flores y las sinti6 en sus dedos, en sus labios, 
dentro de su pecho como si crecieran en 61. 

-Debe haber un error 4 i j o  desmayadamente-. Nadie pudo encargar tantas. 
Sadie, anda a buscar a mami. 

Per0 en ese momento apareci6 la seiiora Sheridan. 
-Est511 perfectas 4 i j o  con calma- Si, yo las encargu6. CNo son maravillosas? 
Apret6 el brazo de Laura. 
-Ayer pas6 por la floreria y las vi en la vitrina. De pronto quise tener cantidades 

de varas de azucenas, aunque fuera por una sola vez en la vida. La fiesta h e  un buen 
pretexto. 

-Per0 ;no dijo usted que no iba a intervenir para nada? -dijo Laura. 
Aprovechando que Sadie se habia retirado y que el florista estaba ahera, en su 

carro, Laura rode6 con sus brazos el cuello de su madre y muy suavemente le 
mordi6 el 16bulo de la oreja. 

-Hijita querida, no te gustaria tener una madre ldgica Cno es cierto? No hagas 
eso, ya viene el muchacho. 

Traia mi% flores todavia, otro bandej6n repleto. 
-Col6quenlas en fila a ambos lados del vestiulo, por favor -orden6 la seiiora 

-iOhsi,mamb! 
En el salen, Meg, JosC y el pequeiio Hans habian terminado de instalar por fin 

-Empujemos ahora el sofi contra la muralla y saquemos 10s demh de la sala. 

-Muy bien. 
-Hans, lleve las mesas a la sala de fumar y traiga un escobill6n para quitar las 

A Jose le encantaba dar 6rdenes y a ellos les encantaba obedecerla, porque les 

-Digales a mami y a Laura que vengan enseguida. 
-Muy bien, sefioritaJos6. 
Continuo dirigiendose a Meg: 
-Quiero saber c6mo suena el piano en cas0 que esta tarde me pidan que cante. 

Ensayemos otra vez “Esta vida es tan fastidiosa”. 
iPam pa ti ta! El piano irrumpi6 tan apasionadamente, que la expresi6n de Jos6 

cambi6: uni6 sus manos y mir6 Idgubre y enigmiticamente a su madre y a Laura a 
medida que se acercaban. 

Sheridan-. lTe gustan asi, Laura? 

el piano. 

Dejemos solamente las sillas. CQuC les parece? 

marcas de la alfombra. Ah, un momento, Hans ... 
daba la sensaci6n de participar en una especie de obra de teatro. 
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Estu vida es fastidiosa, 
Una lagrima, un suspiro, 
un amor que se va. 
Estu vida es fastidiosa 
Una &ima, un suspiro 
Un amor que se va 
Y un adids alfinal. 

Al cantar "y un adi6s al final", a pesar de que el piano reson6 m h  desesperado 
que nunca, el rostro de JosC se ilumin6 con una radiante y poco adecuada sonrisa. 

4 N o  encuentras que estoy cantando bien, mams? - dijo haciendo brillar las 
palabras. 

Esta vida es fastidiosa 
LA esperaw tambiin muere, 
Tiene el sueiio un despmtar. 

En ese precis0 instante Sadie interrumpi6: 
<Que sucede, Sadie? 
-La cocinera dice que haga el favor de mandarle las etiquetas con las indicacio- 

<Las etiquetas de 10s emparedados?- repiti6 la seiiora Sheridan soiiadoramente. 
Las muchachas se dieron cuenta, por su expresi6n, de que no las tenia prepara- 

-A ver... Digale a la cocinera que se las mandark dentro de diez minutos 4 i j o  

Sadie  parti6 con el recado. 
-Laura, ven conmigo a la salita ahora mismo -orden6 - h o t 6  la lista de 10s 

nes de 10s emparedados. 

das. 

con seguridad. 

t ,  1 . I  , _  - J . - J  1 J - . <  .I. 1 z -  - - _ . L a -  empareaaaos en el reves ae un some, per0 no se aonae IO aeje. ienaras que escnmr 
1 por mi. 

Y dirigiCndose a las otras dos muchachas: 
-Meg, vete de inmediato arriba y s5cate de la cabeza esa cosa mojada Y hi, Josk, 

vistete de una vez. 2Me oyeron niiias? 2 0  tendrk que decirselo a su padre cuando 
3 A L  l--z L--- - 1- ---:---- -..-- A-L-:-- :-..:---,.>U-.. ---A--- reFeSer mI,JUSe, U'UlqUlll4Cl cl I d  CULlIlClcl LUQLIUU UclJCS, CqLIlClCS: LLUJ', l l l C  clLCllU- 

riza. 
El sobre estaba de& del reloi del comedor. aunque la seiiora Sheridan no pudo 

descubrir c6mo fue a dar ahi. 

cremoso cuajado, 210 anotaste? 
-Una de ustedes lo sac6 de mi cartera porque recuerdo claramente ... queso 

si. 
-Huevo y... la seiiora alej6 el sobre para leer mejor-. Parece que dice "ratones",' 

-Aceitunas, querida -exclam6 Laura mirando por encima del hombro de su 

-Por cierto, aceitunas. iQuk espantosa combinacih! Huevo con aceitunas. 

per0 no puede ser. 

madre. 
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Por fin terminaron y Laura llev6 las tajetas a la cocina. Encontr6 a Jose calman- 
do a la cocinera, aunque Csta no parecia en absoli 

-Nunca he visto emparedados tan exquisitos 
CCuhtas clases dijo usted que habia? Quince? 

-Quince, seiiorita Jo * 

-Seiiora, la felicito. 
La cocinera limpi6 las mgajas con el iarp cucnuio para corrar pan y somo ae 

oreja a oreja. 
-Viene llegando el Mozo de Godber -anunci6 Sadie, saliendo del repostero al 

divisar al hombre por la ventana. 
Aquello significaba que traian las bombas de crema, por las que Godber era 

famoso. Nadie las fabricaba ya en c2 
-Ponlas sobre las mesa, mi niiia 

regres6 en seguida a la puerta traser 
Por cierto, Laura y Jose estaban ya crecidas para interesarse en las bombas de 

crema, per0 no pudieron sino estar de acuerdo en que tenian un aspect0 muy 
tentador. iDemasiado! La cocinera se pus0 a acomodarlas sachdoles el exceso de 
aniCar. 

<No te recuerdan nuestras fiestas de antaiio? -preguntb Laura. 
-Supongo que si -contest6 Jose, a quien no le agradaba recorda tiempos pasa- 

dos-. Reconozco que se ven tan livianas como espumas. 
Tomen una, hijitas, mamd no se dard cuenta -sugiri6 la cocinera con un tono de 

complicidad. 
iOh, imposible! iImaginen comer bombas de crema despues del desayuno! La 

sola idea daba tiritones. Sin embargo, a 10s dos minutos Laura y Jose se chupaban 
10s dedos con esa mirada absorta que solamente se tiene al paladear crema batida. 

Salgamos al jardin por la puerta de atrk -dijo Laura- quiero ver que hicieron 
10s hombres con el toldo. iSor 

Per0 la puerta estaba blo 
Godber. Algo habia sucedido. 

-clo, do,  clo -hacia la cocinera igual que galhna asustada. 3adie se apretaba la 
cara a dos manos como si le dolieran las muelas y el rostro de Hans se contrafa, 
tratando de comprender. S610 el recadero de Godber parecia gozar con la historia 
que contaba 

4QuC pasa, que ha sucedido? 
-Un accidente espantoso -exclamo la cocinera -murib un hombre. 
4Muri6 un hombre? CDdnde, cuhdo? 
El mozo no queria que le arrebataran el cuento. 
4Conocen esas pequeiias cabaiias que hay just0 al frente, en la bajada? 
Por cierto, ellas las conocian. 
-Bueno, ahi vivia un muchacho de nombre Scott, un carretero. Su caballo se 

espant6 con el paso de la locomotora, esta maiiana, en la esquina de la calle Hawke 
y cay6 de cabeza, desnuchdose. Se mat6 en el acto. 

<Est& muerto? -Laura miraba fijamente al recadero. 
-Estaba muerto cuando ya lo levantaron -continu6 comentando con fruici6n-. 

Al subir hacia acri, Man el cuerpo hasta su casa. 
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Y dirigihdose a la cl 
-Deja una viuda con 
-Jose, ven conmigo. 
Laura mi6 el brazo de su nermana y la arrastro a traves ae la cocma, cruzanao 

-iJos6! iQu6 podemos hacer para suspender todo? 
-iSuspender todo, Laura! iQuC quieres decir? -exclam6 Jose con asombro. 
-Suspender la fiesta, por cierto. 
2QuC otra cosa imaginaria Jose? Pero su reacci6n h e  de mayor incredulidad. 
-Suspender la fiesta? Querida laura, no seas absurda. Por cierto que no pode- 

mos hacer algo asi. Ademh nadie espera que lo hagamos. No hay que ser tan extra- 
vagante. 

-Per0 es imposible que tengamos una fie 
frente a nuestra reja. 

Era una exageracidn ridicula, realmente, porque  as caoanas se iLlineaDan 

fondo de una pendiente en una callejuela que subia hasta enfrentar la casa de 10s 
Sheridan. Ademh, estaba el ancho camino de por medio. Cierto que no se hallaban 
demasiado lejos; per0 las casitas tenian muy mal aspect0 y no habia derecho para 
estar en ese vecindario. E m  m e m  casuchas pintadas de color cafe chocolate. En 10s 
pedazos de jardin que tenian no cultivaban m6s que coles; y unas gallinas enfermi- 
zas deambulaban entre latas vacias de tomate. Hasta el hum0 que salia de las chime- 
neas era de una pobreza chocante: harapos, girones de hum0 bastante diferentes de 
las espesas plumas de plata que desplegaban la chimeneas de 10s Sheridan. En la 
callejuela vivian lavanderas, barrenderos, un zapatero remenddn Y un hombre que 
tenia al frente de su casa cubierta dr ban 
verdaderos enjambres. Cuando las Nner 
pie en el lugar a causa del lenguajt r lo 
que pudieran contagiarse. DespuPs b.I=L1clull, Lauia y MUllc au11a1 auavc?sar 

en sus paseos la desag 
per0 pensaban que se d 
en vagar por esos lados 

la puerta de rejilla verde y se detuvo, apoyhdose en el marco. 

-Per0 piensac6mo .-_ -----..- ... v..,..uu... ..-u..yv...b ..... 
-iOh, hermana! -Jose empez6 a impacientarse seriamente -si vas a hacer callar 

una orquesta cada vez que alguien muere a causa de un accidente, vas a tener una 
vida muy agobiante. A mi ellos me dan lhtima como a ti y hasta siento simpatia por 

J 

! pequeiias jaulas de ptijaros. Los niiios formal 
Sheridan eran pequeiias tenian prohibido PO 

? ordinano que se hablaba alli y tambien PO 
c "..a ",-a";a-m.. 1 n..- .. 1 "..A,. ",1".. "Crr..? 

radable'y s6rdida callejuela. Sal ik  de alli con escalofrios; 
ebe ir a todas partes y ver lo que haya, por eso no trepidaban 

va a snnarlp la nrniipcta a mca n n h r m  mninr -;ne;et;A 1 ~ i q t l  

esa gente. 

de pequeiias se peleaban. 
Su mirada se endureci6 y contemp16 a su hermana del mismo modo que cuando 

-No le devolver6.5 la vida a ese obrero hnrrarhn nnni6nrlnte spntimpntal J i in  

con suavidad. 
-iBorracho! iQuiCn dijo que era borracho? -Laura se enfrentd furiosa a su 

hermana y lanz6 la frase que acostumbraba a decir en ocasiones semejantes: -Se lo 
dir6 a mam6. 

-Hazlo querida-. Su voz pareci6 un armllo. 
-MamB ipuedo entrar?- Laura hizo girar la enorme perilla de vidrio del dor- 

mitorio de su madre. 
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-Por cierto, hija. iQu6 te pasa? iQu6 te ha puesto de ese color? -dijo la seiiora 

-MamQ un hombre se mat&.. empez6 a decir Laura. 
4"No" en el jardin? -interrumpi6 su madre 
-No, no. 
-iQuC susto me diste -La seiiora Sheridan dio un suspiro de alivio y se sac6 el 

gran sombrero poniendolo en sus rodillas. 
-Escucha, mama -suplicb Laura. Sin aliento, aun conmocionada, cont6 la tr5gi- 

ca historia. -Por cierto -rog6- no podemos dar la fiesta iverdad? La orquesta, 
tantos invitados ... ellos se darrin cuenta, son casi vecinos nuestros. 

Para asombro de Laura, su madre reaccion6 de manera semejante a Jose: fue 
algo dificil de soportar, porque parecia m6s bien divertida No la tomaba en serio. 

-Per0 hijita, utiliza tu sentido comun. Es s610 por casualidad que lo hemos 
sabido. Si alguien hubiera muerto por enfermedad -no entiendo, por lo demk, 
c6mo e s t h  vivos en esos sucios agujeros -1levariamos a cab0 nuestra fiesta de todos 
modos, ino es asi? 

Sheridan volviendose mientras se probaba un sombrero frente a su tocador. 

- - /  - ~- 

4 N o  es una temble insensibil 
-iQuerida! La seiiora Sheridar 

ro en la mano. Antes que Laura 
,,,I, _^_^^ "--- L. r - 1  I - I T -  

Laura tuvo que contestar afirmativamente, per0 sentia que todas esas razones 
eran falsas. Se sent6 en el sof5 v se pus0 a pellizcar las pelusas de 10s cojines. 

idad de nuestra parte, madre?- pregunti 
1 se levant6 y se acercd a ella llevando un 
pudiera protestar, se lo encasquetb. -I 

SuIIIuIcIu cs U U ~  U. IC IO I C T ~ U :  le aueda a las mil maravillas. Es demasiadc 
I 

- __ - - ... " 
para que yo lo lleve. Nunca te habia visto tan linda, pareces un cuadro. il 
espejo. 

Y le pus0 su espejo de mano. 
-Per0 mama.. -empez6 Laura moviendo la cabeza para no mirarse. 
En ese momento la seiiora Sheridan perdi6 la paciencia igual que Jose 
-Te esth comportando de un modo absurd0 -dijo con frialdad-. Esa c 

espera sacrificios de nuestra parte. No es muy simpdtico echar a perder la al 
10s dem& por lo que hi est& haciendo en este momento. 

-No entiendo -dijo Laura y sali6 rgpidamente del dormitorio de SI 
para irse a1 suyo. Alli, lo primer0 que vi0 pasar frente al espejo fue 
encantadora niiia con un sombrero negro adornado con margaritas dc 
una larga tira de terciopelo negro. Nunca imagin6 que pudiera verse as 
drfa raz6n su madre? "iSoy en verdad tan absurda?" -se pregunt6. Ta 
era. Por un instante tuvo la visidn de la Dobre muier v sus hiios v del cadi 

_ I ,  - I ,  

marido a1 ser transportado a la casita; per0 el cuadro aparecia borrosc 
como una fotografia de peri6dico. 

'Volver6 a pensarlo cuando acabe la fiesta", decidi6. De algh modo le 
la mejor determinacion. 

El almuerzo concluyd a la una y media. Una hora m& tarde se enco 
todos listos para la diversibn. Los mdsicos de la orquesta, luciendo chaqut 
des, estaban instalados en una esquina de la cancha de tenis. 

-iQuerida!- trin6 Kitty Maintland-, ino Crees que parecen ranas? iDel 
l,.......l,." -1 L,...rl, d,l ,."C..-.-..̂  .. -1 .-I:-̂ ..&-- -- --.-I:.. A-1 --L-- ....- I u L L U I ~ ~  a UUIUC UCI CJUUIYUC y LU U I I c L L u I  CII IIICUIU UCI agua wore una 
nenlifar ! 
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Cuando lleg6 Laurie, salud6 a todo el mundo mientras coma a cambiarse de 
ropa. AI verlo, Laura record6 de nuevo el accidente. Queria conkinelo. Si su herma- 
no estaba de acuerdo con 10s demk, entonces todo estaba bien. Lo sigui6 al vestibu- 
lo. 

-iLaurie- llam6. 
-iHola! -Estaba ya en la mitad de la escala, per0 se volvi6, y al ver de pronto a 

-iPalabra que te ves asombrosa! iQu6 sombrero tan elegante! 
Laura contest6 debilmente. 
4Te  parece? -y sonri6 sin atreverse a contarle nada. 
En seguida empezaron a llegar 10s invitados. La orquesta se pus0 a tocar y 10s 

mozos com'an de la casa a la carpa sin descanso. Por donde se mirara habia parejas 
paseando, agachfindose sobre las flores, saludando, yendo a traves de 10s prados. 
Eran como bandadas de brillantes aves que se hubieran detenido en el jardin de 10s 
Sheridan por una sola tarde en su vuelo, ihacia d6nde? Y que alegria daba estar con 
personas que se sienten felices, estrechan manos, besan mejillas y sonrien con 10s 
ojos. 

Laura, infl6 las mejillas y pus0 10s ojos en blanco. 

-Querida Laura, que linda est&. 
-Ese sombrero te sienta a la perfecci6n. 
-Pareces una espaiiola, Laura. Nunca te habia visto tan atractiva. 
Y Laura, radiante, contestaba suavemente: 4Tomaron su te? LQuieren servirse 

Com6 hacia su padre y le rog6: 
-Querido pap& ipodemos dar algo de beber a 10s de la orquesta? 

un helado? Los helados de fruta estiin realmente exquisitos. 

I n t n 4 -  mnA,,*A Ian+- ~a,-$a..+-ma..+~ 0- c..- n..nnn..rl#. --.. -..-. 2.l-A .).-A -A- 
-UL III~UUIV r r ; r ~ - ,  ~ F X I F G W L ~ C L I L C ,  JC iuc ayatjaiuu GULL a u a v i u a u  y JF LCLIU 

' fin como una flor junto sus petalos. 
-Nunca lo habiamos pasado tan bien. Ha sido una fiesta maravillosa al aire 

libre ... Un exit0 ... Si, un Cxitc 
Laura acompaii6 a su ma 

una junto a la otra hasta que 
-Por fin termin6, gracias a Uios -exclam0 la senora bhendan. -Keune a 10s que 

ni ipr lan Tmim v v a m n s  a t n m a r  iin nnrn r l ~  raf6 iF.ctnv ronrlirlal S i  tnrln rcncmltA 

1. 

dre durante las despedidas y estuvieron en el vestibula 
todos se fueron. -. * * ,  - ". .. .. - . 

-- ---, - , . - - - - - - -- - --- - - =--- -- ----. --.. -.-... u., C V U V  I 1 I I l . L "  

esplendido, per0 iestas fiestas, estas fiestas! iPor que las muchachas insisten en dar- 
l a ?  

La familia se reuni6 por fin sentiindose debajo de la carpa. 
Sirvete un emparedado, pap5 querido, yo misma escribi las etiquetas. 
-Gracias. 
El seiior Sheridan mordid un pedazo y el emparedado desapareci6. Se sirvi6 

Supongo que no han oido del brutal accidente que sucedi6 hoy &a -coment6. 
-Querido -exclam6 la seiiora Sheridan levantando su mano con firmeza-, lo 

supimos. Casi m i n d  nuestra fiesta. Laura insisti6 en que debiamos suspenderla,. 
-iMam5! -Laura no queria que siguiera burlfindose de ella por ese asunto. 
-De todos modos fue algo homble -continu6 la seiiora Sheridan-, el tip0 era 

casado, ademk. Vivia justo al final de la callejuela y deja a su viuda y media docena 
de chiquillos, es lo que dijeron. 

otro y otro. 
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le agradaria a esa pobre mujer! 
m! iQu6 te sucede hoy? Hace unas horas, insistias en que debiamos 
IS. 

Se hizo un silencio embarazoso. La seiiora Sheridan juguete6 nerviosamente 
con su taza. En la mesa quedaban todos esos emparedados, pasteles, bombas de 
crema intactos, que iban a a echarse a perder y tuvo una de sus brillantes ideas. 

-Ya SC -exclam6-, 1lenarC un cesto. Enviare a esa pobre gente un poco de estas 
espl6ndidas y frescas sobras. En todo caso, ser5 un banquete para esos niiios, Cno les 
parece? Seguramente la mujer tendr5 que atender a la gente que ir5 a visitarla. iFue 
una suerte que todo estuviera preparado! Laura! 

La muchacha se sobresalt6. 
Trkeme un canasto grande I 
-Per0 mamti, icrees que sei 
De nuevo, con extraiieza, se sintio muy diterente a 10s dem& Llevar las sobras 

de una fies ta... 2. 
-iPor cierto 

ser comprensivc 
-iOh, bueno! -Laura com6 a buscar el canasto que su madre h e  llenando por 

Cap=. 
-Ll6valo hi misma, querida 4 i j o  su madre-. Y anda tal como est&. iEspera! 

Lleva unas azucenas, tambi6n. Las gentes de su clase se impresionan mucho con 
estas flores. 

-El jug0 de sus tallos puede manchar su vestido de encajes -advirti6. Jod, siem- 
pre pr5ctic 

Todos 
-Ento 

carpa-, P( 
-2. QUI 
No, ex.. ...-,-. _._ ...___. _._ _ _  - 
Estaba oscureciendo cuando Laura cerr6 la puerta de reja del jardin. Un enorme 

perro pas6 a su lado como sombra. El camino brillaba, blanquecino, y all5 abaio. en 
la hondonada, las cabaiias parecian hundirse en la oscuridad. iQu6 tranquila s 
la atm6sfera despues de la agitaci6n de la tarde! Descendia la suave colina hi 
lugar donde yacia un hombre muerto, sin conseguir tener conciencia de ell 
qu6 no podria lograrlo? Se detuvo un momento y le pareci6 que 10s abrai 
besos, el rumor de las voces, el sonido de las cucharillas, las risas y hasta el c 
pasto aplastado bajo sus pies estaban de al@n modo presentes dentro de e 
tenia cabida para nada m b .  iQuC extraiio! Levant6 10s ojos hacia el pdido 
todo lo que pudo pensar he:  “Ha sido la fiesta m b  exitosa que hemos tenic 

Termin6 de cruzar el ancho camino y se encontr6 al comienzo de la cal 
sombria y llena de humo. Mujeres envueltas en chales y hombres con gorros 
caminaban apresurados. Algunos se apoyaban en la empalizadas; 10s niiios ji 
en 10s umbrales de las puertas; un bordoneo suave salia de las casas y una lu 
fluia de algunas ventanas, iluminando sombras interiores que se movian corn 
~ c e o s .  Laura agach6 la cabeza y se apresur6. iDe quC manera relucia su 
delantal de encajes! iY el gran sombrero con su larga cinta de terciopelo ne 
s610 se hubiera puesto otro ... iLa estan’a mirando la gente? Si, debian hacer 
un error haber venido, comprendi6 a medida que avanzaba Tal vez podria 
verse todavia. No, demasiado tarde, habia llegado frente a la casa. Sin duda t 
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porque un negro nudo de gente se apretujaba en el lugar. Junto a la empalizada, una 
anciana con una muleta sentiibase en una silla, vigilante; apoyaba 10s pies en un 
diario. A medida que Laura se aproximaba, las voces iban callando. El grupo se 
dividi6 en dos como si la hubiesen esperado o como si supieran que iba a venir. 

Laura se sinti6 temblemente nerviosa; echando la cinta de terciopelo sobre su 
hombro se dirigid a una de las mujeres. 

-LEsta es la casa de la seiiora Scott? 
La mujer, sonriendo de manera extraiia, contest6. 
-Esta es, niiia. 
iQuC ganas de estar lejos de alli! Mientras recornea el angosto sender0 y golpea- 

ba la puerta, rog6 para sus adentros: "A@dame, Dios mion. Dese6 huir de esas 
miradas fijas, o estar cubierta por cualquier cosa, incluso por uno de 10s chales que 
usaban las mujeres. "DejarC el canasto y me ire de inmediato, no esperare a que lo 
desocupenn -decidi6 

Entonces se abri6 una puerta. Una pequeiia figura de negro apareci6 en la 
penumbras, pregunt6: 

-Es usted la sefiora Scott? 
Para su espanto, la mujer contest& 
Seiiorita pase por favor -y sin saber c6mo qued6 como dentro de un pasillo. 
-No, no deseo entrar, solamente quiero dejar este cesto. Mama lo envi6. 
La mujer pareci6 no escucharla en medio de la oscuridad del lugar. 
-Pase por aqui, seiiorita 4 i j o  con voz empalagosa. Y Laura la sigui6. 
Se encontnj en una pobre cortina de techo bajo, alumbrada por una I h p a r a  que 

-Ema -1lam6 el pequefio personaje que la habia ganado-, Ema, es una seiiorita. 
VolviCndose a Laura informd: 
Soy la hermana, la disculpar5 usted Lno es cierto? 
-Per0 por supuesto, por favor, no la moleste, yo ... yo solamente vine a dejar. .. 
En ese momento la mujer frente al fuego se dio vuelta. Su cara hinchada, roja, 

con ojos y labios inflamados veiase temble. No comprendia por quC Laura estaba 
alli. iQuC significaba, por quC esta extraiia estaba de pie en su cocina, con un canas- 
to al brazo. 2De que se trataba? El lamentable rostro se arrug6 o h  vez. 

-Todo est5 bien, querida 4 i j o  la o b -  yo le dark las gracias por ti a la seiiorita. 
Y de nuevo empez6: -Disclilpela, seiiorita, lo har5 Zno? 
Y su cam, tambien hinchada, intent6 sonreir suavemente. Laura s6lo queria 

salir, alejarse, y retrocedi6 hasta el pasillo. Una puerta se abri6 y enh6 directamente 
al dormitorio donde yacia el muerto. 

-Usted q u e d  echarle una mirada Lverdad? 4 i j o  la hermana de Ema, rozando 
a Laura al acercarse a la cama. -No tenga miedo, mi niiia -y de nuevo la voz son6 
falsamente cariiiosa 

humeaba. Una mujer senkibase frente al fog6n. 

Con mucho cuidado baj6 la s5bana. 
-Parece un cuadro, no se nota nada, querida, acerquese. 
Y Laura se aproxim6. 
Un hombre joven yacia profundamente dormido, con un sueiio tan hondo y 

silencioso, como si se hallara lejos, muy lejos de ellas. Remoto y tranquilo. Soiiaba, 
nunca volveria a despertar. Su cabeza se hundia en la almohada con 10s ojos ciegos 
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detrh de la cortina de sus p&rpados. Se habia entregado a su propio sueiio. EQu6 
podian importarle las fiestas al aire libre, 10s canastos con provisiones, 10s vestidos 
de encajes? Estaba ausente de todo. Veiase asombrosamente bello. Mientras tocaba 
la orquesta y todos reian, aqui, en la callejuela, habia sucedido este milagro. “Feliz ... 
feliz ... todo est5 bien” -parecia decir su rostro apaciguado-, “asi debe ser, estoy 
contento, en paz”. 

Per0 uno sentia ganas de llorar y no podia salir de la habitaci6n sin decir algo, 
y a Laura se le escap6 un sollozo infantil. 

-Perdone este sombrero -dijo. 
Y no esper6 a la hermana de Ema para encontrar la salida Atraves6 rgpidamen- 

te el sender0 y dej6 atrh toda esa oscura gente. En el recodo de la callejuela se 
encontr6 con su hermano Laurie. Avanz6 saliendo de la sombra: 

4Eres M, Laura? 
-Si. 
-Man16 empezaba a preocuparse Salic5 todo bien? 
Si, muy bien, oh, Laurie. 
Se aferr6 a su brazo y se apretuj6 contra el. 
-0ye Zestis llorando acaso? -pregunt6 Laurie. 
Laura afirm6 con la cabeza, si, lloraba. 
Laurie la abrazd. 
-No llores -murmur6 con su cdida, afectuosa voz. - ZFue muy temble? 
-No -solloz6 Laura-. Simplemente fue maravilloso, pero, Laurie... -No pudo 

4 N o  te parece que la vida es... -tartarnudeb- no te parece que es ... ? 
No pudo explicar lo que en ese momento significaba la vida para ella; per0 no 

4 N o  te parece, querida? 4 i j o  Laurie. 

continuar y mir6 a su hermano. 

importaba, su hermano la comprendia. 

LA CASA DE M m C A S  

Cuando la simpgtica seiiora Hays regres6 a la ciudad despuQ de haber pasado 
una temporada donde 10s Burnell, envio alas niiias una casa de muiiecas de rega- 
lo. Era tan grande, que entre el carretero y Pat la llevaron hasta el patio donde 
quedd instalada sobre dos cajones, junto a la puerta de la despensa. No sufriria 
daiio alguno porque era verano; y tal vez el olor a pintura ya habria desaparecido 
cuando tuvieran que ponerla bajo techo. Realmente el olor a pintura que salia de 
la pequeiia casa -(“fue muy amable de parte de la anciana seiiora Hays, muy 
amable y generoso”)- era tan fuerte como para enfermar a cualquiera, se@n tia 
Beryl. Se lo sentia adn antes de sacarle la arpillera en que venia envuelta, per0 
cuando se la quitaron ... 

La casa de muiiecas apareci6 exhibiendo un color verde espinaca, oscuro, oleo- 
so, salpicado de amarillo brillante. Pegadas al techo erguianse dos pequeiias y s61i- 
das chimeneas pintadas de rojo y blanco. La puerta relucia con su esmalte amarillo 
como una pastilla de caramelo. Las cuatro ventanas -ventanas verdaderas- estaban 
divididas en dos hojas de vidrio por un ancho listdn verde. Y tambi6n habia un 
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diminuto portal de color amarillo condos goterones de pintura seca colgando de 10s 
I.,,+~-- del techo. iUna casita perfecta! Su olor era lo de menos, formaba parte de la 

de la novedad. 
&e alguien la a 

iavaja y toda la fachada gir6 a un lado y aparecieron de ~ b i t o  y en un mismo 
la salita, el comedor, la cocina y dos dormitorios. iAsi es como deben abrirse 
s! 2Por que no descubrirlas de ese modo? Es mucho m b  emocionante que 

Goplu a traves del resquicio de una puerta un eximo vestibulo con el percher0 donde 

armella que la r u r u a u x u a  L c t k a u a  ;Dc uauia yc5auu la yur-=. 1 a c  A-y" 

- 
cuelgan dos paraguas. 2No es asi, acaso, como se desea mirar dentro de una casa 
cuando se pone la mano en la aldaba? Tal vez es la manera como Dios, a mitad de la 
noche, abre las casas, cuando hace sus rondas acompaiiado de un hgel... 

-iOooh, Oooh! 
Las niiias Bumell gritaban como si estuvieran a un paso de la desesperacibn. Era 

demasiado rnaravilloso, excesivo para ellas. Nunca, en toda su vida, habian visto 
a l p  semejante. Cada habitaci6n estaba empapelada; de las murallas colgaban cua- 
dros pintados sobre papel con marcos dorados y todo. Suelos alfombrados de rojo, 
except0 el de la cocina; sillas de felpa carmesi en el sal6n y de felpa verde en el 
comedor; mesas y camas con mindsculos plumones y colchas verdaderas; una cuna, 
una estufa y una c6moda con un pequeiiisimo lavatorio y un pan jarro de agua. 
Per0 lo que m5s le gust6 a Kezia, lo que la volvi6 loca, fue una lamparita en minia- 
tura, con su globo ambarino, list; 
dia de verdad; per0 se transpar 
movia al tomarla. 

se hubieran desmayado. Sus dos hijos dormian en 10s altos y en realidad se veian 
demasiado grandes para la casa de muiiecas. Daban la impresidn de no pertenecer a 
ella; per0 la lamparita era perfecta y parecia sonreirle a Kezia diciendo: "yo perte- 
nezco aqur". La l h p a r a  era real. 

A la matima siguiente las niiias Bumell por m b  aprisa que caminaron hacia la 
escuela, sintieron que no iban con la rapidez suficiente. Ardian por contar, por dar 
detalles, en fin, por jactarse delante de todo el rnundo de su casa de muiiecas, ojalti 
antes que sonara la primera campana para entrar a clases. 

-Yo se 10s contare primero porque soy la mayor 400 Isabel- Ustedes dos 
pueden agregar despub lo que quieran, per0 yo hablare primero. 

No habia nada que discutir. Isabel era mandona y lo peor es que siempre tenia la 
raz6n. Lottie y Kezia conocian bien 10s poderes de la primogenitura. Siguieron 
avanzando por la orilla del camino, rozando 10s p e s o s  tallos de 10s ranlinculos 
silvestres, sin decir palabra. 

-Y yo sere la primera en escoger qui& ir5 primero aver la casa. Mamti me dio 
permiso. 

Porque convinieron que mientras la casa de muiiecas estuviera en el patio, 
podrian convidar a dos compaiieras por vez para que le echaran una mirada. Sin 
quedarse a tornar el t6, se comprende y menos trajinar por la cas& Solamente entra- 
rian en el patio, sin meter bulla, mientras Isabel les han'a notar 10s preciosos detalles 
ante la mirada complaciente de Lottie y Kezia. 
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Per0 por m L  ligero que avanzaron, la campana empez6 a taiier cuando recien 
iban llegando alas empalizadas del campo de juego de 10s muchachos. Tuvieron el 
tiempo justo para sacarse 10s sombreros y ocupar su sitio antes que pasaran lista. No 
importaba. Isabel se las arregl6 para llamar la atenci6n, adoptando una actitud gra- 
ve y misteriosa, susurrando al oido de sus vecinas con una mano por delante de la 
boca: “Tengo algo importante que decirles”. 

Cuando lleg6 la hora del recreo, Isabel se vi0 rodeada. Las niiias de su curso 
casi se pelearon por abrazarla y cada una queria llevfusela por su lado, presumiendo 
ser su amiga preferida. Encabez6 una verdadera corte hacia la sombra de 10s gran- 
des pinos junto al patio de juego. Riendo, empujkdose unas a otras, se apretujaron 
en torno a Isabel. Solamente quedaron fuera del circulo las dos que siempre se 
apartaban, las pequeiias Kelvey; de sobra sabian que no podian acercarse a nin@n 
lugar donde estuvieran las Bumell. Porque lo cierto era que la escuela a la que ellas 
asistian no tenia la calidad que sus padres deseaban, de haber podido elegir. No 
habia otra, era la iinica escuela en millas a la redonda. En consecuencia, todos 10s 
niiios de las cercanias se mezclaban forzosamente: las hijas del juez, las del medico, 
las del tender0 y las pequeiias del lechero. Esto, sin mencionar que habia igual 
niimero de muchachitos groseros y mal educados. Pero siempre existe un limite que 
no se puede traspasar y Cste llegaba hasta las Kelvey. A muchos niiios se les habia 
prohibido que hablaran con ellas, incluyendo a las Bumell, por cierto. Las Bumell 
volvian orgullosamente la cabeza al pasar junto a las Kelvey y como imponian la 
moda en cuanto a comportamiento, 10s dem& las imitaban. Hasta las profesoras se 
dirigian alas Kelvey con un tono diferente y sonreian a 10s otros niiios de un modo 
peculiar cuando Lil se acercaba a su escritorio con un espantoso ram0 de flores 
ordinarias. 

E m  las hijas de la pequeiia lavandera, activa y muy trabajadora, que iba por el 
&a a diferentes casas. Aquello solo bastaba Y ique pasaba con el seiior Kelvey? Nadie 
lo sabia con certeza. Decian que se hallaba en prisi6n. De manera que las Kelvey eran 
hijas de una lavandera y de un pijaro de cuenta. iBonita compafia para sus hijos! Se 
notaba en su aspecto y se hacia dificil comprender que la seiiora Kelvey lo represen- 
taba en forma tan evidente, vistiendo alas niiias con restos de generos que le daban en 
las casas donde acudia a lavar. Lil, por ejemplo, regordeta, de aspecto vulgar, con 
grandes pecas en la cara, iba a la escuela con un vestido de saga confeccionado con 
un retazo de mantel que perteneci6 antes a 10s Bumell, y con unas mangas de tercio- 
pelo rojo que otrora fue la cortina de 10s Logan. El sombrero encaramado sobre su 
frente era de persona mayor, pertenecio a la seiiorita Lecky, la que trabajaba en el 
correo; tenia el ala levantada por de* y una larga pluma roja de adomo. Pareciaun 
verdadero adefesio del que todos se burlaban. Elsa, su hermana menor, llevaba un 
vestido blanco, largo como un camis6n y un par de bototos de niiio. Se habria visto 
extratia de todas maneras, con su aspecto kigil, de pajarillo, su pel0 cortado al rape y 
sus grandes ojos de mirada grave: un pequeiio biiho pdido. Nadie la habia visto 
sonreir y raramente hablaba Iba por la vida asiendose a Lil aferrrindose a un extremo 
de su falda Seguia a su hermana donde fuera: a traves del patio o yendo y viniendo de 
la escuela Siempre Lil adelante con Elsa pegada a sus talones. Solamente cuando se le 
antojaba algo o si le faltaba el aliento, daba un tironcito y Lil se detenia y la miraba. 
Las Kelvey nunca dejaban de comprenderse mutuamente. 
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Nadie podia impedirles escuchar y las dos se acurmcaron cerca del grupo. Cuando 
las niiias se daban vuelta para burlarse de ellas, Lil les respondia siempre con una 
sonrisa boba y como avergonzada. Elsa miraba solamente. 

L a  voz sonora y orgullosa de Isabel continu6 con su descripci6n. Lo de la 
alfombra caw6 revuelo, lo mismo que las camas con su ropa verdadera y la cocina 
con la puertecita del homo. Cuando termin6 de hablar, Kezia irrumpid: 

-Te olvidaste de la lamparita, Isabel. 
-Ah. si. tambikn hav una Deaueiia lhnoara. entera de cristal azulino con un 

$ 
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elegidas fueron Emmie Cole y Lena Logan. Cuando las demL comprendieron que 
tendrian la misma oportunidad, no hallaban como demostrar a Isabel su simpatia. 
Una por una la tomaban de la cintura y daban una vuelta murmurando cualquier 
cosa en secreto: "Isabel es 'mi' amiga". 

Inadvertidas, las pequeiias Kelvey se alejaron. Ya no habia nada m5s que escu- 
char. 

A medida que pasaron 10s dias y que un mayor ndmero de nifias contemp16 la 
casa de muiiecas, su fama se esparci6, transformtindose en tema de moda. Todas se 
hacian la misma pregunta: "iViste la casa de muiiecas de las Bumell? LNo es mara- 
villosa? iNo la has visto? iOh, vaya ..." 

Se hablaba de ella hasta la hora de la merienda. Las niiias senkibanse bajo 10s 
pinos a comer sus p e s o s  emparedados de came de corder0 y grandes rebanadas 
de bizcochuelo con mantequilla. Las Kelvey, a su vez, se acercaban hasta donde se 
les permitia, la pequeiia Elsa arrimtindose a Lil, atentas a las conversaciones mien- 
tras masticaban 10s panes con mermelada que traian envueltos en pedazos de diario 
manchados I 

-MamL 
-Por cie 
-Peroil I 

-Vete, Kezia, sabes muy bien por que no. 
Finalmente, todas habian visto la casa menos ellas. El tema fue decayendo. 

Durante la merienda, las niiias se reunieron como de costumbre y de pronto, al 
mirar a las Kelvey siempre aisladas, comiendo lo que sacaban de sus envoltorios, 
atentas a sus conversaciones sintieron ganas de hacerles daiio, de cometer con ellas 
una crueldad enorme. Emilie Cole inici6 el cor 

-Lil Kelvey va a ser sirvienta cuando grant 
-iOoh, que horror! -exclam6 Isabel Burne 
Emmie, a su vez, carraspe6 con cierta intencion y mow0 la caDeza como naDia 

visto hacer a su madre en ocasion 
-Es, verdad, es verdad, es ver 
Entonces 10s ojillos de Lena c 
4Quieres que le pregunte? - 
-Apuesto a que no te atreves 
-B&, iqu6 miedo me va a dx 

. .  

nentario: 
de. 
~11 y guiii6 un ojo a Emmie. .- . - 3  1 1 1  

es semejanres. 
,dad -repiti6 
hispearon. 
insinu6. 
-exclam6 Jessie May 
r! -dijo Lena. 
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De pronto dio un chillido y se pus0 a bailar delante de 
-iMirenme, mirenme todas! iVean lo que voy a hacer! 
Y zigzagueando, desliztindose, fingi6 arrastrar un pie, con muecas y nsas que 

escondia detrh de la mano, Lena se acerc6 a las Kelvey. Lil levant6 10s ojos de su 
merienda y envolvi6 10s restos apresurada. Elsa dej6 de masticar. 2Qu6 iba a suce- 
der? 

4% verdad que cuando grande vas a ser una sirvienta, Lil Kelvey? -chill6 
Lena 

Se hizo un silencio de muerte. Per0 en vez de contestar, Lil s6lo hizo una de sus 
bobas, timidas sonrisas y no le dio ninguna importancia a la pregunta.iQu6 chasco 
para Lena! Las niiias comenzaron a reirse a hurtadillas y Lena no pudo soportarlo. 
Se pus0 las manos en las caderas y lanz6 con voz silbante y despiadada: 

-iSi, tu padre est5 en la ckcel! 
Era tan increible que alguien que se hubiese atrevido a proferir tales palabras, 

que las niiias, excitadas al mtiximo, echaron a correr al mismo tiempo, con una 
especie de alocada alegria. Una de ellas encontr6 una larga cuerda y se pusieron a 
saltar. Nunca brincaron tal alto ni comeron tan ripido ni hicieron tantas cosas raras 
y atrevidas como en esa maiiana. 

Por la tarde, Pat vino a buscar en el coche alas Burnell de regreso a casa. Habia 
visitas. Isabel y Lottie, a quienes les encantaban las visitas, subieron al dormitorio 
para cambiarse sus delantales. Per0 Kezia sali6 a escondidas de la casa. No habia 
nadie afuera; empez6 a balancearse trepada en las grandes puertas blancas del patio. 
Al poco rato, al mirar a lo lejos, en el camino, vi0 dos puntitos. Aumentaron de 
porte al aproximarse y pudo distinguir que uno iba adelante y el otro pegado atrh. 
No tard6 en distinguir que eran las Kelvey. Kezia dej6 de columpiarse bajiindose de 
la puerta como si quisiera huir, per0 vacilo en seguida. Las Kelvey se fueron acer- 
cando y sus sombras caminaban al paso de ellas, unas sombras muy largas que se 
estiraban a lo ancho del camino y tocaban con sus cabezas 10s randnculos silvestres 
de la orilla. Kezia se encaram6 de nuevo en la puerta. Habia tomado una decisi6n. 
Dtindose un impulso hacia fuera, d u d 6  a las Kelvey en el momento en que pasa- 
ban. 

-iHola! 
El asombro las hizo detenerse. Lil dibuj6 una sonrisa boba y Elsa abri6 adn m h  

10s ojos. 
-heden entm aver nuestra casa de muiiecas, si quieren -continub Kezia mientras 

arrastraba la punta del pie por el suelo. 
Lil se pus0 roja y neg6 con la cabeza energicamente. 
4Por  que no? -pregunt6 Kezia. 
Lil contuvo el aliento y dijo enseguida: 
-Tu mami le dijo a mi mamk que ustedes no podian hablamos. 
-Ah, bueno ... -murmur6 Kezia sin saber que contestar-. No importa. De cual- 

Lil neg6 con la cabeza con m h  fuerza. 
<No quieren verla? -insisti6 Kezia. 
De pronto Lil sinti6 unos troncitos de su falda. A1 volverse, 10s grandes, 

implorantes ojos de Elsa se clavaron en 10s suyos, mientras fruncia el ceiio; queria 

quier modo, pueden entrar y ver nuestra casa de muiiecas. Vengan, no hay nadie. 
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entrar. Por un instante, Lil la mir6, hesitando. Elsa le dio otro tir6n y Lil se decidi6 
a entrar. Kezia les mostr6 el camino y la siguieron como dos gatitos extraviados a 
traves del patio hasta donde se alzaba la casa de rnuiiecas. 

-Aqui la tienen -dijo Kezia. 
Hub0 una pausa. L a  respiraci6n de Lil se aceler6, casi resoplaba, rnientras Elsa 

-La abrir6 para ustedes -dijo Kezia amablemente. 
Sac6 el pestillo y las niiias contemplaron su interior. 
-Este es el sal6n y 6ste es comedor y aqui est&.. 
-iKezia! 
iAy que susto tan grande tuvieron! 
Era la voz de tia Beryl. Se volvieron a una: en la puerta se servicio, tia Beryl las 

miraba como si no pudieran creer sus ojos. 
-iC6mo te atreviste a entrar a las Kelvey al patio? -dijo con voz implacable y 

furibunda-. T6 sabes bien como yo que no se te permite hablar con ellas. iFuera, 
nifias, salgan inmediatarnente! iY no vuelvan mSs! 

permanecia inmdvil como piedra. 

Y bajando al patio, tia Beryl las ahuyent6 como si fueran polluelos. 
Salgan de aqui enseguida -orden6 con voz altanera y despiadada. 
No hacia falta que se lo repitieran. Rojas de vergiienza, aprethdose una contra 

la otra, Lil daba tropezones igual que su madre y Elsa iba como aturdida. Sin saber 
c6mo cruzaron el patio y se escumeron por el blanco port6n. 

-iNifia desobediente y malvada!- grit6 tia Beryl agriamente cerrando de golpe 
la casa de mufiecas. 

Habia tenido una tarde espantosawilly Brent le mand6 una carta arnenazante y 
desagradable en la que le advertia que si no se encontraba con 61 en el bosquecillo 
de Pullman, vendria a preguntarle a la misma puerta de la casa el porqu6 de su 
negativa. Per0 al espantar a esas ratitas de las Kelvey y dar a Kezia un buen reto, se 
sinti6 mfis aliviada. Entr6 canturreando. 

Cuando las Kelvey estuvieron suficientemente lejos de la vista de la mansi6n de 
10s Burnell, se sentaron a descansar a la orilla del camino, sobre uno de 10s enormes 
tubos rojos del desagiie. A Lil todavia le ardian las mejillas. Se sac6 el sombrero con 
la pluma y lo pus0 sobre sus rodillas. Ambas miraron sofiadoramente rnk all5 de 
10s potreros de alfalfa y del arroyuelo, hacia el grupo de zarzas donde las vacas 
esperaban a la hora de la ordefia. CCu5les serian sus pensamientos? 

Elsa, pegada a su hermana, le dio un ligero codazo. Habia olvidado ya a la 
seiiora que las increpara. Levant6 un dedo, rozando la pluma del sombrero de Lil. 
Una de sus raras sonrisas ilumin6 su cara y dijo con suavidad: 

iViste  la lamparita? 
Y ambas quedaron de nuevo en silencio. 
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principales libros publicados, obras teatrales representadas y peliculas na- 
i filmadas. Desde 1942, se consignan todos 10s Premios Nacionales de Litera- 
IS Premios Nacionales de Arte relacionados con el teatro. Luego se registran 
ilturales interesantes: nombramientos de rectores de las universidades, di- 
i de la Biblioteca Nacional, Premios Nobel chilenos, congresos y decesos de 
es o personalidades destacadas. Seguidamente, aparecen datos politicos, so- 
de otra naturaleza que tuvieron trascendencia para el pais. 
ontexto intemacional es mucho m h  general. Comienza con publicaciones, 
[mente latinoamericanas. Continlia con informaciones del cine, deceso de 
es mtis importantes terminando con sucesos extranjeros de relevancia 
--C......-:A- I... h,;hl&,;n,n&n A, An+,.n:n CG;,P+, A;.;A:A- 

vanaaas acuwaaaes arusucas y cuiLur-es; C;U~IILU,  ~ i o v e i a ,  L C ~ U U ,  LiiuLa incicuirr, 

radioteatro, cine, televisibn, entre otras. Ademh de la citedra universitaria. 
Presentamos aqui su biografla, en forma de cronologia, acompaiiada de un con- 

texto sociocultural nacional e internacional, cuya finalidad consiste en insertar al escri- 
tor en su sociedad. El context0 nacional registra, entre 1940 y 1949, el nacimiento 
de 10s escritores de 10s cuales se posee este dato, con el objeto de contribuir a 
delinear la eeneraci6n literaria de la cual Skiinneta forma parte. Luego se mencio- 
nan 10s 
cionales 
tura y la 
datos CI 

rectores 
escritorc 
ciales o 

El c 
especial 
escriton 

actiua (sus obras, entrevistas, traducciones de otros autores y antologias en las cuales 
aparece) y pasiua (resefias sobre sus obras o art'culos sobre 61). Cuando es necesa- 
no, agregamos una nota explicativa. 

Cierra el trabajo un Indict Onomistico, que permite recuperar todos 10s nombres 
que aparecen en las secciones precedentes. Aunque parezca obvio, para remitir a la 
Cronologia, el hdice seiiala primeramente el aiio en que se encuentra el nombre y 
a continuaci6n, entre parentesis, indica si se encuentra en la columna de Antonio 
Skiinneta (I), en el Contexto Sociocultural Chileno(2) o en el Contexto Cultural 
Intemacional(3). Cuando un nombre aparece dos o m& veces seguidasen un mismo 
aiio y cc se ha puesto una sola vez en el indice, per0 si se encuentra separado 
por otrc :ecimientos, se repiten el aiio y la columna, para alertar a quien lo 
consulk 

Ambas, biografia y bibliografia, comprenden el period0 1940-1973, limite este 
liltimo que aunque lejano, es 16gico si pensamos que en 1973, Skiinneta cumpli6 un 
ciclo al emigrar del pais, como miles de chilenos, cerrando asi una etapa de su vida. 
Nos parece que se puede distinguir una se 
mania, cuando su obra literaria se consolj 

A cuiiuuuauuii, icuqjci i iua vwuvsruju us i u l w n u u  u n - u z r ; - ,  ux.Iu.u- 

,lumna, 
1s acont 
L - . .  
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conocer en Europa y Estados Unidos. La tercera etapa se inicia con su regreso a 
Chile, est& en pleno desarrollo, marcado por el extraordinario exit0 de "Ardiente 
paciencia" o "El carter0 de Neruda". Desde 1974, su vida y obra se hacen tan ricas, 
variadas e intemacionales (ha sido traducido a una veintena de idiomas) que segura- 
mente otros bibli6grafos las registrarb. Por ahora, adelantemos este uportepara que 
la informaci6n m L  antigua no se pierda y quede al alcance de 10s investigadores. 

Es necesario decir que hemos elegido a S k h e t a  por su calidad intrinseca y 
porque lo consideramos una figura emblemtitica de su tiempo y de su generacibn, 
que tambien es la nuestra. Ademb del valor documental de la informaci6n que 
procesamos, quienes estudien a nuestro autor encontrarh en este trabajo sus intere- 
ses e influencias iniciales, sus lecturas, sus preferencias musicales, cinematogrSicas, 
teatrales, etc. De esta manera, aparecen mencionados Raid Ruiz, Miguel Littin, Los 
Beatles, Los Jaivas, Cortiizar, Carpentier, Fuentes, Rulfo, Droguett, Parra, Sfibato, 
Moyano, Gudifio Kieffer, Puig, Borges, Kerouac, Capote, Styron, Poli Delano, etc. 
En este sentido, es una figura que representa a su tiempo y a su generaci6n. 

Por liltimo, deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento al padre del 
escritor, don Antonio S k h e t a  Simunovic, quien nos proporciono valiosa informa- .*  .* . ._ . .  
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005. c1 senor Avlla (en: cassigofi, Armando. Cumrrrm ae u1 unruersiaaa. aanua- 

i ANT~LOG~AS 

.. . , I I, f 

go, Editorial Universitaria, 1959, p. 217-227) 
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1965, p. 143-153) 

009. Relaciones p6blicas (en: Bumos Aim-Santiago de Chile: Ida y vuelta Buenos 
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Cecilia Boisier. 
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New York, Grossman Publishers, 1972, p. 412-424) Traducci6n de John C. 
Murchison. 
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01Z La sigaretta (en: Mogni, Franco. Latino Ameticana: 75 narratori Firenze, 
Vallechi editore, 1973, p. 859-869) 
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TRADUCCIONES AL ESPAROL. REALIZADAS POR AN-IDNIO SKARMETA 
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en 1984 especialmeite para el Clubvde Lectores Andres Bello. 

18A. Kerouac, Jack. Viiones de Gerard. Traduccidn de Cecilia Boissier y Antonio 
S k h e t a .  Santiago, Zig-Zag, 1970.144 p. 

19A. Mailer, Norman. Un s u d o  americano. Traducido por Cecilia Boissier y Anto- 
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19C. Webb, Charles. Elgraduado. Traducido por Antonio Skhneta. Santiago, Zig- 
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19B. 
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Leal, Francisco. S k h e t a ,  el escritor de la juventud. &h No 239, Santiago, 
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En la p5gina 89 Resentuci6n de2 ArGdngeZ (4 prosas inCditas). Titulos: Colum- 
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1969, p. 51. 

Aguirre, Maria"' S k h e t a  habla de si mismo. Evidmcia No 3, Santiago, 28 
nov. 1969, p. 19-20 y 27. 
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abr. 1972, p. 49. 
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031. 
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Revista Mapocho, No 30, segundo semestre (Santiago, 1991, 302 pigs.). 
Revista Mapocho, No 31, primer semestre (Santiago, 1992, 289 pigs.). 
Revista Mapocho, No 32, segundo semestre (Santiago, 1992, 394 pigs.). 
Revista Mapocho, No 33, primer semestre (Santiago, 1993,346 pigs.). 
Revista Mapocho, No 34, segundo semestre (Santiago, 1993, 318 pigs.). 
Revista Mapocho, No 35, primer semestre (Santiago, 1994,407 pigs.). 
Revista Mupocho, No 36, segundo semestre (Santiago, 1994,321 pigs.). 
Revista Mapocho, No 37, primer semestre (Santiago, 1995, 271 pigs.). 
Revista Mapocho, No 38, segundo semestre (Santiago, 1995, 339 pigs.). 
Revista Mapocho, No 39, primer semestre (Santiago, 1996, 271 pigs.). 
Revista Mapocho, No 40, segundo semestre (Santiago, 1996, 339 pigs.). 
Revista Mupocho, No 41, primer semestre (Santiago, 1997,253 pigs.). 
Revista Mupocho, No 42, segundo semestre (Santiago, 1997, 255 pigs.). 
Revista Mahacho. No 43. nrimer spmpstre (Santiaun 1998 79.5 nRm I r-o-.,- ~ .- .- ... . ~.~ ....,. .-, .....-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~ - ,  __I_, _I_ 
Revista Mufiocho, No 44, segundo semestre (Santiago, 1998, 309 pigs.). 
Revista Mupocho, No 45, primer semestre (Santiago, 1999, 264  pigs.). 
Revista Mapocho, No 46, segundo semestre (Santiago, 1999, 318 pigs.). 
Revista Mapocho, No 47, primer semestre (Santiago, 2000, 464 pkgs.). 
Revista Mapocho, No 48, segundo semestre (Santiago, 2000, 384 pigs.) 
Revista Mapocho, No 49, primer semestre (Santiago, 2001, 464 pigs.). 
Gabriela Mistral, L q a r  If (Santiago, 1991, 172 pap.). 
Gabriela Mistral, Lugar IJ, primera reimpresidn (Santiago, 1992, 172 pigs.). 
Roque Esteban Scarpa, Lm cenkas de h sombras, estudio preliminar y seleccidn de Juan 

Antonio Massone (Santii 
Pedro de Oiia, EIIgnacio de Cai 

(Santiago, 1992,441 p ig  
La tpoca de Balmaceda. Conferc 
Lidia Contreras, Hidoria de L 
Fondo de Apoyo a la Investif 
Fondo de Apoyo a la InvestikaLxunI l r I J v I l l l w ,  1’1 L. ,darrua5u, lJJrl. 
Fondo de Apoyo a la Investigacidn 1994, Infirma, No 3 (Santiago, diciembre, 1995). 
Fondo de ADOVO a la Investieacidn 1994. InTormes. No 4 ISantiaeo. diciembre. l996I. 

%go, 1992, 179 pigs.). 
ntabriu, edicidn critica de Mario Ferreccio P. y Mario Rodriguez 
3.). 

nciar (Santiago, 1992, 123 pigs.). 
LT ideas ortograficas en Chile (Santiago, 1993,416 pigs.). 
pci6n 1992, Infonnes, No 1 (Santiago, julio, 1993). --..... inn2 ~ l o  0 /c-..+:--.. ..-a- +.. inni \  .-  

r ,  0 r ,  7 0 7 - - - - -  1 - - -  - I  
- .~ 

Fondo de Apoyo a la Investigacidn Patrimonial 1998, Informes, No 1 (Santiago, diciembre, 

Julio Retamal Avila y Sergio Villalobos R., Bibliogrnfin hhfbrica chilena. Reahtar chilmar 

F’ublio Virgilio Maron, Eneida, traduccidn castellana de Egidio Poblete (Santiago, 1994, 

1999). 

1843-7978 (Santiago, 1993,363 pigs.). 

425 pigs.). 



~ u ~ - u u  av'IvIQL=J, Esfilo y paleografia de 10s docummfos chilenos s i g h  m y  ~lr l l  (Santiago, 
1994,117 pigs.). 

Oreste Plath, Olografias. Libra para aery trcer (Santiago, 1994, 156 pigs.). 
Hans Ehrmann, Refrafos (Santiago, 1995, 163 pigs.). 
Soledad Bianchi, La memoria: modclo para atmar (Santiago, 1995, 275 pigs.). 
Patricia Rubio, Gabriela Misfral ante la m'tica: bibliografla anotada (Santiago, 1995,437 pigs.). 
Juvencio Valle, Pajarmu c h i h  (Santiago, 1995, 75 pigs.). 
Graciela Toro, Bajo el s ip0  de 10s aromas, Apunfes de aiaje a India y Paquhfan (Santiago, 1995, 

A 90 aiios de 10s succsos de la ucuela Sanfa Maria dc Iquiquc (Santiago, 1998,351 pigs.). 
lramos gozpndo del mundo. La piurmur drilma. Tatlos dclfolklmr, compilacidn Patricia Chavanfa 

Alfred0 Matus y Mario AndrCs Salazar, editores, La Imgra, un pafrimonio cuhural plural 
(Santiago 1998, 106 pigs.). 

Mario Andres Salazar y Patricia Videgain, editores, De pafriar, tmi tor ios ,  idenfidadcs y 
nafuralw, (Santiago 1998, 147 pigs.). 

Consuelo ValdCs Chadwick, Tminologia musco~dgica. Diccionario bbrico, espaiiol-inglb, in- 
glCs-espafiol (Santiago, 1999, 188 pigs.). 

Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las suaacs cen& del obido. Via chilma de recm'liacidn 
polifica 7874-7932 (Santiago, 1999,338 pigs.). 

Ludovico Antonio Muratori, El crisfianismo/clu en lar misioncs & Iospadrcs de la Compaiiia de 
Jeslir en Paraguay, traduccidn, introduccion y notas Francisco Borghesi S. (Santiago, 

Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos, Coldlogo dc publicacionu, 1999, edici6n del 

Diego Barros Arana, Hisfwia g m a l  de Chile, 2' edicidn (Santiago, 2000,347 p*.). tom0 I. 
Diego Barros Arana, Hisforia general I Chile, 2' edicidn (Santiago, 2000,371 pigs.). tom0 11. 
Diego Barros Arana, Historia general de Chile, 2' edici6n (Santiago, 2000,387 pigs.). tom0 m. 
Diego Barros Arana, Hisforia general de Chile, 2' edicidn (Santiago, 2000, 377 pigs.). 

163 pigs.). 

(Santiago, 1998, 100 p*.). 

1999,469 pigs.). 

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana (Santiago, 1999, 72 pigs.). 

tom0 Iv. 

Cohcci6n Fumfu para el Esfudio de la Cobnia 

Vol. I Fray Francisco Xavier Ramirez, Coronicdn sans-imperial de Chile, transcripcidn y 
estudio preliminar de Jaime Valenzuela Miirquez (Santiago, 1994,280 pigs.). -_ .  - . . . . . . . . . , . I n  , n .  , J I, I - 1  . -.. 
revisi6n y notas de Sergio Martinez Baeza (Santiago, 1994,300 pigs.). 

Vol. 111 Archivo de profocolos nofarialcs de Sanfiago de Chile. 7559 y 7564- 7566, compilacidn y 
transcripcidn paleogdka de hvaro Jara H. y Roland0 Mellafe R, introduccidn de 
Alvaro Jara H. (Santiago, 1995-1996, 800 pigs.) dos tomos. 

Coleccion Fuenles para la Historia de la Republica 

Vol. I Discursos dc Josd Manuel Balmaceda. Iconografia, recopilacidn de Rafael Sagredo B. y 

Vol. 11 Discursos de Josd Manuel Balmaceda Iconografia, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. y 
Eduardo DevCs V. (Santiago, 1991,351 pigs.). 

Eduardo DevCs V. (Santiago, 1991,385 pigs.). 



Vol. 111 Disnrrsos de Jose‘Manuel Balmacedd I c o n o d z  recoDilaci6n de Rafael Samedo B. y 

a 

Vol. v Escr&x del padre F m n d o  Rues, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. (Santiago, 1993, 

Vol. VI Enrayistas proteccionistas del siglo recopilaci6n de Sergio Villalobos R. y Rafael 

Vol. VII Im “cuestidn social” m Chile. Ideas y debates precursores (1804- 1902), recopilaci6n y 

Vol. VII La “cuestidn social” m Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902), recopilaci6n y 

Vol. VIII Sistma carcelario m Chile. Vkiones, realidades y p y e c t o s  (1876-1916), compilaci6n y 

Vol. M I! . .  I el silmcio commd a reinnr”, Documcntos para la hutoria de la instmccidn primaria, 

Vol. x Pomariopopular de Erapad 1889-1910, recopilaci6n e introduccitin, Sergio Gondez, 

Vol. XI Crdnicaspoliticas de Wipedo Mayorga. Del “Cielito Lindo ”a la PatriaJovm, recopilaci6n 

Vol. XII Francrkco deMiranda, Diario de viaje a Estados Unidos, 1783-1784, estudio preliminar 

Vol. XIII Etnografla mapuche dcl siglo HX, I v h  Inostroza C6rdova (Santiago, 1998, 139 pigs.). 
Vol. XN Manuel Montt y Doming0 R Sarmimfo. Eputolario 1833-1888, estudio, selecci6n y 

Eduardo DevCs V. (Santiago, 19! 

Tironi (Santiago, 1991, 156 pkgs.). 

524 pkgs.). 

Sagredo B. (Santiago, 1993,315 pigs). 

estudio critico de Sergio Grez T. (Santiago, 1995, 577 p6gs.). 

estudio critico de Sergio Grez T. (Santiago, primera reimpresibn, 1997, 577 pigs.). 

estudio preliminar de Marco Antonio Le6n L. (Santiago, 1996, 303 pigs.). 

investigador Mario Monsalve B6rquez (Santiago, 1998, 290 pkgs.). 

M. AngElica Illanes y Luis Moulian (Santiago, 1998,458 ptip.). 

de Rafael Sagredo Baeza (Santiago, 1998,684 pigs.). 

y edici6n critica de Sara Nmaxza Costa (Santiago, 1998, 185 p;igs.). 

Vol. N Cartas de Ipc io  Santa Maria y - - .  

notas Sergio Vergara Quiroz (Santiago, 1999, 227 pigs.). 

Cohccidn Sociedad y Cultura 

Vol. I Jaime Valenzuela M&rquez, Bandidaje rural en Chile central, Curinl, 1850- 1900 (Santia- 
go, 1991, 160 pkgs.). 

Vol. 11 Ver6nica Valdivia Ortiz de k t e ,  La Mili 
1936(Santiago, 1992,132 pigs.). 

Vol. 111 Micaela Navarrete, Balmaceda m b powid popular 1886-7896 [Santiago, 1YY3, 126 
F 

Vol. I 

F 
Vol. v Paula de Dios Crispi, Inmigrar m Chile: esfudio de una cadma mgralona nrrpana 

(Santial 
Vol. VI Jorg 

vol. VII Ricardo Nazer AhumadaJosL lomas UrmnuM. u n  mpresano de1 Sgw m (xinuago, 
190 pfq 

jigs.). 

jigs.). 
v Andrea Ruiz-Esquide F., Los indios amigos m lafiontcra araucana (Santiago, 1993, 116 

. .~ - - .  -. .. .. . . . . ... 
go, 1993, 172 pigs.). 
;e Rojas Flores, La dictadurn d e f i d M y  10s sindicatos (1927-1931) (Santiago, 1993, 

.. . - .- . I. . - 7  . . .. . * I” .. F.). - - _  
1994,289 pggs.). 

(Santiago, 1994,259 pigs.). 

136 pigs.). 

(Santiago, 1996, 136 *.). 

Vol. VIII hvaro G6ngora Escobedo, Laprostitucidn en Santiago (1813-1930). Vrridn de h elites 

Vol. ac Luis Carlos Parentini Gayani, Introduccidn a la etnohistoria mapuchc (Santiago, 1996, 

Vol. x Jorge Rojas Flores, Los nitiac cnitalcros: trnbaio infanti1 m la industria. Chile, 1880-1950 



Vol. XI Josefina Rossetti Gallardo, Sexualidad adohcenfe: Un h a P o  para la sociedad c h i h  

Vol. XII Marco Antonio Le6n Le6n, Sepultura sagraaiz, tumbaprojana. Los espacios dc la muerte 

Vol. XIII Sergio Grez Toso, De la "regeneracion dcl pueblo" a la hueka general. Ghesis y evoluci6n 

(Santiago, 1997,301 pigs.). 

en Sanfiago de Chile, 7883-7932 (Santiago, 1997,282 pigs.). 

hi~hfrica-del mouimienfopopular Chile (7810- 7890) (Santiago, 1998,831 pig.). 
Vol. XN Ian Thomson y Diehich Angerstein, Historia dcl fmocam'l en Chile (Santiago, 1997,27C 

Pigs.). 
Vnl .VI, T -&en- AA1c.r 1 n-dk w A - q  A,ic.l-:rL Nmlih-nlirmn .I rlnrr - d i n  FI e n c n  Aa In 
I".. *" -.os- *.U.%L LNI.I.YLY y 'I.,- A . l r ; l l l l l m ,  I .CV . ,YC,U 'U , , 'V  J c-c I I C C U ' Y .  YI c w v  uc 'US 

profesores de Chile (Santiago, 1998, 165 pigs.). 
Vol. XVI Marcello Carmagnani, Desanvllo indusfrial y subdesarrollo econdmico. El cas0 chileno 

(7860-7920), traduccion de Silvia Hernhdez (Santiago, 1998,241 pigs.). 
Vol. XVII Alejandra Araya Espinoza, Ociosos, vagabundos y malentrefenidos en Chile colonial 

(Santiago, 1999, 174 pig! 
Vol. XVIII Leonard0 Le6n, AI 

(Santiago, 1999,282 pig 
Vol. XIX Gonzalo Piwonka 1 - uc uurIIIry;v uc rdT,-rJJJ. uwuJrv I 

respuesfa. Sin0 e imprevision, tom0 I, "Los primeros doscientos aiios. 1541-1741". (Santia- 
go, 1999,480 pigs.). 

Vol. xx Pablo Lacoste. El Fmcam'l Easandino. Un sielo de fransborfe. ideas Y bolitica en el sur 
de Amtrica. 1 

Vol. XXI Fernan 
m'fica social 

Una pracfica dcpolifica eshfal (Santiago, 2000, 248 pigs.). 
Vol. XXII Maria Zureio cgina Daraona, LU aucucwn pnmunu pupuurr en CL J ~ C U  XIX en Irnau. 

5.). 

bogeo y ocas0 del foqui Francisco Ayllapangui de Malleco, Chile 

Y 1 .  ,' 
:Santiago, 2000,459 pigs.). 
do Purcell Torretti, Diuersiones y juegos populares. Formas de sociabilidad y 
Coldqua, 7850-7880 (Santiago, 2000, 148 pigs.). 

I - - - I -  C-=- D -I-_- 1 -  -1 ..--I '1- A-. ._ & - & . . I - -  - - l - : - I -  P L : l -  

Colecci6n Escrifores dc Chile 

> de la Fuente (Santiago, 1993, 254 pigs.). 
Me@ P6gina.s escog12as (Santiago, 1993, 128 pigs.). 
m'fica de cine, recopilaci6n y prdlogo de Alfonso Calder6n (Santiago, 1993, 

Vol. I Alone y 10s Remios Nacionales de Literafura, recol 
Zegers B. (Santiago, 1992,338 pigs.). 

Vol. 11 Jean Emar, escrifos de ark. 1923-1925, recopilacib.. = llluuuuLLIuII u= I auILIu 

(Santiago, 1992, 170 pigs.). 
Vol. 111 Kcenfe Huidobm, texfos intditos y di$msos, recopilacibn, selecci6n e introducci6n de 

Jose Albertc 
Vol. N Doming0 
Vol. v Aloney la 

204 pigs.). 
Y 

Pedro Pablo Zegers B. (Santiago, 1993, 268 pigs.). 
Vol. VII Albert0 Rojm Jim- Sepaseaba por el alba, recopilaci6n y selecci6n de Oreste Plath, 

coinvestigadores Juan Camilo Lorca y Pedro Pablo Zegers (Santiago, 1994,284 pigs.). 
Vol. VIII Juan Emar, Umbra[, nota preliminar, Pedro Lastra; biografia para una obra, Pablo 

Brodsky (Santiago, 1995-1996, c + 4.134 pigs.) cinco tomos. 
Vol. rx Marfin Cerda. Palabras sobre palabras, recopilaci6n de Alfonso Calder6n y Pedro 

Pablo Zegers, pr6logo de Alfonso Calder6n (Santiago, 1997, 143 pigs.). 
Vol. x Eduardo Anguifa. P6gh.s de la memoria, recopilaci6n de Pedro Pablo ZeRers B., 

pr6logo de Alfonso Calder6n. 
Vol. XI Ricardo Lufcham. Suifc ammcana, recopiiacion ae rear0 ~ D I O  Legers n., seieccion 

y nota preliminar de Pedro Lastra y Alfonso CalderBn. 



Coleccih de Antropologia 

Vol. I Mauricio Massone, Donald Jackson y Alfred0 Prieto, Perspcctivas arqueol6@cas de 10s 

Vol. 11 Ruben Stehberg, Instalaciona incaicas en el norte y centro semihido de Chile (Santiago, 

Vol. 111 Mauricio Massone y Roxana Segue1 (compiladores), Patrimonio arqueol6gko en dreas 

Vol. IV Daniel Quiroz y Marco Shchez (compiladores), La ish a2 laspalabras rotas (Santia- 

Vol. v Jose Luis Martinez, Aeblos del charinry el algarrobo (Santiago, 1998,220 pigs.). 

Selk’nam (Santiago, 1993, 170 pfigs.). 

1995,225 pags.). 

silvtxtrw protegidas (Santiago, 1994, 176 pags.). 

go, 1997,257 pags.). 

Colecci6n Im6genes del Patrimonio 

Vol I. Rodrigo Siinchez R. y Mauricio Massone M., La Cultura Aconcagua (Santiago, 1995,64 
pags.) . 

Colecci6n de Documentos del FolkIore 

Vol. I Aunque no soy literaria. Rosa Araneda en la poma popular del siglo xrx, compilaci6n y 
estudio Micaela Navarrete A. (Santiago, 1998, 302 piigs.). 

Colecci6n Ensayos y Estudios 

Vol I Birbara de Vos Eyzaguirre, El surgimiento deljmadigma industrialipior en Chile (1875- 

Vol 11 Marco Antonio Le6n Le6n, La cultura de la muerte en Chilot (Santiago, 1999, 122 
7900) (Santiago, 1999, 107 pw.). 

pags.) . 



Se termin6 de imprimir esta primera edicibn, 
de quinientos ejemplares, 
en el mes de julio de 2001 
pn lnc tallerpc rlinitgloc de 




