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SUPLEMENTOS LITERARIOS EN CHILE: 
“LITERATURA Y LIBROS” DEL DIARIO LA EPOCA 

Alejandra Ocha* 

A mediados de la dtcada del 80 se produce en Chile un resurgimiento de di- 
versas rnanifestaciones de la vida artistica, cultural, politica, etc. En un momen- 
to de creciente movilizaci6n y oposici6n a1 rCgimen autoritario, el campo cultu- 
ral opera sus propias dinfimicas: en lo que dice relaci6n especifica con 10s me- 
dios de comunicaci6n de masas, aparecen a la luz pliblica innumerables publi- 
caciones peri6dicas, ligadas a lo cultural, artistic0 y politico, las que en su rna- 
yor parte se caracterizan por estar en contra del regimen militar o que, en 
ttrminos mAs amplios, problematizan el concept0 de autoritarismo. Hacia la 
segunda mitad de la dtcada de 10s 80, entonces, comienzan a aparecer algunos 
rnedios de prensa independientes, que revierten el period0 inrnediatamente 
antprinr -rip rilenri2mipntn w A i 4 r n m - 2 -  v nllp tpnrliprnn 9 r l e c Q n Q m = r e r  r l v l r ~ m -  t-- LLL= -uAukA 
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te la transici6n democrfitica. 
En ese context0 hace su aparici6n el diario La Epoca, fundado el aiio 1987, 

en las postrirnerias del gobierno militar y que corresponde a un proyecto poli- . .  LP,. e :.4--1AAP,. A -  -,,.”:,:A, -1 *,1 ...,.-- 1- &-”*:---:-. ”-- --. LILU c 1 L l c u l U g l L u  uc U p U J l L l u l l  a1 duLUl lLa l lJ l11U,  Ldl L U l l l U  1 u  LCJLlllltJllld su cx: 
director, Ascanio Cavallo: “ ... la funci6n que cumplieron Apsi, Alzcilisis, Hoy, La 
Epoca en su rnornento fue la de contener a1 regimen (rnilitar), ponerle proble- 
mas, hacerle la vida rnAs dificil y obligar por esa via a1 conjunto del sistema de 
medios a adaptarse lentamente a las posibilidades de una nueva vida democr6- 
tica. En el cas0 de La Epoca eso es muy nitido: cuando sale el diario, dejan de 
ser vetados en lo rnedios tradicionales un m o n t h  de personajes”’. 

El suplernento “Literatura y Libros” cornienza a publicarse el aiio siguien- 
te, en abril de 1988 y su liltirno nlirnero corresponde a julio de 1998, es decir, 
tiene una duraci6n de diez afios. Se proyecta en el campo cultural chileno como 
un espacio alternativo a la cultura entonces oficial, posibilitando el conocirnien- 
to de la emrgente literatura nacional, por una parte, y tambitn de la literatura 
producida en otros paises, desde -y este es uno de sus rasgos distintivos- una 
rnultiplicidad de perspectivas de acercamiento a1 fen6meno literario. Consta 
de 8 pAginas y aparece regularmente 10s dias domingo. Durante 1988 el editor 
fue Arturo Navarro2 y el asesor literario, Mariano Aguirre. A partir de 1989 y 
hasta septiernbre de 1992 el editor es Mariano Aguirre y el asesor literario 
Carlos Olivarez, quien seria, a partir de mayo de 1993 y hasta el cierre de La 
Epoca, el siguiente editor, una vez retirado Mariano Aguirre3. Carlos Olivarez 

* Candidata a Doctorado en Literatura, Universidad de Chile. Beca MECE-SUP 2000. 
Entrevista a Ascanio Cavallo en Revista Curas, ado 13, ”327, 13 de octubre de 2000, pigs 

1 10-1 12. 
* Arturo Navarro, socidlogo y periodista, se desempefia actualmente como director del Lentro 

Cultural Estacidn Mapocho. 
De acuerdo a lo sefialado por Morales, en su articulo “El g6nero de la entrevista y la critica 

literaria periodistica en Chile (1988-1995)”, se le pide la renuncia a Aguirre por diferencias en el 
proyecto critic0 periodistico del suplemento y del diario. (Morales 1996: 86-87) 
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se refiere a 10s primeros afios del suplemento: “Cuando se transform6 en su 
editor (Mariano Aguirre) mantuvo una conducci6n que pas6 siempre por el 
rigor ttcnico que era necesario y urgente para unos afios (1990-1992) en que la 
literatura nacional necesitaba un impulso, per0 tambitn un resguardo”. (“Lite- 
ratura y Libros”, 11 de enero de 1998). 

1. ESTRUCTURA FORMAL DEL SUPLEMENTO 

La estructura de este suplemento literario se mantuvo casi inalterada du- 
rante toda su existencia. En las dos primeras piginas se incluye un reportaje 
sobre algiln tema general y amplio, como por ejemplo, “El rock: Erica de un 
siglo electr6geno” (Fabio Salas, 23 de julio de 1989), “El nuevo cuento hispano- 
americano” uulio Ortega, 6 de octubre de 1991), “Literatura y mGsica”, de 
Luis SepGlveda (2 de marzo de 1997) o sobre algGn escritor relativamente im- 
portante, tales como “T.S. Elliot: El comandante, 10s gatos y la cultura” (Alfon- 
so Calderbn, 25 de septiembre de 1988), “Diaz-Casanueva: escritura y trascen- 
dencia” (Federico Schopf, 25 de marzo de 1990), Luis Ifiigo Madrigal (Univer- 
sidad de Ginebra) “Carlos Droguett 1912-1996” (4 de agosto de 1996). En estas 
piginas tambiCn aparecen anticipos de obras de autores conocidos, lo que su- 
cede por ejemplo con el primer nilmero del suplemento, en el que se publica 
un texto de Jose Donoso, titulado “El pez en la ventana” que pertenece a su 
novela El mocho (17 de abril de 1989), con el anticipo de la novela de Diamela 
Eltit, Vacu sagradix (24 de noviembre de 1991) o con las memorias de Brigitte 
Bardot, “Memorias de Brigitte” (2 de febrero de 1997). Por Gltimo, en ocasio- 
nes este suplemento publica sus entrevistas, -un gtnero periodistico siempre 
presente en “Literatura y Libros”- en las piginas iniciales y no en las pfiginas 
centrales como lo hace generalmente. Ejemplos de entrevistas son las realiza- 
das a Jorge Edwards, (1 3 de octubre de 1996, por Ximena Poo), a Ftlix Marti- 
nez Bonati (6 de julio de 1997, por Carlos Olivarez) y a Carlos Fuentes (22 de 
diciembre de 1991, por Faride Zerin). 

La pigina nGmero tres est5 dedicada a1 comentario de libros, lo que enten- 
demos como “critica literaria”, es clecir, al comentario de obras de reciente apa- 
rici6n. Algunos ejemplos son 10s de Javier Edwards, “Las dos caras del relato” 
(Ana Vbsquez, Abel y sus hermanos) (29 de enero de 1989), Soledad Bianchi “Un 
encuentro hecho de imigenes” (Waldo Rojas, Fuente itrilica) (15 de marzo de 
1992) y Patricia Espinosa “De c6mo se constituy6 nuestra diferencia”(sobre 
Beatriz Sarlo Una modernidadperfirica) (9 de febrero de 1997)4. 

Como ya sefialamos, las piginas centrales del suplemento (nilmeros 4 y 5)  
e s t h  dedicadas a una entrevista y s610 en ocasiones a textos de otra naturaleza. 
Como ejemplos citamos las realizadas a Nelson Osorio (28 de agosto de 1988, 
por Ana Maria Foxley), a Clemente Riedemann ((20 de junio de 1993, por 

Aclaramos que la descripci6n formal que proponemos del suplemento no contempla ciertos 
cambios que puedan producirse eventualmente, como por ejemplo que un texto ocupe tres pigi- 
nas o que en al@n nlimero no aparezcan entrevistas. 
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Faride Zerh)  y a Fernando Alegria (29 cle octubre de 1995, por Carlos Olivarez). 
La pAgina 6 ha sufrido cambios menores; en un comienzo, estaba rotulada 
como “Critica” y en ella escribieron ese afio Alfonso Calderbn, Juan Armando 
Epple, Javier Edwards, Jaime Blume. Sin embargo, esta autoconciencia gentri- 
ca se pierde el mismo afio y “Literatura y Libros” ya no propondri secciones 
con titulo en sus pAginas de 1989 en adelante (salvo en la pAgina 7), aunque la 
pAgina continuad cumpliendo la misma funcibn, conviviendo con algunos 
pequefios textos publicitarios. 

Durante 10s clos primeros afios, en la pigina 7 coexisten textos niticos con 
la secci6n denominada “Novedades” en la cual se comentan brevemente obras 
de reciente aparici6n. En octubre de 1989 aparece la secci6n llamada “Escrito- 
rio” a cargo hastajunio de 1993 de Carlos Olivarez, en la que se comentan 
libros de manera mAs extensa que en “Novedades”, la que se transform6 en 
una nueva secci6n sin titulo que contempla una ficha, autor y breve resefia de 
ocho textos presentaclos. Propio de esta pigina es tambitn la secci6n “Han 
llegado”, en la que se incluyen titulos nuevos y textos publicitarios. Finalmen- 
te, la pAgina 8 comenz6 con la secci6n “Dime qut lees” en la cual se entrevista- 
ba a diversos personajes respecto a sus lecturas, para posteriormente insertar 
en esa pAgina la secci6n “Grandes firmas” en la que figuran autores como Mario 
Bunge, Arturo Uslar Pietri, Cristina Peri Rossi, Ernest0 Ayala, Julio Ortega, 
entre otros. Mis adelante se incorpora un ranking mensual de libros mAs lei- 
dos en diversos paises del munclo el que coexiste con articulos diversos prove- 
nientes cle agencias internacionales. 

2. EVOLUCION 

Es posible que el cambio de editores que experiment6 “Literatura y Li- 
bros” durante sus diez afios de vida implique tambitn un cambio en el suple- 
mento. En otras palabras, postulamos que existiria una primera etapa desde 
1988 hasta mediados de 1992 (primer period0 en el que a pesar de haber un 
cambio de editor, 6ste no parece ser tan importante o significativo, por cuanto 
corresponde a 10s primeros tiempos del suplemento, por lo que cabe suponer 
que su linea editorial toclavia estaba en proceso de constituci6n) y una segunda 
desde 1993, afio en que oficialmente asume Olivarez como editor, hasta 1998, 
momento en que se cierra el diario La @oca. 

En la primera etapa, que coincide con 10s dos Gltimos afios del rtgimen 
militar y 10s dos iniciales del primer gobierno clemocrfitico, se percibe de ma- 
nera mAs acusada una postura cle oposici6n a1 autoritarismo y mayores refe- 
rencias a 10s cambios politicos que necesita el pais. ParadigmAtico en este senti- 
do es el articulo que escribieran en conjunto Aguirre y Olivarez en el context0 
de la pronta democratizaci6n del pais y que se titula “Los nuevos dias que se 
acercan”, publicado el clia doming0 10 de diciembre de 1989. La bajada del 
titulo dice lo siguiente: 
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Reconocernos en un prop6sito com6n tal vez sea la m A s  profunda tarea de 
la Democracia. Los chilenos que viven la obsesi6n y el fervor que implica la 
literatura y sus alrededores recuperaran el espacio p6blico que les ha sido 
negado durante estos duros afios que terminan. Por primera vez 10s res- 
ponsables de ‘Literatura y Libros’ ocupan estas paginas para emitir sus re- 
flexiones -obviamente perfectibles- al respecto. 

Es evidente que el espiritu que anima estas reflexiones es tanto el de com- 
promiso con el cambio democratico que se avecina (Patricio Aylwin asume la 
presidencia el 11 de marzo de 1990) como de anhelo respecto al lugar que le 
corresponde al fen6meno cultural y literario en este nuevo escenario hist6rico. 
La esperanza parece ser el sello del articulo de Aguirre y Olivarez: “Deseamos 
entender con claridad cual es la direcci6n de estos nuevos dias y, si es posible,’ 
algunas de estas tardes acercarnos con toda dignidad y ser escuchados. Sabe- 
mos que asi serfi y por ello brindamos del modo mfis entusiasta”. 

En este contexto, 10s articulistas finalizan seiialando que la funci6n del su- 
plemento “Literatura y Libros” ha sido la de oponerse a1 autoritarismo, abrien- 
do espacios a la imaginaci6n literaria. Sin embargo, despues de este articulo no ....- l.., n _,_*ara* a, -ct-.c ,*A,,, ,*:,,:,:,.- apl&,*:nla” -,Lr..lnAnc .I“ c a _  n 1, v u c i v ~  a a p a i L L L i  L L L  L a c a a  pagjliiaa p~i i i~ipiua L u i L w i i a i c a  v u i L u i a u u a  y a  a c a  a IU 

politico-ideol6gico o lo cultural y literario de manera tan explicita como en el 
texto antes mencionado. De alli que la postura de oposicidn a1 regimen autori- 
tario a la que haciarnos menci6n como caracteristica de esta primera etapa del 
suplemento aparecerfi de manera tangencial en 10s diferentes textos de 10s cri- 
ticos que colaboran en este medio. Asi por ejemplo, en una critica de Alfonso 
Calder6n se puede leer la siguiente afirmaci6n: “ ... la excelente revista espaiio- 
la Quimera, la cual, en 122 paginas deja muy en claro nuestras limitaciones que 
nos dejan fuera de la actualidad, algo que ha sucedido s610 en 10s 6ltimos quin- 
ce aiios de Chile, y nunca antes” (“Literatura y Libros”, 10 de julio de 1988). 

Y un articulo de Ana Maria Foxley sobre las revistas culturales chilenas 
comienza con una reflexi6n sobre la censura: 

Hub0 tiempos de catacumbas y tiempos de censura. Tambien existieron 
funcionarios que, armados de un plum6n de plAstico y de una mente de 
termita, embestian contra la palabra impresa tachando todo aquello que 
fiiera nelicrncn n ciihvercivn I \ A necar r l ~ l  aiclamientn en n i i ~  vive Chile ., “--,--”-I-. \..., u--I-”Au----A- ..- --- --- . - . - -****-, r--w -”- I--=- 

a pesar de la carencia de estirnulos financieros o subsidios a la cultura, a 
pesar del IVA, ya saltada la valla hoy desvanecida de la censura previa y de 
la obligaci6n de pedir permiso para editar nuevas publicaciones nacen y 
reviven revistas culturales ... (“Literatura y Libros”, 27 de noviembre de 
1988 

cambio de editor del suplemento -a partir de 1993 es Carlos Olivarez- las refe- 
rencias a lo politico virtualmente desaparecen de las paginas de “Literatura y 
Libros”, produciCndose en ese sentido una “profesionalizaci6n” del medio, en 
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el sentido de preocuparse mayormente del fen6meno literario desde una auto- 
nomia relativa en re1 

critico colectivo y su paulatina sustituci6n por un pequefio n6mero de colabo- 
radores (un sustituci6n que se verifica hacia la segunda etapa del suple- 
mento. En todo caso, el stufal que hace menci6n Morales, no implica la des- 
aparici6n de numerosos colaboradores en el suplemento, la diferencia est5 en 
que son otros -quiz5 menos conocidos- y que su niimero es menor aunque no 
despreciable. Se trata, en suma, de una diferencia de grado, m& que de una 
radical oposici6n entre ambas etapas o periodos del suplemento. El grupo de 
colaboradores permanentes que se va formando en el period0 de Olivarez como 
editor est5 constituido fundamentalmente por Camilo Marks, Luis Ernest0 
C5rcam0, Patricia Espinosa, Ramiro Rivas. 

El siguiente rasgo que permite la diferenciaci6n entre estas etapas es la 
presencia, en este sujeto critico colectivo, de un discurso feminista que se ocupa 
de un objeto tambiCn emergente, la literatura escrita por mujeres. En las p5gi- 
nas de “Literatura y Libros” aparece por primera vez un conjunto de voces de 
mujer asumiendo la actividad critica desde una singular perspectiva‘j. Esta cri- 
tics literaria feminista ocupa un espacio en la primera etapa del suplemento, 
pero va gradualmente desapareciendo en la segunda, aunque no del todo. Di- 
ferenciamos en todo caso, la critica literaria feminista de la critica producida 
por mujeres, la que no necesariamente es feminista y que estA presente duran- 
te 10s diez afios de existencia del suplemento. 

En relaci6n a las tem5ticas privilegiadas por el suplemento, cabe sefialar 
que en la primera etapa se articulan discursos que se relacionan tanto con la 
preocupaci6n por establecer miradas panor5micas de la producci6n literaria 
nacional como el inter& por reflexionar sobre el propio quehacer critico. Es 
16gico suponer que un nuevo espacio dedicado a la literatura se dedicar5 en 
primera instancia a indagar sobre lo efectivamente escrito en el pais, asi como 
reflexionar sobre 10s presupuestos de su propia labor. De esa manera, se regis- 
tra una mayor cantidad de articulos panor5micos referidos a la producci6n 
literaria y cultural chilena en 1988,los que van decreciendo durante 10s pr6xi- 
mos afios. En este primer afio del suplemento se publican 10s siguientes textos: 
Ana Maria Foxley “Literatura de mujeres: ?una palabra sospechosa?” (15 de 
mayo de 1988), Luisa Ulibarri “Motivos de la novela chilena 1973-1988: Largo 
viaje hacia la noche” (29 de mayo de 1988), Federico Schopf “Afirmaci6n del 
68” (12 de junio de 1988), “El no de 10s escritores”(2 de octubre), Ana Maria 
Foxley “Revistas culturales. Un respiradero con nuevo oxigeno” (20 de no- 
viembre de 1988), Antonio Avaria “Novela chilena en el exilio: El paso de 10s 
convidados de piedra” (4 de diciembre de 1988). En 1989 no registramos arti- 

En este sentido seguimos parcialmente lo planteado por Leonidas Morales. 
Recordemos, por ejemplo, que en la decada del 60 no hubo mujeres que practicaran la 

critica, salvo la mencionada Ana Pizarro que publica dos articulos en  el diario El Sur de Concep- 
ci6n; academica y critica que despues reaparecer6 brevemente en “Literatura y Libros”. 
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culos panorhicos y durante 1990 s610 se publican dos: Ana Maria Foxley “Ta- 
lleres literarios: literatura en movimiento” (21 de enero de 1990) y Luis Ernes- 
to Czircamo “Poesia chilena: Variedad vital” (1 de abril de 1990). En 10s aiios 
siguientes, destaca Naim Nomez “Poetas de Chile” (Presentacibn del texto de 
la antologia Poesia Chilena Cmtemporrinea)(l992) e Ivzin Carrasco “El boom per- 
manente” (Sobre poesia chilena) (26 de diciembre de 1993). 

A partir de 1993 y hasta 1997, “Literatura y Libros” no publica articulos 
panorzimicos, salvo el texto de Patricia Esplnosa “Narradoras chilenas: Gltimos 
17 segundos” (4 de mayo de 1997) y el de Horacio Eloy “Revistas literarias 
chilenas 1973-1990” (26 de octubre de 1997), lo que sugiere que ya se han 
acotado zonas amplias de producci6n y que lo que corresponde a partir de alli 
es la investigacibn y profundizaci6n de aspectos mzis especificos de lo literario, 
lo que en cierta manera se efecttia en la segunda etapa del suplemento. 

Finalmente, uno de 10s episodios que mejor ilustra la primera etapa de 
“Literatura y Libros” es la poltmica sobre la critica, la que se desarrolla entre 
1988 y 1990. El primer diagndstico lo hace Carmen Foxley en su articulo “Las 
opciones de la critica”, en el cual hace una somera revisi6n de la critica nacio- 
nal, particularmente la acadtmica, reconociendo que: 

... lo que no siempre hemos demostrado es una conciencia historiogrSica 
fundada en supuestos propios de la disciplina. (...) En ese aspect0 la critica ha 
sido insuficiente y lo es hoy. Falta la oportuna opini6n sobre el aporte de la 
obra y su ubicaci6n en el context0 literario y cultural que le da cabida, lo que 
la hace inteligible en su tiempo (“Literatura y Libros”, 7 de agosto de 1988). 

Sin embargo, la poltmica propiamente dicha se inicia con el texto de Nain 
N6mez, “Disparen sobre el critico”, donde efectlia un recorrido por las fdencias 
de la critica nacional, preferentemente periodistica: “Podriamos seguir citando 
ejemplos de desmesura critica, de reacomodo, dilettantismo, sensacionalismo y 
banalidad. Per0 pensamos que es mzis importante levar anclas y echarse a la 
mar. En algGn momento, la critica deberia transformarse en un cuerpo escritural 
serio (...) salir del provincianismo, la pacateria, el principismo ideol6gico, 10s 
t6tems y tabties (“Literatura y Libros”, 22 de octubre de 1989). 

Establecido el diagn6stic0, N6mez propugna una critica cuya fimci6n sea 
informar, ilustrar sobre lo que est5 pasando; en esa medida el critico debe ha- 
cer de puente entre el autor y el lector y ademzis confrontarse con los otros 
criticos. Posteriormente postula que la critica debe recanonizar la historia lite- 
raria: “Se hace necesario articular 10s estudios y trabajos historiogrzificos y 
monogrzificos que se han realizado desde el siglo XIX, con el fin de armar una 
estructura coherente, abierta a la poltmica y a la confrontaci6n dialogante, 
seria e intencionalmente objetiva” (“Literatura y Libros”, 22 de octubre de 1989). 

Sin embargo, esta liltima propuesta escapa a 10s objetivos propios de la 
critica periodistica, cuyo diagn6stico reslizara antes y se centra al parecer en la 
critica acadtmica, puesto que en ella es mAs probable que las grandes 
totalizaciones hist6rico-literarias tengan cabida. En este sentido, el articulo de 
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N6mez transita libremente por hb i tos  diversos y no establece con claridad el 
referente de su discurso. Posteriormente, Manuel Espinoza contesta el articulo 
de N6mez con “Criticos en la palestra”. En 61 sefiala un acuerdo parch1 con el 
hecho de que la critica se ha quedado rezagada en relaci6n a 10s nombres d s  
importantes de la lirica nacional, por ejemplo. Per0 donde si discrepa Espinoza 
es en el enfoque para entender lo literario: “... nosotros entendemos por critica 
literaria la que se refiere de modo exclusivo a1 acto constructivo del texto, y no 
es, no puede ser un ejercitamiento en el campo de la interpretacibn de 10s 
significados y 10s valores sociales, histbricos, psicol6gicos y politicos, con 10s que 
forzosamente se pretende relacionar el trabajo literario” (“Literatura y Libros”, 
5 de noviembre de 1989). 

Seg6n Espinoza este Gltimo enfoque es reiteradamente planteado y, no 
obstante su validez, debiera ser confrontado con otros puntos de vista, entre 
otros, el que t l  sostiene respecto a la autonomia del texto literario. 

En un texto posterior, “Contra la critica ingenua”, de Miguel Vicufia Nava- 
rro, destaca su afirmacih de que “No puede considerarse auttnticamente cri- 
tics una critica que no explicite sus presupuestos te6ricos y sus hip6tesis y no 
10s exponga precisamente a la consideraci6n critica”. (Literatura y Libros, 26 
de noviembre de 1989). Finalmente, Nain N6mez vuelve a contestar directa- 
mente, con “Carta sobre la critica”, lo aseverado por Vicufia Navarro, sefialan- 
do que elude el problema de fondo: “la diferencia entre una critica taxon6mica 
que alude a la escritura en forma idealizada y una critica que se configura en 
torno a una prActica social, la literaria, con ciertas caracteristicas especificas de 
produccidn, desarrollo y recepcidn y en la cual el sujeto de ambos polos sigue 
siendo el elemento central” (“Literatura y Libros”, 3 de diciembre de 1989). 

Respecto a la denominaci6n de %genua” con que Vicufia califica la postu- 
ra de N6mez, este 6ltimo se defiende diciendo que se nutre de toda una tradi- 
ci6n critica latinoamericana y, por otra parte, al postular una visi6n “didActica” 
de la critica literaria periodistica, que tambitn seria ingenua para Vicufia, N6mez 
lo hace en consideraci6n al receptor de 10s medios de prensa: “Escribimos en 
periddicos de cierta popularidad para gente corntin y corriente”, sin olvidar, 
segGn N6mez, que “ ... venimos saliendo de una dictadura y que en este pais 
hay cientos de j6venes Avidos de intercambio y digogo, docenas de talleres 
literarios populares, miles de poetas que quieren publicar y saber m h ,  (...) y 
una tarea que la critica posible no se pude farrear en disgresiones sobre la crisis 
o con una conceptualizaci6n acaclemicista que se mediatiza hasta el infinito”. 
Con esta carta parece quedar cerrada la primera poltmica sobre la critica lite- 
raria que se publicita en las pAginas de “Literatura y Libros”. 

La segunda poltmica comienza en abril de 1990 y se centra 
mayoritariamente en la critica universitaria. Nelly Richard escribe “El discurso 
critic0 en Chile: Un recuento posible”, articulo en el cual valora las propuestas 
de Roberto Hozven y Rodrigo CAnovas.(“Literatura y Libros” Ne 100, 1990). 
Posteriormente aparece el texto de Manuel Espinoza Orellana “El discurso cri- 
tic0 y sus caminos”, en el cual enjuicia negativamente tanto la critica periodisti- 
ca como universitaria que se cultiva en Chile: 
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El problema de! comentario de prensa es -por lo general- que explica la 
presencia de un acto narrativo o poCtico por un suceder exterior, estable- 
ciendo la semblanza del autor en el espacio en que desarrolla su vida social. 
La biografia del escritor se condiciona como indispensable para explicar 
las obras. 
En el anfilisis universitario se da un cierto escolasticismo que est5 involucrado 
en su necesidad de privilegiar una metodologia emergente de la especiali- 
zaci6n. Se habla de actitud cientifica en el proceso de conocer el texto a 
traves de la fragmentaci6n de sus elementos (“Literatura y Libros”, 15 de 
abril de 1990). 

La critica que propugna Espinoza no corresponde a ninguna de las antes 
enjuiciadas7, sin0 a una especie de virtualidad entendida como una metaescritura 
fundada en el texto literario asumido como un todo aut6nomo. 

Mfis adelante, aparece a1 texto de Patricio Varetto “MAS sobre el discurso 
critico” (“Literatura y Libros”, 29 de abril de 1990), en el que se refiere a1 
problema sobre la critica que se ha discutido en “Literatura y Libros”: “El pro- 
blema se ha generado en torno a conceptos y posturas. Por una parte se ha 
hablado muchas veces, indistintamente, de “teorias”, “criticas”, “comentarios 
periodisticos” sin definir ni parcelar el campo simbblico, la praxis y el tip0 de 
receptores que cultural e institucionalmente cada uno de estos conceptos im- 
plica y acota”. 

El otro problema que detecta Varetto tiene que ver con que en 10s Gltimos 
16 ados 10s intelectuales literarios han tenido una formacidn desimal. razdn 

c l ,  

por la cual 

... cuando se habla de “critica literaria” se reconozcan, aqui en este momen- 
to y en este suplemento, ecos foucaultianos, derridianos, lacanianos o 
barthesianos -desde el estructuralismo clfisico a1 psicoanfilisis y la 
deconstruccibn- amenizados tambien por voces que defienden desde in- 
terpretaciones sociologizantes de 10s textos -posici6n que privilegia el con- 
texto politico de la dictadura como trasfondo de la creaci6n poetica y na- 
rrativa de estos af~os- a otras que, como la insistente de Manuel Espinoza 
Orellana, conciben la literatura y las obras literarias como productos “de”, 
“por” y “para” el lenguaje, es decir, como trasuntos simb6licos de una rea- 
lidad que se explica y autosustenta desde 10s propios signos. 

Varetto privilegia en su articulo la critica periodistica o “comentarios de 
prensa”cuyas falencias principales son, en primer lugar, el abuso de 
metaconceptos sin explicitar las perspectivas epistemol6gicas desde las cuales 

‘I Creemos que la visidn de Espinoza est5 un poco desinformada de lo que ocurria en la prensa 
y la universidad en aquella Cpoca. Principalmente en lo que se refiere a la critica periodistica, hace 
bastantes aiios que no se privilegian 10s m6todos biogrificos en el anilisis de obras literarias. Veise 
por ejemplo, nuestro capitulo sobre la critica en la d6cada del 60 o 10s mismos textos de critica 
literaria del suplemento “Literatura y Libros”, de I diario La Epoca desde 1988 en adelante. 
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se enfocan 10s textos, lo que se traduce muchas veces en “un metalenguaie 

, I  1 

Literarios no es tan pobre y que la pluralidad de voces existentes tiene 
jn de introducir las obras a sus primeros lectores antes que la critica 

eneralizar de manera infundada. Postula 1 

xto literario ha evolucionado en Chile en 
,,.-:2,2 _..- L., ,1,,,,,2, -1 ,.”*..A:,. ,...-, ̂ __ 

I -  

aplicado mec5nicamente”y en segundo, la carencia de “ideas” o ’Ijuicios” 
evaluativos bien fundados, pues “La mayor parte de las veces, si un comentario 
critic0 no cae en el exceso del tecnicismo metaconceptual, se constituye en un 
resumen, a veces anecdbtico, de la obra en cuesti6n”. Al referirse a lo especifico 
de la critica en 10s medios de comunicaci6n concluve aue la critica de 10s sude- 
mentos 
la funcii 
universi 

Al parecer, la vision ae ~ s p m o z a  ureiiana soore la critica universitaria es m 
que causa mds divergencia, como lo prueba el articulo de Pamela Molina “Dis- 
curso critico: el objeto crea el mCtodo”, en que la autora critica las palabras de 
Espinoza Orellana y de Nelly Richard referidas a la critica acadtmica por pre- 
j w a r  Y g que el enfoque te6rico-cri- 
tic0 del te las tiltimas dCcadas y tam- 
bitn la priulluau quL ua LLlCaluuu GI C a L u U l u  L”llLr;xtual e interdisciplinario en 
las investigaciones universitarias. La autora defiende la formaci6n universita- 
ria, pues “Nuestros profesores, investigadores y criticos universitarios se esfor- 
zaron por transmitirnos, junto al pensamiento de 10s intelectuales europeos, el 
camino libre de la intuici6n creadora como via de interpretacidn textual’’. (“Li- 
teratura y Libros”, 23 de septiembre de 1990). 

Espinoza Orellana responde a Pamela Molina en “Objeciones y confusio- 
nes sobre un texto critico” (“Literatura y Libros”, 21 de octubre de 1990). El 
autor rebate a Pamela Molina, a travts de una serie de argumentos dificiles de 
probar, tales como que el enfoque estructuralista en las universidades en 10s 
afios 60 enfrid en el alumnado el gusto por la lectura, lo que signific6 que las 
clases de literatura se convirtieron en una penitencia, constituyendo un factor 
importante en la pCrdida del entusiasmo por la lectura, o que si, de acuerdo a 
Pamela Molina, las cosas han cambiado en el espacio de la critica y de la con- 
cepci6n literaria, por que no se aprecian cambios en las obras editadas en 10s 
iiltimos cuatro o cinco afios. Se entiende que Espinoza se est5 refiriendo a obras 
literarias, pero en realidad es dificil argumentar que a una transformacibn de 
la critica corresponda necesariamente un cambio en la literatura. Es m5s pro- 
bable que se diera un fen6meno inverso, en el cual la critica se transformaria a 
efectos de determinada influencia literaria. 

Una evaluaci6n de las polCmicas aparecidas en “Literatura y Libros” du- 
rante el primer periodo (1988-1992), valida al suplemento como instancia de 
discusi6n de 10s presupuestos de su propia labor critica, cuesti6n que induda- 
blemente es necesaria sobre todo en 10s inicios de un medio de esta naturaleza, 
aun cuando no siempre las intervenciones posean todo el rigor necesario; no 
aclarando, en ocasiones, el nivel o el dmbito de la discusi6n, en especial el refe- 
rid0 a la diferenciaci6n entre discurso critico periodistico y discurso especiali- 
a d o  o universitario. Insistimos en que estas polCmicas surgen en la primera 
etapa del suplemento, lo que coincide con el periodo de mayor participaci6n 
que en 61 percibimos. 
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3. EL SUJETO DE LA ENUNCIACION 

Analizando desde una perspectiva global 10s diez afios de existencia de este 
suplemento literario, una de sus caracteristicas mfis sobresalientes es la plurali- 
dad de voces que participan en este medio, estableciendo un didogo m6ltiple 
entre periodismo y academia, interior y exterior del pais, escritores y criticos, y 
en menor grado, permitiendo la existencia de un discurso feminista y 
minimamente de un discurso proveniente de la provincia. El sujeto de la enun- 
ciacibn es, entonces, mdtiple, plural, aun cuando ya sehalfiramos que en el 
segundo periodo o etapa se produce una transformacibn. 

Los colaboradores de “Literatura y Libros” provienen de diversos hbi tos ,  
destacando 10s criticos literarios que se han formado preferentemente en el 
circuit0 periodistico’, tales como Alfonso Calderbn, Martin Cerda, Javier 
Edwards, Antonio Avaria,Gregorio Goldenberg, Camilo Marks, Luis Ernest0 
Cfircamo, Manuel Espinoza, Patricio Varetto, Jaime Lizama, Juan AndrCs Pifia, 
Carlos Orellana, Ramiro Rivas, Oscar Collazos, Maria Pilar Donoso, Miguel 
Castillo Didier, Ana Maria Guiraldes, Cristian Warnken, Jorge Aliaga, Patricia 
Espinosa, entre otros, y 10s estudiosos de la literatura provenientes del mundo 
universitario, fundamentalmente academicos de la Universidad de Chile, y en 
menor grado, de La Universidad de Santiago y Cat6lica: Federico Schopf, So- 
ledad Bianchi, Carmen Foxley, Manuel JofrC, Nain Nbmez, Luis Vaisman, Grinor 
Rojo, Leonidas Morales, Bernard0 Subercaseaux, Rodrigo Cfinovas, Maria 
Eugenia G6ngora. En este periodo cabe destacar tambiCn la presencia de aca- 
dCmicos chilenos residentes en el extranjero que colaboran peribdicamente en 
Literatura y Libros, nos referimos a Jorge GuzmAn, Juan Armando Epple, Fer- 
nando Alegria y Marcel0 Coddou. 

Participan ademfis en el suplemento una serie de escritores que ejercen la 
actividad critica, ellos son: Marco Antonio de la Parra, Gonzalo Contreras, Poli 
Dtlano, Waldo Rojas, Jaime Valdivieso, Armando Uribe, Antonio Ostornol, 
Diamela Eltit, Carlos Franz, Jaime Quezada, Tom& Harris, Jaime Collyer, Pia 
Barros, Pedro Lemebel, Jorge Teillier, Humberto Diaz-Casanueva, Ram6n Diaz- 
Eterovic, Teresa Calderbn. 

Otro sector importante lo constituye la presencia de periodistas vinculadas 
a1 mundo cultural y literario. En el cas0 de este suplemento, est& a cargo de 
las entrevistas y de articulos literarios de tipo panor8mico. Ellas son: Ana Maria 
Foxley, Luisa Ulibarri, Carmen Correa (corresponsal en Buenos Ares), quie- 
nes colaboran hasta 1990, afio en que ingresa como entrevistadora Faride Zerh,  
la que con un interval0 en 1992, se reincorpora en mayo de 1993, publicando 
entrevistas hasta el cierre de La Epoca. 

En la multiplicidad de perspectivas de “Literatura y Libros” tiene particu- 
lar inter& la inclusibn de un discurso feminista, cuyas principales exponentes 
son Raquel Olea, Eliana Ortega, Eugenia Brito y la escritora Diamela Eltit. 

Lo que no significa descartar la formaci6n acadimica universitaria que cada uno de ellos 
haya podido recibir. 
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Otras dos criticas de reconocida trayectoria que escriben en el suplemento son 
Neuy Richard y Adriana Valdks. Finalmente, sefialamos la minima presencia 
que tuvieron las voces de provincia, bAsicamente de acadkmicos de la Universi- 
dad de ConcepGn, Mario Rodriguez, Ivette Malverde, Mauricio Ostria, Ma- 
ria Nieves Alonso y de la Universidad Austral, IvAn Carrasco. 

3.1. EL DISCURSO DE LOS CR~TICOS PERIOD~STTCOS 

Haciamos menci6n a la constituci6n de un sujeto colectivo de enunciaci6n 
como rasgo que caracteriza a1 suplemento literario de La Epoca. Esta polifonia 
es particularmente evidente en el cas0 de quienes cultivan la critica literaria 
desde el territorio del periodismo, razdn por la cual, dada la multiplicidad de 
voces que transitan por “Literatura y Libros”, haya sido necesario hacer una 
selecci6n de 10s criticos mAs significativos, tanto por su permanencia en el me- 
dio como por sus aportes critico-literarios. 

En su inicio, 10s criticos “oficiales” del suplemento fueron Alfonso Calde- 
r6n, Martin Cerda y Javier Edwards, quienes compartieron precisamente la 
p6gina que llevaba el titulo de “Critica”, es clecir, el espacio donde se hacia el 
comentario de textos de reciente aparicibn, comentario que se caracteriza ideal- 
mente por tres operaciones bAsicas: la descripci6n, el anAlisis y la valoraci6n 
explicita. Paralelamente, estos mismos criticos se hicieron cargo en ocasiones 
de las primeras pAginas del suplemento, compartiendolas con otros colabora- 
dores. Por ejemplo, Alfonso Calder6n escribe articulos sobre Raymond Chandler 
(24 de julio de 1988), T.S. Elliot (25 de septiembre de 1988), Alfonso Reyes (14 
de mayo de 1989); Martin Cerda escribe sobre Yukio Mishima (19 de junio de 
1988); Javier Edwards sobre J.R. Tolkien (31 de julio de 1988) y 1’ iteratura 
italiana (4 de junio de 1989). 

Alfonso Calder6n escribe desde el primer nGmero del suplemento (Sobre 
Juan Carlos Onetti, Cuando entmces) y lo hace hasta 1990, afio en que publica 
s610 un texto, esta vez sobre el Diario cle Luis OyarzGn (3 de junio de 1990). 
Durante 1988 publica 16 articulos y en 1989, 9 articulos. En relaci6n a sus 
comentarios de texto, lo que entendemos como “critica” en sentido restringi- 
do, Calderdn privilegia el comentario de autores extranjeros, como por ejem- 
plo Robert Graves (15 de mayo de 1988), Marguerite Yourcenar (12 de junio 
de 1988), Bruno Schulz (26 de junio de 1988), Peter Taylor (10 de julio de 
1988), Peter Wright (17 de julio de 1988), A.B. YehoshGa (6 de noviembre de 
1988), Arthur Miller (15 de enero de 1989), Naguib Mahfouz (5 de febrero de 
1989), Djuna Barbes (5 de marzo de 1989). 

Hay dos elementos caracteristicos de su escritura critica; por un lado, la 
menci6n recurrente a otros autores y sus coincidencias de estilo o tema con la 
obra del escritor comentado, lo que eviclencia la erudici6n del critic0 y lo cual 
apunta necesariamente a un receptor culto. Por ejemplo, en su comentario a la 
novela de Peter Taylor, Memphis, se lee: “El libro, con un narrador que tiene 
alga del distanciamiento emotivo inherente a la exposicidn de El grun Gutsby, 
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vente y atractivo, como su maestro William 
1 o en la historia profunda que es iAbsalh, 

aunque no su voluntad de estilizaci6n de la realidad en procura de una 
sustentaci6n mitica ...”. (10 de julio de 1988). Otras comparaciones aparecen en 
la critica a El callejh de lo milagros, de Mahfouz: “Hay un sorprendente rigor 
chejoviano en cada personaje” o “No hay aqui lo que Pi0 Baroja, con Mahfouz 
tiene parentesco literario, llam6 ‘saltos a1 porvenir”’ (5  de febrero de 1989) y en 
el articulo sobre Yehoshlia: “porque el mon6loeo interior del Dersonaie nos 
encierra en un punto de vista envol. 
Faulkner lo hace Mkntras yo agonizo 
Absalh!” (6 de noviembre de 1988). 

La segunda caracteristica apunta a la aommancia ae la aescripcion, en ues- 
medro del anslisis, perceptible en la mayoria de sus colaboraciones. El critico 
ha optado por esta modalidad, pues pareciera considerar negativamente la 
operaci6n analitica, tal como se lee en la siguiente afirmaci6n: “Cuando dig0 
esto, SC que empiezo a contar el argumento, la vieja tentaci6n maligna del criti- 
co aficionado a oscilar entre las dos niodalidades clssicas: resumir la historia, 
agregando algunas codas, o tentarse D o r  una oDeraci6n limDia de desarme v 
demolici6n de la novela, lo 
topsia” (6 de noviembre de 

Si examinamos el conjuxiw uei uiscurso cricico ae mronso Laaeron, se 
puede concluir que su forma de enfrentar la escritura critica se ha mantenido 
relativamente inalterada. El critico ha preferido la operacidn de la “coda”, por 
sobre la “autopsia”, alejsndose, 1 

Martin Cerda, que se desen 
revista PEC’, colabora tres afios el 
en 1988, 2 en 1989 y 1 en 199( 
intelectual francesa. Por eiemdo, en 1988 Dublica articulos sobre Tzvetan 
Todorov, La conquista de Am 
de Georges Bataille (21 de i 
publica s610 dos articulos: uxio soure nvger uaiiiois ( 1 3  ae exieroi y el seguriao 
titulado “De la revoluci6n a1 romanticismo” (9 de julio). No es exactamente un 
critico literario, pues predominan en sus comentarios las obras ensayisticas y 
filos6ficas, en las que evidencia un profundo conocimiento de 10s autores y sus 
obra 

J 
menw i i a o L a  I J J I ,  aiiu LLI ~ U L  c . u v A a  UVJ L u i a u u i a L i u i i l r D  ULJUL U a i L L z u i i a .  LIZ 

cud es, que duda cabe, lo mss parecido a una au- 
1988). 

3 - 1  J..- I.’ 1 A l l ?  r-7 1 1  I 

por ende, de la operaci6n analitica. 
npefiara por muchos afios como critico de la 
I “Literatura y Libros”, publicando 4 articulos 
). En ellos privilegia la producci6n literaria e 

.. 

L I 1  

.krica y cuestih del otro (29 de mayo); sobre la obra 
igosto) y sobre Montaigne (23 de octubre). En 1989, 
~... . . L . - -  n ~ r -7 - .11- . -  , I t -  -1- -.. ..~.\ ~~ -1 1. 

S. 

’avier Edwards colabora desde 1988 con 7 articulos y continlia en el suple- 
t, hqctq 1 mi pn _.., A , ~  ,,LL,,,,-;,-,, A,,A, R ~ ~ , - ~ I , ~ ~  vn 

1989 publica 4 articulos, lo-mismo que en el aiio 1990. En el primer aiio de 
colaboraci6n, Edwards comenta de preferencia a escritores extranjeros, como 
por ejemplo Djuna Barnes (12 de junio), Marguerite Duras (14 de agosto), 
Leonard0 Sciascia (16 de octubre), Carson McCullers (13 de noviembre), per0 
ya en su segundo afio en el suplemento aparecerh comentados s610 escritores 
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nacionales: Ana VBsquez (29 de enero), Poli Dtlano (19 de febrero), Antonio 
SkArmeta (10 de septiemhre) y Ana Maria Guiraldes (12 de noviembre) y, final- 
mente, Agata Gligo en 1990. En 1991 escribe desde Barcelona sobre Artura 
Uslar Pietri (20 de enero) y Alvaro Mutis (21 de julio). 

Hay una Clara estructuracidn en 10s textos criticos de Edwards; estos se 
articulan en una prcsrntacidn general o context0 para introducir la obra a1 
lector, en ciertos cay()$ (vplicitacidn de 10s criterios de anfilisis, descripcidn y 
valoracidn final del texto comentado. QuisiCramos destacar dos caracteristicas 
de su escritura. La primera dice relacidn con la exposicidn de sus criterios a 
perspectivas de andisis. Por ejemplo en su comentario a Djuna Barnes postula 
una clasificacidn de las novelas en dos variantes de representacidn: 

... la primera, de carBcter extensiva, lleva a1 autor a desarrollar en forma 
horizontal y exhaustiva la situacidn novelesca que propone, en ella se busca 
el mAximo grado de realism0 (...); la segunda, que podriamos llamar inten- 
siva, supone de parte del autor un andisis vertical y, por lo tanto, con pre- 
domini0 de lo aspectos interiores o subjetivos de 10s personajes. Cada una 
de estas actitudes literarias acercarh a uno o a otro autor a 10s tipos del 
filbsofo, buscador descriptivo de la verdad, o del poeta, buscador construc- 
tivo de la misma (12 de junio de 1988). 

A continuacidn, el critic0 determina a quC vertiente de novela pertenece El 
bosque de la noch ,  de Barnes y continlia con su comentario. El mismo procedi- 
miento lo encontramos, por ejemplo, en su articulo sobre la novela de Ana 
Vfisquez, Abel Rodriguez y sus hermanos (29 de enero de 1989). 

La segunda caracteristica es que Edwards en ocasiones trasciende el co- 
mentario de la obra y reflexiona sobre sus condiciones de produccidn y recep- 
cidn, esto especialmente en relacidn a novelas chilenas. Asi entonces, leemos en 
su critica a Ana VBsquez un comentario a la naciente produccidn literaria chile- 
na (estamos hablando del afio 1989) y, en el cas0 de su critica a dos novelas de 
Antonio SkBrmeta, una revisidn de la categoria epocal del posmodernismo en 
la cual inserta las obras: 

... viene hoy a oponerse, una literatura que de igual manera asume 10s 
postulados de ese movimiento cultural que intenta cruzar la cultura occi- 
dental y se autodenomina posmodernismo: la Gltima del proceso de 
autocritica que la cultura occidental viene desarrollando xomo el mBs pre- 
ciado de sus bienes- desde la primera pregunta filosdfica en la Grecia de 
ParmCnides. Este posmodernismo narrativo, que pareciera ser la actitud a 
la que ha venido arribando Antonio SkBrmeta, tiene un atractivo encanto si 
se utiliza positivamente ... sin embargo, presenta tambiCn, el peligro de la 
simplificacidn, de la construccidn de un pastiche que se aleja de la vida para 
formular escCpticas miradas sobre el juego de la nada. Algo de este peligro, 
con diversos matices, se cierne sobre las novelas que comento (10 de sep- 
tiembre de 1989). 
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La producci6n de Javier Edwards p e d e  ser vista como un esherzo riguro- 
so a la hora de enfrentar la actividad critica. Existe en su discurso una Clara 
conciencia de la estructura de un comentario critico -o al menos de una opci6n 
consciente por una forma determinada- y el afAn de trascender la obra a con- 
textos mAs amplios. 

Camilo Marks es posiblemente el critico que colabora durante mAs afios en 
“Literatura y Libros”, 9 afios, desde 1989 hasta el cierre de La Epoca. Durante 
1989 escribe 4 articulos, en 1990 publica 8 textos, en 1991 tambitn 8 textos, en 
1992 12 articulos y en 1993,40, coincidiendo con el afio en que Carlos Olivarez 
asume como editor y momento en el cual se configura un shfl de acuerdo a lo 
sefialado por Leonidas Morales (Morales 1996). En 1994 publica 27 articulos, 
en 1995, 13, en 1996, 14, en 1997,lO y en 1998,5 articulos. 

Escribe bAsicamente sobre narrativa, tanto nacional como extranjera y no 
evidencia en su discurso tener Areas de interts muy definidas, salvo <om0 ya 
dijtramos, su predilecci6n por el gtnero narrativo. En relaci6n con autores 
chilenos valora positivamente las obras de Guillermo Blanco, Camisa limpiu y 
k i n a  amble (15 dejulio de 1990), Adolfo Couve, El cumpleafios del sefior Bahnde 
(17 de noviembre de 1991), Diamela Eltit, Pica sagrada (5 de enero de 1992), 
Gonzalo Contreras, La ciudad anterior (19 de enero de 1992), Arturo Fontaine, 
Oir su voz (3 de enero de 1993), Marcela Serrano, Antigua uida mia (16 de julio 
de 1995), Carlos Cerda, Una casu vacia (8 de diciembre de 1996), Carlos Franz, 
El lugardmde estuvo elparaiso (23 de febrero de 1997), Marta Blanco, Maradentro 
(28 de septiembre de 1997), entre otras obras comentadas. Per0 tambitn es 
categ6rico en su critica, lo que ocurre, por ejemplo, con Casi 10s ingleses de Am6 
rica, de Poli Delano (9 de septiembre de 1990); Elparaisso, de Elena Castedo (23 
de diciembre de 1990); De golpe, Amalia en el umbral, de Ana Maria del No (14 
de julio de 1991); De repente 10s lugares desaparecen, de Patricio Manss (7 de junio 
de 1992); Desencuentros desesperados, de Andrea Maturana (7 de febrero de 1993) 
y i@Gn mto ’a  Cristziin Kus temnn? ,  de Roberto Ampuero (19 de diciembre de 
1993). 

Son precisamente 10s juicios de valor explicitos lo que destaca como uno de 
10s rasgos distintivos de la escritura critica de Camilo Marks. Su critica a 
Guillermo Blanco comienza con la siguiente afirmaci6n: “Guillermo Blanco es 
uno de 10s mejores escritores chilenos, pero sus dos Gltimas novelas significan 
un salto cualitativo tan grande en su producci6n, que resulta dificil, dada la 
audacia, la envergadura de 10s temas y la perfecci6n que alcanzan, compararlos 
con cualquier cosa que se escriba hoy en Chile e incluso en gran parte de Lati- 
noamtrica (1 5 de julio de 1990). 

Por el contrario, en su apreciacih de la novela De repente 10s lugares desapa- 
recen, de Patricio Manss, se leen las siguientes aseveraciones: “Si el argument0 
de De repente ... es malo, est0 no se debe solamente a que pueda resumirse en las 
pocas lineas recitn escritas y que en la novela se extiende a 240 interminables 
pAginas. (...) En verdad, De repente ... a falta de una defmici6n mejor y, sobre 
todo, careciendo hasta de una trama, parece mAs bien una explosi6n de pura y 
simple verborrea” (7 de junio e 1992). 
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Y, en el cas0 de Elparaiso, de Elena Castedo, Marks postula que la novela es 
mala por dos razones: su hibridez lingiiistica y por la ausencia de sucesos 
narrativos: “En efecto, el segundo y mAs grave problema de esta novela es su 
absoluta ausencia de inter& narrativo. Las aventuras y desventuras de Solita 
en el fundo El Topacio, e s t h  presididas por una monotonia que convierte alas 
casi 400 paginas del libro en una sucesi6n desdibujada de naderias, banalidades 
y, para emplear una locuci6n muy hisphica, fruslerias” (23 de diciembre de 
1990). 

Asumimos que el discurso critico periodistico se caracteriza, como ya esta- 
blecikramos, por la presencia de la descripcibn, anAlisis y valoraci6n. En el cas0 
de la critica de Marks sus juicios de valor parecieran funcionar de manera es- 
ponthea. De alli surge el otro rasgo: la ausencia de criterios o perspectivas de 
anAlisis, que en su discurso nunca se hacen evidentes, pues en su mayor parte, 
privilegia la descripci6n de las obras que comenta, proponiendo s610 en ocasio- 
nes perspectivas de lectura. 

Lo anterior se relaciona con un tipo de lenguaje que podriamos calificar de 
adjetivo. Por ejemplo, en su comentario a Mi amiga Chant&, de Ana Vhquez, 
dice que “En esta novela su prosa es madura, inteligente, sin complicaciones y 
completamente eficaz”. (27 de diciembre de 1992); en su comentario a Sergio 
G6mez y su volumen de cuentos Adws, Carlos Mum, nos vemos en el cielo, sefiala 
que “Sergio G6mez no es confuso y posee un estilo abigarrado, bizarro, plet6- 
rico de recursos, en apariencia contradictorios, per0 es tambiCn directo, simple 
y accesible para el lector de hoy”. (20 de diciembre de 1992) y, en su critica a Oir 
su voz, de Arturo Fontaine, afirma que: “La prosa de este escritor es maciza, 
avasalladora, fluvial y exagerada, per0 tambien delicada en la observaci6n mi- 
ncscula”. (3 de enero de 1993). Este tipo de calificativos no siempre aclaran la 
especificiclad de 10s textos literarios que Marks cornenta. En sintesis, el discurso 
critico de Camilo Marks se estructura basicamente en las operaciones de la 
descripci6n y la valoracibn, dejando parcialmente de lado el andisis y las pro- 
puestas de lectura globalizadoras de las obras que comenta. 

Luis Ernest0 CArcamo, critico dedicado preferentemente a estudiar el gC- 
nero de la poesia, publica en 1990 su primer y iinico articulo: “Poesia chilena: 
variedad vital”(1 de abril de 1990). Durante 1991 no registramos colaboracio- 
nes suyas y en 1992 reaparece con 2 articulos. En 1993 escribe 17 textos criti- 
COS, en 1994,22 y en 1995,9. La mayor parte de sus textos criticos se concentra 
en el segundo period0 del suplemento, lo que lo haria participe, junto con 
Camilo Marks y Patricia Espinosa, del staf f  sugerido por Morales 1996. 

Desde su primera colaboraci6n, publicada en las pAginas iniciales del su- 
plemento, CArcamo deja claro tanto su principal Area de inter&, la poesia chi- 
h a  post dictadura, como su cabal conocimiento de ella. De alli en adelante, 
har6 critica literaria propiamente tal, comentando textos poeticos recientemente 
publicados, salvo algunos articulos panorhicos, tales como “Poesia en descon- 
cierto”(28 de marzo de 1993), en el que analiza la presencia de la poesia de 
Nicanor Parra, Jorge Teillier y Enrique Lihn en las nuevas generaciones poCti- 
cas chilenas, y 10s articulos sobre la poeta argentina Alejandra Pizarnik (6 de 
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febrero de 1994), Sor Juana In& de la Cruz (3 de julio de 1994), Enrique Lihn 
(28 de mayo de 1995) y Jorge Teillier (25 de junio de 1995). Comenta, entre 
otros poetas chilenos, a Jost Angel Cuevas (20 de diciembre de 1992), HernAn 
Miranda (17 de enero de 1993), Jorge Torres (7 de marzo de 1993), Juan Luis 
Martinez (4 de abril de 1993), Bruno Vidal (18 de abril de 1993), Floridor 
Ptrez (2 de enero de 1994), Ver6nica Zondek y Alejandra Basualto( 13 de mar- 
zo de 1994), Tomds Harris (27 de marzo de 1994), Jost Miguel Ibdfiez Langlois 
(7 de agosto de 1994), Miguel Arteche (25 de septiembre de 1994), Gonzalo 
Milldn (23 de abril de 1995). 

Dado el grado de con01 
estudio,varios de 10s textos de 
las Dosibles relaciones entre 1, uula ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~  Y la L l a u l L l u l l  U U L L l L a  LIIULIILL. 

cimiento del critic0 respecto de su objeto de 
: Cdrcamo se inician con una reflexi6n en torno a .. ,L,, ---,?.-t-.J, _. 1, +-,A:-:A- --At:-, ,T.:1,?.-, 

abriendo de esta manera el texto a su contexto inmediato. Asi ocurre, por ejem- 
plo, con la critica a Jose Angel Cuevas, donde leemos: 

El escenario de la poesia chilena contemporhea -a primera vista- parecie- 
ra copado por la imagen sacra o emblemdtica del poeta; no obstante, en su 
reverso, junto a la figura ya instituida del antipoeta, nos encontramos con 
una variedad interesante de registros expresivos de una actitud de disenso 
o cuestionamiento ante dicha imagen. Entre 10s d s  recientes, Juan Luis 
Martinez y Rodrigo Lira pertenecen a esa 1Gcida especie ... En este contexto 
tal vez sea atinado situar la publicacih de Treinta poemas del Ex poetu Jose‘ 
Angel Cuevas, en cuanto la metdfora de ex poeta coloca de manifiesto su 
corte provocador con la institucionalidad literaria (20 de diciembre de 1992). 

El mismo o similar procedimiento lo encontramos en el andisis de P o e m  
renules, de Jorge Torres (7 de marzo de 1993), Sonetos, de HernAn Miranda (17 
de enero de 1993) o Poemas dogmciticos II ,  de Jose Miguel IbAfiez Langlois (7 de 
agosto de 1994). Junto a esta contextualizacih, y dada la especificidad del 
discurso pottico, Cdrcamo se detiene tanto en el andlisis de 10s aspectos 
lingiiisticos como en la constitucih del sujeto pottico de cada obra comentada, 
proponiendo en la mayoria de sus textos criticos posibles claves interpretativas 
de 10s conjuntos poemdticos que comenta. Por ejemplo, en relaci6n a Memorias 
de un condenado a amarte, de Floridor Perez, postula que: “De alli que nos atre- 
vemos a sostener que en esta poesia subyace un instintivo deseo de conservar 
valores y vinculos tradicionales: el amor, la solidaridad, la pareja, la familia. 
Actitud que se prolonga, hacia la ciltima parte del libro, en una dimensi6n mAs 
c6smica y existencial, en cuanto emerge una preocupacih explicita por la na- 
turaleza y la vida” (2 de enero de 1994). 

Esta propuesta de sentido integrador se hace presente en su discurso coma 
rasgo distintivo, al igual que la contextualizacih de la obra con la tradici6n 
pottica nacional de la cual forma parte. Luis Ernest0 Cdrcamo, a1 formar parte 
del s t u ,  del suplemento en su segundo periodo, lo hace desde un Area especi- 
fica, aportando su conocimiento, de raiz acadtmica, al mundo del periodismo. 
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Patricia Espinosa comienza a escribir en el suplemento en diciembre de 
1994 (2 articulos) y continha hasta el cierre del diario. En 1995 escribe 41 arti- 
culos, en 1996,22, en 1997,16 y en 1998, 12. En sus casi cinco aiios de perma- 
nencia en el suplemento, privilegia el comentario de obras narrativas y 
ensayisticas; en algunas ocasiones se referirfi a revistas, tales como RevGta de 
Critica Cultural, Atenea o Trike. En relaci6n a la literatura chilena, comenta a 
autores como Pia Barros, Signos bajo lapiel (25 de diciembre de 1994); Roberto 
Ampuero, Boleros en La Habana (8 de enero de 1995); Luis Oyarzhn, Diurio 
intimo (30 de abril de 1995); JOSE Donoso, Donde van a morir 10s elefantes (1 1 de 
junio de 1995); Nicomedes Guzmh, Los hombres oscuros (5  de noviembre de 
1995); Germfin Marin, Elpalacio de la risa (10 de diciembre de 1995); Jose Mi- 
guel Varas, Exclusivo (29 de septiembre de 1996); Enrique Lafourcade, Cuando 
10s politicos eran inteligentes (1 de diciembre de 1996); Jorge Edwards, El origen 
del mundo (23 de marzo de 1997); Sergio G6mez, Partes del cuerpo que no se tocan 
(14 de diciembre de 1997); Marcela Serrano, El albergue de las mujeres tristes (1 1 
de enero de 1998); Marta Brunet, A g m  abajo (10 de mayo de 1998); Roberto 
Bolafios, Llamadas telefjnicas (19 de julio de 1998), entre muchos otros. 

Esta critica se caracteriza por la rearticulaci6n del conocimiento literario 
especializado en vinculaci6n con lo periodistico, lo que de alguna manera la 
liga a la escritura de Luis Ernest0 Cbrcamo. Interesa en ella la asunci6n de la 
estructura de la critica literaria periodistica y c6mo asume las operaciones de 
descripcih, andisis y valoraci6n. Durante su permanencia en el suplemento, 
su discurso critic0 se va transformado sutilmente: desde las primeras colabora- 
ciones, de tinte mfis personal, como su articulo “Volver a Kerouac” (18 de di- 
ciembre de 1994) o su comentario a Boleros en La Habana, de Roberto Ampuero 
(8 de enero de 1995), que sigue un esquema tipo: tipologia de la novela negra, 
andisis de personajes, acontecimientos, narrador, tiempo, texto y, en este caso, 
propuesta de una estetica kitsch para entender la novela, categoria que no se 
explica y que desdibuja el anfilisis; hasta una escritura critica que propone pau- 
tas de lectura y que no le teme a la expresih de juicios de valor explicito, 
fundados en el anblisis. Asi por ejemplo, en el inicio de su critica a Partes del 
cuerpo que no se tocan, de Sergio Gbmez, afirma que la escritura de este autor ha 
evolucionado desde el affin de pertenencia a una generaci6n hasta alcanzar un 
lenguaje propio: 

G6mez ha desembocado, impecablemente, en un sistema literario que 
“rejuega” con el realismo, el lenguaje de lo explicito y 10s mitos de lo coti- 
diano (...) prima, fundamentalmente, la idea de un despliegue discursivo 
que se manifiesta en el corte precis0 entre la sinaonia y la mirada histbrica, 
lo cual permite evidenciar -de paso- una suerte de “idiosincrasia” que no 
nos suena ni como amenaza ni como caricatura tercermundista (14 de di- 
ciembre de 1997). 

Propuesta de lectura que remite a la totalidad del texto de G6mez y valora- 
ci6n positiva del escritor que remata, finalizado el andisis, en la siguiente afir- 
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macibn: “Un momento d i d o  en su trayectoria revela Gbmez quien, tras cinco 
aiios de publicar su primer libro, nos parece gratamente envejecido y seguro 
en su escritura. 

La misma articulacih de propuesta abarcadora de lectura con exposicih 
de juicios valorativos se lee en el comentario de la novela El albergue de las 
mujeres tristes, de Marcela Serrano: 

La ret6rica de Serrano asume una estandarizacih basada en un alto grado 
de convencionalismo y de confianza en la superacih de 10s conflictos, lo 
que se convierte en la norma que dispone el universo entre el bien y el mal, 
lo bello y lo feo. La disposicih textual aparece homogeneizada, lingiiistica 
e ideokigicamente, por medio de un escaso nivel de problematicidad. El 
Albergue ... resulta de este modo, un relato anclado en lo socialmente acep- 
tado donde no expone ninguna oposici6n irreconciliable. Es mPs, la conci- 
liaci6n es predecible fPcilmente, ya que todo se reduce a si Flavifin aceptara 
o no en su cama a la esperanzada Floreana. (1  1 de enero de 1998). 

En suma, creemos que esta articulacih de andisis -de raiz acadtmico- y 
valoracibn es lo que mejor caracteriza el discurso critico de Patricia Espinosa en 
este suplemento. 

A manera de sintesis parcial, quisiCramos seiialar que a1 hablar de critica 
“periodistica”estamos privilegiando el Pmbito desde el cual su discurso se in- 
serta en lo pGblico, que en este cas0 corresponde a la comunicacih masiva y 
no a1 hecho de desconocer la formaci6n acadtmica en la disciplina de 10s estu- 
dios literarios que demuestran tener CPrcamo y Espinosa. En esa medida inte- 
resa destacar el modo en que asumen la estructura del discurso periodistico, 
sobre todo en relaci6n a1 dispositivo valorativo, muy explicit0 en Marks y Espi- 
nosa. Destaca en este discurso el privilegio de lo actual, es decir, el comentario 
de textos publicados recientemente o tambitn de reediciones. En ese marco, 
algunos de 10s criticos parecen tener zonas de interts, por ejemplo, Martin 
Cerda comenta bhsicamente la produccih fiancesa (Tzvetan Todorov, Georges 
Bataille, Roger Cadlois); Luis Ernest0 CPrcamo se especdiza en poesia y Cami- 
lo Marks y Patricia Espinosa privilegian la narrativa. En relacibn a la produc- 
ci6n literaria chilena y extranjera no parece haber especializacibn dentro de 10s 
criticos, salvo -como sefialamos- en el cas0 de Martin Cerda. En este sentido, es 
posible postular que 10s criterios de selecci6n estfin mayormente determinados 
por el editor, de alli que 10s criticos “periodisticos” no parecieran tener zonas 
de inter& especificas, sino que operan en base a las exigencias del medio, lo 
que hace que Marks y Espinosa, por ejemplo, comenten literatura nacional y 
extranjera, ensayos y revistas. 

Aun cuando en sus inicios todos 10s criticos escriben sobre obras especificas, 
ocupando las pPginas interiores del suplemento (con la excepci6n de Cbrcamo, 
cuyo primer texto se centra en la poesia chilena de 10s aiios 80), posteriormen- 
te, gran parte de ellos escribe ocasionalmente en las pPginas iniciales, sobre 
algGn escritor o sobre un tema. 
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Observada en perspectiva, la participacibn e importancia de la critica pe- 
riodistica es mayor en la segunda etapa del suplemento: Marks, CArcamo y 
Espinosa, quienes forman un equipo estable hacia 1993, son, en cierto sentido, 
la base sobre la que se estructura e identifica al suplemento, asi como lo que 
identifica al primer periodo de “Literatura y Libros” es la participacibn de una 
polifonia de voces, entre la que se destaca la de 10s acadtmicos. 

3.2. EL DISCURSO DE LOS ACADEMICOS 

La presencia del discurso acadtmico en un medio de comunicaci6n masivo 
no es un fen6meno usual en la prensa chilena. Obedece posiblemente al hecho 
de que en la tpoca del rtgimen militar se constituyeron circuitos de investiga- 
ci6n y anAlisis alternativos que posibilitaron el conocimiento mutuo de intelec- 
tuales provenientes de diversos territorios, 10s que compartian una posici6n 
politica de rechazo a1 autoritarismo. La creaci6n del suplemento literario del 
diario La Epocu en 1988 permiti6 la constituci6n de un espacio alternativo tan- 
to de oposici6n a la dictadura como de an5lisis diversificado del fen6meno lite- 
rario. El suplemento “Literatura y Libros” se constituye, entonces, como un 
espacio abierto a la participaci6n y colaboraci6n de una multiplicidad de voces 
disidentes, tanto periodisticas como acadtmicas. 

El periodo de mayor participacihn de 10s acadtmicos en el suplemento com- 
prende desde el afio 1989 a 1991; hacia 1992, especialmente cuando Mariano 
Aguirre deja de ser editor, se percibe una brusca desaparici6n de colaboracio- 
nes ligadas a1 mundo universitario, producitndose posteriormente un cierto 
repunte que nunca alcanzarh al de afios anteriores. Es en este periodo donde 
se publica la mayoria de las colaboraciones de Federico Schopf, Grinor Rojo, 
Soledad Bianchi, Manuel Alcides Jofrt, Nain Nbmez, Rodrigo CAnovas, Ber- 
nardo Subercaseaux, Leonidas Morales, Maria Eugenia Gbngora, todos acadt- 
micos de universidades santiaguinas. 

El anAlisis del discurso critic0 de 10s acadtmicos universitarios en “Litera- 
tura y Libros” nos permite afirmar que una de sus principales caracteristicas es 
que se trata de una producci6n intelectual relativamente liberada de 10s reque- 
rimientos editoriales del medio. Se trataria de contribuciones de un sujeto de 
la enunciaci6n que puede proponer con cierta independencia, tanto su sistema 
de inclusiones y exclusiones, como su perspectiva de anAlisis. En otras pala- 
bras, sostenemos que estos acadtmicos propusieron de motu propio sus textos 
a1 editor correspondiente, sin participar del sistema de “pauteo” que caracteri- 
za en general la didmica de 10s medios masivos. Al hablar de libertad o auto- 
nomia relativa como caracteristica del discurso de 10s acadtmicos, hacemos hin- 
capit en lo de “relativa”, por cuanto este tip0 de discurso, a pesar de una deter- 
minada libertad para plantear sus preferencias, no esd en lo absoluto ajeno a 
ciertas constricciones propias del medio masivo de comunicaci6n; nos referi- 
mos concretamente al inter& por lo nuevo, por lo actual, precisamente lo que 
constituye “noticia” y por ende, digno de aparecer en un medio. En esa medi- 
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o por preferencias vinculadas a la investigaci6r 
de actualidad o novedad propio del universo de 
iicaci6n. 

da, cuando 10s acadCmicos comentan textos especificos, tstos -aun cuando for- 
man parte de sus intereses profesionales universitarios-, corresponden ade- 
m L  a publicaciones recientes, de manera que cierta cantidad de colaboracio- 
nes e s t h  determinadas tant 1 

acadtmica como por el afAn 
10s medios masivos de comur 

Al cotejar 10s aportes al suplemento con las Areas de investigacidn de la 
mayoria de 10s acadtmicos se percibe con claridad esta libertad relativa a la que 
haciamos referencia. Por ejemplo, Federico Schopf, academico de la Universi- 

colaboraciones con un texto que comenta el libro 
Nelson Osorio, Manifiestos, proclamas y polkmicas de lu vurguuruui ~ z ~ e r u m  rrupuno- 
amricam,  (26 de marzo de 1989), dando a conocer de esta manera tanto sus 
intereses como un product0 cultural proveniente del mundo acadCmico. Ade- 
m6s, publica textos en donde comenta a Vicente Huidobro (18 de junio de 

dad de Chile y un estudioso de la poesia chilena” j ’, cuenta entre sus primera! 
recientemente aparecido dr 
- - - - J ’ _  1’. . 7 .  , 

1989 y 10 de enero de 1993), Pablo Neruda (27 de enero de 1991),-Nicanor 
Parra (27 de agosto de 1989), Humberto Daz-Casanueva (25 de marzo de 1990), 
Enrique Lihn (2 dejulio de 1989), Clemente Riedemann (12 de mayo de 1991), 
Jorge Teillier (12 de mayo de 1996). 

Schopf demuestra en sus comentarios un conocimiento amplio y profundo 
de la poesia chilena de siglo xx, lo que se evidencia en las referencias a la tradi- 
ci6n poCtica chilena cada vez que comenta a un autor en particular, situhdolo 
ya sea en congruencia u oposici6n a1 o 10s cAnones de la literatura nacional. Al 
referirse a Nicanor Parra sostiene que su obra “est5 ya integrada a la historia 
literaria y constituye una parte insoslayable del horizonte de expectativas o 
modelos desde el que se lee poesia”. (27 de agosto de 1989) o en el inicio de su 
comentario a la obra de Clemente Riedemann que “La tendencia brica sigue 
siendo un punto de apoyo -incluso neghdola parcialmente- para un sector 
no s610 nostdgico de la joven poesia chilena. Fundada y legitimada estttica- 
mente por Jorge Teillier, es una poesia del arraigo en un mundo signado por 
una habitaci6n que (a)parece largamente depositada en las cosas” (12 de mayo 
de 1991). 

Su perspectiva de an5lisis privilegia a1 sujeto pottico y en la mayoria de sus 
textos criticos Schopf pone en evidencia el descentramiento, la desarticulacibn 
del sujeto poCtico de 10s autores que comenta, interesindole fundamentalmen- 
te las didmicas decontructivas. 

Soledad Bianchi, tambiCn acadtmica de la Universidad de Chile, publica 
en las primeras paginas del suplemento un articulo sobre Manuel Puig (12 de 
agosto de 1990), autor que fue objeto de estudio en su tesis doctoral; posterior- 
mente aparecen comentarios sobre la poesia de Tom& Harris, Clemente 
Riedemann y Juan Pablo Riveros (2 1 de octubre de 1990), sobre 10s aportes de 
la Tribu No y Claudio Bertoni (22 de julio de 1990), sobre Cecilia Vicufia (2 de 

lo VCase Federico Schopf 1986 De la vanguurdia a la ant$oesia. Roma, Bulzoni. 
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diciembre de 1990), Waldo Rojas (15 de marzo de 1992), Alfonso Alcalde (28 
dejunio de 1992), Pedro Lemebel(l3 de octubre de 1996), Manuel Silva Acevedo 
(10 de diciembre de 1995) y Marta Jara (25 de mayo de 1997), autores que en 
SU mayoria han sido analizados en seminarios universitarios y que forman par- 
te de publicaciones de Bianchi”; adem& en varios de ellos existe una motiva- 
ci6n especifica que explica su publicaci6n: en el cas0 de Manuel Puig, el articu- 
lo tiene su origen en la muerte del escritor argentino y, en relaci6n a Cecilia 
Vicuiia, Waldo Rojas, Pedro Lemebel y Silva Acevedo se trata de comentarios a 
obras de reciente aparici6n. 

El texto titulado “Manuel Puig. La tentaci6n de espiar” se establece como 
un recorrido por las obras en conexi6n con 10s espacios urbanos que habitara 
el autor, para luego indagar las claves de la narrativa de Puig, entendida su 
obra en una dimensidn polifbnica, tanto a nivel de personajes como a nivel 
textual. Bianchi analiza la presencia de modelos a imitar por parte de 10s per- 
sonajes de Puig y de c6digos como pr8ctica intertextual (cine, folletin, novela 
policial, ciencia ficcibn), postulando la figura del bricoluge -tomada de Levi- 
Strauss- para entender 10s textos del escritor argentino, brindando de esta 
manera una informaci6n amplia y con perspectiva de la narrativa de Manuel 
Puig. Hay otros dos textos de Bianchi a 10s que haremos referencia, en especial 
porque en ellos trata a dos autores chilenos que en pocas ocasiones han sido 
comentados por otros criticos. El articulo sobre la Tribu No y Claudio Bertoni 
se inicia con la historia del grupo, a inicios de 10s aiios 70, ponitndolo en rela- 
ci6n con otras colectividades potticas m8s conocidas de la tpoca: “Ellos (10s 
integrantes de la Tribu No) parecian no buscar imponerse en el medio de la 
poesia de 10s nuevos de esos aiios donde primaban 10s grupos surgidos en uni- 
versidades como Trilce, de Valdivia; ArGspice, de Concepci6n y hasta Tebaida, 
de Arica, con sus revistas y actividades donde la Tribu No ni ninguno de sus 
miembros fueron invitados” (22 de julio de 1990). 

Bianchi continGa con la historia del grupo hasta su disoluci6n para des- 
puCs analizar dos libros de Claudio Bertoni, uno de 10s integrantes de la tribu, 
El cansador intrabajable y El cansador intrabajable ZZ. La escritura de Bertoni es 
entendida como poesia de lo cotidiano en el sentido de que para el poeta- 
Bertoni todo es poetizable, desde lo m8s trivial a lo m8s trascendente. Bianchi 
indaga, adem&, tanto en las influencias que percibe en esta poesia: 10s beats, el 
arte pop, Nicanor Parra, como en la presencia del cuerpo y sus sentidos. 

El comentario sobre Cecilia Vicufia, tambitn integrante de la Tribu No, 
surge -como sefialamos anteriormente- de la publicaci6n de un libro de la 
poeta, La W i ’ u k  (1990). En este caso, Bianchi entrega la historia de las publi- 
caciones y 10s silencios en la recepci6n de la obra de Vicuiia, para a continua- 
ci6n detenerse en el an8lisis de 10s aspectos linguisticos de este libro y en las 
influencias o “ecos” que percibe en la escritura de Cecilia Vicuiia. 

” V6ase Soledad Bianchi 1990 Poesia chilem (Miradus-Enfoques-Apunles) Santiago, Eds. Docu- 
mentas-cesoc y 1995 La memoria: model0 para a m r :  Santiago, Direccidn deBibliotecas, Archivos y 
Museos. Centro de Investigaciones Barros k a n a .  
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La escritura critica periodistica de Soledad Bianchi opera en gran medida 
en base a sus preocupaciones acadtmicas; en ese sentido, sus articulos han pri- 
vilegiado zonas de investigacih propias: Manuel Puig, en primer lugar, poste- 
riormente la poesia de autores que se inician en la dtcada del 60 y fmalmente 
la produccih pottica de la llamada generacih del 80 (Harris, Riedemann y 
Riveros). Es posible que lo m& significativo aparecido en “Literatura y Libros” 
sea la divulgaci6n de la poesia de 10s grupos literarios de 10s afios 60. 

Nain Nbmez, profesor de la Universidad de Santiago, quien realizara su 
tesis doctoral en Pablo de Rokha, en Canadd, publica su primer articulo preci- 
samente sobre el poeta chileno el 16 de octubre de 1988l‘. MAS adelante apare- 
cen articulos sobre Mario Vargas Llosa (12 de marzo de 1989), Literatura feme- 
nina canadiense (21 de mayo de 1989), Ariel Dorfman, La ziltima c a n c h  de 
Manuel Sender0 (3 de marzo de 1991), Fernando del Paso (25 de abril de 1993) 
y un texto titulado “Poetas de Chile”, que corresponde a la presentacih de su 
libro Poesia chilena cmtemporcinea (21 de junio de 1992). Despues de 1993 no 
volverd a haber colaboraciones de N6mez en el suplemento. 

Leonidas Morales, de la Universidad de Chile, dedicado a estudiar 10s dis- 
cursos de la cultura popular, publica dos comentarios sobre Violeta Parra du- 
rante el aiio 1989 (19 de febrero y 28 de m a ~ ~ ) ’ ~ .  Vuelve a publicar dos &os 
desputs un articulo en el que comenta el libro de Bernard0 Subercaseaux, 
Historia, literaturay sockdad. Ensayos de hermene‘utica cultural. Nuevamente, al igual 
que en el cas0 de Schopf cuando habla de un texto de Nelson Osorio, se estA en 
presencia de una puesta en circulaci6n masiva de la informacih y-el conoci- 
miento generado por instancias de investigacih especializadas. Otros autores 
comentados por Morales son Ctsar Vallejo (1  1 de agosto de 1991), Jorge Teillier 
(12 de mayo de 1996), ademds del texto Dmoso. 70 afios, un conjunto de ensa- 
yos criticos sobre la obra del escritor chileno (22 de febrero de 1998). 

Nos interesa destacar 10s articulos de Morales referidos a Violeta Parra. El 
primero, titulado “La creacidn artistica de Violeta Parra” se centra por una 
parte en el andisis y caracterizacibn del proceso creativo de la artista chilena y 
por otra, en el interts por instalar en el conocimiento pliblico la perspectiva 
adecuada para entender tal creaci6n: “El arte de Violeta s610 se vuelve inteligi- 
ble estudidndolo a la luz de las relaciones de conflict0 entre las dos culturas que 
lo atraviesan, lo marcan y lo tensan: la folkl6rica y la urbana. Es el supuesto 
metodoldgico principal. De t l  debe extraer su orientaci6n todo estudio que 
pretenda en verdad ser productivo” (19 de febrero de 1989). 

El segundo articulo de Morales surge como product0 de la aparici6n de 
una nueva edici6n de las Dbcimcrs de Violeta Parra. En 61, Leonidas Morales se 
propone caracterizar formalmente el discurso de las D k c i m ,  para desputs si- 
tuar y analizar el sujeto de la enunciacih que se articula en la creaci6n literaria 

Vease Nain N6mez 1988 Pablo de Rokha: una escritura en mvimiento. Santiago, Documentas. 
Is En la perspectiva del diilogo entre cultura popular y cultura urbana, Leonidas Morales 

publica Figuras literark, rupturas culturales. Santiago, Pehuen, 1993, en el cual se incluye un ensayo 
sobre Violeta Parra. 
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de Violeta Parra. Para ello retoma 10s presupuestos antes esbozados, respecto a 
la tensi6n entre dos culturas, sosteniendo que la poesia y el arte de Violeta es 
un difilogo desgarrado entre dos culturas antag6nicas y que en esta transfor- 
macibn, este difilogo esd dirigido, necesariamente, a un receptor urban0 pro- 
pi0 de 10s tiempos modernos. 

La lectura de estos textos de Leonidas Morales nos permite sefialar que su 
aporte como critico consiste, por un lado, en establecer -corn0 t l  dice- 10s pre- 
supuestos metodoldgicos que fundan un saber y, por otro, en reorganizar el 
canon de la poesia chilena contemporhea al insertar en 61 la producci6n lite- 
raria de Violeta Parra como exponente de una cultura desarraigada. Es desde 
la academia, como territorio del saber, que se enuncia la incorporaci6n de un 
discurso entendido como marginal a una producci6n literaria “culta”; en tal 
sentido, y en este cas0 particular, el medio de comunicaci6n masiva sirve de 
“mediaci6n” para que tal incorporaci6n sea conocida. 

Rodrigo Chovas, acadtmico de la Universidad Catblica, ‘en su primera 
colaboraci6n escribe sobre Enrique Lihn (17 de septiembre de 1989), uno de 
10s autores comentados en su tesis de magistratura, la que h e  posteriormente 
publicada; m8s adelante aparecerh articulos sobre 4 novelas de la dtcada del 
80 (3 de febrero de 1991)14 y sobre 10s ensayos de Sonia Montecino, Madres y 
hwchos (26 de mayo de 1991) y Nelly Richard, Masculino/Femenino. Prticticas de 
la dgerenciu y cultura democrdtica (7 de marzo de 1993); en sus liltimos textos 
comenta sobre la Revista de Critica Cultural (30 de enero de 1994) y sobre un 
texto ensayistico de Gilbert0 TriviAos, acadtmico de la Universidad de Con- 
cepcibn, Lapolillu de laguerra en el Reino de Chile (29 de mayo de 1994). 

El articulo sobre cuatro novelas chilenas del 80 est5 centrad0 en el analisis 
de La casu de 10s espiritus, de Isabel Allende; La secreta guerra santa de Santiago de 
Chile, de Marco Antonio de la Parra; La nuevaprovinciu, de Andrts Gallardo y 
Por lu putria, de Diamela Eltit. El critico postula que esta narrativa “reflexiona 
sobre la generaci6n simb6lica de la autoridad en 10s siguientes escenarios: el 
pais, la familia y la escritura”. Recordemos que CAnovas publica en 1997 su 
libro sobre narrativa chilena, por lo que este articulo ilustra cabalmente el he- 
cho de que las colaboraciones de 10s acadtmicos e s t h  ligadas a proyectos de 
investigacidn universitarios y en esa medida lo que aqui se produce es una 
puesta en circulaci6n del conocimiento generado en instancias especializadas. 

Bernard0 Subercaseaux, acadtmico de la Universidad de Chile, publica 
~610 tres articulos, vinculados a lo histbrico: dos sobre Paul Johnson (17 de 
septiembre de 1989 y 19 de agosto de 1990) y el tercer0 sobre la literatura que 
se escribe a prop6sito de la revoluci6n de 1891 (22 de septiembre de 1991)15. 

l4 V6ase Rodrigo Cinovas 1986 Lihn, Zurita, Ictus, Radrigdn: Literaura chilena y exphnc ia  auto- 
&aria y 1997 Novela chilenu. Nuuvas generaxiones. A1 abordaje de 10s hd$ams. Santiago, Eds. Univer- 
sidad Catdica de Chile. 

Is Entre las publicaciones de Subercaseaux destacamos 1989 Fin de siglo. La &oca de Balmaceda. 
Santiago, AconcagudCeneca y 1991 Historia, Literaura y Sociedad. Ensayos de h e m d u t i c a  cultural. 
Santiago, Documentas-Cesoc-Ceneca. 
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La raz6n de ser de 10s dos articulos sobre Paul Johnson, el primero sobre Tiem- 
pos Modernos y el segundo sobre Intelectuales, es exponer las falencias hist6ricas 
de ambos textos e indagar su perspectiva ideoldgica, todo esto motivado por el 
Cxito de ventas que han tenido en el pais 10s libros del periodista e historiador 
brithico. Subercaseaux problematiza 10s supuestos te6ricos que estructuran la 
visi6n histdrica de Johnson, criticando su visidn apocaliptica y parcial del pre- 
sente siglo y desenmascarando la falta de rigor hist6rico que se percibe en 10s 
textos de Johnson: “A diferencia de 10s historiadores acadCmicos el autor brid- 
nico rara vez cita sus fuentes. Su oficio es, de preferencia, el de cronista, sobre 
todo en Tiembos Modernos. Esta tiltima est6 redeta de aseveraciones infimda- 
das, hijas m6s del prejuicio y la ignorancia que del rigor” (17 de septiembre de 
1989). 

En lo que dice relaci6n con su comentario sobre Intelectwtles, Subercaseaux 
seiiala que la obra se centra en 10s intelectuales, categoria compleja que lamen- 
tablemente el autor no aclara, en una especie de caza de brujas a casi una doce- 
na de pensadores vinculados al pensamiento ilustrado, progresista o de izquier- 
da, exponiendo de manera sensacionalista aspectos de la vida privada de cada 
uno de ellos, utilizando en general fuentes secundarias sin mayor rigor hist6ri- 
co. Subercaseaux problematiza la imagen de 10s intelectuales que proyecta 
Jonhson en su libro, postulando que el posible caos y desestructuraci6n de sus 
vidas privadas puede ser entendido como tributo a la calidad de sus respectivas 
obras. Para el critic0 chileno, lo m& preocupante de 10s textos de Johnson es la 
recepci6n que han tenido en Chile, tanto por parte de 10s lectores como de 10s 
medios de comunicaci6n: “2Cbmo se explica que el capitulo de Sartre haya 
sido reproducido por un peri6dico y nadie ni siquiera haya advertido sus laau- 
nas? 2Cdmo entender el Cxito de ventas en librerias?”. L: 

I 
context0 de la naciente democracia. 

Esta doble determinacibn a la que haciamos referencia rammen esza pre- 
sente en el discurso de Grinor Rojo, acadtmico de la Universidad de Chile; se 
trata de textos criticos originados por distintas razones: el primero, sobre Ruben 
Dario (26 de junio de 1988), surge a prop6sito de 10s cien afios de la publica- 
ci6n de Azul(1888), su comentario a Lobos y ovejas, de Manuel Silva Acevedo se 
explica por la reciente aparici6n de una traducci6n a1 a lemh del libro de Silva 
Acevedo (19 de agosto de 1990), el an6lisis de la poesia de Tomas Harris obede- 
ce a la pr6xima aparici6n de Cipango (16 de agosto de 1992), el comentario a la 
antologia pottica de Harris y Calder6n (4 de agosto de 1996) es tambiCn pro- 
ducto de la reciente aparici6n de Gintzticinco afios depoesia chilena (1970-199.5) y, 
finalmente, su extenso comentario a la Antologia critica de la poesia chilena, de 
Nain N6mez (3 de agosto de 1997). En todo caso, Grinor Rojo tambiCn escribe 
algunas colaboraciones que no est& necesariamente ligadas a razones perio- 
disticas, lo que ocurre cor 
julio de 1990), o en artici 
Gabriela Mistral, Lagar 11 

1 

por la publicidad y tambitn por el cuestionamiento a1 me( 

., 
as respuestas pasan 
Iio intelectual en el 

I su texto donde analiza el discurso del bolero (29 de 
110s sobre Jorge Luis Borges (19 de enero de 1992): 
(7 dejunio de 1992). 
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Son particularmente interesantes sus articulos sobre 10s textos potticos de 
Silva Acevedo y Harris. En ambos casos 10s comentarios se inician con la 
explicitacidn del valor pottico de 10s textos analizados. En relacidn a Silva 
Acevedo y Lobosy ovejas, sefiala que se trata de "un libro esencial en el panora- 
ma de la poesia chilena de las Gltimas dCcadas"(l9 de agosto de 1990). Y res- 
pecto a Cipango de Harris, afirma que: "El resultado es el libro poCtico de ma- 
yor e l 

de su 
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ituados 10s textos en el context0 de la produccidn poCtica nacional, Rojo 
one claves o pautas de lectura que abarcan la totalidad de 10s textos que . .  
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:%cas del gtnero a partir de letras de canciones concretas. El proceso de 
accidn que se cumple en estos tres textos criticos de Rojo nos permite 
nPP "..P P P  trqtq AP 1.n qnnvtn A, 1, :n.7-'.t:,"AA" -,-,,AL-&., .,-*LA, ., .._ - 
o de comunicacih masivo, aporte que tambitn se percibe en otros acadC- 
s, per0 no siempre en el discurso critico de origen periodistico. 
:armen Foxley, de la Universidad de Chile, escribe cinco articulos en el 
'mento; el primer0 sobre la critica, "Las opciones de la critica" (7 de agosto 
BS), el segundo sobre un libro de Soledad Bianchi Poesia chilena. Miradas- 
rues- Apuntes (27 de octubre de 1991), el tercer0 sobre un texto de Manuel 
es JofrC, Teoria literariay semibtica (21 de abril de 1991), el cuarto sobre la 
la Constelacid.12 del monte, de Ricardo Cuadros (22 de diciembre de 1996) y 
into el libro de Grinor Rojo sobre Gabriela Mistral, Dirdn que estd en la 
... (2 1 de diciembre de 1997). Foxley privilegia fundamentalmente la puesta 
rculacidn de la produccidn intelectual universitaria, analizando ensayos 
: literatura y teoria literaria. 
Jna Gltima caracteristica comGn al discurso critico ligado a la universidad 
presencia implicita de un canon -0 varios- al momento de establecer un 
na de preferencias. Con esto queremos sefialar la exclusidn total de textos 
mdieran ser considerados "inferiores" o de poca calidad artistica. Todo lo 
,aria: se seleccionan precisamente aquellos textos literarios que poseen 10s 
tos suficientes para ser comentados, analizados y enriquecidos 
amentel6. Creemos que esta caracteristica resulta fundamental al momen- 

1 una excepcih, puesto que se dedican a analizar criticamente textos que supuestamente se 
an como historia. La motivacih del critico estriba bisicamente en el deseo de desmontar ese 
$to, sobre todo considerando el exit0 de ventas en el pais de Tiempos Modernos e Historia del 
Ilcmn 
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to de establecer diferenciaciones con el discurso critic0 literario propiamente 
periodistico, que hist6ricamente ha optado por una estrategia explicitamente 
valorativa con textos de reciente aparici6n. 

En relacidn a1 tipo de texto o gtnero discursivo privilegiado, 10s academi- 
cos privilegian tanto el reportaje sobre un autor determinado como la critica a 
una obra en particular; demostrando un conocimiento amplio y profundo del 
objeto tratado, sobre todo en lo que dice relaci6n con la obra de determinados 
autores que forman parte de sus sistemas de preferencias. Como ejemplos 
mencionamos 10s articulos de Federico Schopf sobre Nicanor Parra (27 de agosto 
de 1989) o sobre la escritura de Clemente Riedemann (12 de mayo de 1991); el 
de Bernardo Subercaseaux sobre la literatura relacionada con la guerra civil 
de 1891 (22 de septiembre de 1991); el de Leonidas Morales sobre la creaci6n 
artistica de Violeta Parra ((19 de febrero de 1989); el de Ana Pizarro sobre 
Vicente Huidobro (1 de diciembre de 1991) y el de Grinor Rojo sobre el bolero 
(29 de julio de 1990). El genero de la entrevista es cultivado minimamente por 
10s academicos. Mencionamos algunos escasos ejemplos: Soledad Bianchi en- 
trevista a Sad  Yurkievich (17 de julio de 1988), Manuel Joke a Ftlix Martinez 
Bonati (25 de septiembre de 1988), Federico Schopf a Jean Baudrillard (4 de 
abril de 1993). 

Con el cambio de editor -en enero de 1993 ya ha asumido Carlos Olivarez- 
coincide una notoria baja en el nGmero de colaboraciones del mundo acad6mi- 
co, las que posteriormente repuntan sin alcanzar la importancia de aiios ante- 
riores. Federico Schopf, por ejemplo, publica en 1993 un articulo sobre Hui- 
dobro y una entrevista a Baudrillard y s610 tres aiios despues un articulo a 
prop6sito de la muerte de Jorge Teillier. Rodrigo CAnovas escribe un articulo 
en 1993 sobre Nelly Richard (7 de marzo), uno en 1994 sobre la Revista de 
Critics Cultural (30 de enero) y el liltimo sobre un libro ensayistico de Gilbert0 
Trivifios (29 de mayo de 1995). Manuel Jofre, que publicara 4 articulos en 1990 
(sobre las cartas de descubrimiento y poesia prehisphica, entre otros) y uno en 
1991, no vuelve a colaborar en el suplemento, a1 igual que Bernardo 
Subercaseaux y Nain N6mez. Soledad Bianchi reaparece en 1996 con un co- 
mentario sobre Pedro Lemebel(l3 de octubre) y otros dos en 1997 sobre Mar- 
ta Jara (25 de mayo) y Tito Valenzuela (28 de diciembre) y Leonidas Morales lo 
hace tambien en 1996 con un texto a prop6sito del fallecimiento de Jorge Teillier 
(12 de mayo), publicando s610 dos articulos mAs, uno sobre Jean Franco (15 de 
septiembre) y el liltimo en 1998 sobre Jose Donoso (22 de febrero). 

En relaci6n a1 discurso academic0 de la provincia, el docente de m5s larga 
trayectoria en el suplemento es I v h  Carrasco, de la Universidad Austral. Co- 
mienza a colaborar en 1991 y su liltimo articulo es del aiio 1995. Carrasco es 
conocido por sus estudios sobre poesia chilena y por promover a 10s poetas 
surefios; de alli que su primer comentario est6 centrad0 en Nicanor Parra y la 
antipoesia (3 de marzo de 1991), el segundo en Cartus deprisiunero, de Floridor 
Perez (28 de julio de 1991). Posteriormente publica comentarios sobre Carlos 
Albert0 Trujillo (10 de noviembre de 1991), Rosabetty Mufioz (24 de mayo de 
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1992), poesia chilena (26 de diciembre de 1993), Nicanor Parra, Poemas para 
cmbatir la calvicie (9 de enero de 1994) y el Gltimo sobre HernAn Neira (13 de 
agosto de 1995). Los restantes acadCmicos que colaboraron en “Literatura y 
Libros” pertenecen a la Universidad de Concepci6n y sus apariciones son abso- 
lutamente esporfidicas, ligadas preferentemente a escritores locales. Asi por 
ejemplo, Mario Rodriguez publica su primer articulo sobre el texto de Omar 
Lara, Cuuderno de Soydu (5 de enero de 1992), el segundo sobre un libro de la 
academica penquista Marta Contreras, Jose‘ Chcsta. Textos y contextos (23 de mayo 
de 1995) y el Gltimo sobre Jorge Teillier (23 de junio de 1996). Ivette Malverde 
publica un s610 articulo, sobre la poeta Marina Arrate y su libro Tatuaje (2 1 de 
marzo de 1993). Mauricio Ostria tambitn publica un articulo, sobre Enrique 
Valdts, V2ntunu a1 sur (9 de junio de 1996); finalmente, Maria Nieves Alonso 
publica un comentario sobre Fuego de m y o ,  de Omar Lara (23 de marzo de 
1997). 

3.3. EL DISCURSO FEMINISTA 

Hacer el trazado de la critica feminista en “Literatura y Libros” implica 
reconocer, en primer lugar, que aunque no se trata de un discurso unitario, si 
es posible establecer perspectivas comunes a la hora de pensar tanto la escritu- 
ra producida por mujeres como la teoria para hacerse cargo de ella. Las pro- 
puestas sobre esta Area del saber provienen de distintas emisoras, que en oca- 
siones se remiten unas a otras. Raquel Olea comenta 10s aportes de Julieta 
Kirwood, Diamela Eltit lee a Nelly Richard, Pia Barros menciona a Olea, en un 
sistema de vasos comunicantes que se inicia en 1988, primer afio del suplemen- 
to, hasta 1995, en el que se consigna el Gltimo articulo de Eliana Ortega. 

Consideraremos dentro de este tip0 de discurso las colaboraaones de Raquel 
Olea, Eliana Ortega, Carmen Berenguer, Eugenia Brito, Ivette Malverde, Kemy 
OyarzGn, Diamela Eltit, Pia Barros, aunque el articulo inaugural, mediante el 
c u d  el suplemento se hace cargo de esta emergente producci6n literaria y cri- 
tics le corresponde a Ana Maria Foxley, quien escribe el reportaje titulado “Li- 
teratura de mujeres: Cuna palabra sospechosa?jP (15 de mayo de 1988). En 61, 
Foxley hace un recorrido por 10s antecedentes latinoamericanos y chilenos de 
la literatura femenina. Sor Juana In& de la Cruz, Ursula Sufirez, Marta Vergara, 
Amanda Labarca, Gabriela Mistral y m h  tarde, Petit, Brunet, Bombal, Merce- 
des Valdivieso y Violeta Parra, entre otras, son mencionadas como parte de la 
tradicidn literaria nacional, de la cual se hacen cargo las escritoras actuales 
consignadas por Foxley: Diamela Eltit, Sonia Montecino, Ana Maria del Rio, 
Elizabeth Subercaseaux, Isabel Allende y Ana Vfisquez. Entre las poetas men- 
ciona a Carmen Berenguer, Eugenia Brito, Elvira Hernhdez, Paz Molina, So- 
ledad Fariiia, Teresa Calder6n. A continuaci6n realiza una indagatoria sobre lo 
especifico del discurso de la mujer entrevistando a Adriana ValdCs, Diamela 
Eltit, Sonia Montecino, Pia Barros, Raquel Olea; una selecci6n de escritoras y 
criticas que posteriormente escribirfin sus propios articulos en el suplemento. 
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Los textos tedricos feministas mfis relevantes son 10s de Raquel Olea y 
Diamela Eltit; las criticas restantes privilegiarfin el comentario de textos litera- 
rios especificos. La primera colaboracidn de Raquel Olea aparece el 19 de ju- 
nio de 1988 y se titula “El cuerpo femenino: su lenguaje, su escritura”, en la 
cual se postula que el cuerpo femenino ha comenzado a ser mirado, hablado y 
asumido por las mujeres que indagan su identidad a traves de la escritura, 
intentando superar 10s rasgos de pasividad adscritos a lo femenino. Asumiendo 
una explicita postura feminista Raquel Olea sostiene que: “Revisando y cues- 
tionando el discurso freudiano de la sexualidad centrada en lo masculino, la 
teoria neofeminista actual ha contribuido a deconstruir la mitologia del cuerpa 
femenino en su hncidn receptiva y pasiva. Desde esta perspectiva, la feminei- 
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te el trabajo escritural de Eugenia Brito, Soledad Farifia, Carmen Berenguer y 
Diamela Eltit”. De esta manera, Olea establece una zona de investigacidn, enun- 
ciando en t6rminos muv generales tanto la Derspectiva feminista como la pro- 
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tambi6n es de Raquel Olea y se titula “Una lectura feminista de nuestra histo- 
ria” (13 de mayo de 1990) en el cual se revisan 10s aportes de la socidloga 
feminista Tulieta Kirwood en su libro Los nwlos de la sabiduria feminista. Olea 
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Olea liga cuerpo y escritura, en la medida en que se inventa un lenguaje 
: nombre el propio cuerpo, entendido como espacio de cruce entre lo indi- 
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n literaria que articula sentidos propios de lo femenino y que, por ende, 
resa estudiar. . .  
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revisa 10s aportes tedricos en Kirwood, en especial el que dice relacidn con la 
necesidad de construir un discurso feminista desde la pr6ctica politica, lo que 
significa problematizar 10s conceptos de pliblico y privado, como polos caracte- 
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miento feminista en Chile que propone Kirwood en su libro, lo que de alguna 
manera hahla de una “filiacidn” feminista aue a la critica le interesa destacar en 
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su comentario. En textos que se escriben con un aiio de diferencia, Raque 
Olea esboza la teoria, la historia y la prfictica de lo que ella denomina 
neofeminismo. 

Diamela Eltit se suma a la reflexidn tedrica con su articulo titulado “Cultu 
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lino a un poder central y lo femenino a lo privado y marginal, Eltit postula que 
junto con acentuar cambios en lo real -legislacidn, economia- se trata de 
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roblematizar algo mfis abstracto, 10s aspectos simbdlicos que rigen la constitu. 
i6n siquica del sujeto. Son 10s movimientos organizados de mujeres 10s quc 
recisamente han cuestionado esta condicidn, alterando, problematizando e: 
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‘’ V6ase el text0 critic0 de Raquel Olea 1998 Lengua vibora. Produccwnes de lo femenino en la 
escdura de mujeres chilenas. Santiago, Ed. Cuarto Propio, La Morada. 
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plantea J X ~ G  es CVIIIO pensar un feminismo latinoamericano, evitando una nue- 
va colonizaci6n, “estaTez bajo el espectro progresista del feminismo”. Reco- 
giendo 10s aportes de Nelly Richard, la critica propone que “Contener solida- 
riamente las diversas periferias; ttnicas -lo indigena-; sexuales -1as minorias 
sexuales-; sociales -10s grupos marginales- y, de  acuerdo a una estrategia poli- 
tics, coyunturalmente a1 propio pais en una categoria de subordinaci6n -fren- 
te a 10s poderes metropc 
miento m5s aiustado a1 
Per 
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)iitanos- implica p r o d u c k a r  la gesti6n de un pensa- 
debate de nuestra realidad en constante hactura, en 
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manente crisis” (10 d 
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tinismo por su relaci6n con lo simb6lico: “Por ello, parece necesario acudir 
nnrrnto de nomhrar romo lo frmeninn aniiello nile desde 10s hordes del 

fen- 
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poder central busque proclucir una modificaci6n en el tramado monolitico del 
quehacer literario -m5s all5 que sus cultores Sean hombres o mujeres- gene- 
rando creativamente sentidos transformadores a1 universo simb6lico estableci- 
do” (10 de junio de 1990). 

Raquel Olea escribe UI 

ducci6n literaria femenina 
de 1991). En consonancia Lull lu vuJLulduu llul LluL, I\acIuLl ulL.a vl.aLLLLa la 

import 
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i segundo articulo en el que reflexiona sobre la pro- 
, titulado “MAS sobre mujer y escritura”( 10 de marzo 
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ancia de la instalaci6n de la mujer en el espacio de la escritura y de la 
, pues es precisamente en ese espacio donde se juega el cambio en el 

i de representaciones y simbolos. 
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curso que, en sus pr5cticas posibilite la emergencia de 10s espacios y zonas 
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itribuye a legitimar otro poder discursivo; a deconstruir la oposici6n 
lino-femenino instalando la diferencia de una reflexi6n siempre di- 
por la hegemonia de lo masculino (10 de marzo de 1991). 

las critic; 
Comenta 
y En a m  
mundo, ~1 
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i s  tambiCn analizan textos concretos. Asi por ejemplo, Eliana Ortega 
10s textos potticos de Soledad Fariiia, Albriciu (26 de febrero de 1989) 
rill0 oscuro (30 de abril de 1995); Eugenia Brito escribe sobre El cuarto 
e Diamela Eltit (19 de marzo de 1989) y Noche Valleju, de Paz Molina .. . ~ . -  - _ _  . . . .. 
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val depieles, textos pottic& de Carmen Berenguer (24 de octubre de 
tu de viuje, de Elvira Hernhdez (2 de septiembre de 1990); Mhcara 

sob;e la producci6n literaria de Christa Wolf. (5  de enerk de 1992). 
Eltit comenta 10s ensayos de Nelly Richard, Mhgenes e instituciones y La 
-1.. J. 1 I ,*e 1 : 1 1 ,nor\\ 1-. ..__.___. :-. 3 -  1- estratifiiaLw,L 60s margems (1 I ue sepriemme ae iYuY); ias Iiieriivrias ue la 

cantante Billie Holliday, Lady Sings the Blues (5  de noviembre de 1989); Nelly 
&chard comenu la novela Lump,jricu de Diamela Eltit (1 0 de noviembre de 
1991); Carmen Berenguer publica un articulo sobre Los clamores y 10s d h ,  de la 

37 



MAPOCHO 

poeta Carla Grandi (1 de septiembre de 1991); finalmente, mencionamos 10s 
textos criticos de las academicas Kemy OyarzGn sobre la novela de Mercedes 
Valdivieso, Maldita yo entre las mujeres (28 de abril de 1991) e Ivette Malverde, 
sobre Tatmje, de Marina Arrate (21 de marzo de 1993). 

De la revisi6n de la critica efectuada a la produccidn literaria de las autoras 
antes mencionadas se pueden extraer ciertas constantes te6rico-criticas. En 
primer lugar, se privilegia el andisis del lenguaje de las obras comentadas, 
entendido como zona de experimentacih en la bGsqueda de otras formas de 
decir, marginales, excluidas, mestizas. En esa medida, lo propuesto en forma 
te6rica por Eltit y Olea, es decir, lo femenino como perifkrico al igual que las 
minorias Ctnicas, sexuales o sociales, es potenciado en 10s textos criticos parti- 
culares. Por ejemplo, en el comentario sobreA mdiu  ash, de Carmen Berenguer, 
Olea seiiala que “Replegfindose hacia el margen, su poesia elabora, desde ese 
reducto, un discurso que registra aquellos fragmentos sociales de desecho que 
no se reconocen vinculados con el poder,” (7 de mayo de 1989). Y, en su articu- 
lo sobre Sayal de pieles, de la misma autora, se pregunta: “ZQut operaci6n del 
sentido ejercita esta escritura que se pone y pro-pone en el borde de la in- 
coherencia en su deseo de sacarle la lengua al sistema y la norma del lenguaje? 
La lengua puede ser mfis auditiva, mfis tfictil, mfis visual; m A s  sensual que 16gi- 
ca o racional” (24 de octubre de 1993). 

La critica tambitn se refiere a 10s aspectos linguisticos y discursivos a la 
hora de analizar el texto de Elvira Hernfindez, Carta de viuje; se trataria de una 
“escritura paginada en la tierra de nadie, permite a la hablante expresar, en la 
asunci6n de una diversidad genCrica -carts, relato, estructuras poeticas-, el 
registro de su condici6n mutilada y mestiza: ‘30 hm/cuchepa/india sudumerica- 
na” (2 de septiembre de 1990). 

En segundo lugar, las criticas feministas privilegian en sus anfilisis la 
resignificacih que hacen las escritoras de ciertos mitos o motivos literarios 
propios de nuestra cultura. Eliana Ortega, en su comentario a Albricia, de Sole- 
dad Fariiia, postula que “Es por eso que aun cuando Soledad Fariiia utiliza la 
aventura mitica, el viaje heroic0 de la tradici6n literaria occidental, ella lo trans- 
forma, lo revierte, lo recrea. La actitud revisionista indica una voluntad y un 
deseo de redefmici6n de las escritoras, que al ir haciendo, van redefiniendo 
toda nuestra cultura” (26 de febrero de 1989). 

A continuacih, Ortega se detiene a estudiar las inversiones a1 mito que 
propone Farifia en su escritura: el viaje inicifitico del hCroe ya no es de ascen- 
sib, sino de descenso; el lugar sagrado es ahora un espacio oscuro, zona 
desacralizada. Menciona tambien la figura de la amazona, la que -segGn Orte- 
ga- debe entenderse desde una mirada feminista, en tanto representacibn de 
la maternidad, pero esta vez s610 de la relaci6n madre-hga. 

A su vez, Olea afirma que en la escritura de Berenguer: “Diversos niveles 
de habla culta y popular codificados en una sentimentalidad indigente, consti- 
tuyen lo que Carmen Berenguer trabaja como hablada, cuyo gesto mfis explici- 
to se da en la “Loca del pasaje”, interrogante de un imaginario femenino que 
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incorpora el habla de la obsesi6n y del deseo, para desconstruir 10s mitos de la 
feminidad y la maternidad’ (7 de mayo de 1989). 

El aporte critic0 feminista se inicia con el suplemento y constituye uno de 
10s discursos que caracteriza la polifonia del primer period0 de “Literatura y 
Libros”, pues virtualmente desaparece hacia la segunda etapa, con algunos 
textos de Olea y Ortega, a fines de 1993 y en 1995, respectivamente. Diamela 
Eltit sigue publicando regularmente, per0 sus articulos ya no e s t h  tan directa- 
mente relacionados con la problemBtica feminista. 

Creemos que la emergencia del discurso feminista en Chile, que el suple- 
mento literario de La Epoca hace visible para un circuit0 comunicativo mBs 
amplio, tiene directa relaci6n con la necesidad de explorar la producci6n de la 
literatura escrita por mujeres, la que comienza a perfdarse a mediados de 10s 
aiios 80. Es mBs, esta necesidad de un discurso que proponga lecturas criticas 
acordes con un objeto de estudio especifico, incluso hace que varias escritoras 
asuman el doble rol de productoras de ficci6n y te6ricas feministas: es el cas0 
de Diamela Eltit y Eugenia BritoI8, por ejemplo, cuyos aportes en ambas prac- 
ticas discursivas son ampliamente conocidos. 

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

La aparici6n del suplemento literario del diario La Epoca es muy significa- 
tiva, pues ilustra ciertas transformaciones del campo literario chileno que se 
experimentan en la segunda mitad de la dtcada del 80. Se ha reactivado la 
producci6n literaria nacional: la narrativa, la poesia y la dramaturgia comien- 
zan a articular nuevas propuestas esttticas para un receptor tambitn reactivado, 
que posiblemente necesita leerse, identificarse y reconocerse en el arte que se 
produce en Chile. De aqui, entonces, nuestra explicaci6n para entender el sur- 
gimiento de este suplemento literario: un espacio que recepciona y pone en 
circulaci6n masiva y pGblica tanto la producci6n artistica como intelectual que 
hasta el momento ocupaba espacios marginales o alternativos, respecto de la 
cultura oficial, de caracter marcadamente autoritario y excluyente. 

El principal rasgo que caracteriza a “Literatura y Libros” es la polifonia, es 
decir, la coexistencia de m6ltiples voces y perspectivas para entender lo literario: 
10s principales discursos que interactuh en el suplemento heron 10s discursos 
“periodistico”, acadtmico, feminista, de 10s escritores como criticos, entre otros. 

Postulamos la presencia de dos etapas en el suplemento: la primera, que 
comprende desde 10s aiios 1988 hasta 1992 y cuyo editor fue Mariano Aguirre, 
se caracteriza por una mayor cantidad de colaboraciones provenientes de dis- 
tintos Bmbitos, del acadtmico universitario, del periodistico, de escritores que 
eJerCen como criticos, de un discurso emergente como el feminista. En la se- 
gunda etapa se configura un equipo de colaboradores estables, disminuyendo 
la participaci6n del discurso acadtmico y de la critica feminista. 

Eugenia Bnto 1990 Campos minados(L~eraturapost-golpe en Chile) Santiago, Ed. Cuarto Pro- 
pio. 
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Los gCneros periodisticos b5sicos del suplemento son la critica periodistica, 
el reportaje sobre un autor y su obra, y la entrevista, modalidad emergente en 
esta Cpoca (Morales 1996). Cada gCnero es cultivado por sujetos distintos: asi, 
la critica de libros la realizan fundamentalmente 10s academicos y 10s criticos 
periodistas y la entrevista esd a cargo de periodistas, entre las que destaca 
especialmente Faride Zerh.  

El gCnero de la critica, es decir, el comentario de textos especificos, se arti 
cula, en general, en 10s dispositivos de la descripci6n, el andisis y la valoraci6n 
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ausente o es mAs F 
Respecto de las corrientes reor;cas que circuian en el supiemenro exisre, en 

general, una vertiente que pone en didogo la literatura con el context0 h i d -  
rico social y en alguna medida, reflexiona sobre las condiciones de produccih 
y recepci6n en la cual se inserta la obra. En ese sentido, parecieran asumirse 
categorias provenientes de disciplinas tales como sociologia de la cultura, las 
que insertan el fen6meno literario en totalidades mAs amplias. Un ejemplo de 
ello es el aporte de 10s acadCmicos, que hace especial tnfasis en la divulgaci6n 
de renovadas perspectivas para entender la literatura nacional. 

El sistema de inclusiones que se articula en el suplemento privilegia, en pri- 
mer lugar, la literatura nacional, en concordancia con su mayor productividad a 
partir de mediados de 10s afios ochenta. Dentro de ella, existen criticos que se 
especializan en 10s diversos generos. Asi, por ejemplo, Luis Ernest0 CArcamo se 
dedica fundamentalmente a la poesia y Marks a la narrativa. Otro discurso emer- 
gente centrado, en este caso, en la producci6n literaria de las mujeres del pais, es 
el discurso feminista, perceptible en mayor medida en la primera etapa del su- 

mente la esaitura poCtica. 
;tenemos que “Literatura y Libros” 
distica en Chile. El cierre del diario La 

E ~ U L U ,  CII I J J O ,  ~ I I C  1111 dl ~ I I L U C ; ~  >upemento dedicado integramente a1 fen& 
meno literario en el pais. Es probable que el proyecto que origin6 este medio 
haya cumplido un ciclo, per0 aeemos que en relaci6n a la creaci6n de un espa- 
cio que acogi6 diversas y variadas perspectivas para entender y dihndir la 

plemento, y que priviiegia fundamental 
A manera de hipdtesis final, sos 

institucionaliza la critica literaria perioc 
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DESARROLLO DE LA POESfA CHILENA 1960 (1973) 1990 
(UNA INTRODUCCI~N)  

ublicana del pais, y cuyos efectos se han constituido en fractura, en quiebre, 
grieta que comprometen todos 10s estratos de la vida tanto pliblica como 
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, tanto en su genesis como en su 
,t6rico, sino, muy por el contrario, 
cas de una sociedad; y sus produc- 
tre lnc n r n r l i i r t n c  de ecta  c n r i t v l a r l  

ito permeables y dlictiles a 10s hechos que afecten su context0 
.ice. 
je continuar debo declarar que mi lectura se ubica desde la pr6ctica 
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LOS poetas a 10s que me rererire en el siguiente texto pertenecen a aos promo- 
ciones: la del 60 y la del 80, marcadas en su acepci6n de sefial, de demarcacih, 
de diferenciacibn, como tambiCn de territorios fronterizos, de rasgos adyacen- 
tes por el acontecimiento hist6rico chileno del golpe de Estado del 11 de sep- 
tiembre de 1973. Se trata tambien de un corte en la continuidad de la historia 
rep 
en 

juicio, ya como una certeza, que la poesia 
textualidad no es un producto cultural ahis 
adviene en una practica m5s entre las practi 
tos, 10s textos poeticos, un producto m& en,, - 
por lo tan 
sociohistdr 

Antes ( 
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tunadamente, en 61. Por eso no es objetiva y menos inocente -no s t  si alguna 
lectura Dueda serlo- Y carece de una teoria concreta, como tamDoco se intro-’ 
duce 
poeta 
tante 
bien uejar consrancia, graDar, recoraar, ratuar un universo poerico aemarcaao 
por la represi6n y sus consecuencias, simplifico las categorizaciones -no soy un 
academico- en dos grupos intersectados, la promoci6n de 10s 60 y la de 10s 80, 
que preferiria leer como un continuum, pero 10s hechos hist6ricos y politicos 
han i 

D 
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misma ve 
tido en 1; 
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el exilio y el autoexilio, que transformaron 10s afios inmediatos a1 golpe, casi en 
un despoblado pottico, un baldio en el territorio antes ocupado por la poesia, 
una mordaza a la expresi6n literaria mhs plet6rica del pais. hi, la generaci6n 
que Waldo 
narse “die; 

En ese 
el poeta JokSL i v i u i i L L a i L g i L ,  L11 la 1 L v l : J U  l luy  U L J u l l L u  UL A J u J .  

Ll UCllLd lculc~lul l  uuc L u l l l l c l l ~  Lull ILL 

en una discusi6n taxon6mica de ubicaci6n generacional de 10s poetas. El 
L y acadkmico AndrCs Morales, por ejemplo, plantea una taxonomia bas- 
m5s precisa, per0 como no es mi finalidad clasificar ni distribuir, sino m5s 
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. _  
mpuesto la fractura que asume esta lectura. 
10s consecuencias fundamentales, efectos de la manu milituri, caracterizan 
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x-tiginosidad de 10s bandos de la junta -linico discurso pGblico permi- 
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Rojas habia definido como “emergente” en 1967, pasaria a denomi- 
Emada”, o de la “dihpora”, entre otros apelativos. 
baldio p06tico surgiria la Promoci6n siguiente, denominada NN por 
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”, una generaci6n de la dihpora y del exilio interno. Una Promoci6n que 
descubre la palabra en el desgarro colectivo: inspiraci6n de las bocanadas 
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de hum0 de septiembre de 1973. Esta experiencia comfin a un referente 
bautismal para muchos poetas j6venes de 20 a 70 afios. Por ello no es extra- 
fio que algunos hubitramos comenzado a escribir en la prisi6n politica o 
que parte de nuestro desarrollo se haya dado en el exilio o eludiendo la 
represi6n con seud6nimos o simplemente callando o postergando la publi- 
caci6n de nuestros textos; NN: lo sin nombre, lo que no existe, lo desapare- 
cido. E pur si muove: no N N ,  al fin y a1 cabo, es una doble negaci6n: Nunca 
nunca, Nadie nadie. De ahi soy. De all5 somos. 

Una Promoci6n que se autopercibe, a traves de uno de sus integrantes, 
como innominada, silenciada, andnima, desaparecida, “un pedacito de iceberg 
intdito” en el momento de su gestaci6n. Una generaci6n que sufre la ausencia 
fisica de sus inmediatos interlocutores precedentes, cuyas huellas eran 10s esca- 
sos nfimeros de algunas revistas, como Tebaida, Adspice y Tdce, entre las m5s 
significativas, y primeros libros o segundos libros, tambiCn de dificil acceso, por 
sus limitados tirajes de car5cter casi artesanal. 

De esta manera, la relaci6n primera entre la Promoci6n del 80 con la del 60 
es la marcada por la ausencia, el hiato, la distancia, o s610 lo que podia infiltrar- 
se entre la alambrada de la censura: “Cuatro letras desde 10s cuatro puntos 
cardina1es.l Manuel Arfmguiz desde CanadU Hern5n Castellano desde Italia./ 
Cecilia Coca desde Costa Rica./ Guillermo Deisler desde Bulgaria./ Ariel Dorfman 
desde Holanda./ Omar Lara desde Rumania./ Hern5n Lavin desde MCxico./ 
Hern5n Miranda desde Panam&./ Silverio Mufioz desde Estados Unidos./ Waldo 
Rojas desde Francis./ Antonio Sk5rmeta desde Alemania./ Leandro Urbina desde 
Argentina./ Cecilia Vicufia desde Inglaterra”. (Gonzalo MillBn: Sinhimos de la 
muerte, 1984). A lo que podemos agregar, Floridor Ptrez desde la isla Quiriquina. 
0 pueden ser 10s fragmentos de El puente oculto que traza desde Madrid en 
1981 Waldo Rojas en el que envia -y lo citamos a modo de reafirmar lo ya 
expuesto- poemas escritos durante las primeras semanas consecutivas al golpe 
de Estado de septiembre de 1973: “A este lado de la verdad”; “Ahh, Realidad 
Espejeante” y “No entregaremos la noche ...”, cuyo titulo, como lo aclara el 
poeta corresponde a una frase de Gustavo Leigh, ex-miembro de la segunda 
Primera Junta justificando el toque de queda: “No entregaremos la noche a 
esos terroristas emboscados que amenazan la vida de nuestros soldados ...”. 

Soledad Bianchi en el prdlogo a la antologia Entre la lluviu y el arcoiris llama 
a la Promoci6n del 80 “una generaci6n dispersa”, aclarando que “elegir y reco- 
pilar una poesia que se est5 haciendo es una tarea dificil, y lo es doblemente si 
se trata de la lirica chilena, porque en cualquier lugar que se sitfie el antologador 
s610 podr5 dar una visi6n muy parcial del disgregado quehacer literario chile- 
no, debido a la dispersidn de 10s autores y a las lejanias y distancias geogr5ficas 
que van de uno a otro, tanto dentro de Chile como desde el pais hasta el exi- 
lio”. En el libro, U n  m p a  por completur: La jouen poesia chilena, Poesia Chilena. 
(Mirada. Enfoques. Apuntes) (1992), Soledad Bianchi vuelve sobre esta denomi- 
naci6n: “Posiblemente, m6s decidor que nominar a una generaci6n por un 
afio, es hacerlo con una caracteristica definitoria y, creo, que para el grupo de 
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poetas que comenz6 a producir recientemente no es inhndado ni resulta una 
exageraci6n hablar de “una generaci6n dispersa” que, sin duda, tiene como 
afio de referencia 1973, fecha que significa un quiebre en la historia de Chile 
porque marca el fin de un period0 y el comienzo de una etapa que, entre 
muchos otros factores, afecta a 10s nuevos porque 10s disgrega y porque 10s 
limita en su expresi6n a1 imponerse la censura”. 

Promociones de poetas golpeados en su emergencia por la historia, gene- 
raciones a las que se les ha denominado o se han autodenominado como Dis- 
persa, de la DiAspora, NN, “del roneo”, aludiendo al epigram de Cardenal, 
poetas que son partes de “Mapas por completar” o “Modelo para armar” (Sole- 
dad Bianchi La Memoria: Modelo para armar, 1995) todas denominaciones que 
apelan a lo difuso, indeterminado, disgregado, fragmentario, quebrado, silen- 
ciado, recluido, extrafiado, alejado, golpeado, trizado, censurado, amordaza- 
do: estos son 10s aspectos que marcan a ambas prornociones como territorios 
fronterizos, de rasgos adyacentes. Pensemos que ninguna frontera estA clara- 
mente delimitada, que todo territorio adyacente a otro se define justamente 
por la ductilidad y perrneabilidad de la misma adyacencia, la demarcaci6n de 
lo que limita se borra produciendo la imbricaci6n y, por lo tanto, la entrada y 
salida de un territorio en otro. Efectivamente, hay poetas de la Prornoci6n del 
80 que coinciden en edad o son mayores que 10s de la generaci6n anterior, 
per0 que cornienzan a publicar despuCs del 73. En Un mpapor  completur, Sole- 
dad Bianchi dice a1 respecto: 

Decia que 1973 es el momento que debe ser tomado como referencia para 
ordenar el trabajo de 10s m k  nuevos, esto no significa que a todos 10s que 
consider0 integrantes de “la generaci6n dispersa” hayan comenzado a es- 
cribir en esta fecha. No, algunos de ellos, casi siempre 10s menosj6venes, ya 
se habian expresado. Los menos habian pertenecido a 10s grupos que ca- 
racterizan a la Prornoci6n anterior a la que pertenece, como ya dije, Gonza- 
lo MillAn, a quien veo corno uni6n con 10s posteriores, poeta-puente, puen- 
te de poetas que, a veces, lo aventajan o coinciden en edad, per0 cuyas 
actitudes y cuyas obras, generalmente d s  tardias, no permiten conside- 
rarlos entre 10s predecesores. 

En relaci6n a estos territorios fronterizos y a la actitud poCtica de su gene- 
raci6n, Gonzalo MillAn en “Promociones PoCticas Emergentes: ‘El Espiritu del 
Valle”’ (Posdata 4, Concepci6n, 1985) hace alusi6n a una exposici6n del poeta 
Waldo Rojas en la sala Barros k a n a  de la Universidad de Chile, que calificaba 
a losj6venes poetas que comenzaban a escribir en esa Cpoca corno “Promocidn 
Emergente”, en el sentido de sefialar una nueva actitud ante la tradici6n pokti- 
ca chilena, mAs de continuidad que de ruptura, de renovaci6n a partir de ella 
misma, que excluyente o beligerante con sus predecesores. Es fundamental, 
COmo intento de clarificar y ordenar la dispersi6n y el desborde poCtico que se 
ha suscitado en la producci6n poetica a mediados de 10s 80, lo que MillAn pro- 
Pone en el texto citado, escrito en 1984: 
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Hoy, casi veinte aiios desputs, pricticamente a 14 aiios del 2000 y a 15 del 
2001, esta “generaci6n”, entendida en el sentido de todos 10s vivientes co- 
edneos, aGn no emerge totalmente. El estado de emergencia pottica se ha 
ido prorrogando dtcada tras dtcada, expandikndose hasta alcanzar pro- 
porciones desmesuradas. Asi, a la primera Promoci6n emergente, funda- 
dora, de 10s aiios 60, le ha sucedido una segunda de 10s aiios 70, que irrumpe 
desputs del 73, y hasta podriamos pensar que hoy, a mediados de la dtca- 
da de 10s ochenta, existe una tercera en pleno genesis compuesta por la 
confluencia de las dos precedentes aumentada por la adicidn de 10s que 
recitn irrumpen (...) Si en estos momentos se quisiera hacer una antologia 
representativa de estas tres promociones, calculo que el nGmero minimo 
de poetas activos que deberian ser incluidos no podria bajar de 50. Justifica 
la compilaci6n de esta verdadera “Antologia China” de la Nueva Poesia 
Chilena, como he dicho, la gran cantidad de poetas j6venes y otros j6venes 
relativamente, tditos e intditos, en ejercicio dentro y fuera de Chile. 

LA PROMOCION DEL 60 

El anwry laposibilidad de transfonnai 
el mundo, ms agarraron de frente. 

No sabiamos que ambos estaban 
t a d &  hechos de desencuentros. 
- .  . ~ 

En la mche del 73, despertamos ... 
Nain Ndmez 

En 1961 Oscar Hahn (1938) 
que gana el Premio Alerce del m 
mismo autor, editado por la Uniy 
c..,L:’, -1 ,,-,;,. P n  -1 

de la Universidad 
, “Los inocentes” 
_..- _-^A 

publica Esta Rosa Negra, conjunto de poemas 
ismo abo. En 1967, aparece Agwz removida del 
lrersidad de Chile de Antofagasta, que obtuvo, 

LLIIllulcll, cl ~ l L l l l l u  ulIILu LII Ll Primer Certamen Zonal de Poesia Nortina, 
I 

de Chile. Dividido en cuatro partes, “Imigenes nucleares”, 
“Sobre las aguas” y un “Epilogo”, se inaugura una escritura gut: ~ I U L ~ ~ U I I I L ~ I I  

Eros y TAnatos por partes iguales, en un context0 apocaliptico, en directa rela- 
ci6n con textos sagrados milenarios, como el Marnsala Purua, o el Apocalipsis de 
San Juan del Nuevo Testamento; con textos can6nicos medievales, las danzas de 
la muerte, enraizados, tambitn, a la tradici6n barroca espaiiola, entre Gbngora, 
Quevedo y Garcilaso, ademis del us0 de giros idiomiticos del habla cotidiana o 
de la ierga iuvenil. La obra de Hahn, s610 dos abos menor que Jorge Teiller 

organizado por el departamento de Extensi6n Universitaria 

t 

. , V I  - -  
(1935), es el puente o continuidad de la Promoci6n del 60 con la predecesora 
la del 50. Floridor Ptrez (1937) publica en 1965 Para sabery cantar, en la Colec. 
-:!.- n-.c-- I. 2- 1- “ T - L J : ~ - ~ ~ ,  - n ---- ~ ,IA I - ,  -lA;,I-de, 
CIOII I J l l t f O .  Il l~US!U1dllUU Id b C l l C  l l lCUlLUb IUllLU d K U C I I U W  Ut: UW LUJUJ U L U W d  

d 
C‘ 1 

SI ) 

el advenlmiento de la moaerniaaa a1 campo, per0 resistienao la paama ances- 

u -~~ - _. J 

e Jaime Quezada (1942), editado tambikn en 1965. El primer0 reGne la tradi, 
i6n oral rural y la escritura antipottica, confiriendo una dimensi6n novisima i 
u escritura, epigramitica, a veces de textos de no mis de dos versos, poetizandc . ,  . .  ? ?  1 . I 1 1  .: 1 1  1 1  
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tral ligada a la tierra. Los elementos de la cultura pop entran de esta manera 
en un campo -rural y semhtico- que va abandonando la dimensi6n Erica y 
nostdgica, en aquellos textos de titulo, diriamos, casi emblemfiticos: “Vengan a 
pegar posters en el campo”. 

Jaime Quezada, mAs apegado a la tradici6n Erica, le confiere, en textos 
tambitn de corte epigramAtico, una dimensi6n religiosa dentro de lo cotidia- 
no, un simbolismo sagrado ligado a la tierra. Igualmente, Omar Lara (1942), 
fundador de la ya mitica Tdce, en Valdivia, procedente tambitn del sur de 
Chile, muestra en su Doesia inicial 10s temas de la confimraci6n lfirica del  ai- 

amoro la 
del exllio y l i ~  experiencia poiiuca aei goipe miiitar. ror  su parte, vvaiao Kojas 

una pc n- 
tenci6r la 
de lo inelable y la ael aecir habitual, en moaos convencionales del habla como 
dic 
fun 

saje en 0- 

( 1944) i0 

0 I 

i la que e s t h  arraigadas sus primeras experiencias, y el tema er6tic 
so. Posteriormente, en su poesia escrita en el extranjero, aparece el ten 
1.- 1- - _ _  . _  .-.- - l,&. 1 1 1 . l . .  TI 1 T I ,  1 1  -n . 

publica Agua removidu en 1965 y Principe de na@es, en 1966, practicanc 
jesia que como 61 mismo explicita en “Breve autoexposici6n de una i: 
1 pottica” (Revista Tdce, No 13,1968) conjuga dos experiencias: aquel 

P l .  . 1 . 1  . . . .  . . . . . . 1 . 
hos, fiases .hechas, giros tipicos y refianes, mediante un mecanismo que 
[de esos objetos y circunstancias. Gonzalo Millfin (1947) publica Relacicinper- 
, I  _- i n c ~  _..- -I.+..-.- -1 D.-,-:- D-a.-- A- n z -  uoh- -----A- -__- 

:e la relaci6n entre el tG y el yo adolescente, con resonancias de la cultura 
de la tpoca, per0 fijando su tejido de sentidos en lo ominoso, lo degrada- 
~ -.-r __._-_ 1 - _ .  L ..__._. _ ~ ~ _  _.... 1 _..._._ - A . - - - - ~ .  3 -  :.--L 3 -  ~~. . -  

S ~ C  C l l  13VU. L C A L V  UUC UULUVU C l  IlC1111U SCUIU U C  Vlld. L B L C  UUCllldllU UUC 

recog 
POP ‘ 
do, lo ciiitiiiii~o; pueiiras urcveb que co~iue~isiili a traves ue miageries ue una 
profunda sugerencia metaf6rica y visual, un erotism0 visceral y desgarrado. 
Hernh  Miranda (1941) publica Arte de vaticinar el 9 de diciembre de 1970. 
Ironia, aparici6n del espacio urbano, critica social e intimismo subjetivo son las 
princir 
que es 
ciones 
dad, 11: 

)ales caracteristicas de este libro y de la posterior obra de Miranda, poeta 
necesario considerar mAs ampliamente. Estas son las primeras publica- 
de esta “promoci6n” que Floridor Perez, en m 5 s  de alguna oportuni- 
3maria “Grupo de grupos”. 
I.:&- C.--A ---- +-1 -- 1, - - - - - -^:L- A-1 r n  -” -1 --,:,:,-e- A-1 -.----- Un l l l L u  ~ u ~ ~ u ~ ~ ~ I ; ~ ~ L a  la g c ~ ~ c l d c ~ u ~ ~  uc1 uu C> CL ildclllllcllLu ucl  gl u p  

Trilce, en Valdivia en el a150 1965. Fundado por Omar Lara, como ya habiamos 
sefialado, Federico Schopf, Walter Hoefler, Juan Armando Epple y Carlos 
Cortinez. Organizan el Primer Encuentro de Poesia Chilena al que invitan a 
poetas de la generaci6n del 50: Miguel Arteche, Efrain Barquero, Enrique Lihn, 
David Rossenmann Taub, Albert0 Rubio, Jorge Teiller y Armando Uribe Arce. 
De este t 
aparecer 

:ncuentro surge una publicaci6n: Poesia chilena (1960-1965) en la que 
1, ademAs de textos de 10s poetas ya mencionados y estudios acerca de 

Se COiiLaminan y purirican sucesivamente. He ani esa miraaa a 10s poetas ae  
mafiana”. Esta declaraci6n que manifiesta una concepci6n del quehacer potti- 

: ellos: Carlos Cortinez, Oscar Hain, Ronald Kay, Omar Lara, HernAn 
I Cercla, Floridor Perez, Jaime Quezada, Ram6n Riquelme, Federico 
pf, Manuel Silva Acevedo, Enrique Valdts y Luis Zaror. En la “Explicaci6n 
minar” del libro se consigna: “El foco central de nuestro interts h e  -y es el 
te libro- la generaci6n del 50. Per0 las generaciones surgen unas de otras. 
-I_ .P  . n 1 ,  . 1  1 , 1  
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co como continuidad transformadora y enriquecedora de la tradicidn, es refor- 
zada, m& tarde, en agosto de 1967, por Waldo Rojas en el texto leido en la sala 
Barros Arana de la Universidad de Chile, citado m5s arriba, donde formula 
que en 10s poetas que han comenzado su practica escritural en 10s 60 existe una 
“apertura hacia la tradicidn m h  que hacia la renovaci6n vanguardista”. Poste- 
riormente, en el periddico Cusu Chile, Buenos Aires, 1987, en “Conversaciones 
con Omar Lara”, entrevista hecha por el poeta chileno Aristdteles Espafia, aquCl 
reafirma esta concepcidn poCtica: 

No pretendiamos fundar nada. Haciamos un trabajo sin solemnidad, aun- 
que seriamente, sin excesivo entusiasmo, sin ningGn tip0 de represi6n. Nos 
considerAbamos parte de un movimiento mayor. No habia afanes 
vanguardistas ni adanistas, sino continuar la rica tradicidn pottica chilena. 
Ahora se sabe que la actividad central se desarrolld en provincias como 
Concepci6n y Arica, per0 en aquella Cpoca lo ignorfibamos. Nuestra poesia 
tenia ecos de Gonzalo Rojas, Jorge Teiller, Enrique Lihn, Armando Uribe 
Arce, a quienes leiamos con afecto. Somos un referente porque de alli par- 
ten 10s trazos fundamentales de la generacidn del sesenta, con las vertien- 
tes que se desarrollarh mAs tarde, -entre ellas la urbana y la Erica-, aun- 
que atin es un tema por estudiar y definir. 

Efectivamente, una de las caracteristicas fundamentales y fundacionales de 
esta generacidn es su agrupacidn en torno a revistas editadas en provincias, 
como Arzispice en Concepcidn, hndada por Jaime Quezada e integrada, entre 
otros poetas, por Floridor Perez, Jorge NarvBez, Silverio Mufioz, Enrique 
Giordano, RaGl Barrientos, Javier Campos, Edgardo JimCnez y, 
esporfidicamente, Gonzalo Millh. Este grupo y su revista funcionaban a1 alero 
de la Universidad de Concepci6n, caracterizada por sus ya legendarios en- 
cuentros de literatura, realizados bajo la activa participacidn de Gonzalo Rojas 
en su organizacidn. Otros grupos significativos de 10s 60 heron Tebaida de 
Arica, dirigida por Oliver Welden, promisorio poeta que public6 un poemario 
notable, Perro de amor, per0 que posteriormente no continud su labor poCtica. 

En 1967 surge la Escuela de Santiago, integrada por Nafn Ndmez, Jorge 
Etcheverry, Julio Pifiones (Carlos Zarabia) y Erick Martinez. Editan en 1968 en 
la revista Oqeo su antologia 33 nombres claves de la actual poesia chilena. En ella 
proponen un “manifiesto”, a la manera de las vanguardias, en el cual se procla- 
man con directrices textuales polCmicas a 10s poetas de Trilce y ArGspice. Su 
“via poCtica” tenia como fuentes a Pablo de Rokha, Rosamel del Valle, Eduardo 
Anguita, Humberto Diaz-Casanueva y el surrealism0 chileno de  “la 
Mandrfigora”. Su poesia formalmente estaba inscrita en textos que rompian 
10s limites demarcatorios entre poesia y prosa, utilizando el versiculo, en poe- 
mas extensos, fragmentarios, donde abundaba la imagen poCtica y una visi6n 
urbana y experimental de la escritura. 

Otro grupo significativo, tal vez el m6s excentrico y rupturista, h e  la Tribu 
No de Valparaiso, cuyos integrantes m& activos, y aGn vigentes, heron Cecilia 
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Vicufia y Claudio Bertoni. Sus referentes eran (y son en el cas0 de Bertoni y 
Vicufia) la generaci6n beat norteamericana y la incursi6n en el happening. Gon- 
zalo Millfin en el citado texto “F’romociones poeticas emergentes: el ‘“Espiritu 
del Valle”’ dice acerca de este grupo: 

... la llamada “Tribu No”, compuesta por Cecilia Vicufia (1948), Claudio 
Bertoni (1946), Marcel0 Charlin y Francisco Rivera. Colabora ocasional- 
mente con ellos Miguel Vicufia Navarro. A traves de la revista mexicana- 
norteamericana El Corn0 Emplumado, este grupo se contactar5 con la poesia 
Nadaista, movimiento poCtico-juvenil subversivo colombiano, liderado por 
Gonzalo Arango, y a d e d s ,  con la joven poesia norteamericana y cana- 
diense, y el naciente movimiento hippie. Durante 10s primeros afios que 
siguen a1 70, Cecilia Vicufia realizaria una serie de acciones artistico-poCti- 
cas: una de ellas, la mfis memorable, utilizando hojas secas recogidas del 
Parque Forestal, se efectuarfi junto con una exposici6n de pinturas inge- 
nuo-textuales en el Museo de Bellas Artes. Es preciso sefialar tambiCn que 
su libro Sabor a mi (Beu Gest Press, Londres, octubre, 1973, constituye, 
junto con 10s libros objetos publicados por Guillermo Deisler y Gregorio 
Berchenko, un antecedente (que no menoscaba, es preciso sefialarlo, un 
fipice la originalidad) de La nueva novela, aparecida con postergaci6n como 
la mayoria de las obras del periodo, en 1977, habiendo sido iniciada segGn 
el autor nueve &os antes, o sea en 1968. 

TambiCn cabe mencionar el taller del Instituto Pedag6gico de Santiago en 
el que participaron 10s poetas Ronald Kay, Sergio Mufioz, Jaime G6mez Rogers 
(Jon&), Federico Schopf, Oliver Welden, Erik Martinez y Gonzalo Millfin. Otra 
fechaimportante dentro de la historia de esta generaci6n es 1971, cuando Juan 
Cameron de Valparaiso publica su primer libro, Las mms enlazudas. En 1972, 
Manuel Silva Acevedo obtuvo el Premio Trilce por su obra Lobos y ozlejm, quizfis 
el poemario mfis intenso, original, hermoso y perturbador de esta generaci6n. 
El texto fue publicado parcialmente en la antologia de Jaime Quezada, Poesia 
joven de Chile, editada en Mexico a1 afio siguiente por la Colecci6n Minima de 
Siglo XXI. La versi6n completa s610 aparece tardiamente en 1976, en una mo- 
data publicaci6n de Ediciones Paulinas. 

En la antologia Poesh joven de Chile, de Jaime Quezada, tste define en su 
Wlogo algunos rasgos de su generaci6n: 

Quienes acostumbran a dividir las cosas ven en la poesia chilena de este 
Gltimo tiempo dos direcciones, dos lineas generacionales distintas. Una, 
cuya temfitica se proyecta hacia una realidad inmediata, urbanizada, de 
sencillez gramatical, per0 de complejidad en el tema. Y otra, que se acerca 
a la tierra, a la familia, a la nostalgia elevada a categoria mitica. Los poetas 
Enrique Lihn y Jorge Teillier vendrian a ser, respectivamente, sus repre- 
sentantes mfis definitorios. Llama tambiCn la atenci6n la estructura formal 
de 10s poemas, una poesia breve, casi epigramfitica, directa, depurada de 
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todo falso vocabulario. Conciencia -adem&- y sin caer en alardes 
panfletarios, de la realidad hist6rica que vive el hombre hispanoamericano 
de hoy. 

Es la publicacih de esta antologia el liltimo acto de la promoci6n del 60 
antes de pasar a ser la generaci6n Diezmada, de la DiAspora: “Cena Cltima” de 
Gonzalo Millh, (Seuddnimos de la muerte), poema dedicado a Silverio Mufioz: 

El compafiero ar6spice hunde la mano/ en las entrafias/ y me tiende el 
higadol verde obsidiana del ave./ Escrutamos meticulosamente sus replie- 
gues./ Un enigma es la joya de pie1 cuajadd para el pueblo,/ y largos afios 
predice/ en el poder para el tirano./ Partiremos en unos dias a1 exilio.1 Quitn 
sabe si nos volveremos a ver./ Cada cud ir5 por su propio camino./ Brinde- 
mos ahora, qut m5s nos queda,/ comitndonos con arroz y azafrhl este 
sabroso pollo sagrado. (Santiago, diciembre 1973). 

El golpe de Estado de 1973 no silencia a esta promoci6n emergente. Nues- 
tra tesis es que sin duda hay cambios hndamentales en la continuidad textual 
de 10s poetas del 60, pero, tambitn, cada uno de ellos continlia una movilidad 
textual que proyecta 10s rasgos escriturales de sus inicios, abritndolos y movili- 
zfindolos en sus condiciones singulares, en un entramado que ensancha 10s 
rasgos comunes e incipientes en un desarrollo de sus distintas voces creando 
una significaci6n pottica propia en relaci6n a la textualidad misma y a1 contex- 
to cultural o extratextual. En este punto es necesario recalcar a modo de “coda”, 
el partntesis que hace Javier Campos en el Pr6logo a La jovenpoesia chilena en el 
pm’odo 1961-1963, en relaci6n a la prhctica pottica como discurso ideol6gico: 
“No puedo dejar de mencionar, como un partntesis, que la prktica pottica es 
un discurso ideol6gico con varios posibles discursos productores de sentido 
(...) El producto pottico, como producto ideol6gico que es (el cual no tiene por 
qut ser necesariamente consciente), necesita desopacarse”. 

El planteamiento de Campos es muy significativo, tanto para esta promo- 
c i h ,  como para la posterior; la producci6n pottica, una practica m6s entre las 
otras prficticas del lenguaje, es por definici6n de una mayor opacidad que otras 
practicas linguisticas; es un lenguaje segundo, un tejido de signos cuyo sentido 
deviene de sus m6ltiples interrelaciones, tanto textuales como extratextuales e 
intertextuales en las cuales se configura la significacibn pottica. 

Esta significaci6n tanto como sus modos de significaci6n en su context0 de 
producci6n es lo que nos preocupa develar. La generaci6n del 60, al producir- 
se el Golpe Militar, estA en pleno proceso de transformacih -este proceso es 
visible en libros antol6gicos como Vida de Gonzalo MillAn, publicado en 1984 y 
que contiene textos de 1968 a 1982, Arte de morir de Oscar Hahn (1977), k s o s  
para quien conmigo vu de Hernzin Miranda (1 986), El puente oculto (1966- 1980) 
de Waldo Rojas (1981), El f w g o  vu borrando de Nain N6mez, con textos de 
entre 1964 a 1988, Desandar lo andado de Manuel Silva Acevedo (1988), con 
textos de entre 1976 a 1986, entre otros- proceso que se ve a la vez que fractu- 
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rado, ensanchado por 10s sucesos sociohist6ricos. Este aspect0 lo define muy 
liicidamente Javier Campos en La joven fioesi'u chilena en el period0 1961-1973 en 
el pri 

er 

E 
e m  que esw ~ ~ I - I C C L ~ ~ I I I ~ I ~ L C  expresaua en ias irnagenes mas aornmanres y 
recurrentes de sus textos potticos, y no cambi6 de raiz la joven poesia de 
entonces de lo blanco a lo negro. El quiebre que yo seiialo debe entenderse 
en ese sentido y no que a partir de 1973 todo comenz6 de 0. Asi entiendo la 
ruF 
CQ1 
to e 
en su poema, cuento, cuadro, obra de teatro, con lo que ocurre en 197Y? 
CHI 
trai 

mra. 
16 poeta de entonces o artista en general puede negar tan herte impac- 
.n su conducta como individuo y en la irradiaci6n nueva que se proyecta - -  - _ L _ _  

ubikra existido La Ciudad de Mill& sin ese impactof KXmo se explica la 
nsformaci6n evidente en el discurso de Hahn respecto a1 cambio 
./-*:-- ---- A-"--- .L 2-1 .--l-- -" --- *--_ A ^  1- c h  ;Pi -^ ^ ^  SerrldllLlLu ~ U C  U C S ~ U C S  UCI gulpc ~ S U I I I C  su LCIM ut: M I I ~ U C I L C ~  c u . m u  sc 

explica la poesia posterior de Waldo Rojas, de Omar Lara? CC6mo se expli- 
ca parte de Astrolabio (1976) de Jaime Quezada, todo Huerfanias (1985). Los 
ejemnlna niidcn wuiiir v wuiiir 

La poesia de la Promoci6n de 10s 60, 
1 un contexto socio-histbrico de gran c 
.,-;,,,1 rnmn :-to-,An-,l A,'.A, 1, r 

, a pesar de estar inscrita en sus inicios 
mtusiasmo politico e ideolbgico, tanto 
>,.,,i..,-:~- P..L-, l am ,I Ilauuual cuiiiu i u L L L u a L L u u a ,  ULDUL la n e  vuiuciuii uuuaia eii LJJJ, LL i i i u v i -  

miento hippie norteamericano, 10s aportes te6ricos de Marcuse, Althuser, Cohn- 
Bendit, las reformas universitarias de 1967, el Movimiento de Izquierda Revo- 
lucionaria formado inicialmente en la Universidad de Concepcibn, hacia 1964, 
hasta la represi6n de Nanterre en Francia y la masacre de la plaza de Tlatelolco 
en Mexico, en 1968, se caracteriz6 por ser un espacio de resistencia textual, de 
expresidn de la voz marginal de un hablante colectivo-subjetivo, de un discur- 
so desacralizador y desmitificador del contexto tanto rural como urbano, den- 
tro de un contexto de continuidad pottica, fundamentalmente con la antipoesia 
parriana y la interrelacibn con 10s poetas de 10s 50, Lihn con su poetica refrac- 
taria a una 
tica proble 
signada PO 

realidad urbana contemporhea compleja y degradada y una dial&- 
matizadora de la relaci6n con la palabra, Uribe Arce en su poesia 
lr una desgarrada y demoledora ironia en textos de gran concisi6n -- c - _ J  ____ L - ~  X--LIm 2-1 CA --T-:II:-- -- ___- --I- epigram8tiLd, l u l l u ~ ~ l t s ~ l ~ ~  pdld I I l u L l l ~ b  ~ U C L ~ S  UCI UU, y LCUUCI CII U I I ~  I C I ~ -  

ci6n conflictiva con lo lArico por la irrupci6n de algunas formas de civilizaci6n 
en la naturaleza del sur en transit0 hacia la devastacibn, como tambitn 10s poe- 
tas de la tradici6n hispanoamericana, Cardenal, Germfin Belli, Cisneros, y nor- 
teamerican la, Ginsberg, Ferllingeti, Kerouac. 

POETAS Y TOPICOS SIGNIFICATIVOS DE LOS 60 

La poesia de Oscar Hahn se inaugura con el t6pico de la muerte; funda- 
mentalmente, la de la tradici6n medieval y la del siglo de oro; la danza de la 
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muerte, la vida como 10s rios que van a dar a la mar que es el morir y que todo 
lo iguala, la inversi6n del t6pico cristiano de una muerte que conduce a la 
eternidad, el hego que calcina desde el Apoculipsis de San Juan, a la conflagra- 
ci6n nuclear en “Im6genes Nucleares”. Francois Villon, Santa Teresa de JesGs, 
Manrique, Gbngora, entre otros, son 10s referentes intertextuales cuya forma 
mEtrica retoma, asimila y transforma, tanto del soneto, el romance, la elegia, la 
copla de arte mayor, como su versificaci6n en octosilabos, endecasilabos, el rit- 
mo y la rima. En “Palomas de la Paz” invierte, parodiando el titulo, la visi6n de 
un locus umoenus por el infierno nuclear, en un poema que se constituye como la 
imagen m6s vivida de la destrucci6n: “Entonces vimos a 10s dentistad nucleares 
blandir sus alicates de uranio y/ disparar, y llover las palomas dentales/ sobre el 
prado luminoso de lava y zafirosJ El aullido vibrante del cielo hizo parir/ las 
virgenes, y nuestros rostros conocieron/ la caida de la sangre celeste y el/ fruto 
de la guerra”. Tambitn irrumpe la muerte en el Ambit0 de lo cotidiano, en “La 
muerte est6 sentada a 10s pies de mi cama”, en una suerte de seducci6n tanfitica- 
erbtica, o la muerte en el context0 del poder y la corrupci6n contemporhea 
en “Adolfo Hitler medita en problema judio”: “Levanta el pie despacio. Asimis- 
mo. Tritdralos./ Que les saquen las plumas con agua hirviendo y pongan/ esos 
cuerpos en la fiambreria”. La muerte en 10s reos chilenos durante 10s genocidios 
de la dictadura, como en “Un ahogado pensativo desciende”: ...“ hay un muerto 
flotando en este riol y hay otro muerto m6s flotando aqui:/ esta es la hora en 
que 10s pobres simbolos/ huyen despavoridos: mira el agud hay otro muerto 
m8s flotando aqui”. 

En Mal de umor (1981) -1ibro acusado de provocativo y ‘‘pornogrzifico’’ en el 
momento de su publicaci6n- el tema del amor y del erotism0 se constituyen en 
una suerte de relato fragmentario en el que en cada poema el yo transita, siem- 
pre en un constante diferimiento, desde la discontinuidad a la continuidad, en 
tQminos de Bataille, per0 sin encontrar jam& la fusi6n en el Otro, donde la 
unidad se muestra como un posible difuso y onirico, fantasm6tico y vacuo: 
“Estoy sentado en la puerta de mi casd esperando que pase el fantasmd En 
esta mano tengo un recuerdo triste de ti/ En esta otra tengo un recuerdo deso- 
lado/ Y en estas dos que acaban de crecerme/ no tengo nada ni siquiera las 
lineas/ Asi que estoy sentado en la puerta de mi casd esperando al fantasma 
que vendr6 a dibujarlas”. (“En la Via pdblica”). ‘‘Mal de umor -dice Enrique 
Lihn en ‘Presentaciones de Oscar Hahn’- es un libro embrujado, de fantasmas 
o de unphuntasm que se dispersa en todos 10s versos y que se redistribuye entre 
el emisor y el receptor por partes iguales (entre el hablante de 10s poemas y la 
persona a que se dirige). Ambos son aqui uno y el mismo fantasma, brotado en 
o del punto irreductible de la separaci6n. Separacidn consustancial como si el 
amor he ra  eso: una separaci6n gozoza y dolorosa”. 

En Estrellas jijus en un cido blanco, en el poema “iPor qut escribe usted?”, 
Oscar Hahn explicita en una constante reiteraci6n textual todas sus obsesiones 
como escritor, motivaciones de mdltiples sentidos, alusiones y temas, cuya res- 
puesta final es, por lo inagotable de las respuestas -una lista que podria conti- 
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nuar infinitamente- un gesto inlitil y abierto a la vez: LrPorque el fantasma por- 
que ayer porque hoy:/ porque maiiana porque si porque no/(...)”. 

La poesia de Waldo Rojas, desde Agwz removzda (1964) hasta Fuente itcilica 
(199 l), constituye una textualidad estructurada por el bricolluge, la construc- 
ci6n de 10s textos a partir de lo residual, de lo fragmentario, por la yuxtaposi- 
ci6n y combinacidn de todos estos elementos encontrados por el poeta de 10s 
distintos discursos extratextuales, cultos, populares, de 10s mass media, del ha- 
bla cotidiana, etc., donde el poeta se retrotrae para dejar la voz a estos ecos 
proferidos desde todas partes: 

MAS que 10s objetos mismos -dice Waldo Rojas en “Breve autoexposicidn 
de una definicidn pottica” (Tdce, nlimero 7, enero-marzo de 1968)-, busco 
el trato con ellos. MAS que descripciones emprendidas de alglin modo, me 
preocupan ciertas formas de accionar con la realidad. Trato de encontrar 
para ello un lenguaje adecuado. Busco asi, la precisi6n del decir, el golpe 
de lenguaje, la novedad dentro de las formas ya habitudes. Suelen serme 
btiles con estos prop6sitos las referencias mbltiples, es decir, el us0 simult6- 
neo de una referencia individual, personal, y la convencional, de us0 gene- 
ralizado. 

La poesia de Waldo Rojas es una pr6ctica de un sujeto distanciado produc- 
tor de un entramado textual opaco, donde el yo transita por espacios urbanos 
marginales y degradados, en atmdsferas enrarecidas y ominosas, como las salas 
de espera, 10s hospitales, 10s bares, 10s mercados, 10s surcos que trazan la huella 
de las luces de 10s automciviles en la carretera. 

Otro aspect0 fundamental en la poesia de  Waldo Rojas es la 
autorreflexividad, la poesia sobre la poesia, la problematizacidn del hecho pot- 
tic0 por el text0 mismo, relacionAndose, de esta manera, con cierta poesia de 
Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas y Enrique Lihn; “poesia de la contradiccidn 
-como dice el mismo Waldo Rojas en Nota Preliminar a La musiquilh de las 
pobres esferas de Enrique Lihn- est0 es, poemas que son documento de un con- 
flicto: la destrucci6n de la poesia misma, per0 la destruccidn justamente a tra- 
~ 6 s  de ella, serpiente alquimica que devora su cola”. 

“La poesia no puede ser negacidn de nada -escribe Jaime Quezada en i Quih 
es qui& en las letras chilem? (Santiago de Chile 1978)-. Es libertad y verdad de 
su tiempo. Soy, pues, un poeta m6s intuitivo que tedrico, m6s cerca de la tierra, 
de las montaiias, de la pasidn forestal que de escuelas y doctrinas. Creo que el 
hombre nunca vivir6 en paz ni en felicidad. S610 hay instantes que bien po- 
drian ser un minuto gozo eterno de felicidad. Hago mia -y ojal6 de todos- la 
frase de Albert Camus: no hay que estar con 10s que hacen malamente la histo- 
ria, sino con 10s que la sufren”. 

De alguna manera esta declaraci6n representa la pr6ctica poetica de Jaime 
Quezada, tanto en su libro antoldgico Astrolabio (1976) como en su poemario 
Huerfanh (1985). En Astrolabio, en todas las secciones del libro, opta por una 
elecci6n del texto breve, epigram6tico y coloquial, que se preguntan constante- 
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mente y ponen en escena huellas de lo inmemorial, de lo constante: lo religio- 
so, la infancia, la naturaleza, el erotism0 y la pobreza. Poemas que hablan el 
lenguaje de todos centrados en la anecdota que se resuelve, en la mayoria de 
10s casos, con una ironia desgarradora. Los poemas de Astrolabio son fhbulas en 
miniatura de lo cotidiano, de lo familiar, de la conciencia del mundo y de las 
cosas y, fundamentalmente, de las memorias. Imhgenes condensadas donde en 
un poema cabe toda una metafisica de la cotidianidad amenazada o del sentido 
religioso que late en cada objeto. Del Eros y del TAnatos. De la opresi6n del 
hombre contemporheo o del rehgio sensorial de la aldea. Textos que se cons- 
truyen con un lenguaje desmitificador y desacralizador: “La madre engafia a 
su hijo con un cuento/ Y el plato de sopa queda limpio/ El hijo crece/ Se hace 
hombre/ Se casa. Y tiene un hiio/ Y el hiio engafia a su madre con un cuento/ Y 

ue 
os 

0 0 -  

el plato se ensucia con el llanto”. Hue.rfanias, por su parte, es un poemario qi 
constituye una unidad mhs compleja, formada por veintisCis fragmentos, cuy 
titulos dan una visi6n global de la textualidad de la obra. 

Elegimos un texto de 10s fragmentos referidos para dar cuenta de algun 
1 .  . .  , . 1  . 1 1 1 . 1  1 1  : . , 1 1  * _  1 1 1  

os 
ae 10s senuaos mas eviaentes aei limo y ae la actitua aei sujeto que nama en 
ellos: “Cultiva la idea de que el mundo se apaga”: “Todos 10s animales han 
fenecido en este valle/ El tiltimo aliento fue el mugido de un buey/ TambiCn las 
aves 10s insectos 10s firboles las plantas/ Ni una espora de hongo en este valle/ a 
no ser la espora de hongo del esmog/ Ni una drupa melocot6n/ Ni un aquenio 
caDaz de dar orken a una hoia de l e c h u d  Cultiva la idea de que el mundo se 

:ia 
10, 

v 0 - 
apaga”: En este texto, como en 10s otros del poemario, aparece la presenc 
constante de un sujeto que asume la funci6n de cronista: da fe, testimoni 

adquieren caracteristicas ponzofiosas. La vida se va apagando lentamente. L 
elementos de fertilizaci6n pasan a ser precedidos por una negaci6n: el no hu 
vo, el no cigoto, la no semilla. La naturaleza se vuelve ficcibn, antiphisis, lamil 

a partir de la alusi6n de la pelicula hollywoodense de John Ford, Cucin verde era 
mi valle, en un sentimiento de nostalgia, de imposibilidad de acci6n frente a1 
especthculo apocaliptico enfrentado, a traves de la reiteraci6n ritual del enun- 
ciado “cultiva la idea de que el mundo se apaga” de Rosamel del Valle, el valle 
verde se trastoca en una estampa infernal, como de Hieronimus Bosch, donde 
10s animales se “desfecundan”, se devoran entre si y las plantas y las flores 

ie- 
na 

os 

0 -  0 

el cronista se duele, con la inversi6n de 10s versos de Garcilaso de la Veg 
“Salid de mi con duelo lhgrimas corriendo”. 

En 1990 se publica la versi6n definitiva de Cartus de prisionero de Florid _ _  I . . ,  . .. . ., . . . _ I .  * -n  1 

or 
Perez. Se habia publicado una primera version parcial en Mexico en 1 Y 8 4  y 
otra segunda edicibn, tambiCn parcial, en Cuadernos LAR en 1985. El libro se 
abre con la secci6n “Cartas sin corregir”, que corresponden a la experiencia en 

3, 

de 
de 

la chrcel de la Isla Quiriquina de Takahuko y el Regimiento de Los Angelt 
a1 sur del Chile de 10s dias posteriores al golpe de septiembre de 1973, donc 
Perez estuvo prisionero entre el 12 de septiembre de 1973 y el 12 de febrero c 
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1974. L 
rnensaji 
el contc 

.os poemas de esta secci6n asumen la forma de “cartas de prisionero”, 
es que se intercambian ef poeta y su destinataria, su esposa Natacha, en 
:xto extratextual. En poemas breves, de una intensidad dramfitica con- 

densacla, Floridor Perez va dando cuenta de la situaci6n del encierro del sujeto 
y 10s acontecimientos de 10s campos de concentracih de la dictadura. Apare- 
cen personajes tipicos como el cab0 de guardia, fechas claves como en el poema 
“Diciembre 24, 73”, comunicados, contrabandos, cables y documentos 
facsimilares intervenidos como el recorte de la pfigina 23 del diario El Sur de 
Concepci6n del viernes 5 de octubre de 1973, donde en 10s titulares se lee 
“Estamos muy bien iLos Presos de la Quiriquina!”, cruzado con el texto “iLos 
ovnis existen!” Un libro donde el testimonio se hace poesia a traves de diversos 
mecanismos tanto potticos como extraliterarios, configurando una imagen de 
lo que fue un cruento period0 de la historia de Chile, en un libro que marca 
una huella, un trazo indeleble en la memoria colectiva: “Y has escrito sobre 
esto?/ -No./ CPor que?/ -No s6/ No sere ave que cante enjaula”. 

Memo& de un c d d o  a amarte, el mfis reciente libro de Floridor Perez, 
es una, ‘publica- 
dos e in lenado a 
amarte’ vtos que 
aluden a la memoria personal y colectiva, a traves de un lenguaje coloquial, 
con diversas alusiones intertextuales (Catulo. Cardenal, el Orficulo. las ffibulas) 
escritos 

suerte de antologia personal, donde mezcla poemas antiguos ( 
kditos) y nuevos en cuatro secciones: “Memorias”; “De un coni 
”; “Con lfigrimas en 10s anteojos” y “Tristes tripticos”. Son te: 

en verso y prosa. 

memorias de Floridor Perez -dice Maria Nieves Alonso en “Pr6logo de 
mdena a escribir1o”- sus traducciones, signos, grSicos, fotografias, anun- . .  . - .. . 

Las 
la cc 
ciaciones, encarnaciones, retratos, imitaciones, cartas, suenos, dnrios, pel- 
darj n 
aloi Y 
dos uuc SUII L I I I I I U ~ U .  I CSUUIIUCII d~ UIIISUIIU d ~d I U C ~  uc U u u u L d L l u l l  v LId l lS -  

fa 

IOS, miradas, recuerdos, tripticos, orficulos, acuarelas, postales, ecos: so 
idras que son tencas, 10s cervatillos gemelos de la amada, o 10s uno ---- ”-- A-:-:A-A --“---A-- -1  - 1,. :An,. A- A---.l:.--,.:L- -.* ---. 

‘ I  

Irmaci6n de lo mismo que es lo otro, o del otro que es el mismo. 
I . 1  1 1 . 1  1 * f  . .  . 1 1  

?ederico Sch’ 
iente. En Esc 
h (1987). “E, 
1 - _ _  

opf ( 1940), Javier Campos (1 947) y H e r n h  Miranc 
enas de Peep-Show( 1985), La ciudud en llamas (1986) 
ste conjunto de poemas d i c e  Schopf en la contrat; 

.. . . *  . . 1  

Ek espacio urmno y la moaerniaaa son JOS ejes esrrucrurantes ae la poesia 
de 1 ja, respecti- 
VatT y Trabajos en 
la VI apa de Esce- 
naS de Peep-Show- (in) comunica la experiencia de un suieto marginal, disiden- 
te, exp1 
duce -< 
critics y IIUSLdlg lLd  uc IUS I l d g I l l C I l L U S  qut. ( u c s ~ L u ~ ~ ~ p u ~ ~ c ~ ~  U I I ~  v lud . LI puc~d cs 

una suerte de observador tantfilico, el voyerista que transita por restos urbanos 
fragmentarios, ciudades que han perdido su centro, sus sefias, sus sefiales de 
legibilizacibn: “Mirando a la muchacha por el ojo permitidol me digo: desde 
luego no tengo ninguna esperanzd en la mesa de negociaciones ...”. Se erige, 
asi, un sujeto como un puente roto -lo estrictamente fuerte de represih cons- 
tame- la pura mirada, que no conduce a la utopia -nuestro suefio-. LOS suefios 

. .  ., I 

ilsado a1 centro mismo del granpeep-show de la sociedad moderna. Con- 
!necesariamente?- a una Meditacih sobre Roma, que es una revisi6n 
. - ^ “ L * l - : - -  _ I - l - - C  --I-I _..- /_I - - \  :A-V l71-^^&- ^” 
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se convierten en pesadillas. “2Y si la ciudad en llamas se enfocara como un 
suefio?”, se pregunta Soledad Bianchi en “Un sonfimbulo por 10s paisajes de 
sus suefios”, texto introductorio a La ciudad en llamas de Javier Campos. h b i -  
tos de pesadilla, ominosos refractarios a lo apocaliptico, como una desgarradu- 
ra hacia una sombra inconsciente, interior, mitica, a conflictivos espacios que 
no tienen cabida en lo diurno, que son rechazados durante el dia, suefios que 
parecen dictados al desgaire en el momento mismo de despertar: “no hay modo 
de escaparse de esta “ciudad dormida”/ “ciudad olvidada” cuya superficie se 
complementa con “el parque”, que, a1 mismo tiempo, aparenta ser sintesis y 
metfifora de la urbe” (Bianchi). 

La ciudad en la poesia posmoderna ha perdido su centro, ha sido vaciada 
de sus puntos de referencia habituales, desplegados desde la plaza central y la 
catedral, lo que produce una ruptura con las coordenadas acostumbradas del 
espacio urbano. La ciudad se ha descentrado, se ha hecho barroca. Esta ruptu- 
ra, para Severo Sarduy, es anhloga a la producida en el lenguaje, que descentra 
su espacio con sus mutaciones ret6ricas; la crisis del imaginario urbano es anfi- 
loga a la crisis de la inteligibilidad: “CSerfi que cada 6poca tiene su d ragh ,  sus 
grifos, sus endriagos?/ Y si es asi CQuitn es quitn en la fauna de una urbe?”, se 
pregunta Hernfin Miranda en ‘El Drag6n de Santiago”’. (Trabajos en la via, 
1987). 

En La Ciudad (Primera Edicih, Canadfi, 1979), Gonzalo Millfin estructura 
un poema unitario, que configura todo un libro, dividido en fragmentos, don- 
de el poema escenifica una ciudad tomada por un poder absoluto y omniscien- 
te personificado por la figura del “Anciano”, que abarca todos sus estratos, des- 
de lo privado a lo pGblico, donde mGltiples voces van configurando con su 
habla una ciudad amenazante, en estado de sitio, amordazada hasta el limite 
de la afasia: “La mordaza impide el hab1a.l Vvms mrdzds./ Vvmos mrdzdos./ 
Vivimos mordazados”. El poema est5 estructurado en base de juegos de reite- 
raciones y combinatorias que van enlazando todo el entramado textual. La 
Ciudad es un poema-relato que inscribe el espacio urbano dentro del espacio 
textual: “Amanece./ Se abre el poema./ Las aves abren las alas./ Cantan 10s ga- 
l l ~ ~ . /  Se abren 10s ojos./ Los oidos se abren. La ciudad se despierta./ La ciudad 
se levanta./ Se abren llaves./ El agua corre./ Se abren navajas tijeras./ Corren 
pestillos cortinas./ Se abren puertas cartas./ Se abren diari0s.l La herida se abre”. 
Para ello Gonzalo Millfin utiliza materiales provenientes de la cultura de masas, 
y otras formas discursivas como rayados: “Amordazan con pintura las paredes.1 
La lluvia las despinta./ Reaparecen fragmentos de murales. / Siglas de partidos 
proscritos./ Consignas antiguas y recientes./ Y la Gltima RESISIENCIA recitn bo- 
rrada”, partes; “Sr. Se5or.l (a) Alias./ Afto. Afecto./ Izqda. Izquierda./ R.I.P. 
Resquiescat in pace”; interrogatorios policiales; “CC6mo vestian 10s hombres?/ 
ComGn y corriente”/ “2Los hombres vestian uniformes?/ No. Andaban de civil./ 
CC6mo eran 10s hombres?/ Los basketbolistas son altos./ Los guardaespaldas 
son fornidos”; spot publicitarios; “La beldad anuncia un champ*/ La beldad se 
lava con champ- $KK$WW”.(..) La beldad se tifie el pel0 con tinturas $WW&KK”. 
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Estos campos semhticos que van desplazando sus relaciones precisas y 
formalizables en el interior de todo el lexico miiltiple de la ciudad, cuyas deli- 
mitaciones se van permeabilizando a traves de un proceso de permutabilidad, 
utilizando quiasmos, elipsis, metonimias, antitesis y homologias, en una diegesis 
fragmentaria y quebrada, para lograr asi la imagen totalizante de una ciudad 
en el grado limite de la represi6n: un Santiago de Chile nunca nombrada, pero 
omnipresente de comienzo a fin del poema. M o s  despues de esta edici6n de 
1979, La Ciudud se reedita en Santiago de Chile, en 1994. Desde una mirada 
comparada las dos ediciones no son identicas. Entre reelaboracih de ambas 
versiones el tiempo cronol6gico de la vida del poeta ha entrado transformando 
el tiempo textual de la vida del poema. 

La poeta y critica Maria Luz Moraga advierte las siguientes variantes en La 
Ciudud de Gonzalo Millfin, Rayentrti nGmero 8, marzo abril de 1985: 

Dos cambios fundamentales aparecen en la edici6n chilena con respecto a 
su melliza canadiense. El anciano, personaje fundamental en la primera 
edicih, es reemplazado por una anciana, homenaje simbdlico a la mujer 
cuya fortaleza super6 en ocasiones a la del hombre y -el caos rodeado de 
pesimismo-, da paso a la esperanza a traves de la inserci6n de textos prove- 
nientes de otras obras de sus creaciones. Un tercer cambio aun mPs sutil es 
la escritura de su segundo nombre, Vicente, como simbolo de su creci- 
miento como persona y como poeta. En efecto, si sumamos 10s digitos que 
componen la cifra 2.445 que son 10s versos seleccionados para su segunda 
versih, el resultado es 15, que son 10s afios que transcurrieron entre am- 
bas versiones, per0 sin duda el detalle mPs sutil de este gran poema 
reflectafbrico es el niimero de su iiltimo poema: 73. 

En Vida (1984), dieciseis aiios mPs tarde de la publicaci6n de Relacidnperso- 
d, suma poetica que incluye el primer libro citado, a1 que agrega “Our6boros”, 
m6s 10s textos de “Vida”: se establece una relaci6n entre un sujeto que tiende a 
desaparecer cada vez m8s de la escena del poema, dejando a 10s textos configu- 
rarse en interactuar m8s por su trama lingiiistica que por la posici6n del Yo 
dentro del poema. Textos que transitan por una sociedad moderna donde el 
consumo, 10s objetos, la degradacih de la relaci6n entre el tii y el yo, la 
visceralidad del cuerpo, algunos elementos de la naturaleza, entran imbricados 
en un todo indiferenciado en un estado de cosas en trfinsito a la consumaci6n, 
a1 desecho, a una suerte de apocalipsis del detalle, de la cosa por la cosa, apa- 
rentemente authoma, desligada de su interacci6n con el usuario, que a suerte 
de usarla, la ha desgastado hasta llevarla a este limite de gran basural, donde 
10s relojes, 10s refrigeradores, 10s autombviles, el papel higienico, el excusado, 
el hospital y hasta las fi-utas o 10s actos humanos mds intimos como el beso, 
Pasm a ser representaciones artificiales y artificiosas, el gran decorado de una 
modernidad que se devasta a si misma. El proyecto es el de construir una poe- 

objetiva, fenomenol6gica, a la manera de Francis Ponge o cercana a lo vi- 
sual, como 10s poetas concretos brasileros: ‘‘Encontrarh siglos despuCsJ cuan- 
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le1 poemario: “No serî a abusivo pretender que la p i  
:a reordena libros y textos en el afh saludable de r e  
_^__-*- -..-.A*:-- 2- -^e^ ,,,+:*.--.-- 2,. 1, c1:,.-:; 

icontinuas”. 
e Manuel Silva Acevec 
\ X I  I 1 7 ,  ,,T\k< 

do s610 queden 10s envasesl de una sociedadl que se consumi6 a si mismaJ sus 
restosl de pequeiio fara6d dentro de un refiigerador descompuesto, enterra- 
dol bajo unas pirhides de basura” (‘“iiio”) “Yo creo, -dice Milkin al respecto, 
en “La dictadura corrigi6 mis poemas”, entrevista aparecida en Pkl de Leopard0 
niimero 5, Santiago de Chile, octubre 94 - marzo 95- en relaci6n con la poesia 
objetiva, que la influencia m A s  grande es la poesia oriental, el haikii japonts; 
veo alli una mirada neutral, no importa quitn mira, importa la visibn, lo mira- 
do, no la historia personal, el personaje dram8tico. Me atrae eso, me esherzo 
conscientemente para alcanzar este tip0 de mirada acerca de mi, de 10s demfis, 
del mundo”. 

En 1997 aparece la antologia Trece lunas, libro que agrupa y reordena casi 
toda la obra pottica de Gonzalo Millh, salvo el libro Seudbnimos de la muerte, 
publicado en 1984. Son cinco las secciones de la muestra, que constituye una 
sorprendente unidad formal y tem5tica: “Relaci6n personal”; “Drag6n que se 
muerde la cola”; “Vida”; “La Ciudad” y “Virus”; la necesidad, m& que la inten- 
ci6n que manifiesta este libro de Mill& la expresa con claridad Waldo Roias 
en el final del pr6logo d e- 

tablecer el verdadero trh>UllLU ~ U C L I L U  uc C > L ~  ~ u c : ~ u ,  I c:JLlLUVc:I1uU M luldLl6n 
de sus articulaciones formales circunstancialmente dh 

IO 

(1942), se incluyen las secciones Errores diurnos (19821, iuome ue Venus \iu13), 
Lobos y ovejas (1976), seis poemas de Mester de bartardia (1977), y algunos poe- 
mas de Pulos de ciego (1986). En esta muestra se condensa una poesia que segiin 
Carmen Foxley en el capitulo “Lo Grotesco, la Bestializaci6n y El Amor. La 
Poesia de Manuel Silva”, del libro Seispoetus de 10s sesenta (1991), “ha desconcer- 
tad0 a 10s lectores; son textos que han sido percibidos como gritos desarticula- 
dos para salvar la pureza o esencia de la poesia, donde el cosmos se transforma 
en caos, donde el especthculo po6tico es percibido como un circo donde 
interactiian suicidios y asesinatos, una poesia que mezcla mundos para hacer 
irrumpir lo sorpresivo, lo imprevisible, todo de manera grotesca y ruda”. 

Sin duda, Lobos y ovejus (1976) es el poema mfis significativo de Silva Acevedo 
y una de las obras que ocupa un lugar privilegiado dentro de la Erica chilena 
contemporhea. Escrito a la manera de una ffibula de animales, en una 
textualidad fi-agmentaria que constituye una sola unidad o libro, un lobo y una 

,al 
ella, la oveja, que deplora su ovina cond ra 
por 61. El intento del poema es de transgrcull cl u l u c ; I l l l d L u l ~  uc 143 Luada,  de 
enfrentar 10s extremos, de exponer 10s limites del erotism0 y la represibn, del 
sujeto-oveja que se automargina de la grey, pese a la fuerza de sumisi6n que se 
opone contradictoriamente a la fuerza de la carnavalizacibn, el deseo, lo 
dionisiaco, bajo la pie1 de la mansedumbre, de la representaci6n del orden y de 
lo sagrado de la oveja, para teminar, finalmente, burlando lo establecido y la 
vigilancia, en un coito monstruoso, antinatura: “Yo, la obtusa oveja,/ huia tro- 

sente selecci6n antol6gic :s- 

En Desundar lo andado (1988), libro antol6gico di 

oveja negra, en cuyas entraiias hay un 101 10 que pugna por nacer y por el cu 
ici6n de mansedumbre, se desang 
,,.-I:.. -1 ,...A,, -,.*....-l A-1,” ”,-.”_I I 
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, - a -  - "  
oemas extensos, que enfatizan el fragment0 y la discontinuidac 
ta de la caducidad de 10s gCneros y lo poCtico como un problem 
.- L - . - l r : - _ -  J _ -  _ ~ ~ _  J - . J -  1- .-.L:-A:-.- - 1 

- 

pezando con mis hermanastrad El lobo nos seguia aceando/ Y entonces yo, la 
oveja pr6diga,/ me quedC a la zaga/ El lobo me dio alcance/ Se me trep6 a1 lomo 
derribAndome/ y me enterr6 sus colmillos en mi cuello/ Vieja loba, me dijo/ 
Vieja loba pie1 de oveja/ Quiero morir contigo/ EsperarC a 10s perrod La sangre 
me manaba a borbotoned Pareciamos un sol enterrado de cabeza/ en el suelo". 

La poesia de Nain N6mez (1994) resulta exctntrica dentro del eontexto de 
la generaci6n del 60. Su proyecto agrupado en el libro compilatorio El fuego va 
bon-ando (1989), se estructura a partir de las poeticas urbanas de la escritura 
vanguardista, fi-ancesa Y andosaiona, sobre todo, organizando su textualidad 
en P I, la pro- 
pues L de Cnfa- 
sis, en L C I I M U C ~ ~  Iiidruuds IJOI ds11c-c ros (nit' van cics(ic IO siioit-i iv~ a io rolerti- 
vo, c 
perd 
por i 

cincc 
dos ( 

men1 
larm 

dihsidn poCtica en la dCcada de 10s 80, cuando aparecieron estas publicaciones 
que, a pesar de ser publicadas en Chile, permanecieron como fantasmas del 
exilio. Me refiero a 10s textos de Jaime Giordano, Bajo las mismas banderus (1 984); 
Enrique Giordano y su excepcional libro El mapa de Amsterdam (1986), a1 que en 
algGn momento la elusiva y mezquina critica de nuestro pais tendra que volver 
su mirada; De la Tierra sin Fuego de Juan Pablo Riveros, gran recriminatoria 
sobre la extincidn de 10s indigenas de la Zona Austral, que establece esplCndi- 
das i lricas con la dictadura militar. En este cas0 el silencio 
critic ido que el poeta vivia en la Cpoca de la aparicidn del 
libro LlLdUU CII uJruxpLi6n, es decir, en la abisal distancia de la provincia. Pese 
a ello, existen interesantes referencias a esta obra publicadas por Luis Muiioz y 
Soledad Bianchi, publicadas en el diario El Sur de Concepci6n. A lo que se 
suma, ahora, su casi secreto, per0 premiadisimo Libro del f h ,  epopeya de viajes 
a1 Polo 

Cabe mencionar, malmente, dentro de 10s poetas de esta generaclon, a 

, .  ClnlCw JUL.IIL.IU UL 1a c i i c i c a  UL la LpuLa, y, auuquL la I I I ~ U L L J I J  J l r a  UII LLULLU L ~ L -  

C16n U t 3 1 1 L I U  Ut31 PdlS. U C  L U U d S  IUIIlldS, C I d  (51 L d I l U l l  l l I l ~ C l d I l L C  C l l  I l l d L C l I d  Ut3 

~~ ~~ ~~~ .~ ~ ~~ -~~~ ~~~ ~ ~~~r __.._ =-.- ._~ _.___._ ~. ~ - - ~  . .. ~. _. _ _ _  
omo 10s simbolos del exilio, el reencuentro con el tiempo y 10s espacios 
idos, y la mirada siempre atenta hacia la bcisqueda de una posible, aunque 
ihora todavia brumosa, forma de Utopia. .. r .  . .  ., 
) autores de un nivel pottico indiscutible, cuios libros, a pesar de ser edita- 
ientro de Chile, estando ellos en el exilio, sufi-ieron un desalentador y 
,, ,;1,n,-;, A- 1, ,-&tL-, A- 1, An,,-, ., ,.. _"..P 1, L;nXtn&c C P ,  .._ t,"t, PlP-  

tal, parte de esto ocurri6 porque fueron editados en la provincia, particu- 
ente en Concepci6n, en ediciones restringidas y, tal vez, con poca distribu- 
J _ - ~ _ _  3-1 -_<-  n_ -_J-- c ___  -1 __I-_: -- -1- 

uociaciones metaf6 
o es aun mayor, d: 
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LAS VOCES DE LOS 80 

Nos educaron para a t r h  padre 
Bien preparados, sin imnginmwn 

Y malos para la c a m .  
No ms quedo’ otra que sentar cabeza 

Y ahora todas las cabezas 
Ocupan un asiento, de cerdo. 

Diego Maquieira 

Hacia fines de 1975 y cornienzos del 76, se van conformando grupos, apa- 
reciendo folletos rnirneografiados, talleres, corno 10s conformados por Talleres 
Andamio, 666, Matucana, la Unidn de Escritores Jdvenes (UEJ), dirigida por 
Ricardo Wilson, cuyos integrantes eran Arrnando Rubio, Erick Polhammer, 
Gregory Cohen, Antonio Gil y BArbara Delano. Los grupos literarios reunidos 
en torno a la Agrupaci6n Cultural Universitaria (ACU), la revista La Bicicletu, 
dirigida por Eduardo Jentsen; El 1 OOt@t!s que dirigieran Luis Aravena y Este- 
ban Navarro; La Castufiu, dirigida por Jorge Montealegre y Eduardo Llanos; 
Huelkn de Hern6n Ortega y Jorge Calvo; La Gotu Pura de Leonora Vicufia y 
Rarn6n Diaz Eterovic, todas en Santiago. En el sur, en Concepcidn, se cornenzd 
a editar el triptico Envks, dirigido por Mario Milanca, Carlos Cocifia y Nicol6s 
Miquea; posteriormente, la revista Posdata, cuyo comitt editorial estaba confor- 
rnado por Tornas Harris, Carlos Decap, Jeremy Jacobson y Roberto Henri- 
quez; en ChiloC las actividades literarias cornenzaban a configurarse en torno 
a1 grupo literario Aurnen, que crearon Carlos Alberto Trujillo y Renato Cfirde- 
nas, y Archipidago dirigida por el poeta Mario Contreras Vega; en Punta Arenas 
se editaba la revista Momentos, en la que participaron 10s poetas Luis Alberto 
Mansilla y Aristdteles Espaiia. Toda esta configuracidn literaria inicial se carac- 
teriz6 por su rnarginalidad, por su rnanifiesta resistencia al regimen dictatorial, 
sin ningGn tip0 de ayuda o auspicio universitario, a diferencia de la generacidn 
del 60. 

Posteriorrnente vinieron las prirneras antologias, corno Poesiapara el camino 
y Uno X Uno=nueve poetas jbvenes (1979) en Santiago, y Poesia joven del sur de 
Chile (1977) product0 de un “Encuentro de Poesia del Sur de Chile” convocado 
el misrno aiio por la Universidad Austral de Valdivia -una excepci6n a la regla 
imperante- donde publicaron por prirnera vez poetas corno Nicol6s Miquea, 
Clernente Riedernrnan, Sergio Mansilla y Jose Maria Mernet. En Ternuco, en 
1980 aparecia la Agrupaci6n Cultural Puliwen Antu, de la que formaron parte 
Guido Eytel, Hugo Alister y Bernard0 Reyes. Fueron 10s cornienzos, caracteri- 
zados por la precariedad de rnedios, las contradicciones y confrontaciones po- 
litica e ideol6gicas, la represi6n y el autoritarisrno, la desconfianza del oficialismo 
por todo lo cultural sindnirno de subversi6n. 

Finalrnente, cornienzan las publicaciones, en su gran rnayoria autoediciones, 
que van constituyendo un escenario textual rnliltiple y heterogheo, donde se 
entrecruzan, coexisten y confrontan distintas rnaneras de ubicarse en el decir 
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poCtico. “No se habia publicado tanto libro de poesia por promociones j6venes 
como ha ocurrido a partir del 11 de septiembre de 1973 en Chile” dice Javier 
Campos en el Pr6logo a La jovenpoesia chilena en el period0 1961-1973. “Desde 
1974 hasta s610 1986, se sefialan como 120 libros de poesia publicados entre 10s 
poetas de fuera y 10s de dentro del pais. Lo anterior, sin embargo, queda mini- 
mizado por lo que sefiala el primer nhmero de la revista El Espiritu del Valle 
(1985): s610 en el afio 1985 se publicaron casi 140 obras de poesia (libros, anto- 
logias, separatas, manuscritos fotocopiados, casetes). Esta efervescente pro- 
ducci6n es imposible e impensable en la dCcada previa al golpe militar (...). La 
gran heterogeneidad de la poesia chilena es pues evidente con posterioridad a 
1973. Es comGn hablar, despuCs de esa fecha, de una poesia chilena escrita en 
el interior y otra escrita en el exilio. A ello, despuCs de casi siete u ocho aiios 
m5s o menos, hay que agregar el retorno de algunos poetas a Chile”. 

Esta nueva linea -o “desexilio” como denomina Grinor Rojo-, dentro de la 
heterogeneidad existente, resulta de una relaci6n entre la experiencia sufrida 
fuera del pais y el pais (real) a1 cual se vuelve, per0 que ya no es, evidentemen- 
te, el mismo que se dej6: “Si bien esta heterogeneidad resulta enriquecedora - 
afirma Rojo- crea tambiCn una dificultad metodol6gica. No es oportuno sefia- 
lar qui& es el principe de la poesia chilena actual, sino intentar definir esa 
heterogeneidad a travCs de propuestas metodol6gicas que ya est& en camino. 
Otra situaci6n que no ocurri6 dentro de la dCcada de 10s 60 ha sido la ascen- 
dente y signifkativa produccidn poCtica escrita por mujeres”. 

Javier Campos menciona como propuestas metodol6gicas “en camino” en 
“Veinte afios de poesia chilena: algunas reflexiones acerca de la antologia de 
Steven White”, trabajo leido en USA en Boston, octubre de 1986,los siguientes 
textos, que no se han engrosado significativamente hasta la fecha: Jaime 
Giordano, “Hablantes ficticios en la lirica chilena de hoy”, trabajo leido en USA, 

Boston, octubre de 1986, actualmente publicado en el libro Dwses, Antidimes ... 
Ensayos criticossobrepoesia hispanoamericana, LAR, 1987 y a Soledad Bianchi, “quien 
en estos momentos (1987) trabaja un libro sobre poesia chilena”; este libro es 
Poesia chilena (Miradas. Enfoques. Apuntes). A 10s que habria que agregar Tenden- 
cius literarias aergentes, de Carlos Cocifia, CENECA, Santiago de Chile, febrero de 
1983”, el texto de RaGl Zurita Literatura, lenguaje y sociedud (1973-1983) CCneca, 
Julio de 1983 y Campos M i d o s  de Eugenia Brito, Editorial Cuarto Propio, 
Santiago, 1990, que aborda una parcialidad de la literatura post-golpe en Chi- 
le, la llamada “Escena de Avanzada” o “Neovanguardismo”; el articulo publica- 
do al respecto por Luis Ernest0 C5rcamo en la revista Pagidura ,  Primer Se- 
mestre de 1995 y el texto publicado por IvAn Carrasco en la Revzkta de Literatura 
de la Universidad de Chile, nGmero 33, del cual se publica posteriormente un 
extract0 en el diario La Epoca del doming0 26 de diciembre de 1993 bajo el 
titulo de “El boom permanente”. Sobre la literatura producida en el exilio se 
debe remitir a la antologia de Soledad Bianchi Viujes de ida y vueltu: poetas chile- 
nos en Europa (un fanoram) ,  Documentas/Cordillera, agosto, 1992. En este tex- 
to Soledad Bianchi afirma en relacidn a la poesia producida en el exilio: 
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... ciertos temas y ciertas visiones varian: comienzan a aparecer 10s nuevos 
paises como territorio donde se vive, sin enfatizar la comparaci6n ni cen- 
trarse en la afioranza de la ausencia. A veces, el espafiol se “salpica” de 
ttrminos en otras lenguas 0, con menos fiecuencia, se escribe directamente 
en el nuevo idioma. En esta circunstancia, que Gonzalo MiUn llama el 
“contra exilio”, el escritor asume su condici6n de residente en una realidad 
distinta a la chilena y la asume sin necesidad de aludir a la lejania del pais 
de origen, ni de explicitar, una y otra vez, la diferencia de las nuevas calles 
o de las costumbres diversas. Es en este tiempo que el emigrante “siente” 
que su mundo es par y que debe acogerlo en su doble faceta de dos paises. 
Frente a este cambio, cada uno reacciona de distintos y personales modos 
que no son indiferentes a la edad, el pasado individual o el lugar donde 
reside. 

Los poetas que Soledad Bianchi incluye en Viujes de ida y vuelta que inteI 
”.._ .. __-. -1 ,,-.:-A, _.._-..I.,,, 1,- ,..-:A,, i n n c  _. incr  

(1940), Le Cerueau, poesia visiva, editada en Paris en 1975; Luis Mizon (194 
del que destacamos Po2mes du  Sud et autrespot?mes, una edici6n bilingue, traduc 
da por Roger Callois y Claude Couffon en 1982; Walter Hoefler (1944); Gust 
-.,.XI..::-.. / i n A m  I. ___. I.~:-..A.. ant-.a,.+-.-I &--74-o. nnn+-Apk;*nx- ,xn D..,:, in’ 
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que alin viven, escriben y publican en el extranjero, son: Patricio Manns (1937), 
con una producci6n pottica publicada fundamentalmente en revistas, tanto en 
Cuba, Francia y Suiza; Orlando Jimeno Grendi (1937), con una publicaci6n 
Mandragore/Mandrhgora (1984), residente en Paris; Sergio Macias (1938), resi- 
dente actualmente en Madrid, ha publicado, entre otros libros, El jardinero del 
viento y Memorias del exilw, en 1980 y 1985, respectivamente; Guillermo Deisler 

2) 
ci- 
a- 

y Escritopor las o h  en 1985. Vivi6 en Espaxia y, actualmente, en Francia; Sergio 
Infante (1947) Sobre-exiliosl Om exilem. Edici6n bilingue espafiol-sueco, publica- 
da en Estocolmo en 1979 y Retrato de kpoca, tambitn publicada en Estocolmo, 
ciudad donde reside el autor, en 1982; Patricia Jerez (1947) Enroque (1983) y 
Jaque. Joinville-Lepont, 1947; Leonora Vicuba (1952), publicaciones en revistas 
y antologias; Roberto Bolafio (1953), Reinvertar el amor, entre otros, publicado 
en 1976, en Mexico; Ricardo Cuadros (1955), que public6 en HolandaNavegar 
el silencw (1984) y De Stilte Bevares, edici6n bilingue holandts-espabol, tambitn 
publicado en Holanda en 1984; Crist6bal Santa Cruz (1957), que public6 en 
BarcelonaRLquiempara un hubitante vivo de la tierra, 1982; Bruno Montan6 (1957), 
con El maletin de Stevenson, Barcelona, 1985; Antonio Artvalo (1958) que publi- 
c6, entre otros, El luchexilw o a1 Zar hs cartas y Adibs a su skptimo de linea (1981) y 
Extraho tipo, Roma, 1983; Mauricio Electorat (1960) T(RES) -en colaboraci6n 
c o n h d r t s  Morales y Crist6bal Santa Cruz, Barcelona, 1986; Luis Cocifia (1960), 
con publicaciones en revistas y antologias espafiolas; Gonzalo Santelices (1962- 
1998), public6, antes de su trfigica muerte en un accidente automovilistico, 
Todo est0 para que 10s muchuchos enseksen sus glandes de tortugas desde el puente de 
Brooklyn (Jatn, Espafia, 1983), Sueho en la torre (1985), Una fiesta para la muerte 
(1985) y Nocturno en Marraksh (1985) Vivi6 y muri6 su exilio en Madrid. Nom- 

v u  ivLuj iLa ( L 5 T i j  iiapuuiicauu, ciiuc u u u a  LcALUJ. u c c L L i u y ( r c L a w u w ,  L a i i a ,  1575 
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bres a 10s que habria que agregar a HernAn Castellano Girbn, residente en 
Estados Unidos y autor del notable poemario E& del circopobre; Carlos Geywitz 
y Adrih Santini, que viven actualmente en Estocolmo, Suecia, y el importante 
libra 
blica r 
las F 1 

I de poesia urbana Daduic-Ytic de Tito Valenzuela, quien sbio alcAz6 a pu 
r un libro en Chile, Manwll de sabotaje, texto un tanto mitico y de cult0 poi 
iropuestas de avanzada que ponia en la escena de la poesia chilena, er 
,,,:,, - -.,.J:,.A..- A, 1-” ?A n - J * , : ” v z : -  L-  -:-le ------ &-1- 111 Valpaiaiw a iiicuiauu~ uc IUJ I U .  u u c L u c L - i L u .  iia biuv piCSCiiLdUV LVIIIV: A 

bilingual exercise about a ghost town”, por proponerlo como unaperformume, 
que pide no s610 ser leido sin0 tambitn cumplirse en la representacibn; y Mario 
Milanca GuzmAn (1947-1999) con sus libros El asco y otrasperspectivas (1986); La 
tila; el suefio; el rein0 (1986) y La paswn, el logos y otros poemcls (1 993) todos publi- 
cados en Caracas, Venezuela. 

Otras operas primas -nos referimos aqui a libros- de 10s poetas de la Pro- 
moci6n del 80 son Upsilon de Diego Maquieira (1975), Bombardo, del mismo 
Maquieira (1977), Recurso de amparo (1975) y Palabras en desuso (1977) de Jorge 
Torres Ulloa; La nueva novela de Tuan Luis Martinez (1977). P o e m  crucificados 
de J( 
de R 
Llan 

1st Maria Memet (1977); Dieziochopoemus de Alvaro Rulz (1977); Pu&atorio 
.a61 Zurita (1979) y Ldgica en zoo (1981) de Jorge Montealegre y Eduardo 
os obtenia el premio “Ariel” en 1978 y el premio “Gabriela Mistral” en 
h A - < - . -  __-I _ _ _ _ -  C.1 _..._ _ 1 _ - -  .._. -1’- ..&-:.-.-.- !.’--- ~ ~ ~~ 1 - - -  ~ 1975. mi ya ~ ~ I I I I ~ ~ I ~ I I  a periiiarse aigunas airecrrices poeucas que se aesarro- 

l larh m6s tarde y a las que se le sumarh otras, durante 10s afios 80. 
Una primera linea escritural que podemos determinar dentro de la Pro- 

moci6n post-golpe es aquella que se relaciona con la tradici6n sin intentar rup- 
turas radicales, sin0 recrear, a partir sobre todo de las lineas escriturales de 
Parra y Lihn, una textualidad donde 10s rasgos predominantes son un lengua- 
je mAs f 

una ay: 
la iror 1 

cotidia 

- -  v 

cercano al habla coloquial, lo urbano, restos de discursos extraliterarios 
kelaci6n directa a la realidad extratextual, la problem5tica sociohist6rica 
iia, y la presencia de un yo poCtico nivelado a la experiencia de k 
lneidad que no niega ni retira su subjetividad del texto. 

-1- I < . _ _ _  ._._.. : L -  n . 1 - - _ . - . 1 .  T 1 _.._. / inrr\  _.~. n.-. . . -  1: .- :--... : DeriLro ut: esrd uica st: iIiscriue nuudruo L I ~ ~ I I I V S  ( 1 ~ 3 0 )  con ~ m ~ ~ r m u ; c w ~ ~ m  
(1983), libro que oscila entre la experiencia social, colectiva, individual y cultu- 
ral, con un lenguaje que muestra una rigurosidad extrema en la preocupaci6n 
formal. En una “Aclaraci6n Preliminar” Llanos plantea: “si ser poeta significa 
sudar y defecar como todos 10s mortalesJ contradecirse y remorderse, debatir- 
se entre el cielo y la tierraJ escuchar no tanto a 10s demAs poetas como a 10s 
trans 
cioso 

iefintes an6nimos,l no tanto a 10s linguistas como a 10s analfabetos de pre. 
1 coraz6n;l si ser poeta obliga a enterarse de que un Juan viol6 a su madrc ,. ,,,.,;, I.::,./ _. ....._ l..-,..,. ll,..d +,,,:I.1,-.,- e, ..,I.,, -1 l7-.,.--,.1:, A,. c,, y a SL pluplu lltJu/ quG luGgu llulu LclllulclllcllLc 3uulc c1 I;v~lg;T;llu uc . X ~ I  

Juan, su remoto tocayo,/ entonces, bueno, podria ser poet4 y agregar algGn 
suspiro a esta neblina”. La condici6n de “humanidad” del poeta, defecante, 
contradictorio, mAs cerca al ciudadano anbnimo que a la fama, es decir un 
hombre como el com6n de 10s hombres que escribe con un lenguaje dirigido a 
ese lector inasible, tambitn comGn, per0 inubicable, a mi juicio, entre 10s co- 
munes hombres. 
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En este contexto, tambitn, se inscribe Jorge Montealegre (1954) con sus 
libros Titulo de domini0 (1986) y Bien comzin (1995). El primero es un libro que se 
constituye en un gran poema citadino ubicado en la experiencia poblacional. 
Tal vez, junto a La estrella negra (1987) de Gonzalo Muliioz (1956) y Olla comdn 
(1985) de Bruno Serrano (1943), Sean 10s tres Gnicos libros que intentan asu- 
mir de manera totalizadora la experiencia urbana de la marginalidad social en 
su limite mfis extremo. Los tres libros citados tienen un rasgo corntin que se 
mantiene en toda la escritura de Titulo de dominw: la desubjetivizacih y plura- 
lizaci6n del yo pottico (recurso que no se da en 10s libros anteriores de 
Montealegre ni en su Gltima produccih, Bien comzin). Titulo de dominw se es- 
tructura en dos niveles o dos poemas que se refractan el uno a1 otro: uno escri- 
to en versiculos donde se escenifica la lucha limite de la sobrevivencia del po- 
blador que comienza en cada fragment0 con la reiteracidn “cada uno de noso- 
tros” ... y otro de escritura epigramfitica que reitera, tambitn como una suerte 
de plegaria ritual: “Soy. ..” Verbigracia: “Cada uno de nosotros construy6 con 
memoria de adobe su pasado;/ ahord s610 nos queda la paja desputs del terre- 
moto. Soy un puente sin t i e r 4  traspasado/ por el grito de Edward Munch/ 
aterrfindome”. Bien comzin se inscribe en otro registro. Estructurado tradicio- 
nalmente como una agrupacidn de poemas independientes, se divide en cinco 
secciones: “Puerta de escape”; “Musas al paso”; “Asuntos civiles”; “Cargando 
cruces” y “Niiios de fm de siglo”; el hablante se instala con conciencia fmisecular, 
per0 utilizando tanto el humor y el dolor en un mismo nivel de intensidad: el 
cine, 10s m s  media, las huellas de la represidn y el espacio de lo familiar son 10s 
niveles temfiticos del libro: “Desde el guiiio inicial del titulo, Bien comdn -dice 
Eduardo Llanos- reivindica la diversidad: es un libro muy comlin tanto como 
un bien de todos. Per0 lo interesante es que esas dos interpretaciones del titulo 
no reflejan una simple ambiguedad, sin0 la clave de una coherencia mfis hon- 
da. Porque lo que estas pfiginas terminan comunicando es precisamente la na- 
turalidad y autenticidad de una poesia brotada a1 calor de un hogar y un pais, 
de una intimidad privada y una historia pliblica”. 

Es importante entre 10s poetas del 80, la poesia testimonial. Una poesia que 
testimonia -da cuenta de- un proceso destructor de las relaciones acostumbra- 
das hasta entonces, introduciendo el horror entre 10s vinculos sociales; me re- 
fiero a la experiencia, compartida con Floridor Ptrez en distintos recintos de 
reclusi6n; o la poeta Arinda Ojeda y su experiencia de la cfircel de Concepci6n 
y de la primera obra de Aristdteles Espaiia (1955). En su cas0 se trata de la 
experiencia vivida por el poeta en 10s campos de concentracidn de Dawson, en 
una escritura que va mfis allfi de la pura poesia de denuncia y hace universal el 
dolor de la reclusi6n politica, para transformarlo en una memoria histbrica, en 
una atm6sfera respirada en el espacio del campo de concentracibn, en las imfi- 
genes irrepetibles de su doloroso y hermoso libro-poema Dawson; del miedo y 
la muerte, de la ptrdida de 10s niveles de realidad ante la violenaa y la incerti- 
dumbre, ante la amenaza constante de la proximidad de la muerte: “Anoche, al 
acostarme escucht ladridos, en algGn lugar del campamento. Y NO ERAN PERROS”. 
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Andres Morales (1962), por su parte, desde sus primeras obras, Por insulas 
extrarios (1982); Soliloquio del fuego (1984), hasta su trilogia comenzada en 1988 
con el libro Krbo (1991), expande un proyecto lirico a1 que adscribe, como 
primera necesidad poetica, la voluntad de trabajar en su escritura, privilegian- 
do la rigurosidad formal, a pesar, incluso, de caer en un posible, pero aparente 
hermetismo en 10s significados. Su liltimo libro -si es que sigue siendo el liltimo 
cuando se publiquen estas notas a1 desgaire, pues Morales es, tal vez, el mAs 
prolifico escritor de 10s liltimas generaciones- Escenas del derrumbe de Occidente 
(1998) es un libro que abre sus niveles de significaci6n hacia un Area mAs pro- 
blemfitica, que incorpora 10s miedos, angustias y visiones apocalipticas de una 
modernidad recusada y abierta en un inquietante signo de interrogacibn hacia 
la historia y su sentido. 

Un poeta que cruza ambas promociones, con un proyecto unitario que se 
va desplegando en todas sus publicaciones -1ibros casi todos de escaso grosor 
en cuanto pAginas, per0 de gran grosor en tanto proyecto literario- es Jose 
&gel Cuevas y su mirada directa, mordaz, deconstructiva, hiperllicida a pesar 
de su aparente nostalgia, en la construcci6n de uno de 10s proyectos po6ticos 
“politicos” admirablemente logrado: la construcci6n textual de un proyecto de 
pais que se va destejiendo en 10s textos -desde Efectospersonales y dominiospzibli- 
cos (1979) y Cancimces rockpara chilenos (1987), hasta 10s Treintapoemas de expoetu 
Jose‘ Angel Cuevas (1992) y Proyecto de pa& como en sus entregas posteriores- 
como un anti-proyecto de pais, en tanto el poeta Cuevas del comienzo, que sin 
claudicar en su linea poktica, termina siendo, llidicamente, el ex-poeta Cuevas. 

Fue, sin duda, Pablo Neruda quien introdujo, a1 decir de Octavio Paz, en 
Cmjunciones y disyuncwnes, el “Signo Cuerpo” dentro de la poesia amorosa chi- 
lena. Nuestra lirica estaba, antes de la aparici6n en 1923 de Los ve in t epoem de 
a m r  y una cancih desesperadu, mucho mAs atrAs que el erotismo modernista de 
Dario: mucho espiritu, poco o nada de cuerpo. En la poesia de la generaci6n 
del 80, el erotismo tiene mucho de tanAtico, el cuerpo demasiado de martirio, 
mucho San Juan de la Cruz y Santa Teresa de kvila y casi nada del Rey David. 
Dos poetas que trazan una geografia er6tica distinta, plet6rica y dionisiaca son 
Jaime Hales, con sus libros De czipulas y amores (1987); Para ti, compafiera (1 988) y 
Duke mia (1993), entre otros. Per0 es el poeta Tulio Mendoza Bello (1957) quien 
entre sus distintos poemarios: Elegia por 10s hijos de la luz y, sobre todo, Opus 
paganu, el que expone y se expone, en una poesia que no s610 “tematiza” el‘ 
problema del erotismo en la poesia, sin0 con su lenguaje, las texturas de sus 
modulaciones, la t6pica visceral y descarnada, plet6rica y transgresora, atravie- 
sa el interdict0 batailliano y el tabli freudiano, para entrar en el “mAs all& er6- 
tico”. Cercano a lo mejor de Octavio Paz en su poesia er6tica y a 10s espai5oles 
Luis Cernuda y Luis Antonio de Villena, Tulio Mendoza Bello es uno de 10s 
P ~ C O S  poetas que en el period0 dictatorial opt6 por el signo cuerpo, per0 no 
como campo de batalla o territorio minado, sin0 como goce y exposici6n den- 
tro del ineluctable y omnipresente miedo a1 ‘Otro’. 
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La marginalidad, la ironia y la parodia llevadas al extremo con que Quevedo 
demoli6 tanto 10s chones morales, esttticos y sociales de su tpoca, mBs una 
torsidn que lleva a limites desestructurantes y bufonescos a1 lenguaje, son 10s 
rasgos mBs definitorios de la poesia de Rodrigo Lira, Mauricio Redolts (1953) 
y Erick Pohlhammer (1955). Cada uno crea su personaje -10s tres en el limite 
mBs angustiante de la marginalidad, y hablamos de una marginalidad real-. 
Los tres poetas, cada uno en su registro, presentan una escritura que se carac- 
teriza por una yuxtaposici6n donde, muchas veces, poesia y vida se confunden. 
No hay norma en ellos, sino la antinorma. 

El Chile de 10s aAos setenta tendria que parar la oreja -dice Enrique Lik 
en el pr6logo a Proyecto de Obras Cmpletus-, si no fuera sordo, a1 enmudec 

1 7 .  P , : 1 1  1 .  1 

fuera el de consolarnos y hacernos sofiar, sino el de desconsolarnos, mant 
nitndonos desvelados, Rodrigo Lira tendria reservado el lugar que le r 
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escenario de la reconciliaci6n. 

Esta afirmaci6n de Lihn da en el punto: la poesia de Lira es una poesia d 
desvelo, de lo subterrheo, del desconsuelo, de la experiencia limitrofe de 
sinraz6n o del pensamiento del afuera como lo expresa Foucault. No est5 Li 
1 .  1 1 1 n . 1 .  . P  . : 1 1 .  1 ,  1 ‘ .  1 

implacable en relaci6n a toda la tradici6n pottica que lo precede y con la qi 
coexisti6, hallamos en la poesia de Lira, una diriamos casi compulsi6n par6dil -- -1 “--&:A- A -  -A:,.. ,,....lo, L..,:,,,:L, ,,,1,, ,L:1,,,, +-- 

el 
la 
ra 

iejos ae mtaua. 3 1  men no maniriesta esa angusua amoiuta en el am~i to  ae su 
cuerpo, reemplaza el cuerpo por el lenguaje y es en el Bmbito del lenguaje 
donde su obra explota en una eclosidn feroz -por no decir atroz- de su palabra 
con las cosas. Sobresaturado de una sensibilidad pop y una cultura literaria 

le 
ca 

de las generaciones que le preceden, como con la de sus contemporBneos. Ot 
t6pico de Lira es la ciudad -Santiago- y sus desvelos. Es una ciudad que I 
1 1 1 .  I 1 . .  

-c11 c1 3CIIUuu uc d l l l U l  -uu1u. lcuulJa-laJclllaLlull- vu1 I U D  V U c L a J  L l l l l L l l u J  rallt0 
ro 
10 

auerme, que no cesa ae operar excerna y sumerraneamenre para aescruir ya 
sea a traves de pr5cticas carnavalescas delirantes o directamente a traves de la 
incitacih a la autodestrucci6n directa, expresada en poemas de un formato 
aparentemente descuidado, de un prosaismo implacable, y prBcticas constan- 
tes de parodia e irrisi6n de otros gtneros poeticos. 

Por su parte, la poesia de Mauricio Redolts en sus libros Notus pura una 
contribucwn u un estudio mterialistu sobre 10s hrmosos y horripilantes destellos de la 
( c u b r m )  tensu cu lm (1983) y Tangos (1987) entre otros, escrita en un lenguaje 
coloquial, que muchas veces transcribe fontticamente el habla chilena y la en- 
tremezcla con el inglts, entre el humor y la ironia, nos hablan de lo m h  huma- 
no de la experiencia del poeta y de su entorno. La carga politica no llega a la 
consigna, sino, a1 contrario, ponen de manifiesto esos destellos “horripilantes” 
y “cabrones” de la sociedad chilena. Textos que van desde el esbozo -casi una 
pura linea-, contribuyen a desmitificar lo que m5s preocupa a1 poeta: Chile, y 
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., 
ick Pohlhammer, sobre todo en Gracius por la utencihz dkj 
grado, impone lo que Jaime Quezada en la revista En 
llama “su propia norma o antinorma” En efecto, lo qi 
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5s del 73. 
mdu, su libro 
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sis, el budismo Zen, la fhbula, estructuran una textualidad 
. su originalidad en la forma de deconstruir su context0 a 

a producir un plano ut6pico propio dentro del plano amoroso como linica 
salida posible. Una poesia casi imposible de encasillar por su extrema movili- 
dad en el lenguaje y su temhtica, pero que busca la utopia hasta las 6ltimas 
consecuencias, y el hacer cr6nica (memoria) de 10s hechos que le ha tocado en 
gracia -o (des)gracia (sobre)vivir, aspect0 que es, diria, una constante en casi 
toda la generaci6n entrecruzada Que comienza a escribir desDuf 

Eri be I 

mhs lo d 
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poesia ue roiiiimiiiiier es una ancmorma que el poem va configurando como 
su norma otra. Llidica a1 extremo, la antinorma de Erick Pohlhammer incluye 
un dinamismo textual en forma de bricolluge, el humor, lo lirico, el juego, el 
amor, el psicoanhli 
que se destaca por 
traves de la ironia. 

En el sur de Chile, especiticamente en la x region, se produce una poesia 
que va transformando y evolucionando sus elementos textuales que partian de 
una matriz comlin en la tradici6n poetica nacional: la de Juvencio Valle, cierto 
Neruda, Jorge Teiller, Luis Vulliamy y, posteriormente, Omar Lara. Una poe- 
sia inscrita en arraigo con la zona geogrhfica y la naturaleza de Valdivia, Puerto 
Montt, ChiloE: una textualidad que ha transformado novedosamente su entor- 
no, constituye una imagen abierta con sus habitantes, espacios, mitos, costum- 
bres y atm6sfera, a la que se le suman una preocupacidn antropol6gica donde 
el poeta asume tanto la voz personal como la colectiva. Poetas como Carlos 
Albert0 Trujillo (1951), Mario Contreras Vega (1947) Sergio Mansilla (1957), 
Jorge Torres Ulloa (1948-2001), Esteban Navarro (1956), Juan Pablo Riveros 
(1945), Clemente Riedemann (1953), Lionel Lienlaf, Elicura Chihuailaf (1955), 
Rosabetty Mufioz (1960), desarrollan este discurso que, seglin Ivan Carrasco 
surge “de las experiencias de la interaccih de las culturas indigenas y regiona- 
les con la cultura global de origen europeo y 10s enclaves de algunas colonias 
posteriores; trata 10s temas de la marginalidad de 10s grupos etnicos y cultura- 
les diferenciados, denuncia y supera el etnocentrismo que condena a1 silencio a 
las diversidades, 10s genocidios, las explotaciones”. 

Lo mhs caracteristico de la configuracibn de 10s poemas es el c6digo dual o 
plural, que incorpora las lenguas indigenas al circuit0 de la literatura moder- 
na, sobre todo el mapundungu, y la presencia de un sujeto que se define como 
un aonista, un investigador o un observador involucrado de la interculturalidad. 
Un texto esclarecedor para ciertas caracteristicas y t6picos de la poesia escrita 
en el “Sur de Chile” es el epilog0 de Oscar Galindo Villarroel: “Escritura, histo- 
ria, identidad: Poesia actual del Sur de Chile”, en la antologia Poetas actuales del 
Sur de Chile. Antolo& criticu. de Oscar Galindo y Luis Miralles. (1993). 

Le la Promoci6n del 80, que inau- 
guran leva forma de decir, a la que se les 
denon entre otras maneras, como 
“neovanguaraismo o escena ae avanzaaa , como Juan Luis Martinez y R a d  

_ _  

0 

;unos de 10s poetas m A s  significativos c 
en la poesia chilena del period0 una nt 
nin6 -0 se autodenominaron- 
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Zurita aparecen antologados por Martin Micharvegas en Nueva poesi’u joven de 
Chile, en 1972, y tambien en el n6mero uno y Gnico de la revista Manuscritos del 
Centro de Estudios Humanisticos de la Universidad de Chile. Editada por 
Ronald Kay, aparece una selecci6n de poemas de Zurita con el titulo de “Un 
matrimonio en el campo”, dividido en dos secciones ‘‘keas Verdes” y “Te lo 
dig0 todo”, per0 10s primeros libros de este grupo de poetas no aparecen hasta 
despu6 de 1977, donde 10s posibles textuales incluidos son fundamentalmen- 
te 10s mfis gratos a las vanguardias de comienzos de siglo: la ruptura radical con 
la tradici6n precedente y la experimentacibn lingiiistica y t6pica. 

Este nGcleo fundamental de la Promoci6n del 80 desplaza su textualidad 
del Ambit0 habitual de la poesia, hacia la experimentacidn que 10s relaciona 
con cierto sector de las vanguardias de comienzos de siglo (Artaud, Duchamp, 
Huidobro, Vallejo, Girondo) y dentro de la literatura hispanoamericana diri- 
gen una mirada hacia la novela, (Arguedas, Fuentes, Cortfizar, Puig, Sarduy), 
en tanto experimentacibn a traves del lenguaje incluyendo mGltiples formas 
de codificacidn y lo que Luis Bocaz denomina fluidez semibtica, un esherzo 
por incorporar una pluralidad de c6digos disimiles dentro del poema, textos 
en 10s que se insertan fragmentos de comics, plhtica, recuperaci6n del lenguaje 
y tono de la historia y otras ciencias, la ficci6n narrativa, el cine, 10s medios de 
comunicaci6n de masas, la reinserci6n de ciertas actitudes de las vanguardias 
de principios de siglo, como el surrealism0 y algunos postulados del “Teatro de 
la crueldad” de Antonin Artaud, asi como las p. / fmmnces -Duchamp como 
guia- que en el grupo CADA (Colectivo de Acciones de Arte), en el que se inte- 
gran narradores (Diamela Eltit) y artistas plfisticos -Lotty Rosenfield, Carlos 
Altamirano y Carlos Leppe, entre otros, tiende a involucionar hacia esa vieja y 
nunca lograda ni renunciada intenci6n de romper la tensi6n entre literatura y 
vida, volcando la praxis artistica -poCtica incluida- hacia la segunda. 

El sujeto hablante se presenta de una manera fragmentaria para inscribirse 
en textos tambien fi-agmentarios, per0 que se constituyen como totalizadoras 
estructural y temfiticamente, como El estrecho dudoso y Canto cdsmico de Ernest0 
Cardenal; Resefiu de 10s hospitules de ultramr y Caravansury de Alvaro Mutis o 
Blanco y El mono gi-amcitico de Octavio Paz por poner algunos ejemplos de la 
poesia hispanoamericana contemporkea. Dentro de esta propuesta estfin las 
obras de Juan Luis Martinez (1942-1993) con La nueva novela (1977), RaGl Zu- 
rita (195 1) con Purgatorio (1979), Anteparalso (1982), Canto a su amor desaparecido 
(1986), El a m r  de Chile (1987) y La vda nueva (1994); Diego Maquieira (1953) 
con La Tirana (1983) y Los Sea Hum’er (1993); Gonzalo Mufioz (1956) con Este 
(1982), Exit (1983) y La estrellu negi-a (1985); Carlos Decap (1958), con Asunto de 
ojo (1991); Juan Cameron (1947), sobre todo sus Gltimos libros Ccimara oscuru 
(1985); Video clip (1989) y Como un ave migrutoria en jada del Fknix (1992); Nico- 
Ifis Miquea (,1950) con sus poemarios Textos( 1986) y Que nos queremos tunlo (1994); 
Pablo Jolly o Paul0 de Jolly con h i s  w, texto publicado por entregas en suce- 
sivas plaquetas desde 1981 hasta su repentino silencio, a mediados de 10s ochenta, 
de uno de 10s proyectos que se contaban entre 10s mfis destacables y transgresores 
hasta ese momento; Alexis Figueroa (1956) con Virgenes del Sol Inn Cabaret; 
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Carlos Cociiia (1951) con A g w  sewidas (1981), Tres canciones (1992) y Espacws 
liquidos en tierra (1999); Eduardo Correa (1953) con Bar Paradise (1986), Bar 
Paradise 11 (1 987) y Mdrgefaes de la princesa errante (1 991); Jose Maria Memet 
(1957), en su poemario El duelo (1994); Antonio Gil(l954) con sus poemarios 
Los lugares hubidos (1981) y Cancha ray& (1985), a 10s que agregariamos la 
novela pottica HVo de mi (1992); Egor Mardones (1957) con su m5s que espera- 
do poemario aiin intdito AND THE REST IS SILENCE. FIN (del milenw), publicado en 
revistas y antologias como 1999 Concepcidn (selecci6n de 10s poetas Patricio Novoa 
y Jorge Ojeda, con un oscurecedor pr6logo del poeta y acadtmico de la Uni- 
versidad de Concepci6n, Juan Zapata). Y el mismo Juan Zapata (1955), cuyos 
textos potticos han sido publicados en revistas de poesia, como Posdata, la anto- 
logia 1999 Concepcih y Las p l u m s  del colibri. Quince afios de poesia en Concepcih 
(1973-1988) Estudio y antologia (1989) de Maria Nieves Alonso, Juan Carlos Mestre 
y Gilberto Triviiios. En lo que concierne a1 desarrollo pottico del period0 de la 
dictadura militar en la provincia de Concepci6n, esta antologia, creemos, re- 
sulta fundamental, tanto por su estudio preliminar de Gilberto Triviiios como 
por 10s nombres de 10s poetas incluidos. 

Esta escritura experimental se constituye como una interrogante a la histo- 
ria y la identidad chilena, dentro del context0 hispanoamericano y a la funci6n 
del lenguaje en interacci6n con la producci6n textual, en un intento de reorga- 
nizarlo para constituirlo como un espacio de resistencia y trasgresi6n al sistema 
dominante. Una nueva aventura, una nueva mirada sobre el orden acostum- 
brado del lenguaje y el mundo poetizado. 

La nueva novela de Juan Luis Martinez (1942), est5 dedicada a Robert Callois, 
y dividida en siete partes: “Respuestas a problemas de Jean Tardieu”; “Cinco 
problemas para Jean Tardieu”; “Tareas de aritmttica”; “El espacio y el tiem- 
PO”; “La zoologia”; “La literatura”; “El desorden de 10s sentidos”, m5s “Notas y 
referencias y Epigrafe para un libro Condenado”, comienza poniendo en duda 
el nombre del sujeto, a travts de la tachadura, y el sentido mismo de la obra: 
“A. Pregunta:/ CQut es la realidad? ?Cud es la realidad?/ Respuesta:/ Lo real es 
~610 la base, per0 es la base./ Respuesta: Lo real es aquello que te chocar5 como 
realmente absurdo”. La duda en relaci6n a1 libro y a1 hablante, ambos puestos 
entre partntesis, es una suerte de leit motiv textual e intertextual de La nueva 
novela, donde el poeta se desubjetiviza, avanza hacia la anonimia, per0 a travts 
de mliltiples, podriamos decir metapsicosis culturales, como Cree Leopold Bloom 
que comprende (si la comprende) esta idea, Molly, en el Ulises de Joyce: el 
poeta visto como un Superman (de la tira cbmica) que pasa a ser un Carlos 
Marx (de la historia ut6pica moderna) a un Rimbaud (de la poesia simbolista 
francesa y uno de 10s pioneros del silencio en la poesia contempor5nea) a una 
Alicia (del non sense del Pais de la Maravillas) o una Alicia Lidell en la lente 
Perversa del reverend0 Charles Dogson. 

El decurso del discurso de La nueva novela apela constantemente a pregun- 
tas sin resolucih, a tareas textuales imposibles y a la disoluci6n constante del 
sujeto, “un sujeto cero”, segiin Pedro Lastra y Enrique Lihn en SerialeA de ruta 
de Juan Luis Martinez (1987): que se hace presente en su desaparicibn, y que 
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declara e inventa sus fuentes, borgeanamente”. SegGn el texto citado de Lastra 
y Lihn: 

El sistema de citas y referencias de Juan Luis Martinez no es linguistic0 sino 
mitol6gico en el sentido amplio; abundan entre ellas las que provienen de 
la fotografia, de la grXica propia y ajena, de la iconografia popular de 10s 
personajes celebres, etcetera. Todo libro es temporal -contincan- en la 
medida en que lo datan sus referentes culturales, y es durable mientras lo 
actualicen sus lecturas sucesivas. Nos parece que La nueva novela es el pro- 
yecto utdpico de escapar a la temporalidad, manipulando esos referentes 
de las maneras mas contradictorias. 

tradici6n dirica? chilena, como 10 plantea Grinor Rojo, no como continui& 
ni como ruptura, sin0 de espaldas a 10s materiales textuales que han constitt 
do hasta la fecha esta tradici6n. 

El libro Purgatorio (1979) de RaGl Zurita (195 1) inicia un extenso proyec 
c--I:-- _ _ _  1 L ~ : - - - : L -  3_11:L-- _ _ _ _ : I - ~ - - . : -  r - :J _ _ - _  - - /innr\ A.-L 

La nueva novela -adem& de plantearse como un “gCnero” otro a1 de la 
poesia en la que supuestamente se adscribiria candnicamente-, en la propuesta 
de ser una “nueva” en la literatura, es, como texto y segGn su titulo, una “nue- 
va novela” m f i s  que una nueva poesia. Se inserta (0 inmiscuye) dentro de la 

id 
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to 
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libros remiten a Dante, en una textualidad que est5 permanentemente afir- 
mando, amplificando y apelando intertextualmente a 10s dos libros de Dante 
Alighieri: La comediu y la Vida nueva. Desde el titulo de su primera obra y la 
Gltima, como versos completos que se superponen a la reproducci6n de un 
electroencefalograma del poeta en el final de Purgatorio (“del amor que mueve 

le 
ta 

el sol y las otras-estre1las”)mantienen este didogo permanente y obiesivo qi 
sostiene la primera y la filtima obra del proyecto escritural de Zurita. De es 

del siglo xx, ya sea en el desierto de Atacama, en la cordillera de 10s Andes y 
10s rios y mares del pais. Es en el Desierto donde a1 inaugurar un espacio im . .  

~ ~~ ~ . . - < - . I .  I ( ( \ T . .  ~ . . : ~ - - l l - . - ~ ~ . ~ - . l ~ T - ~ ~ -  L -  . - . l L  gmario y soriauu t i~ us sueiieii las ariuas uaiiuras/ i~auie ria puuiuu ver I I U I ~ C ~  

esas pampas quimericas”) que situari su Purgatorio, que transita, siguiendo el 
curso de la utopia al Paraiso donde “todo Chile no serh sino/ una sola facha con 
10s brazos abiertos”. La relaci6n con La comedia y La vzila nueva se va ensan- 

r- 

el 
a, 

chando hacia otros textos de la tradicidn universal, que se contienen y abso 
ben en la obra final de Zurita, desde el Gknesis, el Vdmiki, el P@ol Vuh, la Teodise 
el Qasa, la Iliada, la Odisea, las Odus de Horacio, las Gedrgicas de Virgilio hasta 
Cantar de 10s cantures. 

Finalmente, el trabajo de Zurita -despu& de un vasto recorrido textual 
--:*-1 I__^ L-L!- -..-*:A- --- 1- ------ A__-^ A- ~ - -  --::11- -I- -1 -I-- :- 

Y 

con la dirmaci6n de encuentro total: “hi ,  resplandecidos, como mares/ vimos 
10s rios cruzar el centro del/ cielo y luego doblarse. Abajo se comenzaban a 
perfilar de nuevo lad montafias, las cumbres erguidas/ contra un fondo de olas 
y tierra/Amado padre, entrara de nuevo en ti”, con la publicacidn del poemario 

V I L ~  que iiduid pdi uuu ~ u i i  id quciiiduui d uc su iiicji~d pui ci pi upiu pucLd- 
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Y 

ildem6crata en tanto proyecto politico y neoliberal en tanto mo- 
co. El problema es que un poema tpico lo hacen 10s pueblos y sus 
ue la voluntad -por m h  “honesta” que esta sea- de un poeta. 
-.- _ _ _ _  - -i:r--<-. x~:-.-:i:- - __. -1  ---A---: - _ _  - --IL-I- 

ca sin0 de tiempo hist6rico mitificado por la misma historia de 10s pue- 

Y 

zrrier (1 
alescas y 
rte de C1 
.:- _ -  _1-- 

P o e m  militantes, se da a la exctntrica labor de escribir un texto de aspiraciones 
epicas -m5s en el modelo de Virgilio que en el de Homero- para cantar a una 
sociedad sock 
del0 econ6mil 
luchas m5s qi 
Homero es COI-o, ccos, po~~ioriia; v~r-giiio, pur- ci C ~ I I L I - ~ I - I O ,  cs UII puna LUI ~csa- 
no al que le es encargada una obra que enaltezca a1 Imperio Romano por Au- 
gusto. MAS all5 de 10s resultados literarios, creemos que 10s textos emulados 
superan en ugon y epos a1 texto emulador. La Cpica no es cosa de voluntad 
poCti 
blos. 

Diego Maquieira (1Y51) en sus dos ulumos hbros, La Yirana ( l Y 8 3 )  y Los 
Sea Hc 994) desarrolla una de las escrituras m5s transgresoras, 
carnav disf6ricas de la poesia de 10s 80. En La Tirana, fiesta popular 
del No hile, se anulan 10s contrarios, en una fiesta donde la virgen y el 
demonlo sc uii~i la mano. El erotismo, la muerte, la violencia y la fiesta, en un 
espacio de mGltiples represiones marcadas bajo el signo de la contrarreforma y 
la inquisici6n espafiola, es el escenario donde se representa el libro de Maquieira. 
En su escritura no hay un sujeto Gnico. Son mdtiples 10s hablantes que se 
desplazan por sus text 

El poeta se transfo: 
que Lihn. La escritura de Maquieira absorbe mnumerables rererentes ae  la 
cultura tanto literaria como extraliteraria: “Me caia de la cama rosada de su 
madrel la cama pegada a la pared del bafiol Me cai con velos negros en ambos 
pechosl cada uno entrando en su caDilla ardientel Yo SOY la hiia de pene, un 
madre, 
s5bana 
de Dio 
suben ae ani, la U.IY.N./ La marginaua ue la raquuw lil. que se C S L ~ I  pisaiuo 
desde 14921 Per0 mi cara ya no est5 m5s a color/ est5 en mi doble m5s all5 
enterradol con todos mis dedos y mis dientes en la bocd Yo soy Howard Hughes 
el estilitd me vole la virgen de mis piernas/ habia pensado tanto en mi misma”. 

Referentes destacados son, en su esaitura, el cine, Kubryck y Sam Peckimpah 
Y su filme emblemAtico, de alucinante violencia en un Mexico de pesadilla, 
Eui,qun la cabeza de Alfred0 Garcia, vista hasta la saciedad por el villano Olivares 
Y IC ilogo de Pat Garrety Billy The Kid en “Baroque Behavior”, 
el I “Lado 1” de Los Sea Harrier: “DespuCs de haber dejado 

1 1 0  deberiamos estar haciendonos esto 10s unos a 10s otros”) 
Y Stanley Kubrick en 2001 Odisea del espacio; la pintura, Vekizquez y Rugendas, 
Georgy Boy, otra referencia a un filme que llega a 10s limites de la violencia, La 
Narunja Mecdnica, y Brando, Cavafk y el Demonio. La escritura de Maquieira 
se instala en un espacio de confrontacih finisecular entre las fuerzas represen- 
tadas por 10s Harrier y sus contrarios, 10s milenaristas, en una teatralizaci6n 
PoCtica que corresponde fielmente al titulo del poema que inicia el libro Los Sea 
Hawk- :  un “Comportamiento Barroco”. 

CI porvemr 

I 

I pintada por Diego Rodriguez de Silva y Veksqued Mi cuerpo es una 
sobre otra s5band el largo de mis ufias el largo de m i s  dedosl y mi cara 

s en la cara de Diosl en su hoyo maquillado la cruz de luz:/ la que se la 
1 1 8 1  - = L T *  I T  . 1 1 1 1 . l l .  I 1 -  . ._ -.AL.- -I _ _ _ _  J -  

v 

1s fragmentos de dit 
Ioema que abre el :.. -1 - -.----..1.-97 116.- - 
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Menci6n aparte merece el trabajo pottico de la mujer dentro del period0 
del post-golpe. Aborrecemos de las taxonomias reductoras; pero, lamentable- 
mente, aun a fines del milenio, en la colonia de Chile de SudamCrica, son enga- 
fiosamente esclarecedoras de algunos hechos de lengua o hechos poCticos (in- 
cluida la poesia mapuche o la llamada poesia de “provincia” o de la RepGblica 
Independiente del Sur de Chile). Juan Villegas ha dedicado varios estudios a la 
poesia “femenina” o de “gCnero” chilena. Nain N6mez dedic6 un seminario 
sobre el tema durante 1998, en la Universidad de Santiago de Chile. Incluso, 
algunas criticas como Jean Franco, Nelly Richard y la poeta y acadCmica Euge- 
nia Brito que ha publicado una antologia de la poesia femenina chilena, teori- 
zan sobre 10s rasgos de su “cuarto propio”, como diria Virginia Wolf. En tCrmi- 
nos generales, este discurso se sitGa dentro de la perspectiva de lo femenino 
como g6nero; indaga en sus diferencias, en el fimbito de la sexualidad, la ma- 
ternidad, el espacio domCstico, y el erotismo, entre otros aspectos. Como 
atinadamente observa el critico y profesor Juan Villegas, las mujeres que han 
escrito -y que escriben- poesia en Chile, se han encontrado con un mundo 
cerrado, desde lo ideol6gico a lo literario. Este critico considera que la mayor 
parte del discurso pottico femenino surgido desputs del 80 tiende a ser sub- 
versivo, por ser la emergencia uno de 10s aspectos mfis evidentes de una lectura 
general de esta poesia y la configuraci6n de la conciencia del quehacer poCtico 
de la mujer como participante activa de la historia. 

Entre las poetas que podemos sefialar, nacidas entre 1940 y 1960, se en- 
cuentran Alejandra Basualto, Eugenia Brito, Bfirbara Delano, Paz Molina, So- 
ledad Farifia, Rosanna Byrne, Marjorie Agosin, Elvira Hernfindez, Lila Calde- 
r6n, Teresa Calderbn, Rosabetty Mufioz, Maria Luz Moraga, Heddy Navarro, 
Carmen Gloria Berrios, Astrid Fugellie, Alicia Salinas, Carmen Berenguer, 
Leonora Vicufia, Cecilia Vicufia, Marina Arrate, Natascha ValdCs y Ver6nica 
Zondek. Es importante revisar aqui algunas de las lineas temfiticas, formales y 
estilisticas en que las mujeres inscriben su proyecto de escritura. 

Alejandra Basualto (1944), narradora y poeta, ha publicado Los ecos del Sol 
(1970), El agua que me cerca en1983 y Las malamadas en 1993. Todos sus libros 
poseen una caracteristica comGn y es el rigor en el manejo del lenguaje. Tanto 
en poesia como en narrativa, Alejandra Basualto pone Cnfasis en la imagen 
poCtica, la que utiliza para contar pequefias historias insertas en el mundo de la 
cotidianeidad, la interioridad del hablante, el erotismo y la temfitica amorosa. 
Lo simb6lico tambiCn adopta gran importancia en la poesia de Alejandra 
Basualto. 

Carmen Gloria Berrios (1954) intenta producir una identificacibn entre el 
mundo que expresa y el del lector. Se dirige desde y hacia un mundo eminen- 
temente femenino; desarrolla su trabajo atacando esas zonas que marcan las 
diferencias entre unas y otros. Su palabra apunta a indagar en esas fisuras de 
las relaciones humanas que le permiten dar cuenta de las ambivalencias que se 
producen en el erotismo y las emociones. 

El proyecto escritural de Bfirbara D6lano (196 1 - 1996), se abre con El rumor 
de la niebla, (1984) -publicado en Canada en edici6n bilingue franc&-castella- 
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no- al espacio de la denuncia de un mundo en decadencia, desesperanzado y 
sin sentido. Lo mAs interesante de la escritura de Dtlano es su relacidn textual 
con T.S. Eliot -El de La tierra baldia mAs que el de Los cuatro cuartetos-, incorpo- 
rando de manera original 10s postulados de la poesia imaginista anglosajona, 
como la utilizaci6n del lenguaje como material de trabajo estttico mAs que de 
vehiculo discursivo, y la utilizaci6n de la yuxtaposici6n de fiagmentos aparen- 
temente deshilvanados en el poema, entre 10s cuales tambitn se hallan citas del 
rnismo Eliot. Por el momento, y debido a su prematura muerte en un accidente 
de aviaci6n de Aeroped en las costas de Lima, este proyecto pareciera haber 
quedado clausurado. Pero, existen textos intditos, que ya e s t h  siendo publica- 
dos y otros que s e r h  publicados esperamos que pronto. BArbara Dtlano era 
una poeta madura desde el comienzo. El Rumor de la niebla es uno de esos 
poemarios que trascienden 10s tanteos de un primer libro. Utiliza un lenguaje 
rnetaf6rico de gran riqueza para ahondar en situaciones de violencia, las cuales 
aborda casi al mismo tiempo en que van sucediendo, sobre la carne caliente del 
asunto por usar una frase de la Mistral. Paralelamente, BArbara Dtlano recu- 
pera el espacio familiar -en una serie de textos titulados fotografias- para 
desplazarlo al espacio exterior donde es posible la asociaci6n de lo personal 
con lo p6blico, lo particular con lo general. Desde este nuevo espacio igual y 
distinto, el mismo y el otro, empiezan a gestarse 10s hechos, se dibujan las situa- 
ciones y se lanzan las sefiales al lector. Se trata de una poesia intensa, dolorosa, 
inteligente y profundamente comprometida con lo social. 

Dentro de la linea experimental, destacan Verdnica Zondek (1953) y Sole- 
dad Fariiia (1943). Soledad Farifia ha publicado El primer libro (1985), Albricia 
(1988) y E n  amurillo oscuro (1994). Esta autora desconstruye las formas habitua- 
les de la expresi6n con el fin de indagar en 10s espacios anteriores a la presen- 
cia del lenguaje. Su poesia est5 principalmente sostenida en el plan0 Mnico y 
su foco de revisi6n del mundo est5 dado por la presencia del color. Gamas, 
tornasoles, pigmentos, tonalidades y matices se despliegan en todo su esplen- 
dor, fuerza y poderio para producir 10s estimulos verbales del poema, del libro 
y de todo su proyecto literario. La obra de Soledad Fariiia se relaciona con la 
biisqueda de 10s origenes y no es casual que su primer libro se titule exacta- 
mente El primer libro. Alli reflexiona sobre la creaci6n del poema como una 
acci6n paralela a la creaci6n del universo. Y establece la hip6tesis de la Crea- 
ci6n por una via finica: tanto el Universo como el Poema son fundados en y por 
el lenguaje. Todo se crea al ser nombrado. 

La obra pottica de Ver6nica Zondek, reunida en el poemario Membranms 
(1995), experimenta en quiebres sintkticos abruptos, a veces sorprendentes, 
en un leguaje Aspero y a veces cacof6nic0, que tiene sus principales logros en el 
USO de la fiagmentacih del discurso como recurso expresivo, adentrhdose 
mediante esta fiagmentacibn en la condici6n de la mujer y la maternidad, del 
erotism0 y la muerte. 

Elvira HernAndez (195 l) ,  seud6nimo de Teresa Adriasola, es autora de dia- 
rios de poesia, muestras antol6gicas y aguda ensayista: ha publicado: iArre! 
Halley iArre! (1986), Carta de viaje (1989), La bandera de Chile, (1991), El orden de 
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Hay un fuerte sentido ideol6gico y desmitificador en su crabijo literario. I 
interesa dar cuenta de c6mo, en el uso, las palabras se han ido gastando con 
tiempo igual como se gastan 10s objetos manoseados. En cuanto a 10s recurs 
--LA:--.. VI--:-- TT---L-A-- ~ ---- --I.. -&--!A- - . .-I--  --*:l-:l:-l-J-- -__---_- 

Zos dias (1991) y Santiago Wanh (1992). Su mundo poetic0 es profundamente 
desgarrado, revelador del duelo y el desencanto como rasgos predominantes. 

..e 
el 
os 

para lo-cual no log& conseguir auspicio institucion: 
tura, le interesa la luz". 
es autora de Poemas de amor, e d w  y retorno, donde rec 
CIA" --^-^L.-l-" -- -1 cCe..l- A,",J, -.-l.1:-.-- 
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ten la ambiguedad y la ironia, lo cual le habilita el campo de distanciamiento de 
la tercera persona para hablar, sin ninguna piedad ni concesiones, de si misma 
y anotar las siguientes ideas: "No pertenece a la mayoria ni a la minoria. No es 
de vanguardia o neo-vanguardia, ni marginal, ni underground. Nunca fue poeta 
joven. No se exili6 adentro ni afuera. Ha estado ausente y ahora hace nfimero. 
(...). Desde hace 10 aiios trabaja en un proyecto de su inter&: 'La verdad es 
una mentira necesaria' 1 d. 
(...) No le interesa la cul 

Alicia Salinas (1954) 0- 

ge la experiencia en las LICS alcm ~ I U I I K U U ~ S  CU cl ULUlu .  ~ U U L W ,  puuuiah 

en 1991, retoma el tema del amor y le saca nuevos destellos a aspectos ya esbo- 
zados en su libro anterior. En Mujeres de otras calles, la muerte sostiene el libro 
como una gran columna vertebral. Esta poeta, en sus textos, breves la gran 
mayoria, casi epigramsticos y de gran concentracidn semhtica, desarrolla pe- 
quefias historias cuya carga emotiva se intensifica a traves y gracias al recurso 
expresivo elegido. Cada texto es un micromundo que atrapa al lector en su 
sintesis vital. La poesia de Alicia Salinas es trabajada a1 extremo; sus textos, 
limpios y puros, se definen tambiCn por sus finales que clausuran el poema de 
manera in 

La pot 'S- 

critura COK la 
e incorpoi la 
subcultura o cuirura popular. iercsa L ~ I U C I  UII CSLI ULLUId e11 Lrcs puuucacioiies 
una evoluci6n que se va desprendiendo de 10s propios lazos entre sus escritu- 
ras: Cawasperdidas (1984), despliega, a traves de textos epigramAticos, concisos 
en expresih y forma, 10s temas m8s universales de la poesia: el amor, la muerte, 
las relaciones conflictivas del poeta y el lenguaje y del lenguaje con la sociedad; 
en su segundo poemario, Gknero femenino, su discurso se sitfia en el espacio 
domCstico, en las relaciones conflictuales de la pareja, a veces concebida como 
una suerte de campo de batalla donde se juegan una serie de contradicciones: 
amor/odio; sumisi6n/dependencia; encuentro/desencuentro. Su tercer 
poemario, Idgenes  rotas (1994), titulo tomado de La tierru baZdia de T.S. Eliot, 
es un poema fiagmentario en el que, a traves de la dialectica del sentimiento de 
muerte y la ironia, se propone una extensa y profunda reflexi6n lirica sobre la 
autodestruccih, principalmente en sus formas del suicidio y el alcoholismo, y 
sus relaciones con el mismo acto creativo. Es, sin duda, uno de 10s m& profun- 
dos poemas sobre el tema, desgarrado y sombrio. Tambien se pueden ver en 
este texto vislumbres de un thatos aGn mfis global, visionario, de imhgenes 

geniosa o inesperada. 
zsia de Teresa Calder6n (1955) presenta ciertas constantes en su e 
no la incorporaci6n del lenguaje cotidiano, del habla, de la bfisquec 
racidn de restos de otros lenguajes, no literarios, sobre todo de 
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exthticas en su fiagmentaci6n y connotaciones fmiseculares. En su Gltimo libro, 
Aplausos para la memoria ( 1  999), Teresa Calderbn, a traves de un lenguaje que 
mixtura lo coloquial, lo cientifico, la neofdosofii cdntica, lo metaliterario -con 
alusiones a la elegia y al microcuento- hace el balance en gris del fin del milenio, 
en un libro que, como muchos otros de 10s aqui citados, debe leerse desde sus 
propios rasgos escriturales, m f i s  all5 de una reducci6n de “genero”. 

El mundo pottico de Lila Calder6n (1956), en sus dos poemarios, Balance 
de blamo en el &gel triste de Durero (1 994) e I n  Memoriam (1995) es, sin duda, un 
panorama que va tomando la forma de un desolador y barroco signo de inte- 
rrogaci6n de fines de siglo: poesia de filiaciones creacionistas y surrealistas que 
reedita ciertos aspectos, 10s m h  significativos y universales, de la vanguardia 
de comienzos de siglo. Entre el sentimiento de muerte d s  radical y lo numinoso 
y lo migico, se despliegan im5genes rituales, fundamentalmente esctnicas, que 
mfis que rendir homenaje o establecer relaciones citacionales con cierto univer- 
so filmic0 -Ridley Scott y Terry Gillian, por ejemplo- lo incorpora como 
significantes, dentro de su mundo pottico, que abre e ilumina nuevas y 
emblem5ticas significaciones de lo finisecular. La obra de Lila Calder6n se ex- 
tiende, amplificando 10s mismos t6picos ya tramados, en sus m f i s  recientes li- 
bros: Pur suerte habia otra v i d ~  y Pie1 de mniqui ,  ambos de 1999. 

Por su parte, la poesia de Maria Luz Moraga, desde sus primeros poemarios 
Imesco en el sal& (1994) y Con prismciticosprestudos y la ayuda de la lupa (1994), 
hasta Ganurcis elpan, sipuedes (1996), propone una estttica antipottica, tributaria 
explicitamente por la autora a Nicanor Parra, deviene en su Gltimo poemario, 
Asunto de zitero (1999), en el cud se interna en una politica del cuerpo, ni terri- 
ble ni escalofkiante, sin0 desnuda, como el almuerzo de Burroughs, donde la 
fragmentacibn del poemario va trizando el sentido -y el sentimiento- en una 
forma de despojo, de tronchamiento del cuerpo, paralelamente a la sensaci6n 
de despojo del “yo lirico”, cuya letania Enebre se despliega metonimicamente 
a1 cuerpo social de la aldea global y mercantilista actual, en una voz m5s perso- 
nal, autoral si me lo permiten, postulando un proyecto m8s originario y suge- 
rente. 
hi, entre la pasi6n y a veces obsesi6n por la forma concentrada, por el 

poema compacto, cerrado y homogtneo, de la generaci6n de 60 y la escritura 
fracturada, expansiva y disgregada de 10s poetas del 80, dicho esto, por su- 
puesto, en ttrminos muy generales y teniendo en cuenta, ademas de las excep- 
ciones y 10s cruces generacionales, si hay, por lo dem5s una realidad que obe- 
dezca a esta categoria orteguiana, la cercania o simultaneidad hist6rica del que 
escribe e m s  lineas con su referente, caben estas notas como aproximaciones, 
no tanto a dos generaciones que se desconocen y se excluyen entre si, sino, a fin 
de cuentas, a una misma historia poCtica, chilena y sudamericana, por lo de- 
m5s; al mismo continuum, a 10s mismos suefios urdidos en este espacio, el poCti- 
co. 
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EL CANTO POR ANGELITO EN LA POES~A POPULAR CHILENA 

Marcela Orellanu M.’ 

PRESENTACION 

La poesia popular chilena se funda en una estructura de ancestros espaiioles 
que se mantiene hasta hoy. Esta se denomina “dkima espinela” y consta de 
una cuarteta que condensa en si la temAtica del poema, y cuatro decimas 
octosilabas, a las que en nuestro pais se les agreg6 una quinta y dtima, llamada 
“de despedida”. La prActica de esta poesia requiere de una gran destreza, da- 
das sus exigencias ritmicas y una dificultad complementaria: cada uno de 10s 
cuatro versos de la cuarteta inicial debe corresponder al filtimo verso de cada 
una de las cuatro primeras decimas. La estabilidad de esta estructura es sor- 
prendente, aun cuando en algunos casos omite la cuarteta inicial. 

Esta poesia ha sido tradicionalmente clasificada por sus temas, siendo 10s 
dos grandes t6picos lo divino y lo humano. De ahi el nombre de Versos a lo 
Divino, que atafie a temas biblicos y religiosos en general y de Versos a lo Hu- 
mano, referentes a1 mundo de 10s hombres. Un “verso” equivale a la extensi6n 
de un poema, es decir, a la unidad compuesta por una cuarteta y cinco dCci- 
mas. 

Nuestro trabajo se sittia dentro de 10s Versos a lo Divino y describe, 
especificamente, 10s versos por angelito, 10s que son cantados en parte del sec- 
tor rural de Chile central con ocasi6n del velorio de un niiio. Tuvimos especial 
preocupaci6n por estudiar 10s versos en su relaci6n a1 ritual en el cual se can- 
tan. 

El canto oral tradicional, practicado en forma colectiva por una comuni- 
dad, establece un modo de expresar la visidn del mundo y las emociones del 
grupo. En esa perspectiva, que constituy6 el punto de partida de la investiga- 
ci6n propuesta, 10s versos por angelito manifiestan un sentir colectivo e inhe- 
rente a las comunidades campesinas que lo cultivan. Comenzamos, por lo tan- 
to, por interrogarnos acerca de la palabra oral y de su funcionamiento en una 
comunidad. Para la comprensidn de 10s versos por angelito, fue fundamental 
conocer la concepci6n de la palabra propia de las culturas orales. Ello nos per- 
miti6 igualmente explicarnos la vigencia de estos versos que se transmiten, por 
via oral, de generaci6n en generacibn, hasta nuestros dias. 

Realizar una aproximaci6n hist6rica fue necesario para determinar el ori- 
gen y el desarrollo del ritual en Chile, estudio que proporcion6 tambiCn el 
marco contextual a1 estudio de 10s versos. 

Los versos por angelito manifiestan la visi6n de la comunidad campesina 
acerca de la muerte de un niiio, a la vez que muestran la actitud del grupo 
fi-ente a una pCrdida semejante. Exhiben tambitn una creencia en la palabra 
como modo de actuar. De acuerdo a esto, su estudio nos revel6 una palabra 
poCtica capaz de penetrar la realidad e influirla, de manera tal que transforma 

* Universidad de Santiago de Chile. 
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un niiio muerto en un angelito. En este trabajo, hemos intentado dejar hablar 
a 10s textos y seguirlos en su acci6n poCtica. 

Finalmente en forma paralela al estudio realizado, nos entrevistamos con 
cantores que han participado en la ceremonia aludida, para confrontar nues- 
tro trabajo con una perspectiva vivencial del tema, la que sin duda enriquecid 
nuestra visi6n de 10s versos. Ellos contribuyeron tambiCn a enriquecer nuestro 
corpus, constituido, entre otras, por las conocidas recopilaciones de Miguel 
Jordfi, principalmente en su libro La Biblia delpueblo, junto a 10s cuadernos de 
campo que tan gentilmente nos proporcion6 Manuel Dannemann. 

1. ANTECEDENTES 

La informaci6n sobre el ritual del velorio de un niiio campesino o "velorio 
de angelito" es escasa. Quizfis la mfis accesible sea la que nos proporciona la 
prensa de fines del siglo pasado y principios de Cste. Esta informacih da a 
conocer una fiesta con caracteres de salvajismo y herejia, en la cual la muerte 
de un nifio es utilizada como un pretext0 para dar libertad a instintos, muchas 
veces catalogados de bArbaros. Asi lo muestra el texto siguiente: 

Ayer por la noche en 10s suburbios de la ciudad se hacian sentir 10s tinos de 
una guitarra acompaiiados del correspondiente canto y cierta algazara que 
revela ebriedad en 10s individuos de la comitiva. Nos acercamos y con la 
mfis crecida repugnancia y horror vimos que el origen de todo eso era la 
xuerte de un pfirvulo el cual se encontraba, quizfis ya en descomposicih, 
obre una mesa rodeada de heces ... 
L la policia corresponde hacer cesar tales demostracion'es, debe impedir 

que se expongan a la vista del pfiblico esos cuerpos inanimados, y sobre 
todo castigar a 10s necios que se aprovechan de la muerte de un ser huma- 
no para emborracharse y cometer tantos desacatos propios de individuos 
sin raz6n'. 

Comentarios como este son habituales en la prensa de la Cpoca citada. Su 
lectura nos sugiere, sin embargo, el cuestionamiento de esta visi6n sobre el 
velorio del angelito. En efecto, esta prfictica, puede ser interpretada como un 
fen6meno de naturaleza bfirbara, o bien, corresponde a una Clara incompren- 
sidn de las costumbres populares del sector rural, por parte de 10s columnistas 

' El Copzapino, Copiapo, 2 de febrero, pag. 3, 1870, citado parcialmente en Maximiliano Sali- 
nas, Canto a lo Divino y Religidn del Oprim'do en Chile, Rehue ediciones, Santiago, 1991, p5g. 255. 
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6n. 
da a conocer, a traves de un exhaustivo analisis de . . . . .  . . . .  . . . .  

tivista, se describe esta costumbre con gran profusi6n de detalles, 10s que nos 
s e r h  de gran utilidad en la revisi6n de la hist6rica. 

En estos liltimos afios, dos autores han tratado el tema aportando a su co- 
nocimiento y comprensi 

Maximiliano Salinas la 
prensa, la percepci6n que bene la clase dominante del siglo XIX y principios del 
xx sobre esta costumbre: la de una practica hereje. De acuerdo a la teoria de 
Bajtin' sobre la existencia de una inversi6n de la cultura popular con respecto 
a la dominante, Salinas explica el ritual centrhdose en su sentido alegre de 
renovaci6n y de regeneracibn. Ello explicaria el canto asi como 10s festejos que 
puede ocasionar la muerte de un nifio. 

Fidel SepGlveda4 basa su estudio en 10s versos por angelito, considerhdo- 
10s con respecto a la poesia popular, a 10s "Versos a lo Divino". Los versos por 
angelito serian aquellos que mediatizan 10s dos ejes de este sistema poetico: 10s 
versos por nacimiento de Cristo y 10s versos por muerte de Cristo. El canto por 
angelito es visto como una historia que, al ser ordenada segGn 10s aconteci- 
mientos que la conforman, revela una organizaci6n en oposiciones binarias 
que son mediatizadas con Cxito y que posibilitan el avance de un estado huma- 
no a una 

El ay 
perspect 

, -  - 
i condici6n divina. 
Iorte de estos dos estudiosos es notable por cuanto se sitlian en una 
iva que pretende comprender el fen6meno desde dentro de un siste- 
. 1 -1  -1 ..LA--- - - - l A  __Î  1 -- -1 ^ ^ ^ _  A -  @-lL--- _ _  J--*-- A-1 

- -  
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context0 de la poesia popular chilena en el cas0 de Fidel SepGlveda. 
Tomando en cuenta esta bibliografia, nuestro estudio se sitlia en una pers- 

pectiva que nos permite conocer el significado de este ritual para quienes lo 
practican. Por el hecho de ser 10s versos por angelito la expresi6n de una co- 
munidad campesina con ocasi6n de la muerte de un nifio, nuestro estudio se 
centrara en ellos. 

Con este fin, y previo al estudio de 10s versos, deberemos enfrentar proble- 
ma 

, I  

s que nos iran abriendo camino hacia el analisis de 10s mismos. 

1.2. LENCUAJE Y CANTO ORAL 

. . .  .... . ,  I - .  . . . . . . .  La sociedad rural chilena podria detinirse como una sociedad mlxta' desde 
la perspectiva del us0 de su lenguaje. Hay una coexistencia entre una tradici6n 
oral que se transmite desde hace siglos de generaci6n en generaci6n y el domi- 
nio cada vez mayor de la escritura. Oralidad y escritura conviven en una rela- 
cidn d inhica  en la cual la escritura se imDone DOCO a poco, subsistiendo, sin 

e Ibi 
' Mi,laii namune 1-oeuvre ae wancots fiaoeiats er ia culture oouulaare au mven ape et sous la renaissance. 

Gallimard, 
Fide 

No 16, Rev 
Cat6lica dc 

1 '  , o  ~ ~~ ~ 

Paris, 1970. 
1 Seplilveda, "valor estttico del folklore chileno: el canto por angelito", en: Aisthesis 
ista del Departamento de Edtica de la Facultad de Filosofia de la Pontificia Universidad 
I Chile, Santiago de Chile, 1983. 
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embargo, algunos espacios en que se mantiene la oralidad como es el cas0 de 
ciertas manifestaciones poeticas dentro de las cuales e s t h  10s versos por ange- 
lito. 

La subsistencia de un segment0 de oralidad es compleja por cuanto conlle- 
va una manera de pensar y de expresi6n propia, diferente a la sustentada por 
culturas que han adquirido la escritura6. En efecto, la oralidad en una cultura 
supone un pensamiento y una expresi6n particular, lo que se refleja, hnda- 
mentalmente, en una concepcih y un us0 caracteristico de la palabra. 

En lo que se refiere a1 ritual del angelito, la importancia asignada por la 
comunidad a la expresi6n de 10s versos es tal, que se puede prescindir, en casos 
extremos, de otros aspectos del velorio como la decoraci6n del lugar e incluso 
el atuendo del nifio per0 nunca de 10s versos. Esto nos revela la importancia de 
ellos, que mantenidos por m5s de cuatro siglos, nos permiten considerar estos 
versos como una subsistencia de la oralidad. 

La palabra oral es ante todo sonic10 y su existencia est5 limitada a su emi- 
si6n. La sola emisi6n de sonido supone, para las culturas orales, un poder para 
realizarlo. Nos aclara Ong que “En este sentido, todo sonido y especialmente la 
vocalizaci6n oral que viene del interior de 10s organismos vivos, es dinfimico”’. 

La palabra va a ser entonces un sonido dotado de un dinamismo dirigido 
hacia lo que nombra, y es, por lo tanto, considerada como una acci6n. Ello 
explica que “En sus usos primitives el lenguaje hnciona como vinculo en la 
actividad humana concertada, como parte de la conducta humana, es un modo 
de acci6n y no un instrumento de reflexi6n”s. 

Al ser una accibn, “la palabra cla poder, le permite a uno ejercer una in- 
fluencia sobre un objeto o una a~ci6n’’~. Esta palabra debe, por tanto, ser pro- 
nunciada para ser eficaz. 

Los versos por angelito constituyen, a nuestro parecer, una palabra poetica 
propia de la oralidad en que se mantiene ese poder de influencia sobre lo nom- 
brado. De esta manera, 10s versos por angelito permiten realizar el objetivo que 
se plantea la comunidad a travks del canto: el paso del nifio muerto a un estado 
angelical. 

Si la oralidad lleva consigo una concepci6n caracteristica de la palabra, tam- 
biCn comprende un tip0 de expresi6n particular. El peligro de perder el cono- 
cimiento adquirido al no ser constantemente repetido fue evitado en las cultu- 
ras orales gracias a un mCtodo de composici6n denominado “estilo formulario” 
por quienes lo revelaronlO, que permite mantener una informaci6n bajo una 
forma fAcilmente recuperable. 

Walter Ong, Orality and Litermy, Methuen, London and New York, 1980 pig. 9. 

Bronislav Malinowski, “El problema del significado en las lenguas primitivas”, en C. Ogden, 

Ibid, pig. 343. 

’ Ibid, pig. 32. 

I. A. Richars, El sipzyuado del signrxado, Paid&, Buenos Ares, 1964, pig. 331. 

lo El descubrimiento del “estilo formulano”, fue la respuesta a la interrogante que se plantea- 
ron Milman Parry y Albert Lord acerca de la manera como un poeta podia repetir poemas de 
15.000 versos o mis y recitarlos en pdblico. Un exhaustivo trabajo en terreno 10s llev6 a concluir 
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Dada la ausencia de escritura, el problema de la retenci6n y de la recupera- 
ci6n del pensamiento se resuelve gracias a expresiones nemottcnicas. Un ejem- 
plo de ello son 10s proverbios que cristalizan en expresiones de este tipo las 
costumbres y la sabiduria de un pueblo. 

Basado en la f6rmula descrita por Lord como “grupo de palabras que es 
regularmente empleado bajo las mismas condiciones metricas para expresar 
una idea esencial dada”, la composici6n oral descansa en la utilizacih, por 
parte del poeta, de expresiones preexistentes en otros discursos y que intercala 
de acuerdo a sus necesidades temAticas y ritmicas, y que puede alterar eh algu- 
na de sus partes sin modificar su totalidad. 

Este estilo de composici6n determina muchas de las caracteristicas de la 
literatura oral y su conocimiento nos es esencial para un acercamiento a 10s 
“versos por angelito”. La recurrencia de expresiones o versos enteros en dis- 
tintos textos, la utilizaci6n por diferentes poetas de versos idtnticos en posicio- 
nes diversas dentro de sus composiciones, nos muestran la importancia funda- 
mental que tiene la f6rmula para la organizaci6n del discurso pottico estudia- 
do. Amodo de ejemplo citaremos una forma recurrente de comenzar una dt-  
cima: “ h g e l  glorioso y benditol verde cogollo de olivo”; estos versos pueden 
ser utilizados por el poeta de la misma forma o bien ser alterados en alguna de 
sus partes. Tendremos entonces versos como: Angel glorioso y benditol matita 
de arrayh florido, Angel glorioso y benditol cogollito de ced rh ,  etc. 

Este estilo de composici6n que subyace en 10s versos y la percepcih de la 
palabra en calidad de una palabra activa, nos permiten considerar la oralidad 
como el marco global dentro del cual intentaremos comprender 10s versos por 
angelito y establecer nuestra hip6tesis: en el ritual del velorio de un nifio cam- 
pesino, la palabra poetica expresada en el canto por angelito, es el medio gra- 
cias a1 cual se logra el objetivo que se plantea la comunidad a traves del canto: 
transformar a1 nifio muerto en un angelito. 

1.3. APROXIMACION H I ~ O R I C A  

Sobre el origen del ritual, en Chile existen pocos antecedentes. Sin embar- 
go, parece Clara su proveniencia espafiola. Casas Gaspar alude a esta prActica al 
referirse a 10s ritos ffinebres espafioles: 

En Valencia, Alicante y Murcia, cuando muere un angelito se expone su 
cadAver amortajado con gasa tejida con hebras de plata, sandalias y guir- 
naldas de flores blancas. 
La madre, dice Blasco IbAfiez, pugna por dar apariencias de vida a1 nene, 
tifitndole de color rosado las mejillas y 10s labios de bermell6n encendido. 
Concluido aquel fheb re  tocado, rellenan de flores el pequefio atafid blan- 

que la extensidn de 10s poemas no se debia a t6cnicas de memorizacidn sin0 a un tip0 de composi- 
ci6n propio a la oralidad. Los resultados heron publicados por Albert Lord en T h  Singer of Tales, 
Atheneum, New York, 1965. 
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co y galonado de or0 y depositan Cste sobre la mesa de comer, cubierta con 
s6bana y colcha. Alrededor encienden cirios. 
Los mozos y las mozas llegan provistos de guitarras y castaiiuelas; la facha- 
da de la cabafia se ilumina; todas las sillas se sacan a la placita donde la 
gente joven forma ancho circulo, y a 10s primeros compases de la guitarra 
entona un huCrfano la primera copla, v da DrinciDio la velada con sesi6n de 
baile. La familia les da de comer y ne- 
cer". 

- ,  1 

beber. La algazara dura hasta el ama 

. 1  , , .  . . -  Esta cita expone 10s cuidados especiaies ae  que era oqeto el nino muerto, 
asi como la actitud de celebraci6n de su muerte por la comunidad, rasgos que 
encontramos en Chile alterados por el tiempo y por una nueva coherencia que - . _  
adquiere el ritual en esta regi6n: 

El primer aspecto mencionado por Casas Gaspar, el arreglo y la presem 
ci6n del niiio muerto, acoge un cariz distinto en el ritual chileno de acuerdo 
la descripci6n que de este hace Rodolfo Lenz: 

I -  

a 

- =..- ~~- __._._. -~ - - ~~ _~~_.. J - -  , ._-_.. _._, _.-- -_ _-_--_-I__ - ___" -_ 
hay otras joyas que ponerle, hacen estrellitas i otros adornos de papel do 
do i plateado i le echan la chaya i serpentina encima. Asi se coloca el an 
lit0 sentado en una silletita encima de una mesa, a la cud se da colocac 
contra una pared del rancho**. 

neoiiefio radziver con encaies v hlondas. flnres artificiales i natiirales Si no 
Ira- 
ge- 
i6n 

En efecto, esta descripci6n revela un cambio significativo respecto del 
&--..l ^"--z -1. -1 -:z - - - ^^ ---- c --1- ^^ 2 - -- -1 -*--< 2 -1- - -- -1 - 

levarlo a1 cementerio. Previo a esto, durante su velorio, es sentado en una s 
-n la cual es situado para presenciar su propio fimeral. 

Anselmo Bravo. en nna detallarla rlesrrincih hecha en 1921) nrnnnrrir - _ _ _ _ _  - - __ -, _ _ _  -.~~.. -. - ....-. __ _ _  _. . =----- _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  ___-, ~ - - ~ _ _ _ _ ~ n a  
un detalle del velorio que no menciona Lenz, a pesar de la minuciosidad de su 
registro, lo que induce a pensar que no era prktica aiin generalizada a princi- 
pios de este siglo: las alas que le ponen al angelito. 

En primer lugar se procede a baiiar al pequefio difunto usando algiin 
b6n perfbmado i agua bendita que es por asi decirlo la purificaci6n 1 

angelito: enseguida se le viste con una tiinica mui larga llamada alba quc 
de lienzo o de gasa blanca, fileteado a tijera para terminar colodndole 
alitas de papel plateado que le d a r h  un aspecto de pequeiio querubin 

ja- 
del 
: es 
las 

IS  

mencionadas constantemente en las referencias consultadas, por lo que 1 
cen considerarse como parte esencial del rito. Hoy en dia son mencionadai 

)are- 
5 por 

l1 Enrique Casas Gaspar, Costumbres espariolas de nacimiento, noviazgo, casamiento y muerte, capitu- 

l4 Rodolfo Lenz, Sobre lapoesiapopularimpresa de Santiago de Chile, Sociedad imprenta y litogra- 
lo XXXVII, Madrid, 1947, pfig. 340. 

fia Universo, Santiago, 1919. 
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10s ( ito fundamental en la vestimenta del 
nific 

Lstas descripclones, que advierten cambios en el ritual chileno con respec- 
to a1 espaiiol, nos permite colegir que en Chile habria una tendencia a realizar 
la idea del niiio muerto como un angelito. En consecuencia, si en Espaiia se le 
denomina angelito, en Chile se intenta “hacer” un angelito. 

Esta tendencia en el tratamiento del niiio muerto como un angelito se evi- 
dencia en el articulo de Bravo, quien proporciona mayor informacih sobre el 
arreglo de que es objeto el nifio. En relaci6n al aspecto y presentacih, sefiala: 
“Como el pobrecito a pesar de todo presentarfi un aspecto cadAverico, proce- 
den a pintarle la carita con almid6n de trigo, sin olvidar por cierto alg6n 
coloretito en las mejillas que le h a r h  aparecer angelical.i ri~uefio”’~. 

Da tambiCn indicaciones acerca de la posici6n del nifio muerto respecto de 
10s asistentes al velorio: “Despues de santiguarlo i rociarlo con agua bendita lo 
sientan en una pequefia silla i lo instalan en lo mfis alto de un altar, compuesto 
de mc 

D im- 
bre d :sta 
sobre una mesa aue hace las veces de altar. Frente a1 niiio se sientan 10s Doetas 
form2 
velori 

Otro aspecto mencionaao por cIasas baspar corresponae a la actitua ae 10s 
asistentes a un velorio de esta naturaleza en Espaiia, quienes se reunian en el 
exterior de la casa del difunto en una velada de canto y bade. La descripcih de 
Lenz revela grandes diferencias: en Chile la velada se harA a1 interior de la casa 
del di acompafiamiento a la velada, pasa a 
ser UI Est0 conduce a una alteracih en el 
lugar que el canto adquiere una funci6n 
prepmuCIdI1LC CII Id LCI C 1 1 I W l l l d ,  I lCgdllUW a ser un elemento indispensable en 
el velorio de un nifio. En efecto, el texto siguiente lo corrobora: 

xas cubieitas- de s fibanas albi~irnas”’~. 
e acuerdo con 10s poetas entrevistados, hoy en dia se mantiene la costu 
e poner a1 nifio vestido de angelito sentado en una silla la que es pue 

1 1 

indo un circulo, la “rueda” de poetas, y detrfis de ellos 10s asistentes al 
.O. 

. 1  n n 1 1 :. 1 1 1 

I 

ihnto y el canto, que ya no serfi un : 
ia acci6n dedicada a1 nido muerto. 
de cada momento del velorio, en el 

.-A ^--- L^ -- 1- ^^I^-^x :- 11 --^- A ^  

Al lado del cadfiver se ponen en la noche velas encendidas i se convida a 10s 
amigos de la casa al velorio. Si entre ellos no hai un cantor, se busca uno a 
prop6sito, aunque sea contra pago. El mGsico con el guitarrbn, o a falta de 
tal, con una guitarra, para la cud hay que trasponer las melodias corres- 
P‘ tes, se sienta al lado del ‘ mdieni 

a imp0 

, -  
‘angelito” y preside la “ceremonia”I6. 

3, del mismo modo, de manifiesto en un 
- 1  _ ~ ~ _  1 - .  __._ _..__ _ _ L  _.-.. :-&-J-- --L-Ll- 

L; rtancia del cantor quedi 
articulo de Violeta Parra quien, a1 iguai que IUS cxitwrcs CIILI-CVISL~UWS, C S L ~ U I C -  

- - 
Is Anselrno sravo, 61 velono de angelito, articulo inedito presentado en la sesi6n ne 76 del 3 de 

noviembre de 1920 de la sociedad folkl6rica de Chile, pig. 1. 
l4 Ibid, pig. 1 .  
l5 Ibid, pig. 1. 

09. cit, Lenz, pig. 53. 
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ce el inicio y el final de la ceremonia con respecto a la presencia y participaci6n 
de 10s cantores: “El velorio empieza con la llegada de 10s cantores, quienes 
cantan 10s versos por saludo y dan la bienvenida a1 pequefio muerto por medio 
del canto divino (...) Hacia el final del velorio 10s cantores toman la palahra por 
el angelito y cantan 10s versos por despedida, en 10s que el niiio consuela a sus 
padres””. 

Este canto se entona finicamente con ocasi6n del velorio de un angelito. 
Durante la tarde dan comienzo a la ceremonia 10s versos por saludo que uno o 
varios poetas cantan al niiio muerto. Durante la noche se canta nuevamente 
con versos a lo divino, preferentemente por nacimiento y pasi6n de Cristo. Por 
filtimo, a la llegada de la aurora se cantan 10s versos por despedida. 

TambiCn sobre la actitud de 10s asistentes del velorio, Casas Gaspar men- 
ciona el baile que comienza en la noche y se prolonga hasta el amanecer. En la 
bibliografia se menciona esporadicamente como un acto realizado a1 final de la 
ceremonia: “Es cierto que a veces se baila, per0 no la cueca comGn. Es una 
danza triste, sin pafiuelos y sin zapateos de movimientos muy lentos y al acorde 
de tristes melopeas”’’. 

La revisi6n del aspect0 hist6rico ha puesto en evidencia las diferencias for- 
males entre el velorio de un nifio en Espafia y el velorio del angelito en Chile. 
Esto nos permite reconocer en nuestro pais una tendencia a concentrar la acti- 
tud de las personas en torno al nifio muerto. Si en Espafia 10s acompafiantes 
salian a reunirse he ra  de la casa del difunto, en Chile se quedan en su interior, 
acompafiando a1 nifio muerto hasta que lo trasladan al cementerio. 

Esta voluntad de “hacer” del nifio muerto un angelito, antes mencionada, 
queda de manifiesto por el enriquecimiento de su vestimenta con alas y por la 
posici6n que le dan en la ceremonia, la de un ser celestial que preside la re- 
uni6n desde un altar. 

2. EL CANTO POR ANGELITO 

Cantar durante el velorio de un nifio confiere a1 ritual de su entierro un 
caracter particular, si se le compara con el velorio de un adulto, en el cud la 
costumbre exige orar por el difunto a fin de absolverlo de 10s pecados cometi- 
dos en vida. Diferencia significativa por cuanto en el cas0 de ser un nifio el 
difunto, no se busca el perd6n de sus pecados sino, de acuerdo a 10s cantores 
interrogados, “ayudarle a1 angelito”. 

La m6sica ligada a1 ritual tiene aqui otro prop6sito que la entretenci6n o el 
goce estCtico. Si tradicionalmente la mGsica ha favorecido la comunicacih con 
lo sobrenatural, permite a 10s cantores establecer un medio de intercambio y 
de comunicacicin con el nifio muerto. 

’’ Violeta Parra, “Velorios de angelitos”, en: Pomaire No 16, Santiago, diciembre 1958-febrero 
1959, pig. 1 .  

l8Ibid, pdg. 1 .  
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El canto est5 consagrado al nifio y no a1 pGblico ni a la divinidad. La “ayuda 
a1 angelito” debe entenderse como una ayuda al nifio muerto en su dificil paso 
para ser angelito. En el canto de 10s versos, por la mediacibn de diversos me- 
dios poCticos, se podr5 efectuar metafbricamente la transformaci6n esperada. 

Mientras se acepta que otros aspectos del ritual puedan ir en desmedro o 
sufrir modificaciones, como es el cas0 del arreglo del niiio por ejemplo, la sola 
conservaci6n del canto es tambiCn un indice del valor fundamental que se le 
atribuye. Entre 10s miembros de la comunidad existe la creencia de que ese 
canto es especifico para la ocasi6n del velorio de un angelito, el que ayuda al 
niiio muerto en el proceso que debe sufrir para llegar a ser angelito. 

Aunque esta investigaci6n se centra en el canto por angelito, no desconoce 
que el context0 del ritual y de la comunidad campesina que lo practica, le 
otorgan su real significado. De esta manera, una concepci6n de la palabra pro- 
pia a la oralidad asi como una funcibn tradicional de la m6sica est5n en la base 
de un an5lisis que tomar5 como n6cleo de estudio 10s versos o la palabra poCti- 
ca. Esto justifica plenamente la adopci6n de una metodologia literaria de an5- 
lisis del discurso poetico. 

2.1. LOS VERSOS POR ANGELITO 

Durante el velorio se cantan, como ya se expres6, tres tipos temdticos de 
versos que corresponden a las diferentes etapas del ritual. Los versos por salu- 
do a1 inicio, diversos versos por despedida, antes de llevar a1 niiio dihnto al 
camposanto. 

Los versos por saludo y aquellos por despedida, que enmarcan la ceremo- 
nia, son 10s especificos del ritual y constituyen el objeto de nuestro estudio. El 
respeto de la secuencia que tienen en el ritual se percibe como necesario, pues 
ello permite apreciar la progresi6n en el cambio que experimenta el niiio en su 
proceso de transformaci6n y asi obtener una visi6n global del ritual. 

Los versos por angelito, tanto por saludo como por despedida, est5n 
estructurados en torno al nifio muerto, pues es 61 el eje de 10s versos. Los per- 
sonajes nombrados, por ejemplo, son quienes tienen una estrecha relaci6n con 
el niiio y una importancia en 10s momentos esenciales de su corta existencia: su 
nacimiento, bautizo y muerte. Ellos son b5sicamente 10s padres, 10s padrinos y 
el cantor, como veremos a continuacibn: 

saludo primeramente 
a tu dulcisimo paire 
t a m b h  saludo a tu  m i r e  
que te sostuvo en el vientre 

saludo, si est& presentes, 
la madrim y el padrim 
y a1 altar diamantino 
a donde estri el angelito 
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saludemos 10s cantores 
que aqui lo hnn a c m p a W o  
&gel bello y a d o d o  
de dij-erentes colores. 

Per0 no s610 10s personajes, sino 10s demh elementos mencionados tiene 
estrecha vinculaci6n con el nifio y est& igualmente dispuestos en relaci6n co 
61. No hay elementos nombrados gratuitamente: 

la cum donde pas6 
el &gel su santa infancia 

tumbih saludo a1 c a j h  
donde lo van a llevar 
adi6s humilde aposento 
de donde hago mi partida. 

2.1.1. LOS VERSOS POR SALUDO DE ANCELITO 

Ya se sefial6 que 10s primeros versos que canta el poeta son 10s versos p( 
saludo, con 10s que se da inicio a la ceremonia. En estos versos el poeta \ 
saludando lo que ve, tanto a las personas presentes como 10s objetos que r( 
dean a1 nifio. Veamos la primera dtcima de uno: 

saludo primeramente 
a1 angelito glorioso, 
saludo a1 altar precwso 
y a toda la noble gente. 
Las luces resplandecientes 
que te alumbran el altal; 
tambgn voy a saludar 
estu m e t a  de flores 
saludure‘ a 10s cantores, 
que te vienen a cantar. 

Al leer esta decima, la atenci6n se centra de inmediato en la repetici6n dl . .  - 1 .  - ... 1 . 

.1 us0 de la repetici6n en el discu 

‘n 
In 

)r 
7a 
3- 

el 
saludo por cuatro veces. Est0 contribuye a1 arte del cantor, tacihtando la me- 
morizaci6n 0, m5s precisamente, una recreaci6n de su discurso poetic0 basa- 
do en la fbrmula, y confirihdole, adem&, una cadencia a1 texto. Recorde- 
mos la descripci6n que hace Lausberg de rso 
escrito: 

“En la repeticih de palabras iguales el cuerpo fonhico y la significaci6n de 
la palabra son iguales (...) La igualdad de la repetici6n implica una supera- 
ci6n afectiva; la primera posici6n de la palabra tiene una funci6n informa- 
tiva semhtica normal (indicat), la segunda posici6n de la misma presupo- 
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ne la func 
ci6n afect 
(affirmat) 
la primera 
to afectiva 
1 ~ 1 -  ~. - 1 - 1  n 

i6n informativa de la primera posicidn y tiene adem6s una fun- 
iva y encarecedora que rebasa la simple funci6n informativa 
(...) La segunda posici6n se distingue, pues, semhticamente de 

L posici6n por la funci6n predominantemente afectiva. Este acen- 
1 influye tambien en el cuerpo fbnico, pues la segunda posici6n 

c ra palabra se pronuncia de manera distinta en la pro nun cia ti^'^. 

Efect 
ciones ar 

ivamente, cada vez que se repite el verbo saludar, recordamos las men- 
iteriores y agregamos la informaci6n ya recibida. Intentaremos mos- 

i mineri r X m n  r = n  l n c  T I r = r c n c  e c t ~ m r l ~ - r l n c  1, vnnet;,-;Xn q r l n x x ; e v e  ;mnnv- 

le para permitir la re 

trar 1, I A I L u A L I u  c .wIIIv ,  Lnl vLIDwD LDLUUluuwD, la LLyLLLLavaL u u ~ u a L A c .  llllyvI- 

tancia semfintica. 
La insistencia en el saludo subraya la importancia de este verbo como una 

acci6n poetica. En las cinco decimas que conforman un verso por saludo, el 
poeta va saludando lo que ve, a 10s presentes y 10s objetos que rodean a1 nifio. 
A traves de este medio, va ordenando en el discurso a las personas y aquello 
situado en torno a1 pequefio, sefialando s610 lo relevante para el ritual. Esta 
organizaci6n interna crea el context0 poetic0 favorabl Ai- 
zaci6n del proceso buscado. 

explic 
sos si 
comi 
preexlaLcllLqs ~ U C  CI ~ U C W  v d  l l l L C l L d l a l u U  CII L l C d L l u l l  ~ U I  uullg;dLlullca 
metricas. 

Un procedimiento que adquiere la importancia de un recurso poetico, es 
nombrar, es decir, el acto por el cual se otorga a algo o a alguien un nombre que 
lo difer 
saludo. 

ca que tanto las personas como 10s objetos son mencionados en estos ver- 
n un orden obligatorio; este va surgiendo de acuerdo con las reglas de 
)osici6n propias a la oralidad, es decir con la ayuda de f6rmulas 

. I  -:"4.--&-" ---- -1 ---c- -.- :-* ^_^^ l..-J.. -- "-- ^_^^^.^_ --- -Ll:.--^:---" 

salt 
e n 5  

-encia de 10s demAs. Este recurso se manifiesta en estrecha relaci6n al 
Detenghonos en la forma de nombrar a1 nifio muerto: 

d o  a1 nifio mortal 
:u p e q u e ~ o  portal. 

Estc IragrrieIiw es UIIU ut: IUS cscas~s CJCIII~IUS ut: Iiucsiru corpus cii quc sc 
nombra al nifio en la dimensi6n humana y, por lo tanto, uno de 10s raros casos 
en que el cantor se sitGa en la realidad y nombra lo que ve: un nifio muerto. 

En el siguiente ejemplo se definen la situaci6n que se pretende crear y 
hacia 

- -  

la cud-converge el canto: la entrada del niiio a1 cielo: 

iludo a la criatura 
te a la gloriu vu a dentrar. 

Pcro esta entrada no es posible sin un cambio mayor: el nifio deber6 trans- 
formarse en angelito. Aqui es donde el nombrar adquiere una funci6n funda- 

l' Heinrich Lausberg, Manual de retbrica literaria, Gredos, M 
Perez Riesco, 1' impresibn, 1976, pig. 98. 

:adrid, versi6n espafiola de ,  Jose 
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mental. En efecto, este recurso tiene un caracter muy particular ya que, a1 refe- 
rirse a ciertos elementos de 10s versos, 10s nombra con palabras diferentes a las 
que 10s defmen en la vida cotidiana. Este renombrar no es gratuito; por el 
contrario, implica una redefmicidn del referente, al que se le asigna una fun- 
ci6n distinta. La intenci6n de cambio se imprime de esta manera en la identi- 
dad de la persona o del objeto aludido por el saludo. 

“Yo te saludo angelito”, dice el poeta. En efecto, la generalidad de 10s ver- 
sos por saludo se refieren a1 nifio muerto como “angelito”, buscando provocar 
metafdricamente el cambio de nifio en Angel. Los ejemplos que redefmen lo 
nombrado, en este cas0 el nifio, a traves del saludo son inagotables. 

feiiz glorioso angelito 
las noches te vengo a dar 
y te vengo a saludar 
bello blunco palomito 

saludo mi a1 angelito 
y dig0 de corazdn 
que para su salvacwn 
voy a reulrle un bendito 

“Angel glorioso y bendito” o bien “yo te saludo angelito”, son ejemplos muy 
recurrentes de f6rmulas que encierran, en su composici6n, ese renombrar que 
incide en la identidad del referente. 

Es asi como la palabra poCtica ejerce su poder de accidn en el nifio muerto 
a fin de lograr su transformacidn en Angel. La repetici6n tiene, simulthea- 
mente a1 renombrar, una funci6n primordial. El llamar a1 niiio muerto “ange- 
lito” en repetidas ocasiones como las que una y otra vez se suceden durante el 
canto del velorio, consigue que esa referencia, angelito, adquiera una gran 
importancia de manera tal que la voluntad de producir ese cambio se inscribe 
en el canto que favorece, por medio de diversos recursos, la transformacidn del 
nifio muerto en Angel. La repetici6n es un recurso fundamental en estos poe- 
mas; por una parte inscribe una intenci6n y por otra provoca la realizaci6n del 
objetivo planteado. Estamos en presencia de una palabra oral con poder de 
transformaci6n, capaz de alterar la situacidn presente. 

En mtiltiples ocasiones, el acto de saludar renombrando y, por consiguien- 
te, dando una nueva identidad a lo designado, se aprecia tambiCn a propdsito 
de la mesa sobre la cual se dispone a1 nifio. En el siguiente ejemplo, podemos 
reconocer el cambio en la terminologia para sefialar un mismo objeto y por 10 
tanto el cambio en la apreciacidn de &e. En el verso seleccionado, la mesa se 
menciona al final de la primera dCcima. 

donde sus piecesitos tiene 
saludo la hermosa mesa. 
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Inmediatamente desputs, al comenzar la segunda dtcima se menciona la 
mesa como un altar: 

saludemos a1 altar 
dhndole salutacih. 

La mesa donde el nifio es instalado es ensefiada, en la generalidad de 10s 
casos, como un altar. Se define asi un objeto gracias a1 poder de la palabra para 
instituir mediante un cambio de nombre. Este hecho se refuerza por la repeti- 
ci6n de esta nueva denominacih. 

saludo al altar precwso 
y a toda la noble gente 
las luces resplandecientes 
que te alumbran el altar. 

Una vez que el nifio ha sido renombrado como angelito y la mesa como 
altar, se mantienen estos nombres en el respeto en el resto de 10s versos, inclu- 
yendo por despedida. 

Instituido el “angelito” gracias a la palabra pottica, existe otro recurso, 
comiin a 10s versos por saludo y por despedida, que consiste en la comparacih 
del angelito con un vegetal. Estas metaforas adoptan diversas acepciones como 
las siguientes: 

cingel glorioso y bendito 
verde cogollo de olivo 

yo saludo a1 angelito 
cogollito de peral . 
Los ejemplos son numerosos y a modo de ilustraci6n propondremos algu- 

nos de ellos: ramita de palma verde, varillita de cedrbn, cogollo de higuera, 
clavelito reventado, matita de arrayPn florido. 

La aparente contradiccih del nifio muerto con un brote a punto de abrir, 
cogollo, con un vegetal en la plenitud de su desarrollo, matita de arrayPn flori- 
do, adquiere coherencia dentro de un context0 en el cual se pretende dar una 
nueva vida a1 niiio difunto. Por este medio se pretende hacer participe al niiio 
del renacer vegetal. AdemPs de las metsoras que asimilan al nifio a lo vegetal 
hay alusiones constantes a flores, a lo largo de 10s versos que refuerzan la rela- 
ci6n del nifio muerto con la vida vegetal. Esta misma relaci6n se aprecia en el 
nivel formal del ritual, ya que al niiio se le pone habitualmente una corona de 
flores e igualmente se adorna con flores la mesa donde tste es dispuesto: 

adids este altarJlorido 
en d d e  estq adornudo 

87 



MAPOCHO 

tumbuk salwlo a las rosas 
con sus pktulos tan finos 
que las pusieron con tino 
para que admen su cuerpo 

Y"- "----" 7 Y"' """Y""" 
exhiben un esherzo comiin hacia la realizaci6n de un objetivo iinico. Sin e~ 
bargo, dentro de este contexto, cada uno de 10s versos tiene una funci6n bit 
definida y por lo tanto es fundamental considerarlos tambiCn en sus difere 
cias. 

F1 P P t . . T I ; T \  ,-In 1, nqlqL*q nT\L+:pq a- 1," ..-.-e," _fir "-l..A- - A "  --.--..:+a a", 

iuerto para provocar, a traves del canto, su transformaci6n en angelito. 
Luego de 10s versos por saludo 10s asistentes al velorio entran en peri 

e espera que dura hasta el alba. En algiin momento durante estas h&as 
oetas entinariin versos a lo divino, preferentemente por nacimiento y pa  

f l . .  r 1 1' I . T .  1 1 

n- 
en 
n- 

L.L L.OLUUIV UL ILI yauruia yvLuca L L L  LUJ V L ~ J V J  ~ V L  xuuuu i i u ~  yciiiii~c Cda- 
blecer la funci6n que tienen en el ritual: dar un orden nuevo a la situaci6n real, 
organizando, en torno a1 niiio muerto, 10s personajes y 10s objetos que son 
llamados a tener importancia durante el ritual, para crear asi un contexto favo- 
rable a una alteraci6n en el estado del nifio. De la misma manera, en el re- 
nombrar al niiio como angelito, en la mesa dispuesta como altar, y en la compa- 
raci6n del niiio con lo vegetal, hay una tendencia para provocar este cambio 
que s610 se materializarii completamente a1 final del rito. 

El saludo del poeta da lugar a un nuevo orden, en el cual durante una 
noche se va a llevar a cab0 un proceso que rompe la categoria del tiempo coti- 
diano, en el cual todos 10s asistentes a1 velorio se convocan en torno al niiio 
n 

odo 
d , 10s 
P si6n 
de Lrisro aunque no en rorrna ooiigaroria. LSCOS versos nacen mas corta la es- 

vis- pera, tienen una funci6n fundamentalmente amenizadora, hasta que se 
lumbra la aurora. 

2.1.2. LOS VERSOS POR DESPEDIDA DE ANGELITO 

El alba marca la prdxima etapa del ritual, cuando se cantan 10s versos por 
despedida. Corresponde al momento en que se pone al  niiio en el ataiid y 
parten, generalmente, s610 10s hombres a enterrarlo en el cementerio. 

El canto de 10s versos por despedida sella el instante clilmine del ritua 
que el nifio, ya un angelito, se dispone a entrar en 10s cielos. En este momc 
en que se aleja, separindose de la tierra y de sus seres queridos ocurre la I 

pedida, paso necesario para que el angelito pueda desligarse tanto de sus SI 

queridos como de la vida terrenal. . .  n-2- ---- 1- --T-L.-- ---I J-L- "-- ---&-A- ____ -__- ---:-A- _ _  --- 

1 en 
:nto 
des- 
eres 

U d U U  YUC Id ~ d l d U l d  U l d l  UCUC SC1 Cl l l lL lUd pdld YUC C X l S L d  y SCd, pV1 LantO, 
eficiente como accibn, la despedida del angelito deberii ser pronunciada en voz 
alta. Con este fin el poeta prestarfi su voz para que el angelito lo use como 
mediador y pueda despedirse, en primera persona, de lo que h e  su vida en la 
tierra y pueda a su vez acercarse, paulatinamente, a la vida celestial. 
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Como resultado de esta situaci6n, hay en estos versos una doble despedida, 
por cuanto el angelito se despide de todo lo que lo rodea, y el cantor despide a 
su vez a1 angelito. Esto les confiere una modalidad particular dada la presencia 
de dos primeras personas. 

En la despedida asumida en primera persona por el angelito, 6ste mani- 
fiesta su presencia entre quienes asisten al velorio, asistencia que tiene en un 
primer momento las cualidades de cualquier ser vivo, como se aprecia en 10s 
ejemplos siguientes: 

adids padrinos amudos, 
h q  de todo me des.bido 
ad1 
dol , 

Lo mismo en el siguiente v 

adi'" ' ' 

Y m  
der 
Ya 

Di: 

ber, 
a quzen yo veo presente 
ya que emprendo mi partida 
y kcheme la bendkih 
le dig0 con af lkcih 
adicis pues madre querida. 

si  C l l  IUS VCISUS p U 1  S d l U U U  11U S C  d p l C L l d  U l l d  ~ l d U d L I U 1 1 U  U11 U I U C l l  CbLdUIC- 

cido para el nombramiento de 10s diversos elementos que 10s constituyen, 10s 
versos por despedida estzin en cambio sujetos a ciertas etapas sucesivas, las que 
corn 
bios. 
en SI 

Una segunda etapa en este proceso vivido por el angehto y anunclada por 
61 r u cuerpo y su alma. El tbrmino de la vida 
hu ci6n. El alma, sin vinculacidn a l  cuerpo, 
Po~l ld  CIILUIILCS I I U C I ~ I S C  y ts111pIt l l lut3r  su viaje al cielo. El cuerpo puede enton- 
C terrado. Esta dualidad da origen a muchas dCcimas. o Darte de ellas, 
9 uenta de esta separaci6n: 

:sponden a las que el angelito va experimentando en su proceso de cam- 
A esta presencia del niiio muerto entre 10s presentes le sigue otro estadio 
1 proceso de transformaci6n en angelito. . . .  .. . .  - 

nismo, ataiie a la separaci6n entre s 
mana se materializa en esta separa 
d-L ^ _ L  ^-^^-  1:L ^-^- ^ ^  _ _  ^---^- -l-- 

es ser en1 
pe dan c 

mi almu estci en la gloria e t e m  
per0 q u i  la estcin velando 
que Dios me esturci aguardando 
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en el cielo much tiempo 
y en el pan teh  10s muertos 
allci me estrin esperando 

adids mis padres amndos 
ya mi alma al cielo sube 
adids familia que tuve 
y adids altar dorado 
adids a1 campo sagrado 
d d e  me van a enterrar. 

A la separaci6n que tiene lugar antes del amanecer, le sucede la tercera 
etapa, momento de mayor intensidad emocional del velorio, cuando el nifio es 
puesto en el atatid y 10s asistentes se preparan, unos para llevarlo a1 cemente- 
rio, otros para darle el liltimo adi6s: 

ashese que hora son 
a ver si viene la aurora 
que va llegando la hora 
que lo lleven a1 c a j h  

dngel ya quiere aclarar 
y atin todos q u i  es tums  
es precis0 que nos vamos 
todos en marcha especial. 

El alba, y lo que significa en el ritual este instante de tanta profundidad 
emotiva, remueve tambikn el lenguaje po6tico. La liberaci6n del alma del cuer- 
PO del niiio muerto, lleva consigo un claro significado: no existe ya nada que 10 
ate a la tierra y puede, por tanto, emprender su viaje a1 cielo. Una vez que el 
angelito logra su plenitud separado de lo que fue su cuerpo, no puede seguir 
manifestfindose a traves de las facultades humanas, como lo hacia hasta enton- 
ces por medio del habla, gracias a la mediaci6n del canto del poeta. No podrfi, 
por tanto, seguir asumiendo la primera persona en 10s versos. Esta situaci6n 
esd admirablemente resuelta en 10s versos puesto que, a1 perder el niiio la voz 
y ser un angelito, el cantor retomarfi el canto en primera persona para despe- 
dirlo. Se trata de la tiltima decima, la de despedida, en que el poeta se dirige al 
angelito, ya en vuelo hacia la gloria o ya en el cielo. 

rtngel glorioso y bendito 
arrayancito j lo r ido 
10s arcrtngeles te han visto 
y regocijo ‘han tenido 
de v u  que ha aparecido 
este angelito veloz 
y ante que1  trono de Dws 
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voy a cantar mche y d h  
pido a1 Sefior y a Maria 
disculpen mi mala voz . 
Por hltimo, ya en 10s cielos, el angelito ha perdido toda facultad humana y 

su relaci6n con 10s quedan en la tierra serA diferente a la que antes tuvo como 
nifio. Como angelito, se le adjudica la funci6n de mediador por sus seres que- 
ridos ante Dios y la Virgen. Este nuevo orden de las cosas queda tambitn gra- 
bad0 en el canto de 10s versos por despedida: 

ya que te vas a la gloriu 
yo te canto este versito 

rukgale a Dios infinito 
que nos de‘ su bendicwn 
y tk en la eterna mans ih  
a Dws ruega por tu padre 
y a Dios ruega por tu mndre 
que les de‘ su bendicih. 
De nosotros haz memoria 
cuundo dentris a gomr 
por todos vas a rogar 
cuundo dentris a la gloriu. 

CONCLUSION 

Nuestra reflexi6n sobre 10s versos por velorio de angelito se enmarcan ne- 
cesariamente dentro de una visi6n del ritual en la que se cantan. Esta perspec- 
tiva nos ha llevado a1 intento de develar la articulacidn entre el aspecto formal 
del rito del “velorio de un angelito” y el canto de 10s “versos por angelito”. 

En el aspecto formal se aprecia un a f h  por “hacer” del nifio muerto un 
angelito, en su vestimenta, en 10s adornos que lo rodean, en la posici6n que lo 
hacen adoptar durante su velorio: sentado frente a 10s cantores, presenciando, 
a la vez, lo que es su funeral y su homenaje. 

En el estudio del canto nos encontramos con una palabra oral, de siglos de 
tradici6n y de vigencia aun hoy en algunos espacios de la vida campesina. La 
vigencia de la palabra mantiene tambien una concepci6n y un us0 particular 
de ella, propio de culturas orales, hecho que confiri6 a1 estudio de 10s versos 
por angelito una nueva magnitud. Se revel6 asi la fuerza de una palabra potti- 
ca que impulsa la realizaci6n de un proceso por el cual el niiio muerto serA al 
final del rito un angelito. Esta capacidad de la palabra oral para alterar la rea- 
lidad, se va logrando, en este caso, gradualmente, en etapas sucesivas, las que 
equivalen tambitn a distintos versos. 

Finalmente, este estudio de 10s versos por angelito, cantados con ocasi6n 
de un velorio de un nifio en una parte del sector rural del pais, no se propone 
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dar una interpretacih definitiva de este canto; su pretensi6n es la de propo- 
ner una lectura que incida en la comprensih de la literatura popular chilena, 
hasta ahora poco estudiada. 

SALUTACION 

Saludo la hernwsa mesa 
De dferentes colores 
Saludo a1 arc0 de jlores 
De 10s pies a la cabeul 

Saludo primeramte 
a tu dulcisimo paire 
tamb2n saludo a la m i r e  
que te sostuvo en el vientre. 
Saludo a la noble gente 
que te da tal reverenciu 
a Dws pido con clemencia 
que te de' la salvacidn 
y en presencia del Sefior 
saludo la hennosa mesa 

Tambibn saludo a1 pairino 
por su gran merecimiento 
porque fueron tan atentos 
estcis donde el Unitrino. 
Saludo a1 altar divino 
todo cubierto de Jlores 
tamb2n saludo shores 
a este precwso angelito 
saludo a1 altar bendito 
de dqerentes colores 

Tambih saludo a la tierra 
que todos vamos pisando 
ella nos irti tragando 
por campos,'prados y selvas. 
Las mcis fraganciosas yerbas 
despiden suuves olores 
son de brillantes colores 
la rosa con el clavel 
de ve-rlo resplandecer 
saludo a1 arc0 de gores. 

Yo saludo en este dia 
a1 sol la luna y las estrellas 
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rrecwsas y tan bellus 
11 mundo dan alegriu. 
i4n saludo al M e s h  
rtci en todas las iglesius 
cristiano que rem 
sto de Contriccih 
rci Dws el perddn 
r pies a lu cabem. 

1 1  glorioso y bendito 
oches te vengo a dar 
vengo a saluda 
Le estai tun re bc 
Jlas tun a d o r n  
tu linda ocaswn 
doy salutacih 
ntpcis del instruq 
bedirt! a1 Eterno 
s de' la salvacih 

oa LUIbGJ LkGC lcvl C*.VIbbG 

lumbrando por 10s montes 
lus puertas del Oriente. 
dws a toda la gente 
ice el dngel del altur 
or todos voy a mgar 
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adonde la Omnipotencia 
y de tu lindu presencia 
ya me voy a retirar 

Adws mis padres a d o s  
ya mi alma al cielo sube 
adids familia que tuve 
adids altar adornado. 
Adws a1 campo sagrado 
a d d e  me van a enterrar 
no me vayan a llorar 
con l d g r i w  de un m e n t o  
mris bien con el instrumento 
me salgan a encaminax 

Adws leche que mam' 
desde que yo f u i  inmortal 
adids vientre maternal 
sen0 donde me crie'. 
Adws catdlica f e  
del hacedor Unitrino 
adids altar diamantino 
dig0 con gozo y ternura 
me voy pa la sepultura 
adids mirina y pairino 

Angel glorioso y bendito 
clavelito Colorado, 
cuando dentris a la gloriu 
veris a Cristo enclavado. 
Lo ve& crucificado 
enclavado en un d e r 0  
quiso mrir prisionero 
por redimir a1 cristiano 
de pies y mams lo ataron 
como inocente cordero. 
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MARIANO PICON SALAS Y LAS ACTUALES RELACIONES 
INTERNACIONALES EN IBEROAMERICA 

Ana Maria Mam S. 

Es preciro, reabrir el pasado, 
revitalizar en A potencialidades frustradas, 

impedidas, incluso masacradas. 
Paul Ricoeur (1985) 

Una sociedad se define n0 so’lo por su actitud 
ante el futuro sin0 f r . e  al pasado: sus recuerdos 

n0 son menos reveladores que SUT proyectos. 
Octavio Paz* 

Mariano Pic6n Salas, gran intelectual, profesor de 10s que generan inquietudes 
perrnanentes, maestro mtiltiple, resulta fundamental para una seria y actual 
reflexi6n sobre AmCrica Hisphica. Tanto sus obras como su acci6n politica y 
ciudadana transmiten, con mayor o rnenor claridad, una certeza constante so- 
bre las condiciones privilegiadas cle los paises de esta regi6n para asociarse e 
integrarse. Para el, la America en espafiol conforma -pese a las diferencias na- 
cionalistas posteriores a la Independencia- un espacio cultural comGn de irreem- 
plazables potencialidades’. 

En una carta a R6mulo Betancourt, en 1933, indica 10s temas que lo pre- 
ocupan: “Antiimperialismo, realizacihn de la idea nacional americana (10s gran- 
des bloques politicos y econ6micos de nuestros paises), reforma agraria, econo- 
mia dirigida, cruzada educacional”2. 

Releer parte de la obra de Mariano Pic6n Salas y descubrir ahora que algu- 
nos textos suyos, estudiados por mi en 10s cursos de literatura hispanoamerica- 
na en la decada del 60, mantenian una vigencia luminosa fue un nuevo estirnu- 
lo intelectual. Me result6 evidente que De la Cunquista a la Independencia se habia 
convertido en un substrato vivo y no en una mera fuente bibIiogrSica, el que 
me habia permitido entender y observar desde una especial perspectiva, en la 
dtcada del 90, ciertas acciones o razones ocultas en las aparenternente estruc- 
turadas y amables relaciones internacionales de 10s paises hispanoamericanos. 
Es por eso que mi reflexi6n sobre Mariano Pic6n Salas no estarA dirigida a 
explicar su importante gesti6n como encargado de negocios en Praga o emba- 
jador de Venezuela en Colombia o Brad, sino a indicar aquellos aspectos de su 
obra que, con anterioridad a su funci6n como diplodtico, por medio de inte- 
hgentes anAlisis y bases documentales muy variadas, nos revelaban la singulari- 
dad de HispanoamCrica, regi6n con la que establecia una natural y apasionada 

* Octavio Paz, SorJuana Inis de la Cmz o las Trampas de la Fe, Seix Barral, 1980, pig. 23. 
“ ... su vinculacih a la cultura de Occidente y la indivisibilidad de la Historia y destino de 10s 

Paises del continente ...” Pedro Grases, “Las ideas fundamentales de Mariano Pic& Salas”, Mapocho, 

‘ J. M. Siso, Mariano P u h  Salas: corr~cpondencia cruzada entre Rhulo  Betancourt y MPS, 1931- 
Santiago, 217-232, 1966. 

1965, Fund. D. Cisneros, Caracas, 1977. 
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identificacih. Pic6n Salas marcaba las notorias ventajas de la regi6n y, lo m& 
sugerente es que, sin 61 propontrselo, nos da 10s antecedentes (en textos de 10s 
afios ’30 y ’40)’ de las caracteristicas culturales complejas que explican la difi- 
cultad de estos paises para formar alianzas internacionales que construyan Areas 
de influencia y poder politico. 

Las relaciones internacionales son posibilidades de comunicaci6n genera- 
das siempre por individuos limitados o favorecidos por sus contextos histhi- 
cos. Las relaciones internacionales explicitan 10s niveles o jerarquias de poder 
entre 10s paises, las necesidades de asociaci6n, sus intereses geopoliticos y sus 
ancestrales vinculaciones con el tema del mercado. Diversos intercambios de 
bienes comerciales y culturales que estAn asociados a la mAs elemental comuni- 
cacidn y que se presentan tanto en la plaza del mercado de la aldea originaria 
como en la actual dependencia de cada pais con Wall Street. Las relaciones 
internacionales son las vias m5s antiguas y eficientes para adquirir conocimien- 
tos, ampliar la comprensih de 10s seres humanos y encontrar respuestas vdi- 
das a puntos complejos porque, junto a tensiones posibles, tambitn inventan 
soluciones y estimulan la creatividad. En el encuentro con otro, cada individuo 
o pais transmite, comunica, difunde aquello que le es propio y puede, a su vez, 
establecer redes o vinculos relativos. De acuerdo con Bajtin, “nadie puede co- 
nocerse a si mismo sino como otro”. Por lo mismo, si la visi6n del mundo en 
que se funda la posicidn de 10s responsables internacionales, y por lo tanto de 
10s paises, surge desde certezas inamovibles, propias de concepciones totaliza- 
doras o univocas, el lenguaje del otro no existe y sera imposible la relaci6n. 

Importantes intelectuales hispanoamericanos durante doscientos afios, nos 
han entregados elementos, pistas, sefiales coherentes, que ayudan a establecer 

, a  
lo 
tr- 

lineas de acci6n en politica internacional. Si se hubiera atendido a sus obras, 
la compleja interpretacih que hacian de Hispanoamtrica, se habria adquiric 
un conocimiento necesario para generar politicas internacionales que conco 
A,,,, ,-__ 1,, nF\;n+;-Inc A n  A,c,,,nlIn .r - n A n v n i v - A A n  .-\--A _..n t - m h ; A n  uaiaii L u i i  1va U u j L L I v U a  u L  ubaaiiuiiu y uiuuLxuuabAuu, yLiu yuL L a u i u L L u ,  al 
ser representativas de la compleja visidn cultural que caracteriza a Hispano- 
amtrica, habrian asumido la conhsa distancia existente entre lenguaje y ac- 
ci6n politica. Lamentablemente no siempre se ha incorporado esta visi6n en 
10s Gltimos 50 afios. Podria vincularse en una linea temporal a Manuel de Salas, 
Andrts Bello, Alfonso Reyes, Pedro Henriquez Urefia, Mariano Pic6n Salas, 
Felipe Herrera y Octavio Paz. Todos ellos han privilegiado el estudio y el and- 
h is  del lenguaje, la literatura, en general de la cultura, para comprender la 
realidad de Hispanoamtrica. Nos develan las formas de convivencia, las infini- 
tas superposiciones de imaginarios y tiempos culturales, la mixtura de dolores, 
esperanzas e incertidumbres de individuos que 10s precedieron. Todos ellos 
buscaban alcanzar, a traves del conocimiento, tanto la libertad, la justicia, como 
el desarrollo de la r e d n 4 .  Defendieron. alcunos va en el sido XVIII, la relaci6n ” . ”  ” 

En Hispanoam’rka: posicwn critica (1931) e Intuicidn de Chile (1935) y, fundamentalme 
De la Conquista a la Independencia (1 944). .~ . - .. ~- 

:nte en 

La regibn, como seriala Felipe Herrera, “pareciera caminar a un reencuentro especial, cuya 
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entre e 
estable 

Afi 
pensar 
recrea 
culturz 

En 
Pic& 

:1 conocimiento y la toma de decisiones politicas, tema que, desde 1945, 
cerfi el sentido de la misi6n global de la Naciones Unidas. 
rma Luis Rubilar: “En lo medular, la matriz conceptual que nutre el 
niento de Pic6n-Salas tiene su gene! 
las ideas-fuerza de su pensamiento 
11 (lenguaje) y de su concepcidn his 
contramos en AndrCs Bello el siguicllLc a i i L c ; L c u c i i L c .  y L u c l l L c .  pualulL UL 

$alas: 

sis en AndrCs Bello. Desde 61 recicla y 
historiogrfifico, de su interpretaci6n 
,p anoamericanis Q...’’~. 
--+e --+---An-+- .I r..--*- .-.,,:l.1, 

s varias secciones de la America han estado hasta ahora demasiado sepa- 
las entre si; sus intereses comunes las convidan a asociarse; y nada de lo 
e pueda contribuir a este gran fin, desmerece de la consideraci6n de 10s 
$ernes, de 10s hombres de estado y de 10s amigos de la humanidad. Para 
sotros, aun la comunidad del lenguaje es una herencia preciosa que no 
3emos disipar...6. 
-L:L- -I ~ lr - - - -  n -7. i i i l - - -J-  &--A- -1 L ------ c- 1- 1- -:-.:l:--,.:A- 
~11UlCl l  Cl1 A l 1 0 1 1 b 0  R c y c b  : L l C g d C l d  LdlUC dl UdllquCLC uc I d  L l v l l l ~ L l u l l  

europea, America vive saltando etapas, apresurando el paso y corriendo de 
una fnrma en otra. sin haher dado tiemno a mie madiire del todo la forma 
precc 
tra vi 

- - - _-_I - -- - _- -, - --- --__ _- -_ I - - - --- - _. - - . -. - - - . . - 

:dente ... Tal es el secret0 de nuestra historia, de nuestra politica, de nues- 
Ida, presididas por una consigna de improvisaci6n”. 
Mariano Pic6n Salas, por su concepci6n hispanoamericanista, reforzada . .  . , . .  , .1 

I 

con sus vivencias ae venezolano y chileno, nos remite a tres ejes originarios ae 
signific 
mestizaj 

:aci6n que son analizados. e interpretados en sus obras: El lenguaje, el 
ie y la democracid. Estos ejes, y el orden simb6lico que 10s sustenta, otor- 

. I  
I -.-,&.-A, cp-t:AT. -1 ,-Al;c:c .r , 1, -Y,..,..~,-,c.,,n A- 1.n- -r.l:t;PQ ;ntPv_ 

gran fuerza vital han siao 10s permanentes y conesivos elementos congenims ai comun rrasronao 
hist6rico-cultural”; hay un verdadero desafio para 10s paises latinoamericanos en el pr6ximo siglo. 
Agrega F. Herrera que “10s paises de nuestro continente participan de las mismas limitaciones y de 
10s mismos factores positivos para hacer posible consolidar sociedades donde se tienda a un indis- 
pensable equilibrio entre un crecimiento econ6mico adecuado, un bienestar social extendido, una 
participaci6n politica amplia basada en la libertad y la dignidad humana, una afirmaci6n de valo- 
res culturales que le dan un verdadero sentido a la vida individual y colectiva” En El escenario 
latinoammicano y el desafio cultural. 

Luis Rubilar, “Mariano Picdn-Salas: Un precursor de la psicohistoria”, Mapocho, No 50,2001, 

Editorial de El Aruucano, del 8 de noviembre de 1844. 
pig. 112. 

’ A quien Picdn Salas dedica su libro De la Cmquista a la Independencia. Text0 citado de la 
“Entrevista Europa-America Latina”, celebrada en Buenos Ares del 11 a1 16 de septiembre de 1936. 

Cercana a la actual postura de Alain Turaine: “... importancia esencial revisten en una demo- 
cracia el derecho y la idea de justicia, definida como el mds alto nivel posible de compatibilidad 
entre 10s intereses en juego. El criterio principal de la justicia es el mdximo de libertad viable para 
el mayor nlimero posible de actores. La meta de una sociedad democritica es conciliar la mayor 
diversidad posible con la participaci6n del mayor nlimero posible en 10s instrumentos y 10s benefi- 
CiOs de la actividad colectiva”. Alain Touriane, Correo de la UNESCO, noviembre 1992, pig. 12. 
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En relaci6n a la lengua: 

Es la lengua espafiola el instrumento de identificaci6n mayor y mas valid0 
entre 10s pueblos que viven desde las estepas del rio Bravo hasta la helada 
pampa patag6nica. Idioma e historia tienden, contra 10s obstaculos de la 
naturaleza, un sentimiento de fraternidad que, precediendo a 10s bloques 
econ6micos y politicos que acaso surjan en el futuro, sostiene la esperanza 
y mas promisoria garantia del mundo hispanoameri~ano~. 

Sobre el mestizaje: 

... contra el hispanismo jactancioso y contra el indigenismo que queria vol- 
ver a la pre-historia, la sintesis de America es la definitiva conciliaci6n mes- 
tiza. El mestizaje americano consiste en mucho m A s  que mezclar sangres y 
razas y es unificar el Templo hist6rico de esas disonancias de condicibn, de 
formas y m6dulos vitales en que se desenvolvi6 nuestro antagonismo’O. 

La perspectiva elegida, las complejas visiones sobre la conquista, el analisis 
de 10s resultados y las preguntas que genera, demuestran la prohndidad inte- 
lectual de un hombre que por el estudio de la historia, la literatura y el arte nos 
otorga una nueva base para las relaciones internacionales, las lineas de comu- 
nicaci6n posibles y 10s pasos necesarios para que esa peculiaridad cultural pue- 
da potenciar la politica internacional de una regi6n. 

Ya en sus reflexiones sobre Chile, en 1935, Mariano Pic6n Salas planteaba 
la necesidad de que 10s intereses politicos de HispanoamErica acogieran la sin- 
gularidad cultural de esta Regi6n por constituir un resultado histdrico iinico y 
muy peculiar “ ... despues de la Independencia y del enclaustramiento nacional 
de las antiguas colonias se fortific6 un nacionalismo precoz ..., y se h e  olvidan- 
do lo que tenia mas importancia para la politica ulterior de nuestro mundo 
indo-espaiiol: su unidad espiritual originaria...””. 

Estos textos, escritos en 1944, se adelantan a las grandes transformaciones 
que gener6 el termino de la Segunda Guerra Mundial. 

A mitad del siglo cambiaron las condiciones geopoliticas, 10s gobiernos asu- 
men por primera vez las convenciones sobre 10s derechos humanos y se crea las 
Organizaci6n de las Naciones Unidas en 194512 y sus diversas Agencias Espe- 
cializadas. Destaca la creaci6n de la UNESCO en 1946: “El principal objetivo de la 

Mariano P i c k  Salas, De la Conquitta a la Independencia, Fondo de Cultura Econdmica, Mexi- 
co, 1944, pigs. 12-1 3. Interesante comparar hoy con lo expresado por Alain Touraine, para quien 
fa integracidn mis  importante es el idioma y la integracidn efectiva pasa por reconstruir las institu- 
ciones politicas En “Wn mundo globalizado?” en A&a Latinu: un espacw cultural en el mudo 
globalizado, pig. 35. Convenio Andres Bello, Bogod, 1999. 

lo De la Conquitta a la Independencia; tres siglos de hitton’a cultural latinoamricana, F.C.E., Mexico, 

I *  Mariano Pic& S., op. cd., pig.  12. 
1944, pig. 39. 

La Conferencia de San Francisco, abril-junio de 1945. La Carta de las Naciones Unidas 
entra en vigor el 24 de octubre de 1945 con la ratificaci6n de la URSS. 
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UNESCO es contribuir a1 mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo 
promoviendo, a travks de la educacih, la cienciu, la cultura y la comunicacih, la cola- 
boracwn entre lus nacirmes, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el 
imperio de la ley, 10s derechos humanos y las libertades fundamentales que la 
Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos 10s pueblos sin distincidn de 
raza, sexo, idioma o religi6n”I3. La UNESCO tiene capacidad de convocatoria 
para que 10s responsables politicos, 10s especialistas de las distintas disciplinas, 
10s intelectuales de las m6s diversas opiniones puedan encontrarse en un espa- 
c w  de rejlexih para intercambiar experiencias, plantear problemas y puntos de 
vistas con entera libertad. La UNESCO parece responder a1 llamado formulado 
por Mariano Picdn S. en 1944: “Toca a 10s escritores y pensadores de nuestros 
paises fortalecer cada vez m6s las bases de ese entendimiento, y desenvolver la 
dialCctica con que suba al plan0 de la conciencia activa lo que ahora vivimos 
como puro impulso emocional . . . ” 1 4 .  

Sorprende la lucidez de estos planteamientos, cuando propone 
especificamente que las politicas pliblicas de 10s paises se originen en las redes 
formadas por el conocimiento de sus investigadores y creadores. 55 afios m5s 
tarde no es habitual todavia esta asociacidn en todos 10s paises de Hispanoam6 
ricaI5. TambiCn se adelanta a la futura formacidn de bloques, proponiendo que 

Is La constituci6n de la Organizacidn de las Naciones Unidas para la Educacih, la Ciencia y la 
Cultura fue aprobada por la Conferencia de Londres de noviembre de 1945 y entr6 en vigor el 4 
de noviembre de 1946, una vez que 20 Estados hubieron depositado sus instrumentos de acepta- 
ci6n. Mexico, Brad  y Repriblica Dominicana fueron 10s paises hispanoamencanos que firmaron su 
incorporaci6n en ese momento. 

En la actualidad hay 188 Estados Miembros de la UNESCO. Para cada pais, ser miembro de la 
UNESCO significa desarrollar una zona de reflexidn, ejercitar una comunicacidn integrada con el 
pensamiento de vanguardia en temas y problemas Cticos e intelectuales. La UNESCO es un foro 
intelectual mundial con una funcidn irreemplazable de cooperaci6n intelectual. Los grandes pro- 
blemas y desafios del presente y su expresidn futura son abordados por la UNESCO creando un 
substrato comdn de valores que va permitiendo una coexistencia viable a escala planetaria. Desde 
la UNESCO, y como una de sus estrategias bdsicas, se ha anticipado en estos aiios la discusidn de 
concepciones Cticas e intelectuales absolutamente relevantes. Asi ha surgido la revisidn de temas 
cada vez mds precisos, tales como educaci6n permanente, desarrollo end6geno y sostenible, patri- 
monio comdn de la humanidad, bidtica, cultura de paz, e&. Todos ellos surgieron desde 10s circu- 
10s de expertos, fueron propuestos por UNESCO y han llegado hasta 10s foros de 10s gobiernos y a la 
implementacidn de sus politicas nacionales 

En general, la UNESCO desempeiia cinco funciones esenciales que podriamos esquematizar del 
siguiente modo: 

-Laprospectiva: iquC educacibn, que ciencias, que cultura y que comunicacidn para el futuro?, 
- E l  foment0 y la transferencia de conocimientos, basados principalmente en la investigacih, la 

-La nonnativa: elaborar, revisar y aplicar “convenciones internacionales”, 
-El usesorumimto a 10s Estados Miembros en relacidn con sus politicas y proyectos de desarro- 

-El  intercambio de informaciones especializadas. 
I4Advertencia a De la Conguirta ... Escnto en Nueva York, Columbia University, enero de 1944. 
Is ‘‘A escritor o al pensador le corresponde la grave -y a veces desagradable- funci6n de ser 

corn0 el guardagujas de la Historia. De su pupila para ver el peligro y encender la seAal en la 
Profunda noche depende, en parte, el derrotero del tren expreso. El politico acude, a veces, al 

ensefianza y la capacitacih, 

110s (la “cooperacibn tecnica”), 
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las relaciones y asociaciones se establezcan de acuerdo con las bases culturales y 
no acepta, en consecuencia, 10s criterios geogrAficos propios de las politicas de - -  ~~ 

10s Estados Unidos de Norteamerica. 
Los textos, escritos en la decada del 40, nos adelantan una situaci6n ir 

nacional que todavia no se habia producido: la condici6n htura de las colo -- .. -- 1,- A - L l l - ”  T - 1  ---- L, m--c.-...lz.-l- lX - - : , . - -  n:-i- E 

en otros Organismos, sucede qui las diskncgs geogrfikas no impiden 
politica comlin con Espafia, como es el cas0 del Convenio AndrCs Bello J 
tualmente tambien en las Cumbres Iberoamericanas’6. 

El conflicto entre Este y Oeste, durante la dCcada del 50, determinC 
-,1.-.-:--,, :,c,,-,,:--,1,, ”-- 1, --__---:,--..:A- 2-1-  ------ !- d:-1 I T  

cia de 10s Bancos de Organismos InternacionalesI8. No prosperaron 10s aci 

iter- 
nias 

entiende que el hndamento de las asociaciones de paises serA el de 10s bloques 
internacionales como grupos culturales m8s que como zonas geogrAficas de 
influencia politica. La incomprensi6n de esta realidad provoca, incluso hoy, 
ciertos conflictos en organismos internacionales, como en la UNESCO, donde es- 
t5n forzados a tener representacibn en comlin dos grupos que se separan clara- 
mente: 10s paises del Caribe angloparlante y 10s paises de la AmQica IbCrica. 0, 

una 
ac- 

culupaa cii mia y cii iaa m i L u m a .  iai cuiiiu iia auccuiuu, i v i d i i d i i u  ricuii S a l a ~  

i las 
i ciclciuiica u i L c i  iiaciuiiaica cuii id i cuig;diii~d~iuii uc ~d ccuiiuiiiid iiiuiiuliii (dan- 
co Mundial, Fondo Monetario Internacional y el GATT, Acuerdo General de 
Tarifas y Comercio) y la creaci6n de bloques donde Hispanoamerica qued6 
asociada al primer 6rgano de coordinaci6n y cooperaci6n de la regi6n: la Or- 
ganizaci6n de Estados Americanos (om) en 1948l’. Se inicia la etapa de apoyo 
a1 desarrollo con la creacidn de Tratados de integraci6n comercial y la influen- 

uer- 

cualquier epoca y bajo cualquier regimen su derecho al disentimiento”. Europa-Awzhka, M i  
1947. 

Del mismo modo que lo plantea Picdn, existe en las actuales tendencias politicas la idc 

ciendo que es en lo iberoamericano, con la incorporacidn de Brasil, donde las posibilidadc 
colaboracidn, lineas de cooperacidn y atencidn a problemas similares, pueden entregar coheri 
en una politica internacional. 

” “La etapa desarrollista (1955-1980) reintentd un reequilibrio de la politica sobre la ba: 
~ ......._ 2. ~.-2.~..:-..:!-..._!-I .-..... ,&..~~., 3 -  1 I .. 1. . 1 

recinto aei Inreiecmai a peairie paiamas, iemas, conceptos, que aunque en la boca de aquel son 
mbs bulliciosos, se suelen agotar con 10s aplausos del dltimo discurso durante la eleccidn o el comi- 
cio. Esto plantea otra cuestidn demasiado compleja para ser absuelta en este ensayo volandero: lo 
que yo llamaria cautela del intelectual que, sin defiaudar la fe del pueblo, necesita defender en 

,xico, 

se de 
UII proyecio ue moaernizacion ~ C O I I O I I ~ ~ L ~  y cuiLurai, ae promnaizacion aei capiraiismo maustrial 
y de reconstitucidn de un patrdn de vinculacidn mis plena a la economia mundial”. Marcel0 
Cavarozzi, El modelo latinoamericano: su crisis y la ginesis de un espacw continental, pig. 122. 

En 1960 se firma el Tratado de Managua, que crea el Mercado Comlin Centroamericano, y 
el de Montevideo, que crea la Asociacidn Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), convertida 
en 1980 en la Asociacidn Latinoamericana de Integracidn (ALADI).  En 1969 se firma el Acuerdo de 
Cartagena que crea el Pacto Andino. Han seguido el CARICOM, el SELA, el Grupo de No, MERCOSUR, el 
Grupo de 10s 3, el Tratado de Libre Comercio de America del Norte, las Cumbres Iberoamericanas, 
la Cumbre de las Americas. Aunque no suelen citarse entre 10s organismos de integracidn, son 
importantes tambien las entidades financieras, como el Banco Interamericano de Desarrollo y la 
CAF, que junto al Banco Mundial, fijan 10s criterios y 10s indicadores de desarrollo de la regid% 
siendo un factor muy importante de 10s actuales derroteros de la regidn como un todo. 
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dos ii 
revoll 
ci6n c 
regioi 
caci61 
_ _ _  - _  

itegracionistas en ese period0 por la confrontaci6n ideo16gicalg y por la 
uci6n cubana. Pero, al mismo tiempo, surge una especial linea de integra- 
:n Hispanoamerica: la literatura y la mlisica, asociada a1 primer desarrollo 
nal de una industria cultural. La generaci6n de 10s 60, numerosa, con edu- 
I universitaria proporcionalmente mayor que en las decadas precedentes y 
1---:^--1-^__ *L-: ̂ ^ _ _ ^  L-- -1 ---L:_ -.-1c I - - - - -  I c - - 3 -  1-.  -. - . cvii iucdiius cugo uiopiws svui e CI ~ a i i u i u  y el mturv, geriero, mera ue 10s circui- 

tos puramente gubernamentales, una blisqueda de objetivos comunes donde el 
lenguaje y el arte heron 10s acuerdos primordiales. Las relaciones internaciona- 
les tuvieron como base y lideres a Garcia Mdrquez, CortAzar, Onetti, Rulfo, Sdbato, 
Carlos Fuentes, el premio N6bel para Asturias. Se acordaron tambitn algunas 
instancias importantes como el Convenio Andrts Bello, creado en 1970. En la 
dtcada del 60, como dice Bernardo Subercaseaux: “el imaainario latinoamerica- 
no tu 
que ti 

P 

- 
vo como eje una vocaci6n por la construcci6n hist6rica de utopia, vocaci6n 
uvo como portavoces privilegiados a 10s intelectuales y 10s creadores”20. 
i fines de la decada del 50 se instala la Oficina de Educaci6n Iberoameri- 
_.._ ---&--.: __.I_i _ _  _._ 1- ---71 ~. I _.__ L:!.- ._ cana yuc pusLei-ioi-iiieiiie se CvIivierLe en lii VLI-’ y tiiriiuiexi se expresa cierra 

tendencia a la globalizaci6n cultural en 10s paises hispanoamericanos con la 
creaci6n de Organismos que se separan de la OEA, como es el cas0 del Convenio 
Andres Bello, apartado de la hegemonia de Estados Unidos. 

Luego, en la decada del 70, el autoritarismo militar de “signo fundacional” 
rompe, incluso, 10s didlogos culturales alcanzados y deja en evidencia la simili- 
tud de 10s procesos politicos en 10s paises. Hacia fines de 10s 80 10s gobiernos se 
centr; 
ciaz2. 

19 

P u p a  
-,.I:+:.-- 

- 
aron mds en la cooperaci6n que en el conflict0 y se revalor6 la democra- 
Con el fin de la guerra fria se reforzaron las tareas de asociaci6n econ6mi- 

y de las posturas de las grandes potencias se sacrificaron muchas posibilidades culturales y 
pfilLrcds’’. Carlos Fuentes, Entrevista de El Correo de la UNESCO, 1991. 

eo Bernardo Subercaseaux: “Elite ilustrada, intelectuales y espacio cultural” En CAB, Bogotfi, 
1998, pig. 182. 

Organizaci6n Iberoamericana para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, OEI, naci6 en 1949 
bajo la denominaci6n de Oficina de Educaci6n Iberoamericana y con el carficter de agencia inter- 
nacion 
decidic 
con tal 

al. En 1954, en el 11 Congreso Iberoamericano de Educaci6n que tuvo lugar en Quito, se 
j transformar la OEI en organism0 intergubernamental, integrado por Estados soberanos, y 
caricter se constituy6 el 15 de marzo de 1957 en el I I  Congreso Iberoamericano de Educa- 

tlehv=An en <=ntn nnminrrn A l l <  PP sxxcm4hiovnn I n =  nvi-evnc Pct=t..tnc A e  1- nil & r r e n t m c  
“bLLLGL“ ci6n ceLLuL--- _,. ”-.. -- yv ...... 

hasta 1985. En diciembre de 1985 se suscribieron 10s actuales Estatutos de la OEI.  A partir de la I 
Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Guadalajara, 199 I), la OEI ha pro- 
movido y convocado las Conferencias de Ministros de Educach,  como instancia de preparacih 
de esas reuniones cumbres, haciendose cargo tambien de aquellos programas educativos, cientifi- 
COS o culturales que le son delegados para su ejecuci6n. La OEI se estructura de acuerdo, entre 
otros, a 10s siguientes objetivos: “Contribuir a fortalecer el conocimiento, la comprensi6n mutua, la 
integracibn, la solidaridad y la paz entre 10s pueblos iberoamericanos a traves de la educacibn, la 
ciencia, la tecnologia y la cultura. Fomentar el desarrollo de la educaci6n y la cultura como alterna- 
tiva vilida y viable para la construcci6n de la paz, mediante la preparaci6n del ser humano para el 
ejercicio responsable de la libertad, la solidaridad y la defensa de 10s derechos humanos, asi como 
Para apoyar 10s cambios que posibiliten una sociedad mis justa para Iberoamerica.” En text0 OEI. 

yL yuyL.Iy.L.Iv.. y..L..LL-o yI-.LuLvy uL .- Vr., 

Ya en 1985 se firm6 el acta de Iguazli entre Brad y Argentina. 
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ca y no las de defensa militar y la Econom’a desplazd a la Geopolitica. Ejem- 
plos: 10s Tratados de integraci6n econ6micaZ3. 

La primera integraci6n cultural relevante de 10s paises iberoamericanos se 
realizd en 10s afios ‘60 y, junto a la gran asociaci6n cultural de escritores, pinto- 
res, mhicos, etc. de esa decada en la regidn, ha quedado un product0 politico: 
un Organismo Internacional especialrnente hispanoamericano. El Convenio 
An&s Bello es un organism0 internacional intergubernamental cuya finalidad 
es la integraci6n educativa, cientifica, tecnol6gica y cultural y donde 10s res- 
ponsables son 10s Ministros de Educaci6n de 10s paises. 

Mariano Pic6n Salas no alcanz6 a participar en 10s acuerdos constituyentes 
del Convenio, per0 la creaci6n de este Organismo est5 propuesta en la carta 
que dirigi6 a R6mulo Betancourt, Presidente de Venezuela, el 30 de mayo de 
1963. El Convenio materializa las ideas que estan presentes desde sus primeras 
obras: la importancia de la educaci6n en la regibn, la necesidad de efectuar 
desde 10s Ministerios una cruzada educacional y, en tal sentido, su admiraci6n 
por Manuel de Salas y AndrCs Bello. 

El Convenio AndrCs Bello fue suscrito en BogotA, el 3 1 de enero de 1970 y 
empez6 a regir el 24 de noviembre del mismo afioZ4. 

La vinculaci6n de 10s intelectuales gener6 redes, obras y contextos te6ricos 
que ya se advierten en el tiempo y el trabajo realizado por Mariano Pic6n Salas 
en Chile. El estudio que inicia en sus primeros textos sobre la peculiaridad de 
HispanoamCrica, sobre sus tiempos coexistentes, lenguajes e “incapacidades”, 
da sentido visionario a su andisis sobre el mestizajeZ5, el que continuar5 siendo 
examinado, entre otros, por Octavio Paz y Carlos FuentesZ6. 

*$ Durante 10s ’90 se firm6 y ampli6 el MERCOSUR que entr6 en vigencia en 1995 y Tratados de 
Comercio bilaterales, el Acuerdo ACE 16 entre Argentina y Chile, ademis del Tratado de Colombia, 
Venezuela y Mtxico. 

44 El Cmvenio Andrh Bello surgi6 en el marco de la Carta de la Organizacidn de 10s Estados 
Americanos. Durante la VI Reunidn del Consejo Interamericano Cultural. Los Ministros de Educa- 
ci6n de Bolivia, Chile, Colombia, y Venezuela y 10s Jefes de las Delegaciones de Ecuador y P e d  
discutieron la conveniencia de sumar 10s esfuerzos de sus paises para dar mayor fluidez y celeridad 
a obras comunes en educacibn, ciencia, tecnologia y cultura en general. La “Declaracibn de Puerto 
Espaxia” de 1969, en la cual se expred la voluntad integracionista de 10s Paises Andinos en estas 
fireas, constituy6 el germen del Convenio Andr6s Bello. En marzo de 1972 durante la III  Reuni6n 
de Ministros de Educaci6n celebrada en Quito, se cre6 la Secretaria Ejecutiva del CAB, la cual inicia 
sus actividades el 1 de marzo, en Bogoti. El Acuerdo de sede entre el Gobierno de Colombia y el 
Convenio Andrts Bello se firm6 en septiemhre de 1972 y fue aprobado porta Ley 122 de 1985. La 
Organizaci6n se vi0 fortalecida con el ingreso de Panaml en 1980 y Espaxia en 1982. Cuba se 
incorpord en 1998. 

p5 “La civilizacidn anglosajona del norte de AmCrica, que fue exterminando al pobre indio 
n6made de sus grandes praderas y adapt6 sin restricci6n religiosa -con el impulso capitalista que 
ya alentaba en el pensamiento y la fe puritana- 10s nuevos m6dulos econ6micos, pudo ser social- 
mente mfis flexible porque no encontraba delante de si sino la extensi6n por poblar. Creaba desde 
10s mls salvaje y raso, con la voluntad robinsdnica que no podian t m r  10s e s p a ~ l e s  en m d i o  del mundo 
de &os, costumbres y gentes extra* yue encrmtraron en Tenochtitlrin o en El Cuzco. La democracia norte- 
americana se cumplird como ascenso de gentes que se consideraban iguales y s610 debian venter 
las vallas de clase econ6mica”, op. cit.,  plg. 32 (El impact0 inicial). 

P6‘‘En nuestra Amtrica hemos fundado naciones sobre la base de un mestizaje de ‘‘incorpora- 
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Repito a Mariano Pic6n Salas: “El mestizaje americano consiste en mucho 
m5s que mezclar sangres y razas; es unificar en el templo hist6rico esas 
disonancias de condicibn, de formas y m6dulos vitales en que se desenvolvi6 
nuestro antagonismo”. 

La idea central del mestizaje de Mariano Pic6n Salas ser5 reelaborada con 
implacable dureza por Octavio Paz: 

“ ... el mestizo era la imagen viva de la ilegitimidad. Del sentimiento de 
ilegitimidad brotaban su inseguridad, su perpetua inestabilidad, su ir y venir 
de un extremo al otro, ... el resentimiento del mestizo lo llevaba a1 nihilis- 
mo moral y a la abnegacibn, a burlarse de todo y a1 fatalismo, a1 chiste y la 
melancolia, al lirismo y a1 estoicismo ...” “ ... 10s mestizos son 10s Gnicos que 
encarnaban aquella sociedad, sus verdaderos h’Jos ...”27. 

Mariano Pic6n Salas se detiene, “penetra en el misterio inefable y descubre 
las ocultas relaciones de las Cpocas a traves de diversos testimonios”, segGn 
Ricardo LatchamZ8. Junto al mestizaje, el gun  hallazgo de Picdn Salas para la 
comprensih de la regih, es la trascendenciu cultural y politica del barroco. Pic6n Salas 
expande 10s limites de nuestra interpretaci6n de la realidad a1 indicar la encu- 
bierta vigencia del barroco desde el siglo XVII hasta ese momento, cuando ana- 
liza su permanencia soterrada e ineludible y su relevancia para cualquier estu- 
dio serio sobre HispanoamCrica: “A pesar de casi dos siglos de enciclopedismo 
y de critica moderna, 10s hispanoamericanos no nos evadimos enteramente 
aGn del laberinto barroco. Pesa en nuestra sensibilidad estCtica y en muchas 
formas complicadas de psicologia cole~tiva”~~. 

Las formas de convivencia, la estructura del poder, la h g a  de lo concreto, 
entre otras expresiones culturales, persisten en Hispanoamerica desde el ba- 
rroco hasta hoy30. 

Una consecuencia directa del andisis, de ese “proceso cultural-hist6rico”, 
hecho por Mariano Pic& Salas en 1944 sobre el predominio del barroco en 
HispanoamCrica, es la posterior interpretacih y denuncia que hace Octavio 
Paz. Para este bltimo, el ejercicio del Poder politico en Hispanoamtrica es el 
resultado natural de la relaci6n de la sociedad mestiza con el Principe barroco. 
“El barroco tambiCn est5 presente en la vida politica: el nepotism0 y dem5s 
supervivencias del patrimonialismo espafiol; en la vida familiar y en las relacio- 
nes sexuales, dominadas por las figuras alternativamente antaghicas y com- 

ciones” y no de la exclusidn. Siempre que hemos querido excluir hemos fracasado y siempre que 
“incluimos” nos enriquecemos”. Carlos Fuentes. Entrevis ta... 

‘’ Octavio Paz, op. cit., pigs. 53 y 54. 
Ricardo Latcham, prdlogo de Emayos Escogidos de Mariano Pic& Salas. Santiago de Chile. 

Zig-Zag, 1958. Biblioteca de Ensayistas. 
*’ Mariano Picdn Salas, op. cit., pig. 101. 
30 “El Renacimiento fue una epoca de difilogo, de convivio, mientras que en el Barroco hispa- 

no prevalecid el mondlogo; el mondlogo de Segismundo. {Que otra cosa sino una serie de mond- 
logos que se niegan y se contrastan unos a otros, es la literatura espafiola del siglo XVII?” Mariano 

Salas, op. cit., pig. 103. 
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La prohndidad intelectuh de Marlano P 
de HispanoamCrica. Se advierten dos puntos 
._ . _ .  -~ I -J.--. 

ica. Esta persistencia barroc 
de 10s paises por mantener 1 

<- --l!L-- :-* Î-̂  ̂ :---1..- 

plementarias del Patriarca, el Parrandero y la Madre. TambiCn el amor a las 
generalizaciones y el desprecio a 10s hechos particulares, nuestra antipatia por 
toda explicaci6n pluralista y nuestro nihilism0 mfis cini~o’’~’. 

Toda esta matriz de relaciones culturales, originada en el barroco del siglo 
XVII, la coexistencia de rasgos antiguos y modernos, la especial relaci6n con el 
poder, “la amistad del Principe” (en palabras de Octavio Paz), est6 presente en 
las relaciones internacionales de Hispanoamtr a es 
la que nos puede explicar la relativa dificultad una 
coordinada estructura de cooDeraci6n v relacioll UUIILIL~ UILCIII~LIUIIUZ~.  

’ic ;i6n 
q‘ des, 

pero que a su vez suponen una conrraaicci6n para m aaopcion ae meaidas 
politicas. Desde la perspectiva del futuro propone lineas de acuerdos politicos 
deseables para la creaci6n de coherentes instancias politicas generales entre 10s 
paises, con especial atenci6n a las de integraci6n en educaci6n y cultura. Si 
adoptamos su anfilisis del pasado, sobre la presencia de formas culturales des- 
de la colonia hasta hoy, encontramos que su idea del futuro recibirzi una pro- 
h n d a  tensi6n desde otra de sus originales ideas, aquella que 61 mismo plantea 
como el conflicto cultural orieinario: el Zabm‘nto barroco. Ese laberinto lleva a que 

n el 
ruir 

6nqueda expuesta en su vir 
ue representan ejes temporz 

_ _  - 1- - 1 .:, 1 1’ 

” 
10s paises, teniendo todos 10s elementos de cercania y comunicaci6n, como so 
lenguaje, la historia y las estructuras culturales originarias, no puedan const 
_. ~ . l - -  -.~:.. -1. . . . l ,L:-- ~~ , .  ~~ - . A - L - < . - - - . 3 -  .~..--l.~ acueraos serios ae incegracion pviiuca y eco~ior~uca, y esra uusqueua resuire mL 
accidentada que la creaci6n de la Uni6n Europea, donde las diferencias y 10s 
conflictos hist6ricos son mAs que evidentes. En HispanoamCrica, la persistencia 
de la estructura del mon6logo barroco y de la generalizacibn ha hecho que nu- 
merosas iniciativas se mantengan en una continua bGsqueda de si mismas. 

Hoy dia, el debilitamiento del Estado-Naci6n formado hace 200 aiios (me- 
nos tiempo que la permanencia de la cultura barroca en Hispanoam&ica), el 

I un 
r la 
nla 

A -  

poder de las empresas m& el fin de la guerra fria llevan, en ios aiios 90, a 
inter& por establecer grandes alianzas donde las prioridades dejan de se 
defensa-del Estado Naci6n y se concentran en lo educacional y cultural y e 
regulacih general de 10s mercados. 

Las relaciones internacionales de la filtima dCcada, terminado el peril 
1. 1 1 1 1 . .  1 . I . .  71 , .  

odo 
generauzaao ae ias aictaauras miiitares, aparece en meroamerica con un sello 
de presidencialismo, una preocupaci6n por la reconstrucci6n politica y por la 
democracia y una atenci6n institucional a la educacibn, sujeta a reformas en 
casi todos 10s paises. 

En HispanoamCrica, la cultura, entendida como la matriz que permite la 
creaci6n de conocimientos y e ica- 
tivos de comunicaci6n y creac sde 
donde el sujeto es siempre int eal. 
Esta cultura entregarfi una ~ ~ I S ~ C L L I V ~  L C I I I ~ U I ~ I  ~ U C  ~ J U I I L ~ I ~  LULU dl LUSI~OS 

vivencial del ser humano (10s grandes temas y 10s grandes problemas) como a 

A -  

:n la cual se enlazan todos 10s elementos signif 
:i6n humanas, contiene el orden simb6lico de 
:erpelado, a diferencias de lo imaginario o lo r 

* ------ 1 ----̂ -__-c..-* c--c- -1 ^^^_ 

octavio hz, OF. G i t . ,  pig. 345. 
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1. 

bdos de resolver las inc6gnitas naturales. Es por eso que, desde la matriz 
al, es posible entender, por ejemplo, las lineas del desarrollo tecnico y 
6gico. La perspectiva cultural, convertida en “discurso” es a su vez una 
ca social que constituye cultura y donde el lenguaje resulta ser el transmi- 
1 orden simb6lico. Por lo mismo, la ideologia, como visi6n propia de un 
D, habla desde t 
oy nos movemo 
I nuevo concept 

- -  

odo proceso o product0 temporal. 
s desde hgulos situados en el principio de Incertidum- 
.o del cambio, con la idea de lo aleatorio y de la casuali- 
,,A, 1, ;-,A--.,.;Am ,-yo.-,*:-,Q e-f,t:7,-A, -4” -1 - * , r - C ,  y se ha revalori- hauu la Iilia~jliiazc.IuII LL L a L I v a ,  ~ I I I a L I L L U I U U  i l l a n  LI ~IULL.JU 

trabajo acabado. Estas perspectivas se reflejan en las actuales lineas de 
as gubernamentales, en la planificaci6n estrategica de las instituciones 
las y ptiblicas y en variadas formas de acercamiento a 10s problemas. Pero, 
A---- - X#--:--- T X - L -  @ - I - -  _ _  _1.2-l_-. _.._ -.- TTZ I 
1UCl110> d l V l d 1  I d 1 0  r l L 0 l l  36165, 11 0  pOUCIllU5 O l V l U a r  qUC CIl n l5paI lOdJI lC-  

b vive en la tensi6n cultural, en una permanente contradiccibn, porque 
? subyacen las caractm’sticas barrocas. 
L cultura, como visi6n del mundo, se sistematiza y transmite en la educa- 
traves de las politicas ptiblicas. Actualmente, las reformas educativas, 

lnadas e impulsadas por 10s Organismos Internacionales, Agencias espe- 
das y Bancos, desde hace m5s de 10 afios, son una forma privilegiada de 
raci6n y politica regional. Es asi como todos 10s paises e s t h  desarrollan- 
mismos programas con identicos objetivos de desarrollog3. Cada vez se 
resDonder al conflict0 de 10s mercados. con la educaci6n. la cultura y las 

laciones 
,incipal- 

iicaciones. En estos tiltimos afios, la cultura -como tema de re1 
acionales- aparece en sectores pequefios o m6dulos, asociada PI 
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de discusi6n politica actual en 10s Organismos y la defensa de mercados 
irales se ha convertido en un punto de consenso para 10s paises de Hispa- 
nerica. 

La, 
com 
cas I 
debi 
del 
h P  
la gl 

3p c u  .. 

itantes desplazamientos demogrAficos y sus repercusiones en las politi- 
iacionales y locales, la magnificaci6n y la capitalizaci6n de lo simb6lico 
[do a innovaciones tecnol6gicas en las comunicaciones y en la industria 
mtretenimiento han realzado el valor de la cultura como recurso, (...) 
lica que se trata de algo que debe ser administrado, gerenciado y circu- 

e velocidad ...34. obalmente, con crecienti 

yo origen se encuentra en la fi! . .  _ _  quimica y genetics. Ana Maria 
6s Bello, Bogod, 1992. 
1-1 1 3- 2 _.____ 11- 

sica contemporinea, en bic 
Maza “el mlrar de nuestro tiempo”, 7ablero N” 43, Convenio Andr 

” Las Reformas educacionales financiadas por el Banco Mundrar, 10s prognrrras uc ucsdr IUIIU 

educativo del BID, el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educaci6n de UNESCO para 
AmCrica Latina y el Caribe (PROMEDIAC). “ ... vivimos una paradoja. Los sistemas educativos forman 
en tCrminos nacionales, como cuando 10s paises Vivian encerrados dentro de si mismos, a nifios que 
viven espontineamente inmersos en el mundo, casi sin pasar por el pais y, menos todavia por 
AmCrica latina. De hecho es un anacronismo seguir educando en un horizonte marcadamente 
national en la era de la globalidad. Lavida y sus temas ya no son nacionales”. Juan Eduardo Garcia 
Huidobro, Convenio Andres Be!lo, 1998, pig. 49. 
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Si bien 10s paises latinoamericanos han experimentado un proceso de mo- 
dernizaci6n en el consumo de bienes y mensajes culturales, acentdan afio 
tras afio su lugar periferico en la producci6n y comercializaci6n de produc- 
tos c~l tura les~~.  

Los actuales andisis de politicas pfiblicas en relaci6n a las industrias cultu- 
rales sefialan a nuestros paises como consumidores. AdemAs existe un predo- 
minio de las industrias electrbnicas de la cultura, un parcial desplazamiento 
del consumo social, desde las bibliotecas, museos, teatros, conciertos, a 10s me- 
dios de la vida privada, radio y televisibn, una disminucih de las culturas loca- 
les por las grandes empresas (las que no pueden asociarse a Organismos Inter- 
nacionales ni a Estados Nacionales). Segdn Nestor Garcia Canclini: “hay una 
necesidad de redefinir Iberoamtrica porque el sentido de globalizaci6n de hoy 
es muy diferente a la importancia cultural de una metr6polis, como ocurri6 
con Espaiia en 10s siglos XVI y XVII o Francia en el siglo XIX. Hoy dia globalizacih 
significa americanizacibn que incluye dependencias en todo el planeta”. Su 
consejo: “ .... es fficil acumular fuerzas por regiones culturales de tip0 linguisti- 
co y donde la globalizaci6n se da por agrupamientos regionales, como en el 
cas0 de Iber~amtrica”~~.  Est5 muy cercano a las ideas que habia planteado 
Mariano Pic6n Salas. 
I 

El problema actual en 10s paises, entre otros, es que vivimos un period0 
dominado por 10s afanes de permanentes transformaciones. En estas dltimas 
dtcadas se ha acrecentado la nocidn del tiempo que excluye todo aquello que 
no sea su instantaneidad. Con el apoyo del dinamismo tecnol6gico vivimos un 
presente que se construye a si mismo en cada instante y deja hera  10s intereses 
y las reflexiones temporales sobre el pasado y 10s efectos hturos que tendrfi 
cada paso dado. Suele afirmarse que lo que caracteriza nuestro tiempo es el 
sentimiento de aceleracidn unido a la pre~ariedad~’. Actualmente, 10s acuerdos 
internacionales se centran en “asumir la heterogeneidad de la producci6n sim- 
b6lica en nuestras sociedades y la envergadura estructural de las industrias 
culturales en la puesta en comunicaci6n de nuestras sociedade~”~~. Esta actual 

34 George Yddice, ”La globalizacidn y el expediente de la Cultura”, RELFA N” 10, Universidad 

35 Nestor Garcia Canclini, Zmaaginarios Urbanos 1997, p5g. 34. 
La importancia de las industrias culturales en Iberoamerica, donde aparezcan las expresiones 

de las formas de mestizaje y creacidn cultural, se entiende como uno de 10s beneficios de la identi- 
dad alcanzada por la interculturalidad, base de toda la creacidn cultural en America. 

Tambien Jesris Martin-Barbero: “Si hay un movimiento poderoso de integracidn (...) es el que 
pasa por las industrias culturales de 10s medios masivos y las tecnologias de la informacih”, pig. 306. 

36 Conferencia realizada en Ciudad de Mexico, con ocasidn de la Conferencia de Viceministros 
de Cultura de Iberoamirica, preparatona de la v Conferencia, 12 de mayo, 2001. 

37 “La asociacidn del consumidor y del teleespectador est5 aniquilando al ciudadano. No 10 
priva de su libertad por coaccidn, sino por la gravitacidn de las nuevas necesidades que le inculca. 
La nacidn se encuentra en peligro de disoluci6n por la economia de mercado y por la televisidn”. 
Jean Daniel, Entrevista del Correo de la UNESCO, diciembre 1995. 

38 Jesds Martin Barbero, Las transfonnacwnes del mapa: identidades, industrias y culturas. Conve- 
nio AndrCs Bello, Santaf6 de Bogot5, 1999. 

Central de Venezuela, Caracas, enero-abril 2000. 
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preocupaci6n internacional por las obras y su dihsi6n usando las caracteristi- 
cas del mercado, tiene, puedo suponer, un sentido m A s  esencial: las obras de 
cultura siempre suman, ninguna sustituye a otra, no se anulan como en la 
tecnologia. Las obras culturales, especialmente las de arte, adquieren un privi- 
legio afiorado: permanecer en el tiempo, ellas nos ayudan a superar la angustia 
temporal y entregarnos la imagen de nosotros mismos en esa incesante bGs- 
queda de respuestas a grandes y pequeiias inc6gnitas y problemas humanos. Si 
en las obras tambiCn e s t h  implicitos 10s objetivos de bGsqueda de belleza y de 
un especial tip0 de eternidad, tendria hndamento cultural la preocupaci6n 
politica por ampliar 10s mercados nacionales e internacionales para las obras 
culturales de la regi6n. Si con las obras se expresa una visi6n cultural del mun- 
do, tiene un sentido m5s trascendente apoyar la difusibn, creaci6n y venta de 
obras culturales. 

El gran aporte de Mariano Pic6n Salas ha sido entregarnos un punto cen- 
tral y generador de perspectivas a 10s interesados en 10s temas de las relaciones 
internacionales como una zona de expresi6n de intereses no s610 politicos y 
econ6micos, sin0 de antropologia cultural y comunicacidn humanas. Cuando 
afirm6 en 1944: “ ... no nos evadimos enteramente aGn del laberinto barroco. 
Pesa en nuestra sensibilidad estCtica y en muchas formas complicadas de psico- 
logia colectiva”, nos entreg6 razones implicitas y vigentes de nuestras contra- 
dictorias relaciones internacionales. 

No podemos ocultar la dificultad que genera para las relaciones y 10s acuer- 
dos internacionales el encubierto laberinto barroco de nuestra cultura hispa- 
noameri~ana~~. Mariano Pic6n Salas destacaba: “esa voluntad de enrevesamiento, 
de vitalism0 en extrema tensi6n y, a1 mismo tiempo, de fuga de lo concreto’’40. 

En el pasado siglo hemos conocido, estudiado e incorporado en las accio- 
nes politicas de 10s paises a la modernidad y la postmodernidad, pero, es posi- 
ble que siempre, en niveles variados y con diferente intensidad, hayamos esta- 
do limitados por un oculto context0 cultural barroco. En 61 predomina el con- 

’’ En tal sentido, en Hispanoamerica, junto a la influencia del barroco, encontramos la C d u r a  
de la mgacidn, donde 10s periodos y las culturas se niegan a si mismas, desde la conquista. Fen6me- 
no destacado por Mariano Pic6n Salas y, con gran intensidad, por Octavio Paz. Un antecedente 
hispinico podriamos encontrar en la teoria de Americo Castro en relaci6n a su estudio e interpre- 
taci6n del period0 medieval, con la “convivencia de tres castas”, situaci6n que hist6ricamente ha 
sido poco aceptada. Tampoco ha sido incorporada como explicacidn vblida del conflicto hist6rico 
de Espafia. En La Realidad Histo’nka de Esparia, Purrda, Mexico 1964. 

En algunos Organismos encontramos la tendencia a las politicas fundacionales, que son una 
variante de la “cultura de la negaci6n”. Cambia el directivo y cambia la linea programbtica, incluso 
en el Conveniu Amiris Bello, Organism0 exclusivamente hispanoamericano, que, contando con me- 
jores bases econ6micas que otros Organismos internacionales, porque no depende de 10s pagos de 
las Cancillerias nacionales y sus naturales fluctuaciones econ6micas, sino de un Fondo de aporte 
inicial, el CAB varia las lineas programiticas con mis facilidad que otros Organismos, como seria el 
cas0 de la UNESCO. Se presentan mayores cambios en el CAB, a pesar de que la coherencia politica 
est5 dada por 10s acuerdos de las reuniones de Ministros de EducacGn, del mismo modo que en la 
UNESCO. Esta situaci6n se podria analizar si comparamos las variaciones efectuadas por cada admi- 
nistraci6n en la decada del ‘90. 

40 Mariano Pic6n Salas, De la Conquirta ..., pig. 99. 
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traste, cierta cultura de la negacibn, el goce del lenguaje con predominio del 
mon6logo, donde cada interlocutor busca un punto de interts particular para 
centrarse no en la claridad de grandes lineas politicas sin0 en la atomizacih de 
puntos formales y equidistantes. 

Casi como si nos mantuvi6ramos en un contraste propio del siglo XVII, 
encontramos que, junto con constatar la evidencia de las condiciones barrocas 
en nuestra regih,  existe otro elemento quc las 
diferencias. La experiencia del mestizaje vi\ lite 
tambien, desde la diversidad fragmentaria, k g d l  d Lullw U I ~  ~ L U C I  U U ~  gcllcra- 
les que se originan en lo que, seria, en palabras de Mariano Picdn Salas, “idiom 
e historia que tienden a u n  sentimiento de fraternidad”. 0 aquello que, a pesar del 
barroco molecular y centrifugo, “vivimos c m  pur0 impulso mcirmal”, creando 

ias 

e tiende a sumar en medio de 
Tido por mds de 400 arios perm 
I ̂ -^I^ ^̂ -̂ ..___I I-^-_--  J-- ---- 

nuevos acuerdos politicos iberoamericanos que puedan superar las prop 
contradicciones de fuerzas de su origen cultural barroco. 

Termino diciendo que la v Conferencia Iberoamericana de Cultura, reali- 
zada el 8 y 9 de noviembre de 2001 declaraba, entre otros puntos: “IberoamCrica 
como potencia cultural debe tener una postura Clara y decidida en un mundo 
globalizado, a trav6s de politicas activas, abiertas al mundo, fundamentada en 
sus culturas, aprovechando 10s distintos procesos de integraci6n y las alianzas 
estrattgicas multinacionales en aras a asegurar la diversidad cultural, y gene- 
rando alternativas y mecanismos para el fortalecimiento y la defensa de nues- 
tra identidad”. 

En mayo de 2002 se realiz6, en Madrid la 12 Cumbre Iberoamerican 
Uni6n Europea. Creo que, a pesar de 10s desencuentros y deficiencias, Maria 
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Marcos Garcia de la Huerta’ 
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0 ha camblado much0 desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
Marti escribi6 y luch6. No estamos bajo el yugo de ese colonialismo territorial, 
que respondia a una necesidad de expansibn, entendida en terminos de con- 
quista geogrsica, y que requeria de sus “b5rbaros” como f u e m  laboral, entida- 
des biol6gicas despojadas de personalidad cultural, moral y politica. El coloni- 
zado era un sobrante de humanidad, que se trataba en distintas formas de 
reducir o “convertir”: de “Hombre” en “nativo”, “aborigen”, “indigena” o “in- 
dio”. La reducci6n del nombre es el signo de una aniquilacih que alcanza 10s 
cuerpos, 10s dioses, las creencias. 

ampoco es el nuestro el mundo en blanco y negro de la Guerra Fria, 
e tambiCn estaba bastante claramente disefiado el mapa del reparto, las 
s de influencias”, donde a la lucha por la conquista de 10s mercados se 

aUIIIUba la pugna ideol6fica por el control de las conciencias. En el mundo 
“glob; 

difere 
se ha 
daci6n ue u11 imperio que auarca el g~uuu,  uoIiue se vueive iias~a CKI-LO ~ U I I L U  

superflua la herza bruta del viejo colonialismo geogr5fico y la dominaci6n se 
ejerce a distancia. En este escenario, el Tercer Mundo tiende a ver en el Prime- 
ro su iinico norte, mientras 6ste puede elegir las zonas m5s propicias para inver- 
tir su: 

ja Y d 
alizadb” de hoy, la diminaci6n se ha vuelto menos ostentosa, m8s comple- 
ifusa, aunque no siempre menos feroz. No logra borrar, en todo caso, la 
mcia entre globalizadores y globalizados. La palabra misma “globalizaci6n”, 
impuesto sobre la menos neutra de “imperialismo”, junto con la consoli- 
.. J -  ~ ~ . -  I .._.__. -I- _ ~ ~ _  _ L _ . - _ _  -1 -1.1.. J - . - J -  _ _  _..._ l-._ L--L-  -:--.L- L A  
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j excedentes, botar sus desechos y arrojar sus bombas. 
vigencia tiene, pues, si mantiene alguna, el pensamiento de Marti en 

rio actual del mundo? 
remos de precisar esta pregunta a traves de uno de sus mAs significa- 
ayos: “Nuestra Amtrica” (1891). 
-- -2 1 - - L  __I- ------ I__^ c ---- ----.e:’- A-1-  A-”-,.l--:-,.-:’- A- 
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i explotacih colonial en las Antillas habia recrudecido a raiz de la 
terrible merma que signlfic6 para Espafia la ptrdida de la mayor parte de su 
Imperio. Sin embargo, una lectura m5s atenta muestra que la preocupacih 
fundamental de Marti es por 10s deficits y vicios culturales que conlleva el colo- 
nialismo. La sola conquista de soberania politica le parece insuficiente si no se 
acompaiia de una cultura de la libertad. Y su reclamo, en consecuencia, apunta 
a sacudir el yugo espirituul de las patrias americanas: “El problema de la inde- 
pendencia. escribe, no era el cambio de formas politicas sino el cambio de esbiri- 
i n , ”  I T  ,as cursivas son nuestras). 

lama la atenci6n el empleo del prettrito en este pasaje. Marti est5 pensan- 
...__._ -.. 1- -__I_ 1- i n i n  -. ---*--:--J- J:zI- - -  -- ---A:-- xirenrememe, e11 la gesra ue ioiu, y ~ U ~ L C I I I C I I U O  UII uiaiugo CII S V I U I I I ~  

)s libertadores, para no reincidir en 10s posibles errores y omisiones, que 
Iron el significado de la epopeya independentista de comienzos de siglo. 
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No es que la Independencia haya carecido de espiritu. Fue, sin duda, una 
gesta de la libertad, per0 la constituci6n de Estados soberanos no era todo. El 
cambio habria sido m5s profimdo y duradero si a la emancipacibn politica se 
hubiese agregado un cambio cultural. El reclamo de Marti es, precisamente, 
por una cultura creada para y desde las necesidades de Cuba y, por extensibn, 
las de ‘nuestra America’. Por eso dice que “el problema no era s610 el cambio 
politico”, pues para I51 se trataba de forjar un sustrato cultural que permitiera 
evitar aquella amarga experiencia que llev6 a1 Libertador a lamentarse de ha- 
ber “arado en el mar”. Bolivar, como es sabido, estimaba malograda su obra, en 
vista del espect9culo que ofrecian las j6venes repciblicas desgarradas por las 
rencillas caudillistas y amenazadas por la anarquia. 

Esa aprensi6n era compartida por otros libertadores y tiene raices muy 
hondas: expresa un limite de la revoluci6n republicana en esta parte del mun- 
do. Es un hecho emblem9tico que muchos de 10s lideres de la Independencia 
hayan concluido sus dias en la soledad del exilio, lejos de las tierras que contri- 
buyeron a emancipar. Las revoluciones “devoran a sus hijos”, suele decirse. La 
Independencia tuvo esa misma voracidad, per0 no revolucion6 nada. El cam- 
bio lo gatill6 un acontecimiento extern0 y fortuito, la invasi6n napole6nica y la 
deposici6n del rey, y la lucha de 10s fundadores qued6 circunscrita a la creaci6n 
de nuevos Estados. Per0 en 10s campos de batalla s610 se podia ganar autono- 
mia politica, soberank, tal como se la entendia en el siglo XIX, de modo que el 
peso de la sociedad y la cultura coloniales, m9s la falta de un proceso previo de 
maduraci6n de las ideas republicanas, como el que se observa en casi todas las 
revoluciones modernas, tenia que dejarse sentir como un pesado desquite a la 
hora de crear una nueva institucionalidad. Los “padres de la patria” no podian 
ellos mismos suplir su propia orfandad y esta carencia de fundaciones signific6 
que vieran a menudo derrumbarse su obra tras sus pasos, de modo que, a la 
postre, la repciblica en esta parte del mundo perpetu6 muchos de 10s rasgos de 
la tradici6n colonial. La ruptura con el antiguo regimen se produjo m5s en el 
orden legal e institucional que en el intelectual y moral: m8s en la forma de 
legitimaci6n del poder que en su ejercicio y en sus estructuras. La moderniza- 
ci6n del Estado result6 m9s o menos cosmetica y ocasional, segcin el caso, y la 
pr9ctica republicana en muchos de nuestros paises ha sido una metastasis del 
cuartel. 

Por eso Marti reclamaba algo m8s que un “cambio politico”: la sangre de- 
rramada en 10s campos de batalla merecia m9s que autonomia, un “cambio de 
espiritu”. Pero 61 entendia muy bien que este cambio pasa por el desarrollo de 
una cultura politica. “En pueblos compuestos de elementos cultos e incultos, 
escribe, 10s incultos gobernarh ... alli donde 10s cultos no aprendan el arte del 
gobierno”. 

La estrategia desarrollada en 10s institutos de ensefianza coloniales consis- 
tia, precisamente, en formar en el espiritu de un universalism0 abstracto, sin 
compromiso con la realidad americana, sin conocimiento de ella y por ende sin 
respuestas a sus necesidades propias. “CC6mo han de salir de las universidades 
10s gobernantes, si no hay universidad en America donde se ensefie lo rudi- 
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mentario del arte del gobierno, que es el andisis de 10s elernentospeculiares de 10s 
pueblos de America?” (La cursiva es nuestra). 

La cultura politica desempefia un papel crucial. Sin ella, la obra 
emancipadora no podri ser consistente y duradera. La porfia, a lo largo de 
todo el ensayo, en la necesidad de recabar en lo peculiar y propio de esta Am& 
rica, se dirime para Marti en el plan0 de la formaci6n ciudadana. No se trata de 
nacionalismo corriente. La controversia entre hispanismo y antihispanismo, 
con sus connotaciones xenofilicas o xenofbbicas, no tiene mayor sentido para 
el. Se trata, antes bien, de que la Independencia del continente tuvo un caric- 
ter hndamentalmente anticolonial; no h e  una “revoluci6n republicana” en el 
sentido que lo heron la francesa y la norteamericana. En America Latina 10s 
fundadores no mostraron suficiente claridad respecto al mundo en que que- 
rian vivir. Bolivar mismo, ante la pregunta sobre que regimen de gobierno 
intentaba instaurar, se mostraba dubitativo, y no excluia la monarquia. “Toda 
idea relativa al porvenir del (Nuevo Mundo) me parece aventurada”, escribe. 
“?Qui& se habria atrevido a decir: tal naci6n sera repfiblica o monarquia?”. A 
la pregunta: “Seremos nosotros capaces de mantener en su verdadero equili- 
brio la dificd carga de una repfiblica?”, Bolivar responde: “Los acontecimientos 
nos han probado que las instituciones perfectamente representativas no son 
adecuadas a nuestro carkter, costumbres y luces actuales”; “asi como Venezue- 
la ha sido la repfiblica americana que mfis se ha adelantado en sus instituciones 
politicas, tambien ha sido el mfis claro ejemplo de la ineficacia de la forma 
democr6tica y federal para nuestros Estados”’. 

La raz6n de esta ineficacia la ve el Libertador en la carencia de vida politica 
en el Nuevo Mundo. “La existencia politica de 10s moradores del hemisferio 
americano, era nula”, escribe. Y concluye con una confesi6n melanc6lica: “De 
cuanto he referido ser5 fAcil colegir que la America no estaba preparada para 
desprenderse de la metrhpoli, como siibitamente sucedi6”. 

“America no estaba preparada” para su independencia. 2Cabe una palabra 
mis amarga en boca del Libertador? 

Los grandes acontecimientos llegan antes de tiempo, o asi lo parecen. Por- 
que lo habitual y consuetudinario es enemigo de todo nacimiento y la novedad 
toma a la costumbre a contrapit. Prematuro se llama entonces, a lo que no ha 
tenido suficiente tiempo de maduracih. La formaci6n previa de la conciencia 
republicana parece ser lo que echaba de menos Bolivar. Y esta es justamente la 
preocupaci6n que trasunta el texto de Marti: la necesidad del “cambio de espi- 
ritu” que e1 reclama, responde a esa aprensih. Si el cambio es prematuro, si la 
semilla de la soberania cae en un suelo no preparado para la germinaci6n de la 
libertad, la independencia llegari a deshora y no rendirA fruto en suelo yermo. 

Digamos de paso, todavia a prop6sito de Bolivar, que su idea de la unidad 
americana responde en cierto modo a esa misma duda radical respecto a la 
capacidad de gobierno, que manifiestan laS repiiblicas recien nacidas. Para evi- 

’ En “Carta de Jamaica”, Fuentes de la cultura latimamencam, Fondo de Cultura, Mexico, 1993, 
Pdg. 17 y ss. 
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obra emancipadora: “Seguramente la uni6n es lo que nos falta para complec 
la obra de nuestra regeneraci6n”. 

Este “seguramente”, para quien sepa leer, es un antidoto de una tremend 
inseguridad. No podia escapfirsele a Bolivar que la unidad por si sola no pued 
impedir la anarquia y las dictaduras, que es de lo que se trata. Porque el prc 
blema fundamental de las descolonizaciones es que el vacio de poder generad 
nor el retiro del rolonizador. lo viene a llenar aiiien time la fiierza. Por esn I r  

tar el escepticismo total, Bolivar postula la “patria grande”. Per0 es una solu- 
ci6n de emergencia, la tabla de salvaci6n para mantener a flote su desfallecien- 
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movimientos independentistas arriesgan generar regimenes de fuerza. Las 
descolonizaciones posteriores del siglo xx confirman ese riesgo. Se han visto 
enkentadas a este mismo problema: instaurar la continuidad de un orden ci 
con una nueva ley y una nueva legitimidad que permitan evitar el peligro d 
confiontaci6n belicosa, siempre al acecho en vista del carficter litigioso dc 
politica. 

Los paises afiicanos en la primera mitad del siglo xx, mfis tarde las nac 
nes surgidas de la desintegraci6n de la Uni6n Sovittica, incluida la ex-Yugo 
via, no son excepciones a esta regla: la resaca del poder colonial viene segu 
de marejadas insurreccionales, virtuales guerras civiles, que representan 
secuelas mfis visibles de la ingenieria social del colonialismo. 

T P  ., 1 1 1 I - .  1 1 , *  

regimen que goza de plena legitimidad, de modo que la constituci6n repu 
cana parece ser la condici6n incuestionada e ineludible de la naci6n por nal 
El dice, por ejemplo, “injtrtese en nuestrm repziblicas el mundo, per0 el tro: 
ha de ser el de nuestras repziblicas”, a prop6sito de la necesidad de desarro 

i d ,  
ela 

la 

cio- 
sla- 
,ids 
las 

La rormacion ae un congiomeraao ae asraaos no resueive por si soia esta 
cuesti6n de desterrar la guerra civil y construir un ordenamiento institucional 
estable. No hay raz6n alguna para suponer que el todo no va a reproducir, a 
otro nivel, la misma dificultad de las partes. De alli la necesidad de disponer de 
un modelo regulativo sistkmico, previamente acordado, que sirva de referente y 
parfimetro ordenador de la politica. Un orden de este tip0 puede naturalmen- 
te quebrarse de hecho o ser insuficiente, s610 que es indispensable. Porque de 
faltar 61, la posibilidad de la lucha civil dentro del Estado se torna cierta. Es, por 
ende, condici6n de cualquier “cambio espiritual”, enmienda o “regeneracibn 
de las costumbres”, como querian Marti y Bolivar. Marti, en efecto, no piensa 
en ttrminos tan distintos al Libertador en este punto. La “verdadera” emanci- 
paci6n supone la ciudadania, o sea, supone “existencia politica” (Bolivar). Marti 
piensa tambiCn en ttrminos continentales, aunque desde su propia perspecti- 
va, naturalmente. La reptiblica ya se ha impuesto en el Nuevo Mundo como el 

bli- 
cer. 
nco 
llar 

una cultura adecuada a “10s elementos verdaderos” del pais. Y propone igual- 
mente “abrir 10s brazos de la rep6blica a todos”, cuando llama a reconocer y 
asumir la pluralidad cultural del continente. En ambos casos, no habla de “la 
naci6n” o del “pais”: est5 pensando inequivocamente en el sistema politico, y a 
la saz6n la reptiblica es el horizonte inexcusable de cualquier proyecto 
hndacional. 
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n un pasaje significativo, expresa un punJo de vista 
.- - - - - - - - - - ______, que vale la pena interrogar con cuidado. El atribuye 
imiento de las “tiranias” en esta America, a la insuficiente atenci6n pres- 
las condiciones propias de estos paises: “por esta conformidad con 10s 
itos naturales desdefiados han subido 10s tiranos de America al poder”, 

un argumento de dos fdos, porque, a pesar de la intenci6n de evitar la 
&’’ -hoy diriamos la dictadura-, deja lugar a una eventual justXicaci6n de 

ld llllJlna. Si las dictaduras surgen a raiz de la inadecuaci6n o disconformidad 
OS “elementos naturales” del pais, quiere decir que bastaria la adecuaci6n 
mismos para evitarlas. Per0 Cquikn juzga cufindo un regimen tiene debi- 
:nte en cuenta “10s elementos naturales” o “verdaderos” del pais? En el 

mejor de 10s casos, eso vendria a saberse una vez instalado el nuevo regimen. 
De modo que “la adecuaci6n” a esos “elementos naturales” recibe un suple- 
mento de verdad que viene del mismo rechazo a la tirania. Y el argumento se 

re en circulo: no precisa en que consiste la adecuaci6n o c6mo tendria que 
n regimen que no “desdeiiara 10s elementos naturales”. 
.a explicaci6n se podria incluso dar vuelta y servir para justificar la dicta- 

uuia, ya que se puede aducir que la repilblica o la democracia no se aviene 
suficientemente con 10s ‘klementos naturales” o las condicianes especijicm de un pais. Y 
bastaria eso para declarar en vacancia esos regimenes. 

En Chile hay toda una tradicidn de historiadores, que aduce con mfis o 
menos matices, esa misma “inadecuaci6n”, para legitimar lo que Marti se pro- 
ponia evitar: las dictaduras. La soberania popular, segGn esa doctrina, es bue- 
na para naciones mfis maduras y cultas. Las nuestras requeririan, en cambio, 
de la tutela de gobiernos fuertes, de caudillos o de jefes militares capaces de 
mantener a raya a1 populacho2. El mismo argumento, remozado, se invoca cuan- 
do se afirma que el desarrollo lo promueve mejor un regimen de fuerza y que 
la democracia vendria por aiiadidura. Eso no hace sentido, pues equivale a 
decir c 3 crece la libertad porque crece la 
econor 

La VCllLiiJd ut: IUS IIIUUCIU~ 1 c g u l d L I v u S  universalistas consiste en que fijan 
unas reglas de juego que todos se comprometen por anticipado a respetar. La 
gran critica a estos modelos es que son “abstractos”, es decir, que no tienen 
debidamente en cuenta la especificidad cultural Pero mientras esas condicio- 
nes especiales permanezcan indeterminadas, es mfis bien la apelaci6n a ellas lo 
que permanece abstracto e indeterminado. “Las instituciones perfectamente 
representativas no son adecuadas a nuestro carficter, costumbres y luces actua- 
les” sei y agrega: “Nosotros somos un pequefio gtnero 
humar lo aparte”’. 

iue con las restricciones a la libertac 
nia. 

L.2 -1- 1-” ---I-l-- I^___ l..L--..- 

Wala el propio Bolivar, 
io; poseemos un munc 

‘ Pienso en Edwards Vives, en Encina y mis recientemciiic CII ividi iu w i i g u i d  y WUIC LUUU c i ~  

Gonzalo Vial. 
op. C i t .  
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Seguramente habra quienes se sentirPn muy halagados de ser tan especia- 
les y Gnicos como para formar “un genero humano aparte”. Per0 la consecuen- 
cia de ser tan originales y distintos es que no nos servirian las soluciones proba- 
das por otros. Necesitariamos las nuestras “propias”, “originales”, “genuinas”, 
“verdaderas” y “autenticas”. iMuy bien! Per0 siempre que esta “autenticidad” 
signifique alg6n acuerdo respecto de un marc0 regulativo alternativo, de otro 
modo lo “verdadero”, “genuino” y “autentico” puede constituirse en un pre- 
texto para cualquier cosa. Y lo cierto es que Bolivar no nos procura ninguna 
respuesta al respecto. AI contrario, dice que el sistema politico puede ser tanto 
la repGblica como la monarquia. Solo que, mientras tanto, lo que se iba impo- 
niendo era la anarquia y la dictadura. 

Nadie podr5 desconocer la legitimidad de 10s reclamos identitarios, en cuan- 
to tratan de evitar simulaciones, falsedades e imposturas. Per0 estAn expuestos 
a lo mismo que rechazan porque no excluyen nuevas formas de impostura. En 
el siglo xx se intent6 m5s de una vez fundar Estados sobre la base de una iden- 
tidad etnica, religiosa u otra. Y el resultado h e  un fiasco: se generaron conflic- 
tos interminables o las peores carnicerias. El Estado germ5nico nazi, 10s surgi- 
dos de la ex-Yugoslavia y otros del Medio Oriente, confirman esta dificultad. 
Los reclamos identitarios son ineficaces para hndar  la politica. La ciudad mo- 
derna es m5s bien diversa, diferenciada, heter6noma. Ella es desintegrista por 
excelencia: renuncia a la idea de una cultura homogenea y unitaria que impli- 
que una reducci6n de las diferencias y del car5cter hndamentalmente litigioso 
de la politica. 

Volviendo a Marti, 61 recusa precisamente las herencias del regimen y de la 
cultura coloniales, situ5ndose a la vez sobre la cuesti6n del hispanismo. Tiende 
a preconizar una cultura propia con un claro sesgo renovador. Bernard0 
Subercaseaux llega incluso a seiialar este aspect0 como el tema central del arti- 
culo. La “tensi6n entre modernizaci6n y cultura, afirma, ha estado siempre 
presente en America Latina”; “la tensi6n entre estos polos recorre todo el texto 
(de “Nuestra America”) y es en cierta medida el eje tem5tico del articu10”~. 

La contraposici6n entre modernizacibn y cultura no resulta muy aclaradora 
en este caso. Al intentar aplicar esa oposici6n a1 pensamiento de Marti, se con- 
vierte en un truism0 que, en lugar de resaltar su originalidad, la diluye en una 
antitesis generics, que vuelve, como la noche, a todos 10s gatos pardos. 

Subercaseaux adopta, en cambio, un predicament0 inverso a1 referirse a1 
“anti-imperialismo” atribuido a Marti. En este caso, invoca un criterio estricta- 
mente histbrico: “Se trata de un punto de vista discutible”, escribe, “el imperia- 
lismo <om0 teoria de una fase final del capitalismo-, pertenece a Lenin, en 
circunstancias que el pensamiento de Marti es anterior y est5 completamente 
alejado de esa 6rbita de ideas”. 

“Modernizaci6n y cultura en America Latina: La vigencia del pensamiento de Jose Marti” en 
Revista Mapocho No 38, 2” semestre de 1995. 

114 



HUMANIDADES 

Sin duda, Marti es ajeno a “una teoria del imperialismo”, en la forma como 
se desarroll6 mfis tarde, como una “contradicci6n sistkmica”. Sin embargo, la 
idea anti-colonialista es tan central en el pensamiento y la obra de Marti, que 
resulta imposible desecharla. Gran parte del articulo comentado gira en torno 
a la cuesti6n de la “dependencia cultural”, como se la llam6 despuks, y sus 
efectos deformadores. Esta preocupaci6n no es otra que por la condici6n colo- 
nial y sus secuelas en la cultura. 

El punto tiene importancia no tanto por la distinci6n entre colonialismo e 
imperialismo, que puede ser excesivamente escolar, sin0 porque en ello est5 en 
juego el carficter del pensamiento de Marti. 

Desde luego, su antiimperialismo no es teo’rico ni podria serlo5. En 61 falta el 
concepto, incluso falta la palabra “imperialismo”, per0 est5 la idea y sobre todo 
la prfictica anti-imperial6. 

La teoria del imperialismo intenta convertir esta palabra en un concepto, y 
mostrar su necesidad, su relaci6n interna con una tendencia sisttmica, inheren- 
te a 61, que lo forzaria a la expansi6n indefinida, o sea, a la conquista de nuevos 
mercados. En este aspecto, el imperialismo seria el relevo tecno-econ6mico del 
colonialismo politico-militar y su noci6n territorial-geogrfifica del dominio. Con 
la “globalizacibn” se refuerza esta tendencia: el poder “global” es alin mfis an6- 
nimo y difuso, m6s remoto y soterrado, per0 no menos eficaz que el poder 
imperial. Sus mttodos mAs “cientificos” no excluyen tampoco la acci6n directa 
del colonialismo clfisico. El imperio “global” es mas “ttcnico” y en este sentido 
podria decirse, siguiendo la parfifrasis, que la “globalizaci6n” es la “fase supe- 
rior” del imperialismo porque, junto con ganar en extensi6n y dihsibn, gana 
en poder de ocultacidn y en aceptaci6n. Pues el poder que no se muestra des- 
pierta menos oposici6n y resistencia. En cambio, mientras mAs manifiesta la 
dominacibn, mfis fficilmente despierta el contrapoder. 

Este es el punto que importa en relaci6n a la cuesti6n del “anti-imperialis- 
mo” de Marti. Pues, para 61, la cuesti6n del poder siempre est5 presente: es el 
problema por excelencia que trataba de resolver: la descolonizaci6n. Y est0 nos 
lleva de vuelta a la contraposici6n entre modernizacidn y cultura. Pues esa 
antitesis da cuenta de una tensi6n entre dos tendencias antag6nicas permanen- 
tes, una transformadora-innovadora y otra tradicional-conservadora. Per0 es 
una tensi6n constitutiva, hist6ricamente tributaria de otra que es mAs significa- 

La teoria sola no es reveladora, no muestra nada; al rev&, mientras mis pura es mis ciega. 
La matemitica o la 16gica, por ejemplo, no conmen nada, en tanto una intuici6n puede ser ex- 
traordinariamente certera, sin expresarse en absoluto en forma conceptual. La teoria necesita mis  
de la intuicih que 6sta de la teoria, requirikndola mucho. 

Hoy se da una situaci6n simetrica aunque inversa: la palabra imperialismo ha caido slibita- 
mente en desuso y no por eso diriamos que ya no existe. En cambio la “globalizacih” est5 en boca 
de todos, a pesar de ser un concepto bastante vago. Tal vez esa imprecisi6n responda a una estra- 
tGgica cautela semintica, per0 el cas0 es que la palabra ha tenido aceptaci6n a pesar de su polisemia 
O quizis a causa de ella, porque cada cual puede acomodarla a sus preferencias. “Imperia~ismo”, 
en cambio, es bastante preciso, per0 el t6rmino se ha convertido en un arcaismo en apenas un par 
de decadas. 
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cia con sus opuestos, el “subdesarrollo”, el “atraso”, etc., en tCrminos lin 
“Modernizarse” se entiende como “atrapar el rezago”, “salir del atraso” o 
pegar”, segtin la metfifora aeronhtica de Rostow. Vale decir, se presenta 
un proceso cuantitativo, dependiente fundamentalmente de la acumulac 
3 - 1  -1 11- -L- __I_._-- --.-I.- - 3 - 1 - .  c - -- 1 .. n . 

- ,  
representa una reforma de aquella. En este sentido la entiende, por eje 
Octavio Paz, quien la hace extensiva a la Colonia. Serfin sucesivamente je 
ilustrados en el siglo XVIII, liberales y positivistas en el siglo XIX y marxi 
---I:L---I-- -- -1 _ _ _ _  -..: L _ _ _  -1 _ - I -  _ _ _ _  3 -... : - - 3 . -  r . .. 
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como equivalente a progresol atraso o a civilizaci6nl barbarie, o sea, com 
oposici6n politicamente neutra, asCptica, reductible a desarrollo econ6mi 
progreso productivo. 

Marti rechaza, sin embargo, explicitamente, la contraposicih entre 
7ari6n v harharie ariifiacla nnr Sarmientn “Nn hav hatalla ecrrihe en 

tiva para Marti: la de imperio1 colonia, de metr6polis/ provincia, centro/ perife- 
ria o como quiera lladrsela. 

La “modernizaci6n” se ha convertido en un tCrmino relativamente asCpti- 
co, como el “progreso” o el “desarrollo”, en el sentido Que Dresenta la diferen- 

ieales. 
“des- 
como 
ci6n y 

UTI UTSdl I oiiu xiids o I I I T I ~ O ~  LOIIL~IIUO ue ras ruerzas proauctivas. rrecisamente 
porque la “modernizaci6n” supone un tiempo lineal homogCneo, permite agru- 
par todo lo precedente y lo subsiguiente en relaci6n a un solo parfimetro que 
escinde a todos 10s diferentes en “premodernos” y “posmodernos”. 0 sea: lo 
que no es “moderno” es simplemente “anterior” o “posterior”. 

La oposici6n entre modernizaci6n y cultura se suele entender tambiCn como 
una contraposici6n entre dos culturas, una aut6ctona o tradicional, v otra que 

suitas 
istas y 

I I T U U U T I ~ C S  CII TI xx, ~ U I T I I T ~  ~cp~est l~ i i t l~ i  TI polo xiiouemizauor, rrenre a un 
componente vernficulo o tradicional. Se trataria, pues, de un proyecto de trans- 
formaci6n cultural o de reforma social inspirado en el modelo de una metr6- 
polis o centro “imperial”. 

La dupla modernizaci6rd cultura resulta, sin embargo, equivoca porque 
presenta esta oposici6n c m o  si fuera independimte de las reluciolzes depoder. Basta 
con asimilar “modernizaci6n” con “progreso” y “cultura” con “tradici6n” o cul- 
tura vernficula, Dara Que no hava mayor dificultad en entender la oDosici6n 

o una 
cooa 

m p h  

civili- 
- - I I- ---- --- _- . - . - ---, -----, -------, ,--tre la 

civilizaci6n y la barbarie, sin0 entre la falsa erudici6n y la naturaleza”. El Cnfasis 
-en el progreso productivo-, representa la exacta antitesis del Cnfasis martian0 
en el “cambio espiritual”. Este es de indole cultural, por cierto, per0 
indiscerniblemente politico a la vez, como hemos visto hasta la saciedad. De 
modo que si a la neutralizacibn del cambio politico-espiritual, mediante su re- 
ducci6n a la oposici6n culturd modernizaci6n, se agrega la negaci6n de su 
anti-imperialism0 -0 anticolonialismo, poco importa-, lo que queda de Marti 
es un “pos-mo” culturalista. Su dimensi6n politica en sentido amplio queda 
mutilada o reducida, en circunstancias que es decisiva. Jam& e s t h  ausentes las 
relaciones de poder: ellas permean las formas culturales y, reciprocamente, la 
formaci6n plena supone la formaci6n ciudadana. Marti habla en nombre de 
America nuestra, porque sacudir el yugo colonial no significa todavia emanci- 
parse de lus secuelus de ese yugo. La condici6n colonial no cesa con la indepen- 

, I -- I -- - -, -----I 
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a, porque el colonialismo asume formas y manifestaciones mdtiples: po- 
i, desde luego, per0 tambien intelectuales y morales. Por eso es precis0 el 
bio de espiritu”: el desarrollo de una cultura que parta de las propias 
iidades y responda a ellas. El llamado al respecto es reiterado: “el pais 
nte pide formas que se le acomoden”. “La incapacidad estfi... en 10s que 
.en regir pueblos originales ... con leyes heredadas ... de cuatro siglos de 
ica libre en 10s Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquia en 
5a”; “el buen gobernante en America no es el que sabe c6mo se gobierna 
mfin o el fiands”. Marti quiere “mttodos e instituciones nacidas del pais 
IO”. “El gobierno ha de nacer del pais. El espiritu del gobierno ha de ser el 
ais”. Si se olvida este imperativo, esta ignorancia se paga con tirania: “Las 
blicas han purgado en las tiranias su incapacidad para conocer 10s elemen- 
erdaderos del pais, (y) derivar de ellos la forma de gobierno”; “con un 
:to de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una 
de SieyCs no se desestanca la sangre cuajada de la raza india”: “nuestra 
La es preferible a la Grecia que no es nuestra” “la universidad europea ha 
der a la universidad americana”; “10s politicos nacionales han de reempla- 
10s politicos ex6ticos”; “InjCrtese en nuestras repiiblicas el mundo per0 el 
‘0 ha de ser el de nuestras reDGblicas”. Para que seguir: no hay un motivo 

lonialismo espiritual y permitir que florez- -eiterado que tste de evitar el co 
cultura desde su rakes. 
‘1._-1.__ - _...__ ’L ___.^_ _ J-.. 

mcia del hombre originario. 
:ia, soberbia y falsedad del ‘‘( 
llama. En esta misma vena 

. _ _ _ I _  .. I_.__ :_ 1- : -L-l:-_-  

IIldIIllCIILC, perrIulascIiit. Lvuavia una palabra sobre el us0 de la idea de 
raleza en Marti. 
Iemos visto que el tQmino aparece profusamente. Por ejemplo, cuando 
L de la “conformidad con 10s elementos naturales” o cuando contrapone la 
xraleza” a la “falsa erudicibn”, lo hace en un sentido muy pr6ximo a 
seau, para quien la naturalem del hombre es fundamentalmente buena. 
natural”, tambiCn para Marti, es una metfifora de la bondad, pureza e 

~ . U C C  En este caso, del indio americano, fiente a la 
malic criollo ex6tico” y del “letrado artificial”, como 
61 10s ilustrada, escribe: “El hombre natural es bue- 
no, y Xdla  y ~ I - C I I I M  la nlLcugciicia superior, mientras Csta no se vale de su 
sumisi6n para dafiarle”. Pero, a1 mismo tiempo, el desdCn hacia este buen sen- 
tido c o m b  del “hombre natural” ha sido fuente del mayor infortunio en nues- 
tro continente, pues “han subido 10s tiranos de America a1 poder”, por haberse 
desdefiado “esta conformidad con 10s elementos naturales”. 

Aqui se juntan explicitamente 10s dos aspectos del “cambio espiritual”: el 
politico y el cultural. Para desterrar la tirania es condici6n necesaria la instau- 
raci6n de instituciones, leyes y prficticas en conformidad con 10s “elementos 

urales”. En cambio, la disconformidad con ellos, favoreceria las tiranias. 
Estos “elementos naturales” son, en general, 10s hombres del pueblo senci- 

UU. El “cambio espiritual” consiste tambitn en su inclusi6n. La tradici6n de 
pensamiento euro-centrista, con la antropologia a la cabeza, siempre vi0 -ham 
Levy Strauss- en el habitante del Nuevo Mundo una variante degradada y 
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servil de humanidad. Marti en esto mantiene una insobornable visi6n 
americanista de America, sin concesi6n a 10s discursos ael poder, que se ensa- 
Aan en la humillaci6n de 10s componentes aut6ctonos del “tronco” americano. 
No es por el reconocimiento multicultural de la fragmentariedad su alegato, 
sin0 mPs bien por un rechazo a las exclusiones, que reprimen o incluso matan 
la condici6n plural, mGltiple, de la ciudad moderna: “Si la RepGblica no abre 
10s brazos a todos, y adelanta con todos, muere la RepGblica”. No se trata s610 
de tolerar las diferencias, sino, de aIgGn modo no  precisado, de incorporarlas 
para potenciar las virtualidades de todos. La nueva cultura precisa excluir la 
exclusi6n: “nuestra Am6rica ha de salvarse con sus indios”. 

A eso agregPbamos nosotros que no hay ciudadania, vida civil, sin hnda- 
ci6n de una ciudad que expulse de antemano, en su constituci6n misma, la 
guerra intestina, la guerra ciudadana. 
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EL DELITO FEMENINO EN CHILE 
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

Marcel0 Javier Neira Navarro* 

Palo y biuochuelo, justa y oportunamente administrados, 
son 10s especifuos con que se cura cdquierpueblo, 

por inveteradas que sean JUT &as costum.bres**. 

I. INTRODUCCION 

El delito es una violacidn a la ley. Para que se produzca, debe preexistir un 
c6digo de conducta o similar que una organizacidn politica o Estado sancion6 
en un rnomento determinado. Este cddigo define 10s delitos y sus penas. En 
atencidn a ellos, 10s trasgresores o infractores son vigilados, perseguidos y cas- 
tigados. 

Aunque se puede discutir, el delito y castigo tambiCn se inscriben en la 
necesidad de 10s gobernantes de disciplinar a 10s gobernados. Este esfierzo cae 
a1 interior del ejercicio del poder que, en general, subyace a la realidad social. 
Se ha olvidado la pr5ctica para no ver ya m5s que 10s objetos que la cosifican; se 
ha visto el Estado y no las prficticas disciplinarias que lo envuelven’. Ha pre- 
ocupado rn5s la forma que el fondo. La forma ha sido el andisis o la descrip- 
cidn de la cosificacidn, advertida en el inter& por lo institucional, lo norrnativo, 
lo politico. Subsecuentemente, hay una ausencia de trabajos acerca de las in- 
tenciones y, desde luego, de las estrategias usadas para intervenir la sociedad. 
Los pocos que siempre ostentan el poder, sin un adecuado control ven en la 
masa social un peligro 0, de otra parte, se entienden amenazados por eventua- 
les cornpetidores politicos. 

M5s all5 del “utillaje” institucional construido a partir de la independencia 
politica, la accidn de 10s nuevos politicos chilenos tendid claramente a objetivar 
el manejo social en una serie de instituciones y, sobre todo, de prActicas sociales 
con la linica meta de asurnir el poder: f i e  un acto de apropiacidn. El problema 
del control de la poblacidn, entonces, puede ser problernatizado y convertido 
en objeto de estudio, en el context0 de pr5cticas sociales disciplinarias determi- 
nadas. En el substrato de las relaciones de poder. 

En tal sentido, 10s “gobernados” pueden ser una categoria de anfilisis per- 
tinente a traves de la cual es posible identificar una serie de prhcticas sociales y 
desde la cud, por ejemplo, se explica el comportamiento que 10s gobernantes 

* Profesor de Historia (Univ. de Los Lagos), Magister en Historia (Univ. Cat6lica de Valparai- 
S O )  y egresado del Doctorado en Estudios Americanos (Univ. de Santiago de Chile). Agradezco el 
permanente apoyo y critica del Dr. Eduardo Cavieres F. 

** Diego Portales, “Carta a Fernando Urizar Garfias”, Santiago, 1 de abril de 1837, en Ernest0 
de la Cruz (rec.) Epistolario de Don Diego Portaales. 1821-1837, DirecciBn General de Prisiones, 3 vols., 
vel. 3, Santiago, 1937, pig. 486. En adelante, todo pirrafo citado entre comillas (“”) y en cursiva 
corresponde a la copia textual de un docurnento de esa Cpoca y mantiene la ortografia. 

Paul Veyne, C h  se escribe la historia, (Trad. Joaquin Aguilar), Alianza Editorial, Madrid, 
1984, pig.  203. 
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observan en una determinada Cpoca. A 10s gobernados se les puede disciplinar, 
esto es, prescribirles lo que deben hacer; se les puede tratar como sujetos juri- 
dicos, en que algunas cosas est& prohibidas, per0 dentro de esos limites se 
mueven libremente; se les puede explotar, y eso es lo que han hecho muchas 
monarquias; otras veces ese “objeto natural” de 10s gobernados no es ni una 
fauna humana ni una colectividad a la que se lleva de mejor o peor grado, sin0 
una “poblaci6n” que se decide administrar2. Lo cierto es que durante el siglo 
XIX, al interior de la idea benefactora que domin6, se estA ante diferentes ideo- 
logias en relaci6n a 10s gobernados y hay muchas pr8cticas que objetivan de 
distinta manera a estos gobernados (fauna, colectivo, poblacibn, etc.). Contex- 
to, segGn sostiene Foucault, en el que emergen determinados sistemas juridi- 
cos y, m8s precisamente, las “prkticas judiciales”g; a ellas, se pueden anteponer 
las “pr8cticas policiale~”~. 

Dadas las condiciones histdricas de Chile durante la primera mitad del si- 
d o  XIX, la sociedad sufri6 unos embates “disciplinadores”. La dirigencia conci- 

tural” 
mien- 
-inau- 

., - 
bi6 mecanismos y estrategias genCricos, destacando una “maquinaria cul 
que impone ciertos patrones a traves de la educaci6n y la religibn. Pero, t c  
do como base la tradici6n institucional del Gltimo tiempo imperial, se re. 

. I  -1 -:-..--- --1:-:-1 1.-1:-:-1 1. -1 r: ̂ --- _^_^^_^ _^^^  - 
gUIa C l  bIbLCl11~  pUIILldl, J U U l L l d  y pClld; dl LlCIIIpU q U C  p d l C L l U  l l C L C b d l l U  dsegU- 
rar 10s emergentes institutos armados (proto-ejCrcito, milicias, policia); 
institucionalizar la “dela~i6n”~ o rayar el plan0 urbano estableciendo, de este 
modo, 10s primeros cuadrantes de vigilancia urbana6. Sin embargo, sobre cier- 
tos segmentos sociales, se traban unos dominios m5s especificos. Los adminis- 
tradores controlan especialmente a sus enemigos politicos y toda expresi6n de 
insurgencia. Pero, considerando el papel secundario y marginal de la mujer, la - A -  - 
represi6n sobre ella ser5 mayor y ostenta cierta especificidad moral. 

El delito probablemente h e  una de las primeras preocupaciones de 10s 

momento de relativa calma politica, cuando un grupo de “patriotas” p; 
consolidarse en el poder. 

Al interior de fos diez afios entre 1830 y 1840, resulta de particular inter& 
abordar el tema propuesto, en atenci6n a las caracteristicas politicas del perio- 
do. En primer lugar, aunque temporalmente se desarrolla la administracibn 
del Presidente general.Toaquin Prieto (183 1-1841), la presencia de Diego Por- 

#izcochuelo ...” : Ideologia y disciplinamiento. 
2at6lica de Valparaiso, Instituto de Histori. 
1998. 

gs. 16 Y 

Marcelo Javier Neira Navarro, “. . .paloy l Santia- 
go, primera mitad del siglo XIX, Universidad ( a, Tesis 
para optar al grado de Magister, Vifia del Mar, 

Marcelo Javier Neira Navarro, La Dela&x aproximatwn al problema en la hi tona de Chile, 
p-imera mitad del siglo m, Ponencia en el PRIMER ENCUENTRO DE ESUDIOS HUMANIS-ICOS PARA INVESIGA- 
DORES JOVENES; Museo Nacional Benjamin Vicutia Mackenna, Santiago, 16 y 17 de agosto de 1999. 
En este caso, explorP la delacidn como un mecanismo de vigilancia social y el estatuto que p d o  
alcanzar. 

Id. 
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:n el Ambit0 pbblico, lejos de pasar inadvertida, ha significado vislumbrar 
n6meno politico de proporciones. Junto al rotundo liderazgo de Portales, 
sciva una dictadura de hecho y de derecho y tambitn un periodo de 
iamiento politico y administrativo. MAS all5 del interts historiogrfifico que 
fen6menos han provocado, mi esfuerzo se centra en 10s hechos que suce- 
r respecto de 10s cuales las personas no siempre tienen conciencia’. Se 
de la vida cotidiana y el devenir de 10s estratos sociales m5s bajos, de 10s 

rrrarginados de la historia: hombres y, para el caso, mujeres comunes y corrien- 
que nacieron, vivieron y murieron subyugados socialmente y en el mAs ra- 
il anonimato. 
En la tpoca, se comenzaba a sostener la existencia de una “criminalidad 

,,,--enina”. Bajo esta perspectiva, era difundida la creencia que el sex0 influia 
la imputabilidad de 10s delitos. Pese a ello, la “criminalidad femenina” es 

i volumen considerablemente menor que la de 10s varones y aparece vin- 
a a trasgresiones ocasionales, permitidas o sugestionadas por el ambiente 

L1 I L i  

resi, 
A 

llama 
sisten 
Uriza 
por st 
va sul 
crimi 

da PO 
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I - 
. un motivo pasajero. Se trata de delincuentes primarios, poco o nada 
:osos. De todas maneras, las mujeres del periodo en estudio estaban ads- 

13 a unos estatutos de control que la obligan. Y esta coacci6n en tanto es 
stida, se transforma en delito. 

-1  -l-. 

demb de todo lo sefialado, la pr5ctica social constituye un aspect0 poco 
tivo a 10s historiadores, a lo menos en Chile. Sin embargo, utilizando la 
latizaci6n de la actividad judicial contenidas en estadisticas dejadas por 
r Garfias, Mellafe sefiala que desde el punto de vista de la criminalidad 
EXOS, las mujeres delinquen menos que 10s hombres. Per0 su proporci6n 
biendo desde un 6% aproximadamente a1 10% del total. En cuanto a la 
nalidad segbn estado civil, las cifras porcentuales respecto a la totalidad 
u’s, muestran un mayor nbmero de delitos cometidos por solteros, segui- 
lr 10s viudos y fmalmente por casados. Curiosa resulta la fuerte tendencia 
2 de la “delictuosidad” de las viudass. 

‘ernand Braudel, La dznhnuta del capztalrtm, kondo de cultura econ6mlca, Mexlco, 1Y8b; 
VCLLDC cl concept0 de vida material, p6g. 13 y ss. 

Rolando Mellafe, Interpretacwn hist6rico-mtodoldgica, de la delincuencia en Chile durante el siglo 
m, en Contribuciones cientificas y tecnoldgicas, Area ciencias sociales y humanidades, Serie Histo- 
ria social y de las mentalidades N” 2, Departamento de Historia, Universidad de Santiago, afio 
%VI, julio 1998, No 118, (pigs. 21-26). La lectura de las Estadistica Judicial de Urizar Garfias, 
publicadas desde 1844 y mis regularmente desde 1856, permitieron a Mellafe trabajar treinta 
afios no siempre continuos, logrando una tipificacidn preliminar. Aunque este tip0 de hente  no 
resulta del todo confiable, pues no representa en forma exacta la realidad. Los delitos y delincuen- 
tes heron much0 mis de 10s que alli aparecen; sin embargo, se pueden elaborar tablas, suponien- 
do que 10s errores de esta informacidn persisten en el tiempo. Por lo tanto, una buena parte de 
ellos refleja la realidad y marca tendencias. Advierte, por otro lado, que la comprensidn del proble- 
ma de la delincuencia, requiere de (i) una conceptualizacidn histdrica de la &Ita o delito y de la 
sancidn o el castigo, mis alli de la estrictamente juridica; (ii) de un acucioso estudio de las hentes; 
6;) una metodologia de la interpretacidn: ensayar mCtodos novedosos, adaptando otros disponi- 
bks. Este orden preliminar, permite a Mellafe descubrir que la tipificacidn de 10s delitos en la 
epoca, se va haciendo mis compleja y rica a medida que se acerca el final del siglo XIX. La simple 
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El presente trabajo pretende la descripci6n de las formas mas recurrentes 
de delitos femeninos circunscritos al decenio 1830-1840. Y forma parte de una 
investigaci6n mfis amplia, cuyo objeto est5 vinculado a la descripci6n y andisis 
de la practica policial, judicial y penal en Santiago durante la prirnera mitad 
del siglo x1x9.  

11. DESARROLLO 
A. ASPECTOS RELACIONADOS A L4S FUENTES UTILIZADAS 

Las fuentes utilizadas para este trabajo corresponden a un levantamiento 
efectuado sobre mas de treinta y dos mil casos registrados entre 1830 y 1840 en 
la ciudad de Santiago. Estos datos se extraen de 10s Librus de Condenas que utili- 
z6 exclusivamente durante el periodo estudiado la Policia urbana de Santiago. 
En el fondo documental correspondiente, no he encontrado ningfin registro 
similar. Ni antes de 1830. Ni desputs de 1840’O. 

Entre 10s mfis de 32.000 arrestos que hay para todo el periodo, he trabaja- 
do la totalidad de las mujeres: una ciffa cercana a1 12% de 10s encierros practi- 
cados por el sistema policial sin excepci6n. Se intenta estudiar, entonces, todo 
el universo femenino. 

La descripci6n de todos estos casos femeninos, no permiti6 el seguimiento 
de 10s que eran remitidos a 10s juzgados o a otra instancia judicial como 10s que 
se rernitieron a1 “comandante general de arrnas”. La decisi6n de obviar un 
esherzo de este tip0 se hnda  en el grado de autonomia ostentado por la pro- 
pia policia urbana que, desde luego, podia asignar penas menores, leves. Por 
consiguiente, una gran cantidad de eventuales transgresoras pasaba directa- 
mente desde sus captores a la correccional. Nada de est0 ocurre cuando se 
trata de delitos graves que son derivados a1 sisterna judicial. 

En definitiva, el levantamiento de la totalidad de casos posibles en atenci6n 
a1 criterio femenino, conlleva a determinar 10s delitos mAs recurrentes. 

B. DELITOS 
DATOS GENERALES 

El universo de delitos cometidos en Santiago entre 1830-1840, alcanza a 
32.854. Al rnenos en lo que concierne a las personas arrestadas por la policia y, 

sistematizacidn de las ciffas, ademis, adelanta 10s rasgos mis notables como la relaci6n entre 
“delictuosidad respecto a poblacidn total, la “criminalidad” segdn lugar de nacimiento, la “crimi- 
nalidad” por sexos, seglin instrucci6n, se@n estacionalidad, segdn estado civil, se@n edades, 
s e g h  profesiones y “tipologia” del delito. 

Marcel0 Javier Neira Navarro, “...palo y bizcochuelo ...” : Ideologia y disciplinamiento, Of. tit. 
lo La cobertura temporal de 10s libros de condenas o crimenes se extiende desde julio de 1830 

a diciembre de 1833; todo el afio 1834; todo el afio 1836; desde enero de 1837 a octubre de 1838; 
y desde diciembre de 1838 a diciembre de 1840: diez afios continuos de condenas diarias, salvo por 
la inexistencia del volumen correspondiente al afio 1835, que parece perdido irremediablemente. 
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todavia, a aqutllas registradas. Del total de delincuentes, 3.701 fueron muje- 
res. Esta cifra equivale a decir que durante todo el periodo, el delito femenino 
alcanzd un promedio de 11,2% del total. Respeto a tsta tiltima cifra, por lo 
menos seis diferentes afios promedian sobre el 10%. A excepci6n de 1830 con 
9,7%, el afio 1832 con 3,9%, 1833 -el mAs bajo de todos- con 1,4% y el afio 
1837 con un 5,6%". 

Intentar una relaci6n entre cifi-as delictivas y poblacidn total de Santiago, 
no es posible. En general, por razones que van desde la ausencia de datos a la 
escasa confiabilidad de 10s existentes. Pese a todo, a modo de ejemplo, me per- 
mitirt mencionar que en el afio 1836, Santiago tiene una poblaci6n estimada 
de 87.328 personas de acuerdo a una contabilidad departamentall2. Y para ese 
mismo afio, el total de delitos suma 4.285. De tste, las mujeres figuran con 587 
casos. Es decir, el 13,6% de 10s delitos totales, en el context0 demogrzifico de 
Santiago se transforma en un 0,6%. 

En general, 1839 fue el afio de mzis alto indice interanual de arrestos, con 
6.604 personas. En el mismo afio, las mujeres tambitn registran la mayor can- 
tidad, al verificar el arrest0 de 958 delitos femeninos, o sea, 14,5% del total 
anotado en 10s 10 afios. Sin embargo, en la relaci6n porcentual, las cifras de 
delitos femeninos no son las mAs altas: le aventaja el afio 1840 con 15,2%. 

En 10s diez afios estudiados, ademzis, hay un permanente crecimiento de la 
delincuencia femenina. Es que, ?hay efectivamente mAs delincuentes o simple- 
mente se reprime cada vez mzis? 

En Chile, durante la primera mitad del siglo XIX y durante 10s cuatro o 
cinco afios que van entre 1825 y 1829, un juez chileno pudo encarcelar aproxi- 
madamente a 3.500 delincuentes. De ellos, el 24 %, un cuarto del total, podian 
ser de sex0 fern en in^'^. 

Los distintos tipos de delitos han sido abordados a traves de la articulacibn 
de una serie de categorias. En su interior, he agrupado el universo de posibles 
trasgresiones. Como resultado de la sistematizacih de 10s datos, he verificado 
cierta jerarquia. El detalle de las categorias delictivas, desde el primer lugar y 
correlativamente, queda como sigue: Delitos y crimenes hacia el matrimonio; 
Rob0 y complicidad; Ebriedad; Agresi6n Fisica; Trasgresiones morales y sexuales 
genericas; Vagancia y mendicidad; Fuga y ocultamiento; Agresi6n verbal; A 
expresa petici6n; Dedrdenes, juegos y reuniones; trasgresiones a normas civi- 
cas y otras. 

" Id. 
I* Con todas las limitantes en cuanto confiabilidad de las cifras, v6ase El Araucano, No 295, 28 

de abril de 1836, pig. 3. La provincia de Santiago, comprende al propio departamento de Santia- 
go, Melipilla, Rancagua, Casa Blanca, Victoria y Valparaiso. Juntos suman 243.419 personas. 

Manuel Joaquin Valdivieso, Memorias de sugestidn. Vease, Marcel0 Javier Neira Navarro, op. 
tit. "... palo y bizcochuelo ..." : Ideologia y disciplimmienio. Gracias a la documentacidn dejada por 
Valdivieso, se pueden describir la relaci6n o la proporcionalidad entre 10s generos, el destino de 10s 
procesados y el potencial sancionador de un juez en el ejercicio de su oficio. Las cifras s610 corres- 
ponden a un periodo entre 1825 y 1829. Y no consigna 10s delitos. 
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DELITOS Y CR~MENES FEMENINOS HACIA EL MATRIMONIO 

En primer orden, se encuentran 10s delitos ubicados bajo el r6tulo gen 
-- -1- ( L T  ------- 1. - ___  _ _  --< I____ L--l- -1 - - ~ - 2  1 - 9 9  A - - -<  1.. -~~ ~~ 1 

distintas a las del matrimonio cristiano, fueron preferidas por distintos mo 
vos. Estas faltas destruyen la idea matrimonio catblico, de familia; destruyen 
,,A,, c--:1:..- 0, -,.,.lLl..A “-*-,.*..A -,.---- 11,” .-l-lL-” ------ 1 ---- L--&-l--- 

iQi- 
LO ut: 1idSgit :SiOiiCS y ~ii i i it: i it:~ iia~ia ci IiidLriIiioIiio . Aqui, ne agrupaao, a 
modo de subcategon’as, por ejemplo, el amancebamiento, amancebamiento m A s  
agravante, mala amistad, trato ilicito, amistad ilicita, amistad ilicita mfis agra- 
vante, sospechas de ilicita amistad, trato ilicito m A s  agravante, escandalosa o 
vida escandalosa, escandalosa mfis agravante, adulterio, adulterio mfis agra- 
vante, sospechas de adulterio, moza de, pillada con otro, entre las mfis destaca- 
das. Todas existieron bfisicamente en atenci6n a que otras formas de uni6n 

ti- 
el 

U c l l ~ a 1 1 ~ 1 .  LII I CUU~U, >C U ~ M  uc d q u c l l u a  uc:IlLua ~ U C  gulpcCu111 u1lLallt:iite 
una moral sexual, estrechamente vigilada por la Iglesia y por el Estado. 
Subsecuentemente, la represi6n institucional o familiar se h n d a  en tanto el 
intolerable esczindalo amenaza con hacerse piiblico. 

La categoria, “delitos y crimenes femeninos hacia el matrimonio”, en for- 
ma aislada, es la principal de las causas a travCs de las cuales las mujeres son 
detenidas primer0 y luego enviadas a la correcci6n. En el context0 de 10s afios 
que van entre 1830-1840, ocupan el 19,7% del total de las trasgresiones. 

No resulta de perogrullo decir que el tema de las relaciones conyugales, 
aparece articulado en funcidn de la afectividad entre 10s involucrados. Est0 

i o  un proyecto afectivo, luego se materializa, entre 
le amor. Per0 sobre todo, con el matrimonio catblico, 
ictible. Sin embargo, la idea de amor tambiCn debi6 

iIicervcIiir acciva~~ie~ice e11 la justificaci6n de las propias trasgresiones. Es decir, 
muchos vinculos matrimoniales fueron rotos debido a1 inicio de otros 
extraconyugales, extra compromiso cat6lico. Y est0 si fue un delito. 

En la prfictica, parece que el amancebamiento, amistad ilicita y mala amis- 
tad heron lo mismo: tuvieron la misma connotacibn, indistintamente del rbtu- 
lo utilizado: se trat6 de la convivencia no autorizada por 10s canales legitimos. 
El concubinato y, en general, las uniones ileaitimas, fueron masivamente prac- 

ba en 

que puede comenzar con 
otros aspectos, en la idea c 
en un compromiso irredt 
..- _.._._._... - -A.- ._.._ - -.. 

ticadas. Mfis all5 de eventuales similitudes-o diferencias, en todas estal 
cuesti6n la idea de honor. 

P---  -- .L--* -I-_. !- -1- 1- L -  11----1_ ‘ l _ l - l . L . .  I - - . ‘ -  1 , 
LUIIIO uiia suucaLcgvr-ra ut: 10 quc iic iiaiiauo ueuros nacia el marrimo- 

nio”, la “amistad ilicita” es una de las acusaciones mfis frecuentes. Cuando va 
acompaiiada por la calidad de “casados” de alguno o ambos inculpados, Cste 
6ltimo hncionaba como una agravante. Desde un punto de vista formal, se 
puede pensar que aquellos casos en que no se menciona el “r6tulo”, las incul- 
padas eran solteras14. La prueba de esto se verifica en el registro policial del 

l4 El concept0 de adulterio no se encuentra consignado en 10s registros policiales. Probable- 
mente se deba a que, por una parte, si bien la palabra existia, se delimitaba a destacar la calidad en 
la persona inculpada y no a1 hecho en si, tipificado; y, por otra, a que en la sociedad del moment0 
no habia lugar a la separacidn o divorcio salvo raras y muy justificadas excepciones. El adulterio 
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o de Francisco Albornoz y Maria Josefa Hernandez que, “ ... confesos de estar 
iendo en ilicita amistad...”, previa captura de parte de la policia urbana, 
,aron a1 presidio. Se esper6, en aquel momento, que el juez del crimen apli- 
a sentencia en el delito cometido por ambos. Sin embargo, esta situacidn 
:d6 formalmente invalidada, segbn nota anexa, porque “se van a ca~ar”’~.  - 
e caso, sin embargo, no result6 frecuente. 
La sociedad chilena de la primera mitad del siglo XIX cuida celosamente el 

trimonio. Es un referente de honor y en tal calidad, Cste vinculo sagradc . .  .I^^^ ---*..-:-I- - - - l -  :-“.:*--^:--^l:~^J @ - - ”  *-^”--..”:^-^” --- ^ ^ _ ^  

I 
1 

11 CLC PI ULC!&lUU P U I  Id IIIbULULIUlldl lCldU. 3 U b  L l d b g l  CbIUllCS, P U I  L U I I b I ~ U l C 1 1 -  

son sancionadas con dureza extrema. Dicho de otro modo, en el matrimo- 
, m5s que en cualquier otro tip0 de relaciones afectivas existentes y m5s all5 
aspectos legales, intervenia el honor. Respecto de la mujer, en la Cpoca esto 
so representar un celo por la pureza sexual. Aspect0 que perme6 la socie- 
1 y, a1 mismo tiempo, se diluy6 desde 10s estratos sociales m5s altos hasta 10s 
s bajos y desde 10s centros urbanos a1 Ambit0 rural. En el tema del honor 
r normas muy claras. Su transgresibn implica el encierro de las muieres. En 
casadas, esta cuesti6r 
En un texto de la Cp 

rieron de referentes CullccvLualca v ValUl1LUa. ot= L l d L a  uc iIuc;IluaU. uuculcll- 

- - 
1 se transfigur6 en una serie de normas sociales y lega. 
oca, he encontrado tres principios que probablemente 
.e-^-- *-.^le” -.-.- lL,:^-” C,e , , e ,  A-CA-1:A-A ,-.l.,,A:,, 

y obligaci6n de habitar: 
i. Fidelidad, "...par razon de la obligacion que ha contraido, y por evitar el 

;go de introducir hijos extrafios en la familia...”; 
ii. Obediencia, “ ...p orque este homenaje, rendido al poder protector del 
. 1  . 1 ,  . . I  1 1 .  

I 
m a w o ,  es una consecuencia necesaria ae la socieaaa conyugai, que no poarla 
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stir si el uno de 10s esposos no estuviese subordinado a1 otro”; 
i L a  mujer tiene tambiCn "...obligation de habitar en compafiia de su 
do, y seguirle a1 parage en que creyere oportuno fijar su residencia mas 
le el marido reclamar el ausilio de la herza publica para compeler a la 
‘r a cumplir con su obligacion...”’6. 
* _  -1 _ ^ L _ _ L _  ---:-1 -L- L^:- ^^.^ L ---- -1 ^^ ---- -̂-:”&!̂  -- ^^ -Î  ---Ac&..* .I1 C1 CbLldLU SULldL I l l d b  UdJU CbLC IIUIIUI, 81 C b  q U C  C X I b L l d ,  11U Cb UC LdldLLCl- 

ditario: en el cas0 de las parejas formalizadas, por ejemplo, s610 se remite 
d esre contexto. Es decir, al cumplimiento de las obligaciones conyugales cuan- 
do corresponde. Per0 aqui tocaban responsabilidades por gtnero. En el cas0 
del hombre, se trataba de cumplir la palabra de matrimonio. Fueron tipicas las 
acusaciones como la que recay6 sobre Juan Lagos, “ ... por estar curando como 
medico en la subdelegacion de Nufioa exigiendo 1” un tanto por la curacion, 
por cui0 (sic) motivo han sido varias personas sacrificadas. Tambien -agregaba 
el parte- a dos mugeres h5 estuprado con palabra de casamiento dejandolas 

I 

definido como e1 mantenimiento de relaciones extraconyugales entre personas casadas y que es 
causal de divorcio, es una figura legal muy Dostenor. semramente de fines del sinlo XIX Y comien- 
20s del xx. 

l5 Libro de Condenas, vol. 13, el 10 de TT 
Joaquin Escriche, Diccwnurio rawnu1 I 

de J. Ferrer de Orga, Valencia, 1838, pig. 
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burladas presediendo informaciones ante el cura y no ha querido casarse, co- 
metiendo otro crimen de mudarse nombre en el acto de la informacion ...””. 
Pedro Rosas, por su parte, pas6 al Juez del Crimen “por haber seducido con 
palabras de casamiento a Carmen Videla y haberla puesto en sinta”; el parte 
todavia agregaba a modo de agravantes que ‘hi  ha cumplido su promesa” y 
mds, “la ha estropeado”18; Jose del Carmen Infante tambitn h e  pasado a la 
justicia por parecido delito, especificamente, “ ... por haber engafiado d una 
muchacha con palabra de casamiento y no quiere casarse apesar de estar aque- 
lla embarazada ...”lg. Otro caso, entre tanto, ocurri6 a Manuel Silva, “ ... porno 
cumplir la palabra de casamiento que dio d Maria Arrafie en quien tiene tres 
hijos...”20; el delito de Manuel Ramires todavia es m5s grave pues se le acusa de 
“... haberse hgado con Matea Santivanez ...”, quien era “ ... h’Ja de familia...”; 
adem& era hombre casado y “ ... dejaba d su familia en abandon0 por vivir con 
la Santivafiez en ilicita amistad...”. Debido a esta serie de trasgresiones a1 matri- 
monio, el subdelegado Puelma lo conden6 a “ ... seis meses en 10s trabajos pb- 
blicos 6 antes si entra 5 ejercicios y se reconsilia con su esposa pasados cuatro 
meses En cuesti6n de honor o mds bien en materia de responsabilidad 
familiar, el hombre tambitn estaba sometido a obligaciones especificas, incluso 
ellas, por ejemplo, dan lugar a instancias necesarias en que el hombre -aunque 
separado de hecho de su c6nyuge- debia aportar lo necesario para el sustento 
de la familia. 

Por otro lado, con el afAn de controlar la moral familiar, 10s curas ostenta- 
ron un poder y un saber exclusivo que le permiti6 sancionar a traves de la 
administraci6n de variados mecanismos eclesidsticos y 1itGrgicos. Tambitn po- 
dian denunciar y remitir a la justicia ordinaria aquellas faltas morales como la 
de wiwir en trato dicit0 en que cay6 Rosauro Amaro y Juana PobleteZ2. Desde otro 
punto de vista, vtase tambitn el cas0 de Maria Saldoval, que fue destinada “ ... 
d la correccion por quince dias por estar viviendo amansevada con un corneta 
de Husares, d peticion del comandante de dicho C~erpo”~’.  Bajo la forma de 
solicitud de encierro, la represi6n a las mujeres no s610 venia desde la 
institucionalidad catblica, sino tambitn desde o a traves de las instituciones 
milicianas. 

En general, tanto las “Trasgresiones y crimenes hacia el matrimonio”, la 
ebriedad como el robo, tienden a disputarse el primer lugar de 10s delitos por 
afios. De hecho, en 1830 la ebriedad alcanza a 32 mujeres por sobre 10s “Deli- 
tos y crimenes hacia el matrimonio” que alcanzan a 21 trasgresiones; el afio 
1839, 164 de ebriedad en contra de 34 “Delitos y crimenes hacia el matrimo- 
nio”. 

“Libro de Condenas (en adelante L.C.), Vol. 10, 9 de septiembre de 1833, sfs. 
I8L.C., Vol. 10, 6 de julio de 1833, sfs. 
lQL.C., Vol. 13, 5 de mayo de 1834, fs. 40. 
*OL.C., Vol. 10, 26 de septiembre de 1833, sfs. 
*lL.C., Vol. 21,18 deenero de 1838, pas6, fs. 71v. 
** L.C., Vol. 10, 26 de mayo de 1836, fs. 53v. 
*sL.C., Vol. 10,8 de octubre de 1833, sfs. 
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En fin, muchas veces ocurri6 que 10s detenidos por amancebamiento o 
amistad ilicita, tuvieron la oportunidad de eliminar la pena al realizar compro- 
miso conyugal ptiblico. Es el cas0 de Alfaro Fernando y Loyola Juana “ ... con- 
denados por el subdelegado Puelma a cuatro meses, el l’al presidio y la 23 a la 
correccion por publico amancebamiento, estando repetidas veces reconvenidos 
por 10s jueces, y aun por el Sr. Juez del Crimen”, pero, agrega el parte, “ ... si 
antes de este tiempo desean casarse se podrfi en libertad...”z4. De este modo, 
aqui habia dispuesto un mecanismo coactivo que llamart de “reposici6n social” 
que, en este caso, oblig6 a contraer matrimonioz5. 

Aunque la sociedad protege por medio de la costumbre y juridicamente el 
regimen de la monogamia, el delito de bigamia no aparece consignado en 10s 
registros de policia. La raz6n que podria explicar tal ausencia debe tener rela- 
ci6n al hecho que ese tip0 de situaciones era resuelta por tribunales eclesifisti- 
cos. 

ROBO Y COMPLICIDAD 

La categoria de “robo y complicidad’ ocupa un segundo orden de impor- 
tancia en 10s delitos femeninoP. En 10s diez aAos estudiados, esta falta alcanza 
a 656 casos, lo que constituye el 17,7% del total general. 

El rob0 se enmarca dentro del context0 urbano emergente. Se trata, en 
general, de un delito de poca monta. Per0 reiterativo. No se roban grandes 
objetos o grandes cantidades. Lo mintisculo de 10s robos desmiente lo que a 
primera vista parece: no es el ataque proletario. El robo, del mismo modo, no 
estaba acotado a la supervivencia. Parece explicado, m A s  bien, en la trasgresidn 
a las norrnas de convivencia urbana. Se trataria, entonces, de una acci6n opor- 
tunista por excelencia. Desde vajilla hasta prendas de vestir. Desde algunas 
alhajas hasta animales domtsticos. Es un rob0 a1 menudeo. La mujer participa 
ocultando o reduciendo. Generalmente, en calidad de c6mplice. Un cas0 tipico 
se obtiene de Maria Miranda “ ... muger de Santiago Verdugo que se remitio 
por el rob0 de un caballo ensillado, la cual dice que lo llev6 a su casa su marido, 
y este desde la pricion le mando que lo traspusiese con Doming0 Herrera que 
tambien se remite ...”Z7. 

El rob0 daba lugar a ciertas forrnalidades como la “reposici6n”, ya mencio- 
nada. Aunque esta formalidad se puede advertir en otros tantos delitos, aqui es 
mucho mfis reiterativo. A este respecto, Sebastian Sanchez fue “ ... condenado 
por el subdelegado Figueroa a dos rneses de presidio por haber robado una 
tetera de cobre de valor de doce reales a Ignacia Lagos, per0 si la devolviese o 

24 L.C., Vol. 24, 22 de mayo de 1840, fs. 334. 
”Aspect0 que abordare mis adelante. Es necesario aclarar que la reposicidn no s610 funciona 

26 Comprende, por ejemplo, subcategorias que van desde el robo, el robo con agravantes, la 

“L.C., Vol. 10, 17 de octubre de 1833, sfs. 

frente al delito puntualmente matrimonial, como se veri. 

llamada rateria y las sospechas de rob .  
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echo dias ...". Pena que, seg;n indic6 el parte, no se cumpli6, puesto-qi 
pag6 la multa ..."29. Este mecanismo, a1 parecer lleg6 a ser muy impor 
tanto que en un momento afect6 a un "Don", cuyo cas0 qued6 registradc 
de julio de 1830 en 10s siguientes tCrminos: "D. Anacleto Lecuna (C?) pas 
-L_- 2- 1- P _ _ ^ _  1 _ _ _  _ _ L A  2:_- _ _ _ L _ L  _ _ _ _  _I___ L _ _ 2 _  _L-.:- _._ 1- _ - 1 1 _ .  

pagase su importe, se le rebajar5 la mitad de la condena..."28. TambiCn, vCase el 
cas0 de Manuel Gutierrez que " ... por jugador de chapitas [pas61 al presidio 

ue ' I . . .  

tante, 
) el 12 
3 a 10s 

ca y aunque es de calidad h e  precis0 aplicarle esta pena por no tener con que 
pagar multa pec~niaria"~~. En muchos casos, la reposici6n material signific6 la 
reposici6n de la libertad. Esta modalidad, tuvo su especificidad femenina, en 
cuanto a la posibilidad de acceder a un "trabajo en casa formal". Es decir, mu- 
chas penas, especialmente aquellas de encierro en la correccional, heron re- 
ducidas en su cobertura temporal, en atenci6n a la posibilidad de permutarlas 
por el trabajo domkstico. 

En fin, el alto indice del rob0 y complicidad no aparece asociado o es muy 
raro encontrarlo junto a otras categorias, y no es la m5s importante. 

En definitiva, la inseguridad que la sociedad sentia, bajo este delito parece 
adquirir cuerpo y fundamento. Desde luego, las mujeres potencialmente m5s 
peligrosas, son aquellas que trabajan en las casas m5s acomodadas. Sin embar- 
go, lo desarraigada, criminal que podia llegar a demostrar ser una mujer, no 
obstante, carecia de importancia cuando se trataba de obtener 10s servicios de 
una domtstica. hi, la mujer delincuente tenia altas posibilidades de canjear la 

iilLUS UT: Id bdIST:l  pur OLlIO Ulds pW1 IldUCISt: T:lILOIIlIdUO curio e11 Id LaUC publi- 

nenq AP rnvverr;Xn n n v  .in tvQh9;n en r - 9 ~ 3  fnrmql ne ectq mqnev? qrre& a y " x  u11 L.IU"U " LII L U Y U  IVIIIIUI. YL L Y L U  L L * U L L X U ,  ULLL" yL.llu UL L"11 L L L A " * A  J 
una instancia que le permitia seguir trasgrediendo las normas. De todas m; 
ras, el temor sentido por 10s patrones debi6 ser tal, que h e  compensado 
una herte represi6n. 

me- 
con 

EBRIEDAD 

De las categorias agrupadas, en tercer lugar se encuentra el delito de "el 
dad'. Alcanza a 548 casos. Lo que equivale, a1 14,8% del total de delitos fe 
ninosg'. La mayoria de las transgresiones tiene como "comparsa" el estadc 
-L-I.--1-1 O"r- ------ l---&- -~--"--:--1- -1: ----- -.l-.. -"-A--1-1-" e:- -- 

)rie- 
me- 
3 de 

CUIKU~U. CXC, gcllcl duIIlclILc, v d  ~SULI~LIU dJUcgu y IUS C x - a u ~ ~ ~ .  ~ I U  clllbar- 
go, para las agresiones fisicas, muchas veces bastaba solamente el juego para 
provocarla. VCase el cas0 de Antonia Delgado, que por haberse puesto a jugar 
" ... result0 una pendencia con Gregorio Estay y se maltrataron mutuamen- 
te ..."; por tal delito, la mujer fue acreedora de una pena de 15 dias a la correc- 
cionaP. 

ea L.C 
p9 L.C 
so L.C 

DuIJLaLL wl lan  uL LvLIL-u lwlllln Lwlllu La LvLLc-u ,,,LwlI,gible 0 
reincidencia; en general, ebriedad rnis agravante, ebriedad incorregible, ebriedad consuetudina- 
ria y ebriedad consuetudinaria m6s agravante. 

5 

), 30 de mayo de 1833, sfs. 

'., Vol. 24, 24 de abril de 1840, fs. 320. 
'., Vol. 21, 10 dejulio de 1838, fs. 100. 
'., Vol. 10, 12 de julio de 1830, fs. 2v. ---- 1,. c..hp-.+e,---'-e A- .4.AeA-A C---- -:-l-,J- 1- A.LeA-A :,,,-,- 

s4 L.C., VOl. 1c 
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.a ebriedad como el juego, se explican por un tip0 de sociabilidad callejera 
itada por el bajo pueblo. Aunque mayoritariamente masculina, de todas 
:ras dicha situaci6n tambiCn puede quedar acotada a1 domini0 propia- 

110s constituyen un 
PO de delincuencia. 

nte femenino: la casa, la vecindad y sus alrededores. E 
ar de privilegio en las trasgresiones o de un particular ti: 

T-.-&- --- -1 --L- 1- - L L - J - ~  r _ _ _ I _  1- A-L 
UIILU LUII CI IUUU, ~d C U I I C U ~ U  I U I I I I ~  ~ I L C  uc UII arlmito delictivo a1 que 
p e  unir, a lo menos, 10s desbrdenes, vagancia, mendicidad y agresi6n 
. Esta sociabilidad callejera, muchas veces, comienza con la conformaci6n 
n accidental de un grupo de personas, en general hombres y pocas muje- 
‘n torno a un juego llamado caritas, chapitas o naipes. Se trat6 de un juego 
ipuestas en dinero, en monedas o prendas de vestir. Esta hltima explica 
IO pocos apostadores y apostadoras hayan quedado muchas veces en la 
:ompleta desnudez. Y cuando fueron sorprendidos en ese estado, queda- 
letenidos baio categorias que he rotulado “trasgresiones morales y sexua- “ - - 
1 p~blico”, que se v e r h  m6s adelante. Como es fiatural, estos delitos eran 
ipafiados de consumo de alcohol; su exceso explica, subsecuentemente, 
I las agresiones verbales como las fisicas ulteriores o el homicidio, muy 

Si unirnos el rema ae lil eDrieaaa con orras cacegorias asociaaas, se aavierre 
que las trasgresiones y crimenes hacia el matrimonio nuevamente no son las 
m6s importantes. En este dtimo sentido, habria que considerar, claro, que las 
faltas a1 matrimonio no e s t h  vinculadas al consumo de alcohol propiamente 
tal. E 
otros 
T r e y  P 

- -  

.s decir, el tema de la moralidad y el honor no tienen preeminencia sobre 
tipos de delitos que tienen una connotaci6n mAs civica o que tienen que 

on convivencia urbana. “ L A  L. 

I j U  

AGRESION F~SICA 

) violencia “intra familiar”, ex 
de la vida en pareja. Debi6 sc 
:s por una corta disputa con I 

uva 6 de 10s dns ...”. Amhos r6r 

icada por disputa de cuestiones “domCsti- 
una rifia violenta la que tuvo “ ... Ignacio 

, muger Rosario Dias sobre si una Llegua 

.rante el period0 estudiado, la “agresion mica” involucra 4/4 casos, 0 

Al interior de todos 10s casos, es posible detectar lo que ahora tipificamos 

cas” I :r I 

era si , .. _ _  __-iyuges, en la oportunidad pretendieron “ .... 
aorcarse por 23 ves siendo testigos de este hecho Antonio Mellas, Manuela Dias, 
Juana Malagueno.. .”33. 

En general, puede que estemos ante una sociedad muy poco tolerante. 
Aunque la violencia puede tener relaci6n con el consumo de alcohol, sus indi- 
ces pueden tambiCn estar asociados a1 carkter violento de la sociedad. Asi lo 
delatan ciertos episodios. En una oportunidad, Francisco Godoy, “ ... cab0 del 
Ne 2 [f 

sea, un 12,7% del total de 10s delitos femeninos. 

comc PI 

Lope SU 1 

_ _  _ _ _  . . 

ue] aprenhido en estado de e‘briedad e intentado golpear a su mujer. ..”. 

$3 L .C., Vol. 10, 27 de septiembre de 1833, sfs. 
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Seg6n el parte, hizo “grande resistencia” a la policia y en un momento, “ ... 
derribd de un garrotazo y desarmo a1 Vijilante Javier Iturriaga que esiste (sic) 
mal herido en el hospital”. Luego de tumbar a1 atento vigilante, Godoy “ ... Aco- 
meti6 tambien de las gentes que le rodeaban con sable en mano ...” y todavia, 
cuando hubo espantado a 10s que por alli pasaban, agredi6 a1 “ ... cura de S. 
Lazaro que se aserc6 (sic) para auciliar al vijilante creyendole moribund0 ...”. 
En su calidad de miliciano, Godoy fue reducido y remitido a1 Comandante 
General de A r m a ~ ~ ~ .  

Las peleas constituyen el mayor n6mero de agresiones. Y aparecen adscri- 
tas nuevamente a la sociabilidad callejera. Por consiguiente, tambien tienen 
una connotaci6n civica que va mis all5 de faltas familiares intimas, es decir, 
aquellas asociadas a1 honor o a la moral. 

La mayor parte del delito de agresi6n fisica tiene que ver con peleas y 
golpes con objetos de us0 cotidiano como piedras y palos. La agresi6n fisica 
con resultado de muerte y provocada con armas no es importante en las esta- 
disticas. El homicidio femenino no tiene relevancia. En general, las mujeres 
s610 llegaron a ser acusadas de c6mplices como ocurri6 a Lorenzo Perez y Mer- 
cedes Farias su mujer, “... por complicidad en el asesinato del cab0 de vijilantes 
I gnacio Pacheco.. .”35. 

. Llama la atenci6n la ausencia de infanticidio, considerando que en la Cpoca 
este Gltimo debid buscar el ocultamiento de un embarazo infamante. Necesaria- 
mente debi6 existir. Sin embargo, s610 he pesquisado un par de casos. MAS que 
nada, demuestran que el tema estA encubierto bajo otra forma, per0 de ning6n 
modo inexistente. Incluso, se da otro tip0 de circunstancias como el de Bertola 
Correa que h e  acusada de ... h b e r  robado una chica depoco mas de un aAo d cuyo 
cuidado estuba destinada ...; el mismo parte tambiCn dej6 consignado que ademis 
de haber robado la guagua, la bot6 “ ... d un pantano de agua cerca de la Villa 
de S. Bemardo de donde es sacado casi hogada (sic)...””. En este caso, incluso, 
la mujer inculpada ni siquiera result6 ser la madre del niiio. 

La autoagresibn, por otro lado, manifestada por ejemplo en el suicidio, se 
advierte s610 en un par de casos, como el de Dolores Gonzales, “ ... remitida del 
Hospital de San Borja a donde pas6 moribunda a causa de haberse estado 
ahorcando en su cuarto el lunes de esta semana ...”37. 

TRANSGRESIONES MORALES Y SEXUALES GENERICAS 

Las “trasgresiones morales y sexuales genCricas”, que ocupan 288 casos, 
equivalentes a 7,7%”, no se vinculan ni directa ni indirectamente a una moral 

34L.C., Vol. 24, 15 deabril de 1839, fs. 80. 
35 L.C., Vol. 24, 16 de abril, fs. 316. 
36 L.C., Vol. 24, 5 de agosto de 1839, fs. 137. 
37L.C., Vol. 21 ,9de  marzo de 1837, fs. 17. 
” Bajo este r6tulo, he aglutinado, por ejemplo: esdndalo en la calle, acto escandaloso, mal 

ejemplo, mal ejemplo en pbblico, mal ejemplo en la calle, pillado infragariti, pillado con hombre, 
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sexual que impugna el matrimonio. Tienen que ver, por ejemplo, con faltas a 
la moral piiblica. Vease el cas0 de Manuela Morales, detenida “ ... por haber 
estado haciendo la precisa (sic) en la calle publica...”; por cuya falta, pas6 a “... 
la correccion por quatro dias ...”39. Tambitn tienen que ver con ciertas perver- 
siones sexuales como por la que fue arrestada Isavel Aravena “ ... por haberla 
pillado infragante teniendo acto fornicatorio con un perro ...”, por lo que obtu- 
vo de castigo una condena de seis meses en la Casa Correcciona140. Otras cir- 
cunstancias menos “hertes” tienen que ver con la ocurrida a Catalina Vasques, 
detenida “ ...p or ebria y estar en un acto escandaloso con un hombre”, por lo 
que pas6 a la correccih dos meses41; el cas0 de Candelaria Riquelme destinada 
por el Inspector Aldunate a un mes de Correccih “ ... por consentir en su 
cuarto jentes de ambos secsos (sic) con el objeto de ofender 5 Dios ...”42. 

VAGANCIA Y MENDICIDAD 

Entre todas las categorias de delitos femeninos, en sexto lugar se encuentra 
la “Vagancia y mendicidad” con 270 casos. Lo que representa del total general 
un 7,2%. 

Las condenas por “vagancia y mendicidad” pueden variar mucho desde el 
punto de vista del castigo; por ejemplo, pueden ir desde un par de meses a un 
aiio de correccional. A falta de hentes procesales como 10s juicios, esta situa- 
ci6n es inexplicable debido a la ausencia de informacih. Por ejemplo, Gregoria 
Morales fue condenada “ ... a la correccion por cuatro meses ...”43 y Fila Rojas, 
por lo mismo, per0 condenada a la correcional por seis meses4. Por el momen- 
to, no es posible determinar las eventuales agravantes que hacian dispares las 
penas. 

El cas0 de la mendicidad es distinto. Hacia fines del decenio estudiado, era 
remitida especificamente a1 hospicio. Lo que aqui ocurre, es que la mendicidad 
efectivamente podia esconder otras formas delictuales, d s  all5 del hecho que 
10s mecanismos institucionales bajo ciertas condiciones toleraban la mendici- 
dad y bajo otras no. En general, raz6n existia de prohibir solicitud de limosna, 
puesto que bajo ella se podia encubrir una ladrona como Juana Caseres, “ ... 
remitida 6 la correcci6n seis meses por ratera pillada infraganti que bajo el 
pretest0 de pedir limosna visita las casas para robar. ..”45. 

introducido hombre en la casa patronal, admitido a hombre casado, en acto en la calle, encerrado 
con hombre mas agravante, encerrarla obligando a, denunciar encierro sufrido, disolutas y mal 
entretenidas, por corrupta, corrupta mis agravante. 

s9L.C.,Vol. 10, 18demarzode 1831,fs.29. 
40L.C., Vol. 10, 22 de septiembre de 1830, fs. 12v. 
41 L.C., Vol. 24, 28 de enero de 1840, fs. 268. 
4pL.C., V01.21, 23 de mayo de 1837, fs. 31. 
43 L.C., Vol. 10, 15 de marzo de 1834, fs. 24 vta. 
&L.C., Vol. 10, marzo 17 de 1834, fs. 25. 
45 L.C., Vol. 21, 26 de octubre de 1837, fs. 54v. 
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FUGA, OCULTAMIENTO, AYUDA, ALCAHUETE, CONSENTIMIENTO Y SEDUCCION 

Esta categoria, ldgicamente es un conglomerado de delitos, convocados bajo 
el criterio que las personas implicadas, de una u otra manera, coincidian en 
servir a otras para que primer0 intuyeran una accibn transgresora, luego la 
ejecutaran y despuCs de ejecutada, eventualmente recibieran protecci6n6. El 
nGmero de estos delitos alcanzan a 266, equivalente a un 7,1% del total. Casos 
tipicos pueden ser ejemplificados a traves de lo ocurrido a Justa Cerda, conde- 
nada por el subdelegado Herrera a un mes de correccibn " ... por vivir en ilicita 
amistad con Juan Estai y haber contribuido a la seduccion de una muchacha ...'I4'; 
o como ocurrib a Margarita Toledo, Santiago Lavarca y Maria Mesinas, que 
fueron detenidos por la policia " ... a peticion de Santiago Paredes marido de la 
13 quien les acusa a 10s dos primeros de vivir en ilicita amistad y la tercera 
duefia de la casa donde se mantenian ocultos..."48; TambiCn a Juana Rojas y 
Maria Rojas, las condena el inspector Manuel Alvarez a ocho dias en la correc- 
cibn " ... la 1% por ocultar una muchacha en su casa y la 2" por aconsejarla 
fugarse de donde la criaron ..."49. 

Por otro lado, cuando se trata de huir, normalmente esto se verifica de la 
casa paterna, la casa formal donde se sirve como domestics o desde el propio 
lugar de encierro. Isabel Tapia y Candelaria Ureta fueron condenadas por el 
inspector Saldias a dos meses en la casa de correccidn "... por haberse huido del 
Monasterio de Agustina donde las tenia Mercedes Madriaga madre de la 13 

3. 

' 9  L", no 

Por 

Y 

pero lleban una vida licenciosa ..."5' 

Al respecto, vale la pena aclarar 
J 

de acusaciones en las estadisticas. VCase el cas0 de 'lose Manuel Basaure, 
alcaguete paso por cuatro dias al pre~idio"~'. 

AGRESION VERBAL 

La "agresibn verbak' ocupa el octavo lugar dentro de las categorias agru 
das. Alranza iin nilrnero de 116 casos. eniiivalente 2 !3 1% del tnta152 

Pa- 

46Aqui, tamhien es posible encontrar delitos como Cbmplice de adulterio, alcahueta de aman- 
cebamiento, alcahueta, corromper hijo de familia, consentir amancebamiento, permitir hijo, ilicita 
amistad. Bajo esta categoria, tamhien he agrupado delitos como fuga de la correccibn, prbhgo de 
circel y correccibn, intento de fuga hospicio, huido del lado de la madre mis agravante, huido del 
larln narlrp hiiirln r l ~ l  l a r ln  r l ~  herrnana rnmnlirirlarl en hiiir de  r a w  cnmnlirirl>J rle fiiva, huir 

I, apo- 
nifia, 

r------ -- --o- r-I.-,~~-~"_-~~.-----~~-'".l"l, -._ __I.. -- --"-, --.__ 
casa patrbn, aposentado y ocultado, huir casa patronal m6s agravante, complicidad en fug: 
sentado ladrbn, ocultado niAos, ocultado a ladrbn, seducido muchacha, inquietado y sacadc 
robado hija de familia, entre otras. 

47 L.C., Vol. 24, 16 de julio e 1840, sfs. 
48L.C., Vol. 24, 1 1  de enero de 1840, fs. 250. 
4Q L.C., Vol. 21, 21 de diciembre de 1837, fs. 65v. 
50 L.C., Vol. 24, 16 de marzo de 1839, fs. 65. 
5' L.C., Vol. 10, 7 de enero de 1832, fs. 5Ov. 
52 Compuesta por subcategorias como por ejemplo, levantado testimonio a mujer casa da, in- 
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da agresidn verbal, siendo un insulto, habitualmente se remite a poner en 
ti6n el honor de las personas. Para esto, en general, se dan voces en la 
, Representativo en el cas0 de Andrea Soto, “ ... condenada por el Inspec- 
1. Felis gallardo fi un mes en la correccion por haber gritado fi Carmen 
)de mujer de Manuel Madariaga que era una adultera, y no habiendo 
do probar su dicho la conden6 el Inspector fi esta pena ...””. En este caso, 
via interviene el hecho de no haber podido comprobar el insulto. El delito 
agresi6n verbal”, bfisicamente consiste en insultar y, frecuentemente, en 
onrar a una persona en piiblico. 
Tale la pena aclarar que la palabra “arengueando”, tambikn utilizada en 
contexto, no se usa para denotar las voces que pudiera dar, por ejemplo, 
brio en la calle, sino para sefialar violencia verbal hacia otro: veamos el 
de Jose Delao y Juana Reyes I ‘ . . .  aprenhendidos por estar arengueando en 
He de cuya riAa result0 Delao herido en la cabeza, a1 j. del c.’’~~. 

A EXPRESA PETICION 

Csta categoria no es un delito propiamente tal. Constituye la gran excep- . .  . .  .. . . , -  . -  

tiene 
trate 

E 

- . -  - 
cularidad es que se origina de una acusaci6n. Es decir, e 
r una trasgresibn, per0 se constituye el arrest0 debidc 
.-..-,-:-A- -A- -0-cA-,c *A.-m~lmO*+O m ... r r 0 r r - m - n  - , 
a1 interior de trasgresiones posibles y que, en general, son znfragantz. 3u 

ventualmente podia 
a que la inculpada 

Ln ULiiuiiuaua pvl p L i n u i i a n  i i v i i i i a i i i i L i i L L  l i i u y  LLiLaum a ella. Por 10 tanto, no 
I I  

: relaci6n con la prActica policial, judicial y penal que puede tener, ya se 
de una autoridad civil, militar o eclesifistica. 

7 1  2-1:*- *:-:c--2- L-:- -1 - .L*. . l -  6 4 -  -_._I___ - - A : - : L - Y ?  ------- ----- ---*- 
:I UCULO LlplllLiiUV UiiJV C l  I VLUlV ii CXpI C b d  pCLILIUII , dpdl CLC I Cpl CSC11Ld- 

do con 102 casos, un 2,7% del total. Las mujeres encerradas bajo la f6rmula de 
encargo que realiz6 la policia, pudo tener por remitente desde 10s propios pa- 
dres de la mujer, algiin pariente, hasta 10s patrones de la casa en que servia, 
inclu 
paso 
No 3 

lido, por ciertoi el esposo. Observemos el cas0 de Josefa Garcia que “ ... 
a la casa de correccion hasta que la saque su marido el cab0 del Batallon 
Jose Santiago Valdes, el cual tiene justos motibos para de~t inar la”~~.  
? ”  -,.-,.,..-:, ..,1--..- ”:e ,,l...,,,. *..- -1,..-,, n:c.r,r:A--n _..- - A  ’.A_ Ea i 1 c : C c a a i i u  auaiai, n i i i  ciiiuaigu, yuc cii a i s u i i a a  n m u a u v i i c n  yuc. iiv n v i i  

escasas, el mecanismo a “expresa petici6n” hncion6 a favor de la mujer. Vkase 
el cas0 de Trfinsito Naranjo “... por haber abandonado fi su muger k hijos y 
estar amansebado con otra [pas61 al presidio por tres meses con condicion de 

parados 40 dias su muger lo reclamare se lo entregara”56. Sin embargo, que se 

C l l l t r .  - .. --._ a vigilante, insulto a subdelegado e inspector, insulto a don (ea), insulto mas agravante, insul- 
to a mujer casada, injurias a hombre o mujer, injurias, insulto, atrevida e insultante, arengueado 
en la calle, arengueado mis agravante, test 

53L.C., Vol. 21, 24 de octubre de 1837 
s4L.C., Vol. 24, 14 de diciembre de 18 
5sL.C., Vol. 10, 13 de octubre de 183C 
56L.C., Vol. 10,22 de octubre de 1832, 

lajustificaci6n de tal solicitud no aparece. 

timonio a mujer, puteado a mujer casada. 
’, fs. 54. 
40, sfs. 

1, fs. 15v. 
fs. 86. Al menos en lo que concierne al Registro policial, 
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el mecanismo funcionaba, mayoritariamente digamos, en desmedro de la mu- 
jer 0, m& bien, de la esposa, de la hija 0, incluso, de las mujeres que trabajaban 
como domtsticas. 

DESORDENES, JUEGOS Y REUNIONES 

La categoria desbrdenes, juego y reuniones se caracteriz6 por condiciones 
bastante peculiares. Se podria decir, est& a mitad de camino entre faltas morales 
y/o sexuales y faltas que tienen una connotaci6n de convivencia urbana y social. 
Representan una especie de transici6n entre una y otra. Esta categoria incluye, 
por ejemplo, incorregible, incorregible m5s agravante, desorden, inobediente, 
consentir desbrdenes, formar desbrdenes, cantado y permitir desbrdenes, per- 
mitirjuegos prohibidos, juegos prohibidos, reuniones de juegos prohibidos, con- 
sentir borracheras y desbrdenes, consentir hijos de familia. Al interior del con- 
texto general de 10s delitos, ocupan un 2,376 con 88 casos contabilizados. 

Al respecto, casos tipicos se encuentran en el de Leonarda Parrague, con- 
denada en apelaci6n por el subdelegado Rios " ... a seis meses de correccion por 
permitir que en su casa sus hijos tengan juegos prohibidos; de donde resulta 
que continuamente hallan desordenes, saliendo desnudos todos 10s que entran 
alli; y estar el referido subdelegado contado de las quejas de todo el barrio ..."57; 

Petronila Solis, por su parte, accedi6 a " ... dos meses en la correcccion por 
tener reuniones de juegos prohibidos en su casa ..." y se dej6 constancia que 
tendria la posibilidad eliminar la pena, pagando una multa de 50 pesos5'. 

TRASGRESION A NORMAS C~VICAS 

Bajo esta categoria he agrupado aquellas faltas que evidencian estar asocia- 
das a las normas de convivencia urbanas. Entre ellas, por ejemplo, tener un 
bodeg6n abierto en dia de fiesta. En general, se trata, especialmente, de las 
notmas que afectan el desarrollo de las actividades urbanas. Todos 10s delitos 
afectan, per0 las normas que llamo civicas, son m&s especificas. El cas0 tipico de 
este delito se da en el de Catalina Mufios, detenida y encerrada " ... por tener su 
bodegon abierto en dia de fiesta a la correccion ocho dias ..."5g. En el context0 
general, las faltas de esta naturaleza alcanzaron a un 3,1%, es decir, 45 casos 
registrados. 

Bajo esta categoria, he agrupado aqutllas que no pueden ser contenidas en 
las anteriores. Aqui, se pueden sefialar, por ejemplo, causas pendientes, sin 
causa precisa, no desdecir injurias, por acusaci6n del comisionado, por deuda, 

57 L.C., Vol. 24, 5 de junio de 1840, fs. 341. 

59 L.C., Vol. 24, 28 de abril de 1840, fs. 323. 
L.C., Vol. 24, 23 de marzo de 1840, fs. 303. 
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por fabricar naipes, no tener madre ni patr6n. Ocupan la nada despreciable 
cantidad de 93 casos, alcanzando un 2,5%. 

Imposible de ubicar bajo otras categorias, por ejemplo, es el delito de 
Pascuala Mufioz, " ...p or haber cobrado fiaudulentamente fi la casa de huerfanos 
con otro chico 10s dineros que se le pagaban por otro que tenia, habiendo este 
muerto tiempo hfi, pas6 al Inspector respectivo ..."; en este caso, el subdelegado 
Reyes la conden6 a un mes de correcci6nm. Manuela Bravo, por su parte, fue 
acusada " ... por mal trato que dfi B su hija adoptiva D" Pilar Rivera...", ademfis 
de " ... hacer de ella un trafico vergonzoso entregandola fi cuantos la solici- 
tan...", por tal raz6n " ... se encarg6 su prision al Comandante Barrera, para 
que la haga conducir a1 jusgado del crimen ...'"jl. Agustina Fernandez, en cam- 
bio, pas6 "...en detencion fi la casa de correccion por cuatro meses por huerfana 
y sin destino conocido, con prevencion que, si antes de este termino halla don- 
de acomodarse desentemente, serfi puesta en livertad (sic)..."". En fin, Pascuala 
Olivo fue condenada por el subdelegado Puelma "... a un mes en la correccion 
por osiosa y no querer entrar a servir, ni sujetarse a1 lado de su   ad re..."^'. 

Por otro lado, no hay evidencias de bandas delictuales, menos en el cas0 de 
mujeres. Del mismo modo, aunque existieron denuncias aisladas de robos de 
caballos o vacunos, 10s acusados no pasan de dos personas. AI respecto, s610 he 
encontrado dos casos referidos a delincuentes masculinos: 

i. El primer0 corresponde a una banda de tip0 rural, en que Juan Escobar, 
Lorenzo Cavieres, Antonio Gusman, Miguel Salas, resultan declarados " ... Au- 
tores y complices de un rob0 de treintaisiete cabezas de ganado mayor que 
hicieron en Rancagua 5 Dn. Miguel Castillo en compaiiia de varios otro indivi- 
duos que han fugado y que no ha podido conseguirse su prision, per0 se prac- 
tican las diligencias necesarias al efecto ..."64; 

ii. El otro caso, una banda urbana: el detalle del registro policial consign6 
que "Madriaga Jose Maria, Gamboa Pedro, El 1" capitaneaba una cuadrilla que 
formaba desordenes en la plaza de la independencia la noche de 10s fuegos, 
con el objeto de robar, lo que verificaron atropellando a un dulcero y robandole 
10s dulces que tenia fi venta a1 j. del c . " ~ ~ .  

Lo aislado de ambos casos, refuerza la idea de inexistencia de organizacio- 
nes urbanas delictivas. 

Los delitos se explican en un context0 de sociabilidad callejera, no necesa- 
riamente nocturna. La mayor cantidad de trasgresiones parecen ocurridas de 
dia. De hecho, las fuerzas de serenos eran minoritarias respecto de las de vigi- 
lantes diurnos. 

6o L.C., Vol. 2 1, 8 de mayo de 1837, fs. 29. 
6'L.C., Vol. 24,2 de enero de 1839, fs. 28 (esta f6rmula legal resulta de todos modos novedosa, 

6pL.C., Vol. 21, 17 de noviembre de 1837, fs. 58v. 
69L.C., 19 de diciembre de 1837, Vol. 21, fs. 65. 
64 L.C., Vol. 24, 20 de julio de 1840, sfs. 
65 L.C., Vol. 24, 1" de octubre de 1840, sfs. 

Puesto que a1 parecer s610 es una denuncia que origina el arrest0 de la persona involucrada). 
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Respecto de 10s delitos en general, una tarea pendiente es una contabilidad 
peneral v su incidencia. Dor eiemdo. con 10s afios de Portales en el mhierno, la ” I ‘I .I I ‘  0 - ------ _ _  - ~ -~ 

acci6n politica y la acci6n legislativa. 

111. CONCLUSIONES 

El sistema imperial hispano impone un eje bipolar de seguridad-inseg 
A,A n..1..-:z- A-”---l.--A- - - - & - - - : A -  - 1- -2”:- ---z I-__ :-- -. _.._ - - 

1 J 1 ,  

rosperidadpziblica, tan necesaria ante una cj 

rn estos principios 10s que en m8s de a1 
na policial, judicial y penal. 

1 1. P 

luri- 
udu. ACI~LIUII  U C ~ I C I I I U I  dud CII ~ L C I I L I U I I  d m L I I ~  iiiuiidi qui~a y que, a partir 
de alli queda en manos de politicos locales. En adelante, estos asumen, aunque 
en forma precaria, la pesada carga del binomio seguridad-inseguridad. S610 
despues de 1830, y luego de luchas internas, el proceso adquiere relativa cohe- 
rencia. Y se materializa en el hecho que unos pocos se confirman en el poder. 
S e r h  estos mismos 10s que, por lo menos hasta el fin de la primera mitad de 
siglo, se esfuerzan por implementar un sistema de administracibn y control. La 
experiencia acumulada, especialmente aquella referida al tiltimo tiempo impe- 
rial, unida a las nuevas relaciones individuales y probablemente de redes inte- 
lectuales, m5s 10s conflictos divergentes en la consecusi6n del poder politico, 
enseii6 que la acci6n politica debia estar sustentada en la (in)seguridad. 

Santiago de la primera mitad del siglo XIX, si no es una sociedad violenta, 
ostenta un nivel de tolerancia muy escasa. Por un lado es “militarizada” y, por 
otro, pretende un fuerte compromiso con la cosmovisi6n cristiana. En ttrmi- 
nos religiosos no existe libertad de culto, per0 el anhelo ecumenico est5 muy 
lejos de lograr efectivamente un “autoproclamado” consenso y tampoco parece 
lograr una pr5ctica moral efectiva. Esto hace que la sociedad en su conjunto sea 
altamente segregadora. De alli, se explican tambitn 10s fen6menos de 
marginalidad social, que se objetivan, de manera general, como efecto de un 
fuerte control hacia todas las personas, per0 especialmente sobre la mujer. 

A un nivel de prhctica cotidiana, se intentaron materializar determinados 
patrones de conducta referidos, Dor eiemdo. en la idea de moralidad. buen or- 
den, tranquilidad dom’stica y unap imi- 
nalidad horrorosa y creciente. Seri; gGn 
sentido sostuvieron todo el sister 

Sin cometer delitos graves, las aeiincuentes remenmas eran arrestacias por 
una amplia variedad de trasgresiones. La mayor parte de las veces infraganti. 
Sin embargo es necesario precisar la existencia de la acusaci6n o solicitud de 
parientes o patrones. Aqui, entonces, no mediaba un delito ni la certeza del 
mismo. 

En cualquier caso, 10s delitos femeninos normalmente se asocian a precep- 
tos morales. Particularmente religiosos; la mayor cantidad de ellos, de hecho, 
se refieren a trasgresiones hacia la idea del matrimonio religioso. 

La sociedad cuida el matrimonio. Como referente del honor, este lazo sa- 
grado aparece protegido por la institucionalidad y devino en vigilancia de la 
pureza sexual de la familia. Fue un aspect0 que perme6 la sociedad y, al mismo 
tiempo, debi6 diluirse desde 10s estratos sociales m& altos hasta 10s m5s bajos. 
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’ero, a1 interior de la familia, del matrimonio, la mujer tambien aparece 
:gida por este mismo context0 de control que la coaccionaba. Claramente 
lserva un esfuerzo hacia la protecci6n femenina, especialmente, en cuanto 
riolencia verbal y fisica. Entonces, <cud es el proceso que conduce que a 
de siglo xx, la protecci6n femenina emerja como un gran logro social? Y 
.<- :-- - - -z  _-__- -:i- ----:L- c :-- -- ___-I-I _--_ _ _  

F 
Mexi 

na policial urbano; 
n y caracteristicas d 
nino; la descripci61 . .  . .  
-_^-^ I__^_- ~ 
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zar mlls que la primera? 
:1 intento de describir la prfictica policial en la dkcada de 1830 referida a 
iujeres en la ciudad de Santiago, se sostuvo en las formas mfis recurrentes 
elitos femeninos. Product0 de lo anterior, emergen otra serie de 
rogantes que constituyen parte de una agenda de temas acotados a la pri- 
L mitad del sialo XIX. Por ejemplo, quedan pendientes: la descripci6n del 

tambien la descripci6n y analisis del proceso de articu- 
e la casa correccional como principal forma de castigo 
n y andisis de 10s fundamentos ideol6gicos, te6ricos y 

I ILUS ~ U C  I I I S ~ I I  41 UII 10s sistemas represivos y de castigo. Desde luego, queda 
[iente profundizar en las propias prficticas sociales a traves de las cuales la 
ici6n resisti6. 
demAs, cabe interrogar a1 pasado respecto de ipor que aquCllos que tie- _ _ _ _ _  el poder acttian de la forma que lo hacen? CCudes son 10s fundamentos 
la pr6ctica politica y social? En este Gltimo sentido, <cud es el diagndstico 
10s administradores politicos hicieron de la sociedad? iC6mo actuaron o 
iicieron en hnci6n de este diagn6stico? CC6mo entendieron o defmieron 
gobernados? A prop6sito del cas0 de la mujer, iexisten otros sujetos mar- 
es? Al respecto, Cc6mo y de que punto de vista es posible historiar a la 

PI cadultez” que actualmente llamamos juventud?; si la mujer, la juventud y 
toda una sociedad puede estar determinada por mecanismos de vigilancia y 
castigo, CcuA es el papel del sistema policial y judicial?, icu81 es el principal 
castigo?, ?cud es el papel del encierro como principal castigo social?, icufil es el 
fundamento de toda la vigilancia?, Cde quk manera opera la sociedad vigilada y 
cudes son sus caracteristicas principales? 

Con todo, el “premio y castigo” contemporheo encuentra un simil en el 
siglo XIX. Portales lo acufia comopalo y bizcochuelo. Y literalmente tiene raz6n. 
Hay que considerar el carficter de gobierno que impuso, el tip0 de sociedad 
que concibid y 10s tipos de estrategias y Gcticas que durante el period0 se 

vigilancia social cada vez es mavor. All& 1 

mi 

hplementaron. En general, hoy importa 1 i un refuerzo positivo, aun cuando la 
en cambio, antes que nada import6 
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EL SUJETO JOVEN EN AMERICA LATINA: 
SUMERGIDO EN LA TEOR~A Y EN LA HISTORIA 

Gabriel Medina Carrasco 

Segrin se sabe, en latin laspalabras “inwentar”y ‘Zescubrir” 
son sindnimas. Todo est0 estci de acuerdo con la doctrina platdnica, 

cwndo  dice que inwental; que descubrir es recordar..; 
9a  todo estci, sdlo ms falta werlo. 

Cuando 90 escribo algo, tengo la sensacwn de que ese algo freemite. 
Parto de un concept0 general; s t  mcis o menos elprincipw 9 elfin, 

9 luego w09 descubriendo las partes intermedius; per0 tengo la sensacidn 
de inwentarlas, no tengo la sensacidn de que dependan de mi arbitrio; las cosas son asi. 

Son asi, pero est& escondidas 9 mi deber de poeta es encontrarlas. 
Jorge Luis Borges (1982) 

El campo de estudio de 10s j6venes ha sido objeto de innumerables investiga- 
ciones a lo largo del presente siglo acorde a las diferentes perspectivas que han 
predominado en las ciencias sociales. Asi, desde un primer momento, en el que 
por largas dtcadas se impusiera la visi6n psicobiologista que Stanley Hall inau- 
gur6 en 1904l, pasando por el period0 de 10s afios sesenta y setenta, cuando 
surge la postura sociol6gica con un claro sesgo marxista (Escuela de 
Birminghan), se ha arribado a la decada de 10s noventa, caracterizada por la 
emergencia del enfoque socioculturalz. Como es habitual, salvo contadas ex- 
cepciones, e m s  elaboraciones se han formulado a partir de realidades ajenas a 
nuestra regi6n; dinfimica que acusa el carActer etnocentrista que persiste no 
s610 en el avance tecnol6gico sin0 tambitn -y quiz& sobre todo- en la construc- 
ci6n del conocimiento. 

Esta dinhica ha continuado en la emergente perspectiva sociocultural que, 
en busca de ampliar el horizonte de comprensi6n, asume a la juventud como 
una construcci6n cultural. En efecto, la mayoria de las investigaciones de sus 
precursores, 10s antropdlogos estructuralistas Mead, Turnbull y Bernardi y Levi- 
Strauss, entre otros, refieren a realidades hist6ricas y culturales alejadas de 
nuestra regi6n. 

En este contexto, siendo participes de 10s postulados del enfoque emergen- 
te, este trabajo se plantea aportar algunas reflexiones y antecedentes que desde 
nuestra propia diversidad latinoamericana contribuyan a una nueva concep- 
tualizaci6n de lo joven. Esta propuesta implica inevitablemente establecer 10s 
deslindes analiticos que orienten el trabajo hacia el propdsito sefialado. En pri- 
mer lugar, cabe inquirir sobre la necesidad de incursionar en nuevos paradigmas 
episttmicos para abordar el mundo joven: es decir, ante la existencia de 

’ Hall, Stanley (1 915), Adolescence: Its Psychology, and its relations to Psysiology, Sociology, Sex, Grim,  

‘ A estas visiones se deben agregar: por un lado, la perspectiva dmgrc i f za  que surge en la 
decada de 10s ochenta, a partir de 10s procesos de transici6n demogrfifica; y por otro, la visi6n de 
S a l u d  reproduttiwa que nace en la decada de 10s noventa y que se a h a  a la problemitica relacionada 
con 10s procesos de reproduccidn en 10s adolescentes. 

and Education, Appleton Century Crofts, Nex York. 
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paradigmas (andamiajes te6rico-metodol6gico) con demostrada rigurosidad y 
consistencia, plantear por qut es relevante incursionar en la realidad desde 
una mirada renovada. Ello implica imperiosamente revisar la concepci6n que 
tienen del sujeto joven 10s enfoques utilizados en su estudio. En segundo lugar, 
para reflejar 10s alcances del conocimiento construido hasta la fecha, es perti- 
nente tratar la forma en que se ha analizado a1 sujeto joven latinoamericano 
desde la sociologia. Finalmente, con base en antecedentes proporcionados por 
estudios etnogrAficos y antropol6gicos, se plantea demostrar que el mundo 
joven siempre ha estado presente en las sociedades latinoamericanas. Para esto 

as; 
S Y  

-1 el 

%tho ,  se observan las coskmbres y rituales de algunas sociedades prehispAnic 
concretamente, se analizan a 10s Selk‘nam de Tierra del Fuego, 10s Bororo 
Nambiquaras de la Amazonia y la civilizaci6n mesoamericana Azteca. 

LA AVENTURA DE LA “OCURRENCIA’’ FRENTE AL STATUS QUO 

Sin duda, en 10s limites del positivism0 es improbable que la generaci6n ( . .  . .  
,-,-.-,,-.-.an*, ”a ,,,,:a , 1, ,,,-“,--A”. ,..,-A, -..,-L, 1,” A,“,,,,11,” rrrrrrr.+.- 
L U ~ ~ ~ U I I I L I I L U  JL a a u u c  a ia u6u.1 r c r r ~ u ,  Luauuu iiiu~iiu, IUJ u L a a i  i u i i u ~  c u g i i i u $ O S  

. que germinen en base al alumbramiento casual, espontheo e inesperado sue- 
len ser atribuidos al domini0 del “conocimiento vulgar”, y bajo ninguna cir- 
cunstancia podrian adquirir el status cientifico. No obstante, desde que en 10s 
aiios 60 Hans-Georg Gadamer revoluciona a las ciencias sociales con una con- 
cepci6n hermentutica mfis fdos6fica y Gtil para analizar 10s fen6menos de la 
vida en sociedad, ha cambiado radicalmente la importancia de la ocurrenciu 
para el trabajo socio16gico3. De acuerdo con Gadamer esta importancia radica 
en que es la capacidad de ocurrenciu del hombre la que permite desplazar 10s 

ler a 
mer, 

ellos 

“ho;izontes desentido”; es decir, via la ocurrenciu el hombre puede &ced 
mayores niveles de comprensih de su estar en el mundo -dmein- (Gada 
1993 y 1994). 

Lo anterior, traducido en terminos sociol6gicos, da pAbulo a que aqui 
-l--*---:--&--& l^-_-l___l^_ -1-1 r - - L  Le:--- -- -1 _ _ _ _ _ _ _  J -  - 
t)ldlllt:dllllt:11LUS L l d l l S ~ l C S O I  CS Ut: Ids PdULdS IlCgC11IUIIILCW C l l  CI PI ULCSU Ut: LOnS- 
trucci6n cognitivo puedan erigirse voces vdidas en el Ambit0 acadtmico. Como 
lo han seiialado tanto Feyeraben (en Gergen, 1992) como Porter (1996), s610 el 
espacio de la critica y del escepticismo intelectual permiten que la prfictica re- 
flexiva siga acrecentando el saber sobre “lo social”. La tradici6n de la critica ha 
permitido develar nuevas Areas problemfiticas y, de este modo, evitar el riesgo 
de anquilosamiento que 10s grandes paradigmas representan para el avance de 
las ciencias sociales. 

El rigor exigido por la academia para que una determinada aproximacih 
sobre una realidad cualquiera sea aceptada como componente de la “torre del 
saber”, puede llevar a la comunidad cientifica a altos niveles de inercia intelec- 
tual tautol6gica; es decir, a mAs de lo mismo. Sin duda el empleo iterado de 

’ Gadamer inaugura una hermeneutics que, lejos de restringirse a la mera interpretacibn de 
textos, consiste en la exegesis comprensiva del mundo que habitamos: en este sentido, 10s textos no 
son mis  que met5foras del mundo (Gadamer, 1993, 1994). 
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:os tedricos de reconocida y amplia aceptacibn, en la prActica, arriesga la 
ormidad y ceguera cognitiva respecto de 10s procesos sociales a 10s que 
imos en la actualidad. De ahi, la vitalidad que representa para el quehacer 
lifico la emergencia de planteamientos “irreverentes” hacia el status quo, 
vez que entre otras virtudes: comportan saltos episttmicos respecto de la: . .  

hfn\rmqr Lp,,,x,;,,, A-1 rn,*r.m.--*- -. ,..:,,.,,, _..,.*.“I --..l:A,.J-” , 

)r dicho, hacen emerger fendmenos que habiendo estado desde siemprf 
is realidades sociales observadas, hasta ese momento habian permanecidc 
ibles a la mirada cientifica. 
\ - L f _ l - - l - - L - - - C - I  -__.._ l - ~ . ~ . ~ - ~ ~ . . ~ - ~ . - ~ - ~ ~ . . ~ l ~ ~ .  - 1  ~~ ~~~~.~ ~~ - . -  
JCUIUU a IUS uciiciicios que lil irreverenclit inreiecruai represenra para in- 
ientar el conocimiento, el iinico “deber” que debiera prevalecer en la cons- 
:i6n del saber es la actitud escCptica respecto de lo establecido: en 10s tCr- 
)s del poeta argentino JosC Luis Borges, el deber principal del cientifico 
d seria develar 10s aspectos de la realidad social que atin permanecen en la 
ridad cognitiva. ., >T-otonrlpv t?n rn?,_? t?\rnq ‘4, A..A-, ,,,11,.,, A;,,,:“,, .. .---n.,,,.n, ,n 

oscu 
I ‘  

s610 er 
vor6gi 
- -A - *  
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1 el Ambito de las empresas de investigacibn que se proponen abordar la 
ne de las transformaciones sociales que caracterizan a las sociedades 

Illuucinas; es decir, no s610 remite incursionar en la novedad que desde la 
propia realidad se nos presenta de modo evidente (alterando 10s referentes 
m6s consolidados) sino, sobre todo, plantearse la posibilidad de nuevos Angu- 
10s de observaci6n. 

En nuestra opinih, aunque exista cierta tradici6n en la tarea cientifica, la 
btisqueda de una mirada renovada en el conocimiento del mundo joven no ha 
alcanzado un posicionamiento entre 10s temas centrales de la reflexi6n acadC- 

I 

I 

mica 
sigui 

I 
,r..-“ 

, para lo &a1 debiera emprender al menos una de las dos rutas de andisi! 
entes. 
>a primera consistiria en la revisi6n de las temAticas abordadas desde lo! . .  A:---” -̂:“*K-:--” --^--- l..-:--C^” C ” C ^  ^^---- ---1:-- -I ̂C^^C^_ ^I-_- 11-. pal auigiiiab cpisLciiiiLus pi CV~CLICI ILC~.  L ~ L C  cdiiuiiu iiiipu~d UCLCLL~I dquciiu3 

campos analiticos que delimitados por las categorias de anAlisis no han sido 
estudiados. En cierta forma, esta alternativa se traduce en el levantamiento de 
“Estados del Arte” sobre las temAticas juveniles estudiadas, para luego determi- 
nar que Areas de la vida juvenil no han sido objeto de investigaciones rigurosas. 

Existen innumerables ejemplos que se inscriben en este camino; por lo ge- 
neral, suelen abarcar un determinado niimero de &os y en funcidn de la I 

Areas temAticas de inter& definidas por 10s editores -o promotores de la inici; 
tiva- se revisa 10s trabajos publicados en el periodo. Este ejercicio preseni 
bmitaciones debido al centralism0 de la actividad academica y por la dificultad 
de publicaci6n de 10s trabajos del interior del pais, que se traduce en un andisis 
concentrado en 10s escritos d s  conocidos. Esta tendencia implica dejar he ra  
de la revisi6n a aquellos planteamientos que, por estar m L  cerca de la realidad 
observada y mAs alejados de la estructura conceptual hegembnica, pueden ser 
hnovadores en la materia. AdemAs, la amplitud de las temAticas revisadas obli- 
ga a un trabajo multidisciplinario que habitualmente cae en una dispersi6n de 
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enfoques y disimiles Cnfasis entre 10s autores. En sintesis, si bien el “Estado del 
Arte” contribuye a conocer lo avanzado en el estudio del mundo de la juven- 
tud, product0 de lo seiialado arriesga ser un lugar combn, dado que sus con- 
clusiones o propuestas de trabajo a futuro -cuando las contienen- tienden a 
ser disciplinariamente fragmentadas y, por ende, fAcilmente pueden constituir 
afirmaciones ampliamente conocidas en el medio de cada una de las disciplinas 
interesadas. Un claro ejemplo de esto es el trabajo coordinado por Jose Perez 
Islas y E. Patricia Maldonado (1996) intitulado Jhenes: una evduucidn del corm- 
cimiento. La investigacwn sobre juventud en Mixico, 1986-1996 que, obviando las 
objeciones que denota, es el esfuerzo de mayor alcance realizado en el mundo 
juvenil mexicano. 

En 10s dos tomos de este Estado del Arte se presentan amplias exposiciones 
de siete t6picos de la vida juvenil que se caracterizan -salvo contadas excepcio- 
nes- por haber considerado s610 trabajos publicados en la Ciudad de Mexico y 
por las variadas perspectivas de 10s autores, a causa de lo cual abort6 la revisi6n 
sistemfitica del conocimiento construido sobre la juventud mexicana en el perio- 
do analizado. El trabajo, ademfis, adolece en algunos de 10s ensayos de la riguro- 
sidad suficiente para orientar la reflexi6n de las cienaas sociales a futuro; con 
algunas excepciones 10s ensayos contemplaron insuficiencias de distinta indole4. 

La segunda vereda es un desafio de mayor envergadura y radicalidad, ya 
que consiste en cuestionar las bases que sustentan las plataformas epistemicas 
que han servido para el conocimiento alcanzado en el presente; es decir, equi- 
vale a preguntarse 210s constmctus o categorias de andisis empleadas en 10s 
estudios sobre la juventud hasta la fecha han sido pertinentes para emprender 
aproximaciones comprensivas a la diversidad juvenil? Responder esta interro- 
gante permitiria aclarar si lo avanzado en la tematica ha sido suficiente o no 
para dar cuenta de la “condici6n joven”. En consecuencia, en este caso, reno- 
var la mirada cientifica revestiria necesariamente una refundaci6n epistemica, 
dado que para alumbrar nuevos campos problemfiticos se hace necesario supe- 
rar las fallas o insuficiencias de 10s presupuestos y estructuras te6ricas que han 

Las debilidades que en nuestra opinidn tiene este trabajo se concentran en 10s siguientes 

i) “Participacidn politica y ciudadania”, dptica muy subjetiva y limitada a la revisidn del proce- 

ii) “Cultura juvenil y medios, concepcidn filosdfica y tedrica sin considerar casos empiricos; 
iii) “Valores y religidn en los jdvenes”, visidn teoldgica en el tratamiento de la configuracidn de 

valores y de la moral de 10s jdvenes; 
iv) “Educacidn y empleo juvenil”, mirada adulta de 10s problemas de la economia nacional, 

con total ausencia de la situacidn laboral de los jbvenes; y 
v) “Juventud y adicciones”, anilisis de la cultura de las drogas desde una perspectiva 

epidemioldgica con prescindencia de 10s factores de riesgo que inducen al consumo. 
En cambio, 10s dos casos altamente rescatables corresponden a 10s ensayos “Organizacidn 

Juvenil” (que representa una acabada elaboracidn cultural sobre las comunidades simbdlicas, en 
torno a las cuales se han agrupado los jdvenes en las dtimas dos dCcadas) y “Sexualidad Juvenil” 
(que comporta una rigurosa revisidn, no s610 de 10s principales trabajos publicados en el period0 
sino tambien 10s enfoques tedricos que se emplearon en las investigaciones de la Cpoca, seiialando 
limitaciones y potencialidades). 

ensayos: 

so estudiantil de 10s 80 -movimiento de la CU-; 
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prevalecido en la investigaci6n’. Asimismo, esta ruta comporta el desafio de 
identificar 10s lugares que se intuyen incorrectos en la elaboraci6n de las plata- 
formas epist6micas y que contribuyen a la ausencia de problematizaciones te- 
mAticas que coadyuven a una mayor comprensi6n de este campo de anfilisis; 
todo ello con la debida fundamentacibn en el lenguaje que le otorgue 
confiabilidad cientifica (Berger y Kellner, 1985). 

En nuestra opinibn, la gran limitaci6n que han adolecido las perspectivas 
hasta ahora imperantes en la investigacibn sobre lo joven reside en la estrechez 
con que han abordado la conceptualizaci6n de la propia delimitaci6n del cam- 
po de estudio: esto es, la condici6n joven. No puede dejar de sorprender que 
siendo el conceptojuventwl el elemento central en la definici6n de 10s deslindes 
del trabajo reflexivo, no se hayan cuestionado las tesis psicobiol6gicas de co- 
mienzos del siglo (Hall, 1938) o las clasificaciones etarias establecidos arbitra- 
riamente por organismos internacionales (OMS, 1995); por el contrario, estos 
han sido 10s referentes que se han seguido prioritariamente para construir 10s 
supuestos de 10s planteamientos problemfiticos que han orientado la actividad 
acadCmica. Esto se puede observar en 10s diferentes enfoques que se han privi- 
legiado en el estudio de 10s j6venes. 

ENFOQUES HEGEMONICOS EN LOS ESI-UDIOS JUVENILES 

Un repaso por la concepci6n de la juventud y 10s 6nfasis desarrollados en 
10s principales enfoques interpelados para abordar la diversidad juvenil, per- 
mite explicar el por que este campo de estudio a6n continha con una gran 
interrogante para el conocimiento cientifico. 

Sin duda, 10s planteamientos de Stanley Hall (1938) siguen presentes en las 
elaboraciones conceptuales, tanto de la Psicologia Social como de la Sociologia. 
Este autor inaugura el enfoque psicobioldgico que considera a la juventud como 
un periodo vital caracterizado por un conjunto peculiar de reacciones psicol6- 
gicas que responden a cambios fisiol6gicos propios de esta etapa de la vida. 
Desde este punto de vista, el proceso de maduraci6n biol6gica es el fendmeno 
m k  interesante, pues representaria la causa fundamental de 10s problemas 
psicol6gicos de la edad juvenil. 

El enfoquepsicosociul, conforme a Anamely Monroy (en OPS, 1985), visualiza 
a la juventud como un periodo de transici6n hacia el mundo adulto, que se 
hicia con la llegada de la menarquia en la mujer y la espermaquia en el hom- 
bre y fmaliza cuando el individuo internaliza o configura su personalidad con 
10s distintos modos, ideas, creencias, valores y normas de su cultura6. 

Este segundo camino no significa desvalorar 10s aportes que las plataformas cuestionadas 
han brindado a1 conocimiento existente, dado que obviamente sin ellas 6ste no habria sido posible; 
sin embargo, conlleva suponer que devienen insuficientes para interpretar comprensivamente la 
complejidad de las realidades sociales del mundo juvenil. 

De acuerdo con otros autores (Gurrieri y Torres, 1971) este enfoque, llamado tambien de 
Pemnalidad, construye tipologias de la personalidad juvenil basadas en conjuntos coherentes de 
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;ices y psicol6gicos y 10s sitlia en la trayel 
ividuo tiene en una sociedad. De este ma 
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El tercer enfoque es el dmgrhfico, que surge en 10s aiios setenta con la 
preocupaci6n de 10s organismos internacionales de llevar a cab0 una estrategia 
de transici6n demogrfifica en 10s paises del mundo no desarrollado’, y que 
sigue 10s postulados de la Organizaci6n Internacional de la Salud que define a 
la juventud seglin el factor etario: 15 a 24 aiios (OMS, 1995). Es decir, considera 
a la juventud como un segment0 de la poblaci6n total y estudia la estructura y 
dinfimica de sus tasas reproductivas, su distribuci6n geogrXica, su situacidn 
laboral y educacional, entre otras variables socioecon6micas. 

El enfoque sociolbgico es una plataforma mfis elaborada en tanto recupera 
cto- 

ria de inserci6n social que todo ind )do, 
este enfoque asume a la juventud LUIIIU Ul ld  IdSC uc l l l U l d L U l l d  uc Id I I I I I ~ L  en 
espera de asumir roles del mundo adulto; esta fase se inicia con 10s cambios 
biol6gicos de la maduraci6n sexual de 10s j6venes y supuestamente concluye 
cuando el joven se incorpora al trabajo, termina la escuela, se independiza del 
hogar paterno, forma su propio nlicleo familiar y/o tiene hijos (Durston, 1996). 

Esta conceptualizaci6n indica que 10s estudios sociol6gicos tienen un fuerte 
sesgo funcionalista, y en consecuencia, su principal preocupaci6n es atender el 
proceso de integraci6n de 10s j6venes a1 sistema social conforme las pautas del 
orden social establecido. Esta integraci6n puede adquirir tres modalidades: i) 
social: es decir, via la incorporaci6n de 10s j6venes a 10s roles que les deparan 10s 
espacios institucionales -padre de familia, dueiia de casa, trabajador industrial, 
dirigente politico, otros-; ii) sistimica, o sea, que exista una integraci6n cohe- 
rente de 10s valores de 10s sujetos jdvenes con 10s valores del sistema que orien- 
tan 10s cursos de acci6n en dichos espacios (Parsons, 1988); o iii) disfunciml, 
esto es, asumir roles -y 10s respectivos valores- en 10s espacios sociales refiidos 
con la moral hegembnica, como la prostituci6n, la drogadiccibn, la delincuen- 
cia, la vagancia, entre otros (Tironi, 1990). 

Como seiialan Gurrieri y Torres-Rivas (1971), el enfoque sociol6gico otor- 
ga especial atenci6n a1 proceso de incorporaci6n del joven a la vida adulta 
desde dos perspectivas fundamentales: por un lado, partiendo del anfilisis de 
la estructura social local y global donde el joven se desenvuelve, y prestando 
atenci6n a las instituciones y grupos en 10s cuales lleva a cab0 sus procesos de 
socializaci6n; por otro lado, estudiando las incoherencias y desajustes que se 
producen a1 entrar en contact0 las aspiraciones y deseos del joven con las posi- 
bilidades que la sociedad le brinda. 

S610 en c o s  recientes estos enfoques han reabido diversos cuestionamientos 
debido a las ambigiiedades te6ricas para establecer las fionteras etarias que 

:ia de 

de 10s anteriores 10s aspectos biol61 

separan la niiiez de la juventud y Csta de la adultez, y por la abierta distanc 

categorias del joven rebelde: delincuente, radical y bohernio (Marza, en Gurrieri, 1971). ’ Esta estrategia suponia que al reducir el ritmo de reproducci6n de las personas de 10s sect@ 
res sociales con menores recursos, seria posible aumentar el nivel de vi& de 10s grupos mis n e e  
sitados. 
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delimitaciones con 10s procesos psicosociales y sociales que experimentan 
dividuos*. Sin duda, una de las causas que podriamos vincular a esta im- 
iva concepci6n de lo juvenil estriba en que el quehacer acadCmico es una 
dad del mundo adulto que, a1 parecer, ha sido incapaz de traspasar las 
eras de su propio horizonte de observaci6n; insuficiencia que han reduci- 
capacidad de ocurrenciu para abordar el mundo de 10s j6venes. En otras 

3 ha operado con el deber ser del mundo adulto y, 
o a orientarse conforme las preocupaciones que 

J I U ~ I ~ ~  uc IUJ ~UUILUJ. Esta dualidad potencial en la elaboraci6n de 10s 
lemas a estudiar puede evidenciarse, por ejemplo, en la relevancia que ha 
irido en afios recientes el "problema del desempleo juvenil", ya que po- 
3bedecer a intereses disimiles: de una parte, cabria pensar que el proble- 

hn; 
)re- 

s y proyecciones tuturas del bienestar societal, es decir, del mundo adulto 
ti- 
ia 

' u C a u u  a u u u i i c i  uuc uL u c i a u c ; L u v a  uuc u i i u i i C c  cii iu i u v c i i i i  cxa i c i u a  de 

ej., urge porque dificulta las oportunidades de desarrollo psicosocial -p. 
:stima- o social -p. ej., movilidad social- del joven con escasa educaci 

otra, tambiCn puede deberse a que arriesga 10s equilibrios econ6micos 1 ,. . ... . .  . . . .  . .  
. -  , 

sive. Indudablemente, la respuesta tendria argumentos en ambos sen1 
y establecer cud es de mayor peso seria una tarea dificil, per0 no ser . .  .,,,A, ".._A__.. -.. a 1, -a.."-..."+:-..- ---- --.,-.-- -- 1, :---.--:I ,."+A 1,:-, , 

I .  I .  

L central. 
que 

U U U ~ S  corxiie~iza~i a sexialarse riace 23 aios, pero no es smo riasca esta 
la que han provocado un cambio significativo en 10s enfoques de las inves- 

--,--iones. La antiguedad del cuestionamiento sobre cufiles serian 10s intereses 
lefinen 10s problemas estudiados, se reflejan en la advertencia que Aldo que c 

Solar 

c 
,,..,PT 

i difundiera en 10s afios setenta, 

. deberia iniciarse una disgresi6n acerca de cufiles de 10s llamados proble- --" A-  1- :____^-&--A ",- --,-: --,- c- &-l-" -. - - -Ll-" ",- 11," ---- Id> U C  Id JUVCI ILUU b u l l  p IUp ld l l lC11LC LdlCb y LUdlCb >VI1  dqUCl lUb  ULIUb Y U C  

)s adultos le atribuyen o que forman parte del mecanismo de legitimaci6n 
e la actitud que tienen ftente a ella. Si se hiciera una disgresi6n de ese 
PO, es posible que 10s adultos salieran peor parados que 10s jbvenes, aun 
n comparaci6n con aquellos analisis que les son m A s  adversos (Solari, en 
kurrieri y Torres-Rivas, 1971: 2). 
\D ..* --A- -A0 D;.,,c nl,ntDT\.-. _..e 1, p..PCt;I=.-. 
,L uii iiiuuu i i i aa  UIICLLU, vui i lL~i  y LUIICJ-IUV~~ y i a u L L a 1 i  ~ U L  ia cuc-ntivi i  

Ju vLliil emerce subordinada a una m-oblem6tica m& general: el funcionamien- 
to ecor 

Las cnucas, en especial se reneren a que el momenLo ae asumir roles aauiros no pueae 
vincularse a1 &tor etario y a las variables observadas para dar t6rmino a la moratoria para dicho 
ingreso. Por un lado, tales funciones son norrnalrnente asumidas a edades diferentes a lo estipula- 
do por estos enfoques; y por otro lado, esta visi6n ignora al sujeto como constructor de su realidad, 
0 sea, de su condici6n joven. 
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(Se entienden bajo la calificaci6n de problemas de la juventud) las situacio- 
nes surgidas en una etapa determinada de la vida durante la cual son deci- 
sivas tanto las influencias y las orientaciones recibidas como la satisfacci6n 
de ciertos intereses vitales. De ahi que el inter& por la situaci6n juvenil est6 
estrechamente asociado a1 problema mds general del desarrollo econ6mico 
y social de la sociedad latinoamericana (Gurrieri y Torres-Rivas, 1971: 12) 

De ahi que para Solari, pese a 10s numerosos estudios, persiste la ausencia 
de un genuino inter& por dar cuenta de la complejidad de la condici6n juve- 
nil, con la consiguiente debilidad de este campo de estudio: 

La profusa y confusa literatura acumulada en 10s 6ltimos afios acerca de lo 
que la juventud debe o no debe hacer o acerca de la actitud que 10s adultos 
deben asumir fiente a ella no puede ni siquiera disimular la escasez de 
conocimientos serios que tengan alguna fundamentaci6n cientifica. Una 
de las consecuencias termina en la represi6n pura y simple, llevan a pedir 
algunas bases fdcticas, apuradamente construidas, sin mayor seriedad, como 
hndamentos de una supuesta politica respecto a la juventud. En uno y 
otro cas0 cabe dudar del tan pregonado inter& por la juventud que cons- 
tantemente se exhibe (Solari, en Gurrieri, 1971: 1). 

LA JUVENTUD EN LA HISTORIA Y EN LA TEORfA 

Al observar el tip0 de estudios que desde el enfoque sociol6gico se ha abor- 
dado a la juventud latinoamericana, le damos completamente la raz6n a Solari. 
Haciendo un repaso sucinto de las temdticas abordadas, se podrian sefialar que 
las mas bulladas han sido las tres que siguen: 

1. Las primeras observaciones que intentaron interpretar la emergencia 
del joven como sujeto social, esto es, diferenciado de otros sujetos “visibles” en 
tQminos sociales, remite al analisis de las tempranas, sorpresivas, masivas y 
radicales manifestaciones estudiantiles que se producen en algunos paises lati- 
noamericanos; concretamente en 10s paises del Con0 Sur. Estas movilizaciones 
estudiantiles, m& que restringirse a 10s claustros universitarios, interpelan a 
las estructuras mismas del sistema educacional y buscan modificar el rol que en 
10s distintos momentos histdricos 10s sectores dominantes le atribuian a la edu- 
caci6n superior. Es decir, el espacio universitario sirvi6 como escenario para 
que el joven emergiera como sujeto independiente y con discurso propio sobre 
el devenir social. En especial, 10s movimientos que mds han impactado en sus 
respectivos tiempos hist6ricos han sido 10s de Cuzco, Perti, y de Cbrdoba, Ar- 
gentinag. 

Sin duda, a lo largo del presente siglo en las distintas realidades nacionales han existido 
diferentes expresiones estudiantiles que han interpelado a1 mundo adulto, en tanto controlador 
de su proceso formativo. En este sentido, deben mencionarse la movilizaci6n estudiantil en Chile 
en la dtcada de 10s aiios veinte, que two la cualidad de involucrar en su causa a amplios sectores 
del movimiento obrero y de las capas medias del pais; otro cas0 a destacar, es la permanente 
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a) El movimiento por la reforma universitaria de Cuzco que se remonta al 
afio 1909 tiene dos caracteristicas que lo dotan de una relevancia continental. 
Por un lado, es la primera expresi6n juvenil del siglo de carficter masivo que 
traspasa 10s limites del espacio universitario, impone su pliego petitorio y deja 
una impronta de impact0 nacional que las movilizaciones universitarias de las 
dCcadas siguientes buscarfin emular. Siendo Cuzco el espacio cultural peruano 
mfis importante de la tpoca, la irrupci6n de un movimiento que altera la activi- 
dad acadtmica universitaria en pos de modificar 10s programas de estudio, 
considerados desfasados e inadecuados para asumir 10s desafios que deparaba 
la modernizaci6n de la sociedad peruana, atrae el interts del gobierno. En 10s 
hechos, el presidente August0 Leguia aprovech6 la coyuntura para enfi-entar y 
derrotar a 10s sectores oligfirquicos que estaban en la oposicih politica a su 
gobierno. De este modo, el reclamo estudiantil es abiertamente una palanca 
para que la derrota de la oligarquia nacional se tradujera en reforzar la moder- 
nizaci6n del sistema educacional del pais. 

El conflict0 termina con la aceptacih del petitorio estudiantil que, bfisica- 
mente, reclamaba la modificacih de 10s curricula. A partir de la propuesta 
elaborada por la comisi6n norteamericana, contratada para tal efecto, se im- 
pulsa un nuevo tip0 de educacidn mfis vinculada a 10s procesos sociales en 
curso. Seglin Luis Valcfircel, el lider del movimiento, aqui radica el gran 6xito 
de la reforma universitaria del Cuzco ya que da lugar a una educaci6n orienta- 
da a actuar sobre la realidad social (Valcfircel, 1981). 

La concepci6n liberal del movimiento estudiantil reafirma la visi6n que 10s 
adultos tienen -hasta estos dias- del joven: el sujeto de la inconformidad, de la 
rebeldia y del cambio. Esta imagen de 10s jdvenes es un fen6meno que trascien- 
de tiempos y paises; de tal forma, no es de extraiiar que 30 aiios despuCs la 
juventud mexicana sea descrita por Jaime Torres Bodet conforme indica este 
prisma, 

... la juventud lo contiene todo, en ese punto rfipido y vulnerable en que la 
esperanza se hace promesa, el estudio acto, la avidez constancia, realidad la 
idea y responsabilidad insalvable vocaci6n ... la juventud es la edad de 
Hamlet, principe de las dudas ... la juventud es audacia, entusiasmo, en- 
sueiio; de ahi que siempre buscarfi la libertad (Escobedo y Henriquez, 1989: 
73, 77)’O. 

actividad que en la misma epoca desarrollaron las organizaciones estudiantiles de Jalisco, de 10s 
cuales germinaron diversas organizaciones politicas; tambien, un andlisis del movimiento estu- 
diantil seria incompleto sin tratar el proceso del 68 que se expresd en todos 10s paises latinoameri- 
canos, y que en Mexico, por el riesgo de traspasar la capacidad de control gubernamental, conclu- 
y6 en la memorable “noche de 10s guantes blancos” en la plaza de Tlatelolco. Sin embargo, dado 
que nuestro andlisis refiere a la emergencia del joven como sujeto social, no s610 como estudiante, 
10s casos de Cuzco y de C6rdova -por las razones expuestas- contienen mejores propiedades ana- 
liticas. 

lo Fragment0 del discurso inaugural en el Congreso de la Confederacidn de J6venes Mexicanos, 
realizado en 1944. 

147 



MAPOCHO 

La fuerza del espiritu modernista de 10s movimientos estudiantiles a co- 
mienzos del siglo no es product0 de una casualidad o invenci6n de sus lideres. 
En realidad estas ideas germinan unos afios antes en la voz de JosC Enrique 
Rod6, quien construye un discurso mesihico sobre el sujeto joven. En este 
sentido, el segundo factor importante de la reforma del Cuzco es haberse cons- 
tituido en la encarnaci6n practica de las ideas del proyecto modernista trans- 
formador del intelectual uruguayo. Al despuntar el siglo Rod6 publica Ariel 
(1900), una obra que presenta al individuo joven como un sujeto poseedor de 
cualidades inmanentes (cfr. naturales) para promover e impulsar con mayor 
energia el desarrollo modernista que comenzaban a transitar las sociedades 
latinoamericanas. En su mensaje a 10s jbvenes, este autor aboga por una juven- 
tud consciente de su rol modernista de transformador de 10s enclaves tradicio- 
nales que obstmyen el progreso de las sociedades latinoamericanas. Su mensaje 
fue una interpelaci6n dirigida al sujeto joven para que: primer0 'dC cuenta de 
que su naturaleza rebelde tiene como destino la generaci6n del nuevo ideal que 
onentar5 el futuro de las sociedades modernas, las sociedades del nuevo siglo; y 
segundo, que en tal condici6n son la fuerza del cambio y del provenir. El espiritu 
modernista de las ideas de Rod6 cobr6 mayor vitalidad en la belleza de su prosa, 

en vosotros. Yo os dig0 con Renan: "La juventud es el descubrimien 
un horizonte inmenso, que es la vida". El descubrimiento que reve 
tierras ignoradas necesita complementarse con el esfuerzo viril que 1 
juzga. Y ningtin otro espectaculo puede imaginarse mAs propio para 
var a un tiempo el inter& del pensador y el entusiasmo del artista, c 

tesoro de cuya inversi6n sois responsables. Amad ese tesoro y esa fuerza; 
hace que el altivo sentimiento de su posesi6n permanezca ardiente y eficaz 

ito de 
:la las 

cauti- 
p e  el 

as so- 

" 
vibrante con la impaciencia de la accibn, alta la frente, en la sonri 
altanero desdCn del desengafio, colmada el alma de dulces y remotos rn 
que derraman en ella misteriosos estimulos, como las visiones de Cipa 
El Dorado en las cr6nicas heroicas de 10s conquistadores. 
Es asi como, no bien la eficacia de un ideal ha muerto, la humanidad 
otra vez sus galas nupciales para esperar la realidad del ideal sofiad 
nueva fe, con tenaz y conmovedora locura. F'rovocar esa renovaci6n 
terable como un ritmo de la Naturaleza, es en todos 10s tiempos la fu 
y la obra de la juventud. De las almas de cada primavera human; 
tejido aquel tocado de novia. Como se trata de sofocar esta sublime te 
dad de la esperanza, que brota alada del sen0 de la decepcibn, tod 
pesimismos son vanos. 
La juventud, que asi significa en el alma de 10s individuos y de las ge 
rinnps 1117 amnr eneruh existe v 10s siunifica tamhikn en e1 nrncew c 

1 viste 

, inal- 
nci6n 
a est5 
rque- 
os 10s 

0 con 

:nera- 
-- - -- - -, - - -, ____ - -, -__ - - ~--, ____I -_  , _I I - - ~  I____ _ _ _ _  _ _ _  _-r _ _ _ _ _ _  :volu- 
tivo de las sociedades. De 10s pueblos que sienten y consideran la vida corn0 
vosotros, s e r h  siempre la fecundidad, la fuerza, el domini0 del porvenir 
(Rod6, 1976: 5-7). 
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Asi C 

lidades 1 
-^ 1,- -1. 

omo la obra de Rod6 enfatiza en una imagen juvenil con grandes cua- 
ibertarias, es indudable que este caracter idilico promisoriamente tra- 

m luJ Llementos que 10s j6venes comienzan a expresar en tanto sujeto social 
diferenciado. La capacidad de expresarse de un modo aut6nomo Aistinto a 
otros sujetos sociales, tales como trabajadores, politicos, etc.- seria product0 de 
emerger -y permanecer- como subcultura dentro del orden social (Feixa, en 
prensa), lo que lo mantiene al margen del poder que impone determinado 
orden social. En definitiva, para este autor el sujeto joven es el destinatario 
natural del cambio, debido a que 61 es irreductible al conformismo, al mundo 
adult0 y a las situaciones de injusticia. De ahi que se considere que la pasi6n y 
autenticidad del sujeto joven lo erige la energia social (Melucci, 1995) que est5 
dirigida a la transformaci6n del decurso de las sociedades (Real de Az6a, en 
Rod6, 

b) 
taria d 

1976: xii-xiii). 
El otro movimiento de gran impact0 en la regi6n es la reforma universi- 
e C6rdoba iniciado en 1918 y que, luego de dos alios, engloba a las 
. - I - -  -:--J-J _ _ _ _ _ _ _  A:--- n .._.-__ A 1  ..__ Ip .._. -.--L.- T - nlL~- - .C- . -A-  V- principdieb uuudues digeiiuiids --DUCIIOS mres, iuumran, ~a riau y 3a1i~a re- 

y se extiende por todo el continente. Santiago de Chile, Lima, Montevideo, La 
Habana y Ciudad de Mexico fueron las ciudades que tambi6n vivieron el movi- 
miento de la reforma universitaria. Su expresi6n continental y carkter de re- 
novaci6n liberal, lo hace destacar como acontecimiento hist6rico de magnitud 
continental (Ingenieros, en Portantiero, 1978)”. Incluso, Marifitegui lo consi- 
der6 como el nacimiento de “una nueva generaci6n latinoamericana” (en 
Portan 

En I 
tiero, 1978: 376). 
opini6n de Juan Carlos Portantiero la reforma logra extenderse por el 

nes politicas de la Cpoca contribuyeron a que otros sectores sociales solidari- 
an con 10s estudiantes: 

1 1. 1 I . .  . . 1. ..I 11 , . . ,. . 

eslabbn, el m i s  detonante, 
necesidad de solidaridad ex 
!- - - - : -A ”-- ̂ ^_^^ &..-(”&:.-- I 

... en la meaiaa en que el mowmiento estuaianui uevaDa sus reivmaicacio- 
nes a la calle y se insertaba en el proceso sociopolitico del pais ensanchaba 
el contenido de sus reivindicaciones, buscando la coincidencia con las de 
otros sectores populares. El movimiento universitario se transformaba en 
un del movimiento politico general. 
La .terior -...- introdujo en la reforma algo que 
serld. U U I L ~ .   dl ~ L L C ~  ~ J L L L ~  I&S saliente: la Drovecci6n continental soste- 
nic 
43; 

- A  ’ I ,  

la tras la idea de un “destino” latinoamericano c o m h  (Portantiero, 1978: 
I. . 1. . . . I  1 . 1  11 Obviamente, ias aistmtas reaiiaaaes nacionaies conuevan a que ei mow- 

mientc 1 se manifieste de manera distinta en cada pais; no obstante, en todos 

,- _...._ 3. .._ T,,-..--,.. n _... ., 1-1 __._ 1- 1- --r 2- n z - 2  -..- ._ .!l. .~ I’ Gc acuerao con vvencesiao xoces, ei ~~ iov i i i i i c i i i o  ue ia irioiiiia ue u x u o v a  no solo se 
extendid por el continente, sino que tambien Ilegd hasta Espaiia, debido a que en 1921,los postu- 
lados de Gjrdova son puestos como ejemplo en el Congreso Internacional de Estudiantes, reunido 
en MGxico, al cual asisten delegados de diferentes universidades ib6ricas (en Portantiero, 1978). 

149 



MAPOCHO 

ellos tuvo un impact0 que traspas6 largamente la esfera universitaria y el tiem- 
PO mismo del proceso. Tal como indica Portantiero, 

... no heron iguales las vicisitudes en la Argentina, donde alcanz6 su pleni- 
tud como realizaci6n tipicamente universitaria, que en el Ped, donde devino 
partido politico a traves del MRA; que en Mexico, donde s610 fue un capitu- 
lo dentro de una revoluci6n nacional; 0, finalmente, que en Cuba, donde 
permaneci6 a traves del tiempo como una fuerza revolucionaria latente 
que se expresar6 incluso como un elemento importante en la organizaci6n 
del Movimiento 26 de julio (Portantiero, 1978: 13-14). 

Pese a1 tenor eminentemente acadCmico del movimiento cordobCs que ini- 
cialmente se orient6 tras la soluci6n de problemas menores y locales (como el 
fin del rCgimen de internado y del sistema de provisi6n de cfitedras, que termi- 
na conquistando), a1 cab0 de la huelga 10s jdvenes habian obtenido el principal 
objetivo del movimiento estudiantil latinoamericano; est0 es, el cogobierno de 
la universidad por la comunidad acadCmica -profesorado y alumnado- bajo 
una f6rmula de representacibn. hi, hacia 192 1 la reforma universitaria posibi- 
lita que en todas las casas de estudio de la Argentina, adem6s del cogobierno, 
exista docencia libre y asistencia libre de 10s alumnos a clase, entre otras inno- 
vaciones a1 sistema educacional. 

Del mismo modo, sin ser una meta de 10s lideres del movimiento, al igual 
que en el cas0 de la reforma del Cuzco, concita el apoyo del Presidente Hipdlito 
Yrigoyen, quien aceptando las demandas estudiantiles nombra un interventor 
que reemplaza a casi toda la jerarquia universitaria, despojando del poder a 10s 
sectores mfis anquilosados de la oligarquia (sus rivales politicos). 

Una pequeiia recapitulaci6n de las reformas universitarias de comienzos 
de siglo obliga precisar que en ambos procesos se hace patente el hecho de que 
10s lideres y 10s petitorios estudiantiles se orientaron seglin las ideas liberales y 
modernistas, relacionadas en alglin sentido con el mesianismo de JosC Rod& 
AdemAs, estas ideas se vieron reforzadas toda vez que, tanto en Cuzco como en 
Cbrdoba, 10s j6venes se enfrentaron a una direcci6n universitaria conservado- 
ra y oligfirquica. 

Todos 10s elementos sefialados, indudablemente, aluden a la presencia de 
un sujeto juvenil masivo que lucha por demandas que le son propias, en tanto 
asume para si el espiritu modernista surgido con la llegada del siglo. En la 
medida que su existencia est5 unida a acciones sociales colectivas, asociadas a 
cambios que superan el sistema educacional, su espacio de articulaci6n como 
sujeto, es motivo de la atenci6n de otros actores que utilizan su capacidad 
movilizadora. Debido a la violencia transgresora demostrada, suponemos que 
la movilizaci6n juvenil provoc6 temor entre el mundo adulto, lo cual habria 
facilitado la obtenci6n y superaci6n de las metas originales. Sin embargo, se 
considera que lo que mayormente contribuyd al logro de tantas conquistas, fue 
su capacidad de expresar las ideas modernistas, las ideas del cambio. Los go- 
biernos de la Cpoca provenian de 10s sectores sociales que estaban por impulsar 
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este cambio; por ello dieron todo su apoyo al nuevo sujeto colectivo: 10s j6ve- 
nes. 

En consecuencia, la mirada sociol6gica articul6 la imagen de la condici6n 
joven latinoamericana de comienzos de siglo en torno a la idea de ser sujeto de 
rebeldia y de cambio, vinculando su existencia al espiritu modernista de am- 
plia aceptaci6n en 10s medios progresistas. Es decir, independiente de su visibi- 
lidad social, 10s j6venes eran definidos en su rol de gestador del cambio social, 
lo cual s610 refiere a su capacidad de organizaci6n y accihn, ignorando que sus 
demandas pudieran obedecer a su necesidad de involucrarse en 10s procesos 
sociales per0 de un modo estable, y no s610 para gatillar el cambio que a la 
postre el mundo adulto dirigirfi conforme indiquen sus intereses. 

2. Seria aventurado sostener que 10s jbvenes, para otros actores sociales, se 
reducian a su condici6n de estudiantes; obviamente, 10s mayores niveles de 
democracia -al menos en t6rminos formales- y la creciente necesidad de una 
poblaci6n ilustrada -requisite de la inercia modernizadora- oblig6 poner aten- 
ci6n mfis permanente a la poblaci6n juvenil, per0 con un claro sentido 
funcionalista: la gran preocupaci6n de 10s gobiernos era incrernentar 10s indi- 
ces educacionales de 10s individuos que serfin la herza de trabajo que permiti- 
rfi continuar con el impulso modernizador. En este proceso, el tema estudiantil 
sigui6 presente en la agenda acad6mica; era la juventud mAs visible y, conse- 
cuentemente, era el objeto de observaci6n por excelencia, hasta que en 10s 
setenta se “descubriera” otra manifestacibn del sujeto joven: “el joven margi- 
nal”. 

Debido a que en 10s sesenta el modelo de desarrollo basado en la “sustitu- 
ci6n de importaciones” presenta 10s primeros sintomas de agotamiento (Zapa- 
ta, 1 99O)l2, diversos sectores de la poblaci6n latinoamericana ven afectadas sus 
fuentes de ingreso, lo que hace mfis evidente las crecientes dificultades de 10s 
j6venes para permanecer en el sistema educacional e incorporarse a1 campo 
laboral. Esto motiva la realizaci6n de trabajos que abren una nueva veta de 
anAlisis juvenil, 10s que, mfis all5 de incursionar con nuevos instrumentos con- 
ceptuales, posicionan la mirada en un tip0 de joven hasta ese momento ignora- 
do por la academia. El nuevo Cnfasis de la investigaci6n parte criticando el 
sesgo de 10s estudios previos de centrarse en el joven universitario: un tip0 de 
joven especifico que en ninglin cas0 puede erigirse como representativo de la 
problemAtica juvenil. 

l4 Como ha sefialado este autor, el reemplazo de este modelo de desarrollo por el ahora exten- 
dido modelo neoliberal q u e  entre otros cambios represent6 la reducci6n del estado y el traspaso 
de la responsabilidad de la actividad econdmica y distribuci6n del bienestar a la empresa privada- 
tuvo grandes diferencias entre 10s paises de la regibn. Por ejemplo, el cam chileno estuvo cruzado 
por la dinimica politica que impuso a1 inicio de 10s setenta el triunfo de la izquierda que impuls6 
una politica de orientaci6n estatista, la que sufre un cambio radical con la llegada de 10s militares al 
poder que inician la politica neoliberal mis radical que conozca pais alguno; en cambio, Mexico 
presenta otra situacibn, ya que el modelo entra en una crisis irreversible con la crisis de la deuda 
externa en 1982. En la prictica, el sistema econbmico de cada pais es modificado acorde a las 
transformaciones que se producen en la esfera politica. 
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Quienes comienzan a ocuparse del joven marginal plantean que lo impor- 
tante es partir de la base de que 10s j6venes enfrentan una situaci6n dificil en la 
construccih de su trayectoria vital, product0 de que el mundo adulto les trans- 
mite inseguridad y, sobre todo, porque en el plan0 simb6lico no encuentran 
referentes que les permitan articular una identidad individual y social; por lo 
t-ntn -.-nn..n -3c;rrn.nnCln .*n- VPlPlllT7P ia excesiva a 10s factores estructurales de 

cinio funcionalista), 1, i6n 
elementos que poste i el 

A 
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la vida en sociedad (que acusa un racio 
del sujeto joven esboza algunos de 10s 

recci6n que desde 10s afios setenta asume la investigacibn sobre la juventuc 
Edelberto Torres-Rivas afirma, 

El problema juvenil encuentra su explicaci6n estructural en el punto c 
partida, en la forma como se desarrolla el mundo adulto, que es en rigor 1 _. . * -  . 

tamiento de 10s padres -sus txitos, fracasos, la violencia de sus vidas 
trabajo, la creacidn o la derrota- condiciona ciertamente las pesadillas 
sueiio de 10s hijos. 
Se produce ... la emergencia de un context0 propio, de necesidades 
afirmaci6n y reconocimiento particular para 10s j6venes. Son las exigent 
propias de una cultura que para funcionar necesita hoy dia integrar a 
manera per0 cada vez mAs diferenciadamente. Un amplio conjunto de c 
1. . , , I  P 1 1  . P . . ,  

" u ~ - . , L ~ - . ~ - ~ - ~ "  ---..-I-- - r..- ..- -- -- -A_- ".... 
del joven. En el inmediato pasado est0 no h e  asi. Los trabajos sob 
juventud padecian tradicionalmente de un reduccionismo al parecer i 
table. Eran estudios sobre la juventud estudiantil, y afin mAs, sobre e 
tor universitario (Torres-Rivas, 1988: 6). 
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Uno de 10s trabajos pioneros en el estudio de 10s jdvenes de sector1 
I .  * 1 1  ~ i i r  n . . 1 1  1 ,*Ah*\ 1 1 1 

realidades nacionales. En lo central, la investigaci6n establece una directa 
ci6n entre la educaci6n y el empleo juveniles, 

es de 
bajos mgresos es el ae  Naoiro burrier1 y coiaDoraaores (iy I 11, aonae 10s auto- 
res buscan identificar y explicar 10s elementos estructurales que dificultan 10s 
procesos de movilidad social ascendentes de la juventud marginal, en distintas 

rela- 
t 

podrian ser llenados sin0 mediante un ascenso social considerable, y el casi 
Gnico medio a su alcance para lograrlo es la frecuentacih del sistema edu- 
cativo durante m6s y mAs afios. Sin embargo, esa prolongaci6n de la vida 
escolar se hace cada vez mAs dificil porque a medida que el tiempo pasa la 
satisfaccih de aquellas necesidades y deseos se convierte en un imperativo 

mbitn, 
s altas. 
:ntes ... 

imnnctPruahlP C A n  nllprla la inmrnnrarih a1 miinrln r lp l  trahain per0 si 'i"-"" -I --'"'r.,'I".,'- I- -------., -..A C A U Y U  v, ""r"""-'b""'... vv*v J 
tste permite satisfacer las necesidades mAs apremiantes implica ta: 
para la gran mayoria, la renuncia defmitiva de las aspiraciones m5 
Las dos vias, educaci6n y empleo, no s610 son normalmente excluye 
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rlios tienen la doble importancia de haber extendido el horizonte del cam- 
e estudio y avizorar la centralidad de 10s procesos identitarios en la condi- 
joven en la creciente complejidad social de nuestras sociedades. En efecto, 
m lado, estos estudios problematizan la juventud marginal desde una pers- 
iva funcional; est0 es, se plantean indagar que factores dificultan 10s proce- 
le su integraci6n social que asocian a la desintegracibn familiar, escasez de 
rsos econ6micos y bajos niveles de estudios. De este modo, superan el 
ccionismo de la investigaci6n previa limitada al espacio estudiantil e, im- 
Iamente, avizoran la existencia de otras expresiones de la condici6n juve- 
isi, como descubren a1 joven marginal, abren la posibilidad de pensar o de 
1ir” otras manifestaciones del sujeto joven, distintas al estudiante y a1 mar- 
l. Aunque en esos ax’ios no se plantean nuevas preguntas en la materia, 
n abierta la senda para ir pensando a1 joven de manera diferente. 
’or otro lado, a1 concentrarse en 10s factores que inciden en el proceso de 
trucci6n identitaria de 10s jbvenes, estos estudios hacen evidente la necesi- 
de dar prioridad a este proceso. En efecto, a1 observar algunos de 10s ele- 
tos estructurales que inciden en la condici6n joven, no s610 se plantearon 
ren como un mer0 momento en el ciclo vital, sin0 que incursionaron en las 
ultades que 10s individuos tienen para construirse -desde su propia reali- 

I 
m-- 
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ilrededor de 10s cuales organizar su conducta: unos porque la situaci6n en 
p e  se encuentran es precisamente la que el joven desea superar tomando 
listancias respecto a ella, y otros porque est5n en la situaci6n deseada per0 
in correlaci6n real con las posibilidades a1 alcance del joven. Al fin, para la 
;ran mayoria, la juventud propiamente dicha es un period0 tan corto que 
uando se visualiza la posibilidad de ser joven, se est5 obligado a renunciar 
i serlo (en Gurrieri et d., 1971: 6) .  

Ad dpTl LUld UTI L d l l l p U  Ut: TSLUUIU 110 S U I 0  I CllllLlU d lllLUl S l U l l d l  C11 11UCVdS 

lllmifestaciones de la juventud, sin0 que permiti6 cuestionar la forma en que 
se habia conceptualizado a la juventud. Desde que en 10s sesenta Jose Medina 
Echavarria planteara hipoteticamente que la juventud latinoamericana podria 
ser c re alificada de “perpleja”13 por 10s altos nil 

Esta definici6n de la juventud latinoamericana, el 

les de incertidumbre, vacilaci6n 

iaestro Medina Echavarria la sugiere en -- f - r  -_--I D: -.-” i n o o \  
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o dudas relacionadas con la ansiedad que genera la bGsqueda de su lugar en 
una sociedad en permanente cambio (en Torres-Rivas, 1988), se comienza a 
reelaborar la categoria joven a partir de 10s diferentes elementos que provie- 
nen tanto de la cultura como de las realidades estructurales y espacios cotidia- 
nos de socializaci6n, tales como el context0 histbrico, la condici6n de clase, 
gCnero, 10s pares, entre otras variables. Anticipando 10s aspectos que posterior- 
mente ser6n el eje de reflexi6n de la investigacibn sobre la juventud, Torres- 
Rivas augura, 

Con un Enfasis inicial d s  atento a 10s resultados del ciclo de transforma- 
ciones estructurales de las Gltimas dCcadas, a la juventud se le define como 
categoria sociocultural, de origen hist6rico y por ello, con una presencia 
que no siempre es igual ni en el tiempo en la misma sociedad ni entre 
paises distintos 
En efecto, 10s j6venes en el sentido biol6gico-estadistico han existido siem- 
pre, en la dimensi6n sociocultural, no. Hay transformaciones estructurales 
vinculadas a1 6mbito de la expresividad cultural, de la sociabilidad 
intergrupal, del consumo que no tiene que ver con la satisfaccidn de las 
necesidades bAsicas, resultado del crecimiento econ6mic0, la diferenciacibn 
social y de oportunidades. Es lo que se denomina aGn m6s imprecisamente 
que antes, un ciclo de modernizaci6n en America Latina. Es este movi- 
miento de la sociedad lo que hace m5s visible a la juventud y lo que a su vez 
requiere de una conceptualizaci6n (Torres-Rivas, 1988: 7-8). 

Debido a las tesis funcionalistas predominantes no se logra avanzar en la 
forma de platearse a1 sujeto joven y sus condiciones de vida. De ahi que s610 se 
insista en problematizar sobre su proceso de integraci6n social: incorporaci6n 
a1 campo laboral, enfatizando en las condicionantes estructurales: educacihn, 
urbanizaci6n de la vida social, crecimiento urbano, y creciente incidencia de la 
tecnologia y 10s medios de comunicacidn de masas. En sintesis, pese a sus res- 
tricciones, estos estudios comienzan a inquirir por alguno de 10s temas que 
desde el enfoque sociocultural se abordan actualmente: de una parte, se plan- 
tea una conceptualizaci6n distinta de la categoriajuventwl: de otra, se abordan 
diferentes manifestaciones juveniles, per0 no en busca de explicar procesos 
colectivos, sino de acceder a una comprensi6n de dichas manifestaciones, que 
normalmente implica observar la realidad social a partir de las configuraciones 
que hacen 10s sujetos (desde la dimensi6n subjetiva). 

3. El Gltimo gran tema que se agrega a la investigacibn juvenil estriba en la 
problematizaci6n de la forma en que 10s j6venes articulan su identidad indivi- 
dual y social. Debido a1 creciente grado de complejidad social alcanzado por las 
sociedades modernas (Zolo, 1994), se hizo explicit0 el desconocimiento exis- 
tente sobre 10s procesos y configuraciones simb6licas que 10s j6venes interpe- 
lan en sus procesos identitarios. De ahi que el mundo joven comienza a con- 
centrar gran inter& acadCmico, en gran parte porque ha devenido un sujeto 
social inasible para la ciencias sociales. 

154 



HUMANIDADES 

En efecto, 10s marcos te6ricos y categorias de 10s enfoques descritos ha- 
bian quedado obsoletos para abordar a la diversidad juvenil en el escenario 
altamente complejo incubado en las sociedades modernas (Europa y 
Norteamkrica), cuyas expresiones socioculturales tambitn se presentan en la 
d inhica  vital del mundo juvenil latinoamericano, tales como el desdibujamiento 
de 10s metarrelatos (Lyotard, 1989), la descentralizacih del estado como rec- 
tor del orden social y regulador de la economia (cfr. orientar la producci6n y 
distribuir el bienestar) (Lechner, 1995), las alteraciones en la estructura fami- 
liar, la ptrdida de capital simb6lico de la escuela (Sarlo, 1994), la irrupci6n de 
10s massmedia en la vida cotidiana (Martin-Barbero, 1997; Garcia Canclini, 
1995 y 1996) y la consecuente trastocaci6n del tiempo social (Elias, 1997), entre 
otras. 

En virtud de la obsolescencia de dichos marcos tebricos, en la actualidad se 
asiste a una vordgine de planteamientos te6ricos que buscan articular platafor- 
mas que, sin pretender alcanzar explicaciones holisticas de lo joven, postulan 
comprender su diversidad a un nivel micro social. Entre otras propuestas, cabe 
mencionar la de Kenneth Gergen quien sostiene que en este marasmo de per- 
manente mutaci6n social, 10s individuos articulan su identidad en ttrminos 
relacionales y en un continuun a lo largo del ciclo vital (Gergen, 1992); y, por 
otro lado, en la tradici6n formalista de Simmel se ha revitalizado la investiga- 
ci6n de la relaci6n espacio social y proceso identitario (Valera y Pol, 1994; iriiguez 
y Pol, 1996). 

Finalmente, desde el enfoque sociocultural que, en la linea de 10s 
constructivistas (Berger y Luckman, 1979), se argumenta en favor del joven 
como sujeto que interpreta la realidad que vive, significando su propia expe- 
riencia y 10s discursos que circulan y se producen en el medio social en que 
transita su vida; es decir, desde esta perspectiva se asume que en toda relaci6n 
social (incluso discursiva) opera un proceso de apropiaci6n y transformaci6n 
de “lo otro”. Como es natural, las elaboraciones surgidas al alero de este enfo- 
que comportan diferencias entre si; de tal forma que para algunos autores las 
identidades de 10s individuos deben definirse en ttrminos socioespaciales y 
sociocomunicacionales (Garcia Canclini, 1995), y para otros, se deben conside- 
rar 10s principales Ambitos de interpelacibn de 10s individuos j6venes: las cultu- 
ras hegemhica, parental y la que el propio individuo construye en sus espa- 
cios cotidianos de socializacih (Feka, en prensa). 

Tales diferencias surgen por 10s tnfasis que cada autor atribuye a 10s h b i -  
tos que asisten a la vida del joven -10s medios de comunicaci6n, 10s padres, la 
escuela, el espacio de socializacidn con 10s pares, otros- y la forma en que se 
apropian de la relaci6n que establecen con ellos; empero, todos concuerdan 
que para hablar en propiedad de cualquier sujeto social, se le debe insertar en 
el context0 social y cultural en que transcurre su vida, ya que en t l  se encuen- 
tran diversos factores que mediatizan 10s procesos de identidad de 10s indivi- 
duos. De este modo, el enfoque sociocultural sitlia a1 joven frente a las circuns- 
tancias hist6ricas de su tiempo y, por lo tanto, lo despoja de toda esencialidad o 
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cualidad inmanente o aut6noma de 10s condicionamientos contextuales de su 
Cpoca. 

LA JUVENTUD COMO CATECORh SOCIOCULTURAL 

De acuerdo con Carles Feixa (1990), la condici6n joven se manifiesta ( 
1 1 . F  . 1  , 1: 1 . ., . ,  1 . ,  

l e  
moa0 airerenclaao segun el tipo ae  organizacion soclai que naya aaoptaao el 
hombre a traves de su historia; de ahi que su visibilidad varie en el tiempo y el 
espacio. Este autor nos ofrece una de las conceptualizaciones mAs abierta y, a su 
vez, m& F e- 
diada por 

,recisa de la juventud, ya que la define como una construcci6n, m 
el context0 y en cada momento hist6rico. En palabras de Feixa, 

La juvc11Luu a p a ~ c ~ c  LUIIIU U l l d  LUIISCI ULLIUII L U I L U I ~ ~ ~  Icl i iuva e11 el ucm- 
PO y en el espacio. Cada sociedad organiza la transici6n de la infancia a la 
vida adulta, aunque las formas y contenidos de esta transici6n son enorme- 
mente variables ... Para que exista la juventud, deben existir, por una par- 
te, una serie de condiciones sociales (es decir, normas, comportamientos e 
instituciones que distingan a 10s j6venes de otros grupos de edad) y, por 

Y ntrq nqvte i n n 3  CPV;P AP ; - < ~ P ~ P E  rirlt..rqlec I P E  A P A ~  v q l n r ~ c  q t r i h * * t O S  
V C I U  y u x  C L ,  UllU 0L.I.L UL IlllUpLllL.7 L U I C U I U I L O  , L O  ULLll, * -VI  L O ,  U L l I U U I . '  

ritos asociados especificamente a 10s jbvenes) (Feixa, en prensa: 11). 

tintos periodos de la historia. Uno de 10s aspectos a resaltar de estos estud 
que sittian la emergencia del joven, en tanto sujeto social diferenciado, e 
A:-&.." -^-^- A^" 2,. 1, I.:"*--:.. /11-2:-- ^- "^\. ^^*^ ..c --^- :A -  ^" ~ 

'e la 

humana, se debe observar si en ella est& presentes condiciones sociales e i d -  
genes culturales que se identifiquen especificamente con el mundo juvenil. 

Como ya hemos referidos, la conceptualizacidn de la juventud, basada en 
la existencia societal de estos elementos, se ha argumentado principalmente en 
torno a1 trabajo etnogrfico en sociedades primitivas de hi-ica, Nueva Zelanda 
y Australia14 y a la revisi6n de las huellas documentadas de sociedades en dis- 

ios es 
n dis- 

ca, arrojan anteced 
:mpos remotos. Tal 

. 1  1 

L u l L u s  111ulI Icl ILUs uc ld lllsLul ld \ l V l C U l l l d ,  CII PI C I M ~ ,  C S L ~  dl11 I I I ~ L I U I I  cs corro- 
borada por trabajos que, sin atender esta problemhtil Ientes 
de la existencia del sujeto joven en sociedades de tie I es el 
cas0 de Yuri Eremin quien, bashdose en la inscripcidn encontraaa en 10s retos 

'esen- 
pci6n 
,"Los 

mortuorios de Amenofis III, sostiene que la juventud era un fen6meno PI 
te en 10s tiempos del fara6n (1,400 a.C.). El epitafio, que tiene una ace 
apocaliptica del mundo a causa de la rebeldia juvenil, reza como sigue 
. I  . n w P n P c  c n n  vnhnlrlnc tin P c r n n r h q r  -7  v.-c. - \~t -r  1 n c  r n - w n r n c  U-n qh-nrln 

l4 Entre otros trabajos se pueden sefialar las investigaciones de: Margaret Mead sobre 12 
de Samoa (1928); Colin Turnbull sobre 10s pigmeos de Bambuti, Zaire (1984); y Bernard0 Be 
sobre 10s masai de la frontera de Kenya y Tanzania (1985). 

I tribus 
:rnardi 
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que se les comprenda, llevarh el mundo a la perdicidn y serfin su limite 
d" (Eremin, 1977: 24). 
De lo anterior se puede inferir que es incuestionable la existencia de la 

,,,idicidn joven en distintas sociedades a lo largo de la historia de la humani- 
El tema que aGn provoca discrepancias entre 10s estudiosos de lajuventud 
relacidn con el momento histdrico en que la juventud surge como suieto 

dad. 
dice 
socia 

E 
direc 
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Luttt 
romi 
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herec 
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I ., 
1 diferenciado. 
:n la revisidn de 10s diferentes trabajos que han procurado andisis en esta 
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.ar que las principales son las siguientes: Luca Giuliano (1979) y Gerard 
: (1991) sostienen que la juventud surge en 10s tiempos de la Repdblica 
ma, dos siglos antes de nuestra era (entre 193 y 183 a. C.), period0 en que 
niten leyes que confieren reconocimiento legal a 10s j6venes para efectos 
ditarios y de representacibn del padre en 10s asuntos familiares y econ6mi- 
lor su parte, Pierre Bourdieu (1990) atribuye la creacidn del mundo joven 

a la .iobleza italiana del medioevo (s. XIV) como una forma de retardar las aspi- 
raciones de sucesidn de 10s herederos; Jeffrey Kett (1993) y John Gillis (1981), 
en cambio, atribuyen la aparicidn del sujeto joven a las transformaciones socia- 
les asociadas a1 proceso de industrializacidn y modernizaci6n que, entre otras, 
se expresan en la aparicidn de la pediatria como especialidad mtdica y a la 
diferenciacibn escolar por edades; fmalmente, Carles Feixa (1990), luego de 
una minuciosa revisidn de la literatura etnogrPfica e histdrica, sostiene que la 
juventud es un fendmeno presente en la mayoria de las organizaciones sociales 
que el hombre se ha dado en su historia: asi, en su opinidn, la juventud ha 
estadn nrpcpntp r l p c r l p  lac  "cnriprlarlpc r lp  r a 7 a r l n r P c - r P r n l P r t n r P c ' '  harts lac g r -  

P 
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:americanos, en Amtrica Latina existe un total hermetismo en la tem6tica. 
hi que sea pertinente indagar respecto a1 momento hist6rico en que se 
le ubicar la emergencia social de la juventud latinoamericana. 
:on base en la literatura sociol6gica revisada, se puede hipotetizar que la 
genciajuvenil estaria vinculada a 10s movimientos estudiantiles de las pri- 

masii 1 

cuer] 1 
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grandes cantidades de j6venes en un espacio social especifico: la escuela. 
Si bien esta hipdtesis se acerca a lo seiialado por Kett (1993) y Gillis (1981), 

se considera que es insostenible en t6rminos socioculturales, ya que, como indi- 
ca la literatura etnografica e histdrica disponible, la existencia de la condicidn 
juvenil latinoamericana -en 10s t6rminos definidos por Feixa (en prensa)- se 
remonta hasta 10s tiempos previos a la llegada de 10s espafioles al continente. 

mera 1 IS dtcadas del siglo. Esta hip6tesis se fundamenta en que, product0 de la 
ficaci6n de la educacGn, la juventud aparece por vez primera como un 
?o social masivo entre 1900 y 1920; es decir, en virtud de la modernizacidn 
r ",-.A,A,A,, l,+:-A..,P,,,,,c P C  ,,&L1, #.,-.-#.,,t.--Y .I .-.nr ,,A, .r:.-....lL,Y 
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En esta parte, por las ambiciones heuristicas de este ensayo, cabe una dis- 
gresi6n sobre las fuentes consultadas. Desde nuestra perspectiva, un trabajo 
con mayores pretensiones -que supera largamente nuestras posibilidades- en 
pos de la articulaci6n sociocultural del sujeto joven en America Latina debiera 
acudir a las hentes primarias y realizar el trabajo que Foucault denomina “ar- 
queologia”: es decir, revisar con un determinado objetivo el archivo general de 
una tpoca en un momento dado, ya que todo lo que en 61 aparece, como 10s 
conocimientos, ideas filosbficas, las opiniones cotidianas ... las instituciones, las 
prficticas comerciales y politicas, las costumbres, remiten a un cierto saber im- 
plicito propio de dicha sociedad (Foucault, 1997: 38). 

Luego, en la medida que aqui se postula aportar a la construcci6n concep- 
tual de lajuventud con base a1 anfilisis de realidades sociales ya extintas -0 que 
actualmente s610 conservan reminiscencias de su estructura social original-, 
nuestras reflexiones se apoyan en la observaci6n realizada por terceros. En 
este sentido, la consistencia de lo aqui tratado, con la excepci6n de la sociedad 
azteca15, descansa en la correcta lectura que 10s autores referidos hayan hecho 
de las hentes primarias (cr6nicas de la epoca, registros en la lengua original 
-p. ej. C6dices-, historia oral, entre otros) y en la interpretaci6n efectuada de la 
vida cotidiana (en 10s casos que Sean reportes de trabajo de campo). 

LA JUVENTUD EN LA BPOCA P R E H I S P ~ I C A  

Con el horizonte de validacidn que nos plantea la definici6n que Feka (en 
prensa) ofrece de la juventud, en lo que sigue se presenta informaci6n de cos- 
tumbres y “ritos de paso” (de iniciacibn) de algunas sociedades prehisphicas. 
Aunque en ello no se pretende una “muestra representativa” de las realidades 
sociales de la America prehispfinica, se busca demostrar que la existencia de la 
juventud se remonta a 10s tiempos de las sociedades aborigenes del continente. 
En otros tkrminos, por medio de 10s antecedentes se desea corroborar la hip& 
tesis de que la categoriajuventud obedece a una construcci6n sociocultural e 
hist6rica y, sobre todo, que ha estado presente, de modo diversol6, en casi todas 
las formas de organizacidn en que se ha estructurado la vida en sociedad. 

S610 a objeto de dar un orden expositivo a esta parte del trabajo, las re- 
flexiones se presentan siguiendo la ubicaci6n geogrsica que tienen las distin- 
tas sociedades prehispfinicas aludidas, partiendo en la parte mAs austral del 
continente y terminando en mesoamerica. Asi, primer0 se aborda el rito de 
iniciaci6n de 10s Selk’nam (mfis conocidos como Onas). Luego, con base en la 
visi6n de Claude Levi-Strauss sobre las comunidades de la Amazonia, se tratan 

En este caso, el anilisis se apoya en autores que hacen una interpretacibn ordenada de 10s 
escritos de fkanciscano Fray Bernardino Sahagdn, principal cronista y recolector de 10s relatos de 
la sociedad azteca antes de la llegada de Hernin Cortez (1519). Interpretacih que fue verificada 
en la fuente original. 

l6 En 10s ejemplos discutidos, lo que en sociologia se denomina el “periodo de moratoria” 
entre la infancia y la adultez, tiene una prolongaci6n que van’a desde algunos meses hasta vanos 
afios. 

158 



HUMANIDADES 

las costumbres de 10s Bororos y NambiquarA. Y, para terminar, se exponen 10s 
ritos de paso y costumbres de la sociedad azteca. 

Los SELK'NAM (u ONAS) 

Los Selk'nam fue uno de 10s grupos que habit6 la estepa austral del conti- 
nente hasta su desaparici6n hacia la tercera dCcada del siglo xx. Si bien se des- 
conoce su origen, 10s Selk'nam fueron una cultura que comenz6 a desintegrarse 
con el contact0 con el hombre blanco a fines del siglo pasado (Chapman, 1986). 
Acostumbrados a lo inh6spito del clima, que normalmente no supera 10s cero 
grados de temperatura, acostumbraban a circular desnudos sobre la nieve y a 
veces cubiertos con pieles de Huanaco"; eran n6mades que Vivian en grupos 
pequefios y se alimentaban de la pesca y la caza del Huanaco y otros animales 
menores (Massone, 1982). Por su aislamiento casi permanente sus costumbres 
y rituales duraron hasta la Cpoca en que se extinguieron'8. 

Su cosmogonia se basaba en la adoracidn de algunas deidades que vincula- 
ban a 10s puntos cardinales, el cielo y 10s elementos bfisicos -agua, tierra, hego 
y aire-. 10s que respetaban sin cuestionamiento. La ceremonia del h in  era el 
rito mfis importante y en el cual aparecian 10s dioses que visitaban la aldea, 
emitiendo gritos y ruidos y movimientos bruscos que aterrorizaban a las muje- 
res y nifios. Era costumbre que la parte central del hin  se desarrollara en una 
gran choza dispuesta para tal efecto, que estaba fuera del emplazamiento de la 
aldea y a la cual s610 ingresaban 10s hombres. 

El ritual de paso, via el cual las mujeres dejaban la niiiez era muy breve y 
casi no tenia extensi6n juvenil, ya que cuando h s  chicas iniciaban su menarquia, 
se les aislaba en la choza de sus padres y se les preparaba para el matrimonio 
que, por lo comcn, ocurria en el transcurso de las semanas siguientes: en este 
period0 aprendian 10s quehaceres domtsticos, cuidado de hijos y el delicado 
tema del matrimonio y de la sexualidad con 10s hombres. Toda vez que el ma- 
trimonio, en la mayoria de l a ~  sociedades tradicionales del continente, repre- 
sentaba el ingreso al mundo adulto, en el cas0 de las mujeres abiertamente 
existia un paso direct0 de la niiiez a la adultez. 

La situaci6n de 10s hombres, en cambio, era distinta, ya que estaban com- 
pelidos a pasar por un rito de iniciacibn, que en algunos casos podia extender- 
se por cinco afios. Este rito se llevaba a cab0 seg6n las normas del hin; durante 
la ceremonia 10s j6venes pasaban a ser kldketm (10s iniciados), nombre que to- 
maba el rito. Lo que caracteriza el kldketen de otros hin es que era el abandon0 
de la nifiez y servia de preparaci6n para ingresar a1 mundo adulto. Como sefia- 
la Anne Chapman, 

"Animal auquenido (bovino con abundante pelaje), que habita a lo largo de la Cordillera de 

l8 El etndlogo Martin Gusinde tuvo la oportunidad de presenciar el filtimo Hain, realizado en 
10s Andes y en la zona austral de Sudamerica. 

1923, del cual dejd registros fotogrificos y escntos. 
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la ceremonia del hain no s610 era un rito de iniciacibn, sin0 tambiCn una 
prolongada experiencia educativa. Durante la ceremonia era klbketen, un 
novicio, y despuCs, maars, un adulto. Todo joven, sin excepcibn, tenia que 
ser iniciado en el hain. Cuando un joven se mostraba recalcitrante, podian 
obligarlo a ser Mbketen dos y hasta tres veces, si 10s mayores no estaban 
satisfechos con 10s resultados obtenidos despuCs del primer0 o segundo 
hin. En un cas0 extremo, tres hain significaban un lapso de cinco afios, 
posiblemente mAs, segGn la frecuencia con que lo celebraban y su dura- 
ci6n, per0 un hombre no podia casarse hasta que se habia “graduado”. No 
sin raz6n 10s Gltimos selk’nam hablaban del hain como el “colegio” 
(Chapman, 1986: 137-138). 

La rigurosa exigencia de 10s adultos era explicable debido a que en .. 1 . I  : 1 I I 1 1  1 1  I ,  . 1 

s610 era una cuesti6n de edad o desarrollo fisico, sin0 mAs bien respondia a 
capacidad psicosocial del adolescente para soportar las pruebas que implic 
ban el ingreso a1 mundo adulto. Esto queda en evidencia en el testimonio rec 
-:A,, -,,- x,f,,.-t:- P..~:-,.I, ,I .<lt:-,, LA ,.I, I,,, ,,II,L,, 11 n w \  _.., ,,a, 

este 
nro 10s jovenes eran invesrtaos con ei secreco, aei cuai aepenaia el oraen social 
de la sociedad Selk’nam. Est0 explica por que el ingreso al rito de iniciacidn no 

la 
:a- 
0- 
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la ardua y extendida discusi6n de 10s adultos, en la cual observaban varios 
aspectos del candidato para tomar la decisi6n de protagonizar un kl6keten. 

Primer0 observamos muy cuidadosamente si el muchacho sabe callar, si 
muestra poder de reflexi6n y si ya ha dejado de lado la charlataneria de 10s 
niiios. Si aGn nos parece atolondrado y excesivamente locuaz, lo pospone- 
mos por algunos inviernos, hasta que nos pueda ofiecer la seguridad de 
guardar el secret0 (en Gusinde, 1982: 720). 

El M6keten se iniciaba con el cumplimiento de algunas pruebas, donde, ade- 
mAs de comprobar las capacidades fisicas y disciplinarias del moceth, se eva- 
luaba el coraje de 10s kl6keZen (Bridge, 1952). Una de las pruebas consistia en 
recuperar del bosque un animal muerto envuelto en una lona llena de piedras 
-aumentando considerablemente el peso del animal- que el joven debia llevar 
de alguna forma hasta la aldea. Otra era de mayor desafio, ya que el joven 
debia vivir por unas semanas en el bosque, procurfindose abrigo y comida. 
Ambas pruebas, no s610 referian enfrentarse a 10s avatares de la naturaleza sino 
tambiCn con el dios Short, un dios que podia darles muerte; incluso se les 
prevenia de no apuntarle con sus flechas, ya que este s610 acto podia traducirse 
en su muerte segura. 

Luego de este period0 que se prolongaba por algunos meses, se realizaba 
la parte central del hain, que tenia tres momentos: 10) la ambientaci6n del ri- 
tual: 10s supervisores -adultos que acompaiian a 10s j6venes en el hain- van a 
buscar a 10s kl6keten a las chozas de sus madres y 10s dirigen a una choza donde 
serfin preparados para la ceremonia (pintados); en este lapso, la aldea es visita- 
da por dos Shor t  que provocan un gran silencio debido a que son muy temidos 
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nujeres y 10s niiios; en este lapso todos 10s hombres adultos se retiran 
ir la atenci6n a la choza templo donde se har5 la ceremonia principal. 
vez pintados, 10s kldhten son dirigidos por sus supervisores hacia la 
1 hain; en este trayecto son acompafiados de su madre que emite gran- 
s de dolor por la ptrdida del hijo. A la choza del hain s610 ingresan 10s 
y sus supervisores (las madres regresan llorando a la aldea). En este 
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pronto se oyen ruidos sordos por detrAs del circulo de 10s hombres, 
no si la tierra temblara; Shor t  est5 golpeando el suelo con todas sus 
rzas. Uno de 10s consejeros le grita al novicio: “Mira hacia arriba”. En 
momento, el supervisor, que est5 parado detr5s de su kldhten, le toma la 
ieza con ambas manos y bruscamente levanta su cara hacia el techo, 
ntenitndola en esa posicibn, mientras que S h o r t  da un gran salto, como 
giendo del fuego, fi-ente a1 kldhten. Los brazos arqueados, 10s puiios 
sos. El kldhten endereza su cabeza y, a1 ver a Shoort ante 61, en cuclillas, 
nbla aterrorizado. Es el mismo ser rojo moteado de puntos blancos que 
16 de terror toda su infancia y que (muy probablemente) lo haya atacado 
:e poco en el bosque (Chapman, 1986: 158). 

ceremonia central duraba todo un dia, en el cual 10s adultos obligaban a 
:nes a luchar contra el dios S h o r t  sin tocarle la cabeza porque ello impli- 
1 muerte inmediatalg. Al cab0 de la lucha, cansados y alterados, 10s j6ve- 
n conminados por sus supervisores a tocar el cuerpo y la cabeza del dios 
Con todo el miedo que significa tocar a Shor t ,  queseg6n sus enseiianzas 
1 a morir, el joven toca el cuerpo del dios y desputs la cabeza y se da _..- pc ..- L,-L.,, ,-,_ .._- m X r r - r -  A- ,-,La-- A=: -1 - A  
~ U L  ~a UIX i i u i i i u i ~  LULX uiia i i iaac .a ia  1.11 VLL UL LauLm. m ~ ,  c i j u v ~ i ~  au- 

la primera parte del secreto a1 que tendr5n acceso el hain; est0 es, que las 
es que cada cierto tiempo visitan la aldea y que sus madres tanto temen 

iecto de la responsabilidad que representa poseer el secreto y de 10s riesgos 
jarlo a conocer a mujeres y niiios: 

Ll supervisor coloca un manto sobre 10s hombros deljoven y todos se sien- 
tan, el supervisor detr5s de su kldhten. Uno de 10s consejeros mira a1 joven 
Y le dice: “iTodo est0 sucede para que os asust6is; asi iugamos nosotros, 10s 

. 2 v  

hombres! ... iCuidate de hablar con mujeres y niiios acerca de estas cosas! 
iTu muerte seria inmediata ... ! (Gusinde, 1982,II: 827). 

l9 La lucha iniciaba luego que el dios Shoort habia apretado 10s genitales del joven por largos 
JtOS provocdndole grandes dolores, y consistia en las ernbestidas de Shoort y las reacciones de 
nsa y ataque del joven. 
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El ritual de iniciaci6n entra a su fase final y m& extendida, que consiste en 
un periodo de aislamiento del joven, en el que recibe una larga ensefianza 
respecto “a1 origen del mundo y de la sociedad. Le enseiiarh 10s misterios de 
la naturaleza, de 10s animales, del viento, del mar, de las estrellas y del sol, y 
sobre todo, de la luna” (Chapmann, 1986: 160-161). En este periodo, 10s j6ve- 
nes conocen de la otra parte del secreto: en otros tiempos, eran las mujeres las 
que se disfi-azaban de dioses para gobernar la aldea y mandar a 10s hombres, 
per0 casualmente heron descubiertas y 10s hombres, a1 verse traicionados, 
decidieron matarlas a todas a excepci6n de las mas pequefias. Asi, el secreto y el 
poder pas6 a 10s hombres. 

En este periodo, que podia extenderse por meses, 10s j6venes permanecian 
distanciados de la aldea y dedicados a su ensefianza y sacrificios para alcanzar 
el nivel necesario de adultez, que era decidido por 10s adultos. De acuerdo con 
Chapman, “El objetivo era endurecerlo tanto moral como fisicamente y dotar- 
lo de confianza en si mismo” (1986: 166). 

La primera idea que se desprende de lo hasta ahora seiialado sobre esta 
sociedad es que, a1 igual que en algunas tribus del k i c a  Subsahariana, en 10s 
Selk’nam no habria un periodo juvenil, ya que el huin podria verse como un 
rito de paso entre la infancia y la adultez; sin embargo, durante el tiempo que 
se extiende la ceremonia concurren las condiciones sociales e imagenes cultu- 
rales sefialados por Feixa (en prensa): un ritual dirigido exclusivamente hacia 
10s j6venes y un mensaje precis0 que en Cste se transmite; y en el transcurso del 
huin, que puede prolongarse por algunos meses o varios afios, 10s j6venes desa- 
rrollan determinadas rutinas cotidianas diferenciadas de 10s otros grupos de 
edad de la sociedad. En sintesis, durante el tiempo del h i n  10s j6venes hom- 
bres adquieren una imagen social y desarrollan una cotidianidad distinta a 
cualquier otro grupo de la sociedad Selk‘nam. De ahi que se pueda sostener 
que en esta sociedad, incluso en su acepci6n efiiera, el sujeto joven tiene una 
expresi6n social concreta y diferenciada en el todo societal. 

h S  SOCIEDADES DE LA AMAZONIA 

En la dCcada de 10s afios 30, Claude Levi-Strauss realiza un viaje por el 
Amazonas brasilefio, a fin de conocer en torno a que simbolos y normas se 
organiza la vida social de las sociedades indigenas. Si bien su Cnfasis no esth 
orientado a identificar con precisibn 10s rituales de paso durante el ciclo vital 
de 10s miembros de estas comunidades, la descripci6n que hace de las costurn- 
bres y estructuras sociales de la sociedad de 10s nambiquaras y de 10s bororos es 
6til para nuestro ansisis. 

a) En el cas0 de la sociedad Nambiquara, el antrop6logo fi-ancCs sefiala que 
10s niiios eran criados por familias distintas a sus padres, quienes acostumbra- 
ban a visitarlos cada cierto tiempo. Esta crianza duraba hasta que 10s niiios 
cumplian 14 afios, momento en que se da lugar a su iniciaci6n como miernbro 
de la sociedad. Levi-Strauss no agrega detalles sobre lo que entiende por este 
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proceso, per0 entre sus observaciones sobre las costumbres cotidianas indica 
que desde pequefios 10s nifios tienden a imitar las labores de 10s adultosZ0, lo 
cual indicaria que el rito de iniciaci6n aludido por este autor seria un paso de la 
nifiez a1 mundo adulto; es decir, si 10s nifios tienen incorporada entre sus ruti- 
nas 10s quehaceres adultos, el ritual de incorporaci6n a la sociedad podria 
interpretarse como una formalizaci6n de dichas prkticas. 

Sin embargo, el autor francts proporciona otros antecedentes que aluden a 
que lo juvenil estaba latente en el vocabulario, que concretamente refiere a su 
manifestaci6n en la estructura val6rica de 10s nambiquaras. De acuerdo con 
Levi-Strauss, el tema preferido de las reuniones sociales, ya Sean intra o 
heterosexuales, era el sexo. Obviamente, ello no significa un hedonism0 en 10s 
limites de la psicologia, sino que es una concepci6n m5s radical; aquella que 
comporta la estetica del placer como forma de estructuraci6n del orden moral 
y, en consecuencia, la b6squeda del placer sexual estaba asociada a 10s funda- 
mentos del orden societal, en torno a1 cual este grupo organizaba su vida co- 
munitaria. En otros terminos, el tema del sex0 no era una mera cuesti6n ret& 
rica sino tenia una funci6n central en la cosmogonia de 10s nambiquaras. De 
ahi que, para el antrop6logo franc&, en esta sociedad la vida se refleja en una 
estetica que estaba sustentada en valores humanos y, sobre todo, sexuales (Levi- 
Straws, 1992). 

Ahora bien, como observa Levi-Strauss, 10s indigenas tenian la misma pala- 
bra para nombrar lo joven y lo lindo, y otra, para lo viejo y lo feo. Esto significa 
que en terminos lingiiisticos y simb6licos 10s nambiquaras hacian una Clara 
distinci6n entre el mundo joven y el adulto. Luego, en consideraci6n de la 
relevancia de lo estetico y lo sexual -en tanto fundamento moral-, ?es factible 
suponer que la diferencia simb6lica entre lo joven (lindo) y lo viejo (feo) debi6 
tener su correlaci6n en costumbres y rituales que tambitn planteen diferencia- 
ciones entre ambas acepciones estCticas? 

Es claro que 10s datos proporcionados por Levi-Strauss son insuficientes 
para afirmar de la existencia del sujeto joven nambiquara, ya que en la 
estructuraci6n social de este grupo amaz6nico el mundo joven no tendria una 
manifestacibn explicita. Empero, tambikn es evidente que en el plano simb6li- 
co existe una Clara distinci6n de lo joven, lo que, ademfis, tendria una gran 
relevancia en la estructuraci6n cosmog6nica de esta sociedad. Pese a que el 
autor no ofrece antecedentes que permitan dirimir al respecto, en nuestra opi- 
nGn, siendo el sex0 una dimensi6n central en la relaci6n social, a1 conferir 
c6digos esteticos -discursivos- para distinguir entre lo viejo y lo joven, cabria 
pensar que esta construcci6n simb6lica debi6 reflejarse en manifestaciones con- 
cretas a nivel de las costumbres; por lo tanto, se podria hipotetizar que en la 
sociedad Nambiquara tambitn existi6 un sujeto joven diferenciado del mundo 
adulto. Desafortunadamente, como la mirada antropol6gica no atendi6 este 

De un modo indiferenciado por sexo, 10s nitios acompafiaban alas mujeres en la recoleccidn 
de f r u t a s  y raices y a 10s hombres en la caza y pesca. 
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tesis, per0 tampoco la invalida. Por ende, aunque la presencia del sujeto jovc 
est5 m6s difusa, suponemos que una observaci6n m6s dirigida a 10s ritos I 

paso entregaria m6s elementos en favor de su diferenciacih como sujeto soc 
especifico. 

h\ Resnerto de la sorieclad de 10s hororos. 1.evi-Strmiss re;lli~a iin an5lic 

ina detallada-descripcih de ladistribucic Ibs rituaies de paso, se presenta u 
espacial de la vida adulta y juvenil 

que este grupo contempla una estructuracih social dirigida acorde a ckn 
patrones del mtriarcadozZ; especificamente, en este grupo el linaje se determin 
ba por la linea materna. Junto a este elemento, el autor sefiala que el ordc 
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aspecto, con la informacih disponible no es posible cornprobar nuestra h ip6  
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m6s acucioso2', entregando mayores elementos sobre la existencia del mundo 
juvenil socialmente diferenciado. (Levi-Strauss, 1992: 229-244). En efecto, aun- 
que, a1 igual que en el andisis sobre 10s nambiquaras no se entregan datos de 
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socia rammen se esrruccuraua en rvrno a lil aisrriDucion espacia ae la vlda 
comunitaria. En efecto, 10s bororos emplazaban su aldea en un claro en medio 
del bosque en forma de circulo: en una mitad del circulo se ubicaban las fami- 
lias de un linaje prec nci- 
pal de la sociedad; y esti- 
nada a 10s mocetone 

Lominante; en la otra mitad, se instalaba otro linaje pri 
en el centro del circulo se construia una gran choza, dl 
s de la aldea. 
m ..,,:,1 Pm tnve,.. An 1,'. -..:evnc c e  e.,el;,-:+,L, em l,, La estructuracibll a u u a  

tumbres que imperaban en 
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las relaciones madre-hijo y maritales. Levi-Strauss 
xo, que 10s hombres tenian una gran cercania con 

__._ -~~ -.-. ~ _ _  , ~ ~ ~~ - !us0 cuando ya adultos- de pasar largas horas de su 
tiempo compartiendo con ellas; y en lo segundo, que 10s matrimonios solian 
ser entre linajes distintos y cuando 10s hombres se casaban debian ir a vivir a la 
casa de la mujer (es decir, en la zona del otro linaje). 

En cambio, la situaci6n de 10s j6venes presentaba varias diferencias con 10s 
adultos. En primer lugar, la choza destinada a 10s jbvenes, denominada la casa 
de 10s idvenes, tenia arandes dimensiones (8 de fondo por 2 1 metros de largo), 

io  
Id 

- 
supegando tres veces el tamafio normal de las chozasde la aldea. En segunc 
lugar, en este lugar 10s jbvenes se dedicaban a pasar el dia, sin m6s actividi 

La sociedad de 10s bororos dio lugar a la famosa categoria del "buen salvaje" que ,. c , . , .  . I.. . , . . . .  . ... . - .  . I 

_ I r  .3 
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tradicionales en su fase n6mada) y otra patristica (desde el surgimiento de la vida sedentai 
argumentado en el sentido de que las sociedades matriarcales se regian, esencialmente, en i 
la aceptaci6n del otro en su diversidad; es de&, se relacionaban en torno al amor -y, por er 
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'mosear sus cuerpos con pinturas y adornos, con gran esmero y creativi- 
las mujeres se les tenia prohibido acercarse porque podian ser arrastra- 
interior y sufrir una violaci6n colectiva. En tercer lugar, relacionado con 
xior, 10s j6venes satisfacian sus deseos sexuales con mujeres prostitutas. 
i transcurria la vida en el mundo juvenil, hasta que una mujer pidiera a1 
en matrimonio. En general 10s hombres estaban divididos entre la casa 

de la mujer, el hogar materno -con el cual nunca rompian el nexO- y la casa de 
ivenes, donde solian compartir con otros hombres -adultos y j6venes- en 
oras libres de su auehacer social: esto es. cazar, acumular lefia Y otras acti- 
les de bien colectivo. 
Cn la medida que la juventud, por una parte, interpelaba imAgenes pro- 
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singular -embellecimiento fisico-; y, finalmente, porque en relaci6n a uno 
1s factores centrales del ordenamiento social -la distribuci6n espacial de la 
comunitaria- tenia un lugar especifico, se puede dirmar que en la socie- 

uuu de 10s bororos se asisten elementos suficientes para confirmar la existencia 
del sujeto joven de manera diferenciada a1 interior de la estructura social. 

Los AZTECAS 

- , .  . . . _  1 .  I 1,: 1 I . 1 1 1 1  ror la importancla, tanto cuitura como anaicica, ae  la socieaaa ae  10s azte- 
cas creemos pertinente extender 10s antecedentes que refieren a 10s rituales de 
paso que aluden a1 mundo juvenil. De una parte, su importancia cultural refie- 
re a la cercania de la comunidad simb6lica azteca, toda vez que la multiplicidad 

y cultural de la sociedad mexicana actual se explica en que, pese a la Ctnica 
negaci 
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contin 
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socied; 
JOver 
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i6n que han sufrido las culturas indigenas por parte de la cultura 
r6nica occidental, algunos de 10s elementos centrales de su cosmogonia 
ban presentes en el universo simb6lico en una parte importante de la 
i6n mexicana (Guillermo Bonfil, 1989). De otra, el riguroso trabajo rea- 
por el antrop6logo Jacques Soustelle (1996) sobre la vida cotidiana de la 
ad Azteca ofrece ricos y variados antecedentes para reflexionar sobre el 

1 como un sujeto socialmente diferenciado. 
>a interpretacidn de algunos Cddices y de otros registros que refieren a la 
a anterior a la llegada del espafiolz3, permite a este autor reconstruir di- 

Soustelle sefiala que el rito de h 
:e en el momento de la espermaqi 

93E,,,,,VL,V.UUC.U,,,,,,LUU,LNU.LI_..C myv ,po . .  .LCU..IL.UCL.v..U\- ..UYCUUU.Y..YYL.CCYL...vI 
C6dices Borb6nic0, Florentino y Mendoza, lo cual otorga la confianza de la riqueza informativa 
que dio lupr  a sus afirmaciones sobre el tema. 
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El nifio, hasta 10s trece afios, llevaba ocasionalmente un pequefio manto 
anudado sobre el hombro, ... s610 a partir de 10s trece afios, cuando entra 
en la edad viril, es cuando aparece vestido con un taparrabo. La niiia, por 
el contrario, lleva desde la m5s tierna edad la blusa habitual y una falda 
que, al principio corta, bien pronto se alarga hasta 10s tobillos (Soustelle, 
1996: 172). 

En este sentido, 10s aztecas defmian el inicio de lajuventud en 10s mismos 
tkrminos que lo establecen 10s enfoques que tradicionalmente se han abocado 
a1 estudio de la juventud: psicobiol6gico, psicosocial, demografico y sociol6gi- 

El segundo tema que aborda este autor alude a la significacibn social de 10s 
caminos que el azteca transitaba en su condici6n juvenil que, obviamente, esta- 
ba orientada a su insercidn a1 mundo adulto. Estos senderos, vinculados a su 
fase formativa, estaban mediados por el origen social del individuo. En efecto, 
es de amplio -inchso comGn- entendimiento que la sociedad azteca estaba 
dividida en diferentes castas, lo cual era determinante a la hora de iniciar la 
vida formativa del joven. 

Si bien para nuestro analisis la edad es un elemento secundario, cabe la 
siguiente disgresi6n. De acuerdo con Soustelle existen diferencias entre 10s 
textos autorizados (C6dice Mendoza y Florentino) respecto a la edad en que 10s 
j6venes iniciaban su periodo formativo m5s instituci~nalizado~~. Seglin el C6di- 
ce Mendoza, este inicio es posterior a la emergencia del nuevo vestuario que se 
da aproximadamente entre 10s 13 y 10s 15 afios; en cambio, Sahagh (Florentino) 
sostiene que 10s padres enviaban sus hijos a 10s establecimientos educacionales 
a edades mas tempranas, 5 a 9 afios. Sin embargo, para Soustelle 10s antece- 
dentes disponibles indican que 10s j6venes comenzaban su periodo formativo 
institucional aproximadamente entre 10s 15 y 10s 17 afios. 

Respecto a las diferencias sociales, este autor indica que era lo comlin que 
losj6venes de origen plebeyo siguieran una educaci6n militarZ5; en cambio, 10s 
jdvenes de linaje dirigian su educaci6n al sacerdocio o responsabilidades del 
estado. Los primeros buscaban desarrollar competencias fisicas que les confi- 
rieran valor y destrezas para la guerra; por su parte, 10s segundos aspiraban 
cultivar el arte del saber -astronomia, bodnica, medicina, historia, otros- o 
acceder a cargos en la estructura administrativa del imperio. De este modo, 10s 
caminos y tipos de vida experimentados por 10s j6venes estaban determinados 
por el destino asociado a su formacibn, no s610 por elstatus social de su posici6n 

co. 

p 4  En la sociedad azteca 10s individuos atraviesan por dos procesos formativos: en primer 
lugar, durante su infancia 10s nifios reciben la educacidn de sus padres en 10s quehaceres de la casa 
y normativas que regulaban la vi& social comunitaria; luego, cuando 10s nifios ingresaban a la 
juventud ingresaban a una formacidn dirigida por el estado. 

45 Tambien es muy sabido que el ascenso jerirquico de 10s guerreros estaba en funcidn, entre 
otras variables, de la sapiencia y, principalmente, del valor demostrado en tiempos de guerra; es 
decir, 10s diferentes cargos de la estructura militar se otorgaban conforme el ndmero de enemigos 
muertos o hechos prisioneros en batalla (Sahagitn, 1938). 

166 



HUMANIDADES 

futura en la estructura social -sacerdotes, funcionarios de estado o guerreros- 
sin0 porque en tanto dure su formacibn, las condiciones materiales y espiritua- 
les de su vida cotidiana eran muy disimiles. 

Por un lado, a 10s j6venes de linaje real se les impartia educaci6n en tem- 
plos o monasterios (calmecac) a cargo de 10s sacerdotes, y a 10s guerreros se les 
instruia en las “casas de 10s j6venes” (telpochcalli) a cargo de militares selecciona- 
dos por la valentia e inteligencia demostrada en el campo de batalla. Por otro 
lado, era muy diferente la forma en que se impartia la educaci6n en 10s calmecac 
y en 10s telpochcalli. 

En 10s calmecac 10s j6venes Vivian bajo un estricto celibato y continuamente 
debian hacer sacrificios en favor de sus deidades; en otras palabras, era una 
vida de autosacrifkio y de penitencia para asumir en propiedad las elevadas 
funciones, ya sea en el Estado o sacerdocio, en la vida adulta. En alusi6n a la 
vida de estos jbvenes, Soustelle sefiala, 

(era una) educaci6n (que) acentuaba el sacrificio y la abnegaci6n ... Duran- 
te la noche se levantaban para ir, cada uno por su lado, a ofrecer, en la 
montafia, incienso a 10s dioses y para extraerse sangre de las orejas y pier- 
nas con espinas de maguey. Se les sometia a ayunos frecuentes y rigurosos. 
Debian trabajar de firme, en 10s campos pertenecientes a 10s templos, y la 
menor falta era castigada rigurosamente (Soustelle, 1996: 174). 

Respecto a la situaci6n de las mujeres que ingresaban a 10s templos 
sacerdotales, el autor afirma que no tenia grandes diferencias, ya que tenian 
igual tip0 de disciplina, aunque permanecian en t l  hasta que se casaran o s610 
durante un nGmero determinado de afios. 

A diferencia de tstos, aquellos j6venes que ingresaban a 10s tekochcalli te- 
nian una situaci6n muy distinta que se podria calificar casi opuesta, toda vez 
que llevaban una vida menos austera. Durante el dia se dedicaban a tareas 
pGblicas de poca importancia: reparaci6n de zanjas y canales, cultivo de las 
tierras de propiedad colectiva, corta de lefia para el colegio, entre otras. Y en la 
noche, a diferencia de 10s continuos sacrificios de 10s j6venes consagrados al 
sacerdocio o altos cargos pGblicos, se dedicaban a la danza y a gozar de noches 
de amancebamiento en compafiia de mujeres, oficialmente consideradas y ad- 
mitidas como cortesanas cerca de ellos. 

Como sefiala el autor, ambos sistemas de educaci6n comportaban concep- 
ciones de vida diferentes: 

de un lado el ideal sacerdotal de renunciamiento de si mismo, de estudio 
de 10s astros y de 10s signos, de conocimiento contemplativo, de castidad; 
del otro, el ideal de 10s guerreros, que acent6a deliberadamente la accibn, 
el combate, la vida colectiva, 10s placeres pasajeros de la juventud (Soustelle, 
1996: 175). 

En este sentido, mientras unos jdvenes sacrificaban su presente por las com- 
pensaciones que tendrian al acceder a la tlite del imperio -en tanto espacio del 
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mundo adulto- via el sacerdocio o cargos pliblicos de gran prestigio social, 
otros disfrutaban intensamente su condici6n de joven, per0 sin tener en el 
h turo  mayor reconocimiento que el obtenido por esfuerzo propio en elcampo 
de batalla, el que en ninglin cas0 alcanzaba el respeto y admiracih que el 
primer0 lograba en la estructura societal. 

Como hemos visto en otras sociedades tradicionales, el rito de ingreso defi- 
nitivo a la adultez era el matrimonio. A excepci6n de 10s altos dignatarios y 
soberanos, que podian vivir con concubinas muchos afios antes de casarse, la 
mayoria de 10s j6venes aztecas se casaban entre 10s 20 y 10s 22 afios, que era el 
“estado de verdadero adulto” (Soustelle, 1996: 177). De acuerdo con las cos- 
tumbres aztecas, la ceremonia nupcial podia extenderse por varios meses, com- 
portaba diferentes pasos e involucraba a la familia de 10s novios como a 10s 
maestros que 10s instruyeron en el colegio, ya sea telpochcalli o calmecac. En la 
prfictica, por medio de este ritual el joven quedaba liberado del colegio, no sin 
antes recibir las liltimas instrucciones de sus maestros, quienes 10s conmina- 
ban, entre otras cosas, a que ‘‘trabaiasen de ser hombres para mantener y pro- 
veer a su familia ... asimismo que ados 
y valientes hombres” (Motoliniz 

Este ritual, en el cas0 de las IllUJCl CB G I  Q l l l u y  I ILU, YQ ~ U G  IIII~IILQULL Q Ldda la 
familia y 10s diferentes pasos -negaci6n inicial a la petici6n de la familia del no- 
vio, consejo familiar a un alto dignatario, consentimiento, fijaci6n de la fecha, 
atuendo matrimonial- estaban plagados de consultas a las deidades; asimismo, al 

€e 10s 
ras: 

: para el tiempo de las guerras hesen esfori 
L, en Soustelle, 1996: 178). ,..:,,,, a_.. m ..-. A,,. -... -..a :.-....-.l:~..l.~ n *” 

igual que 10s hombres eran objeto de mensajes de 10s adultos, en este cas0 c 
ancianos de la familia del novio, quienes les dedicaban las siguientes palabi 

Hija mia, le decian, que est.& aqui, por vos son honrados 10s viejos y i 
y vuestros parientes; ya sois del nlimero de las mujeres ancianas; ya h 
dejado de ser moza y comenzAis a ser vieja ... mira, pobrecita, ya te h, 
apartar de tu padre y madre. Hija nuestra, deseamos que seas bienavc 
rada y pr6spera” (Soustelle, 1996: 179). 

El matrimonio se realizaba en casa del novio, quien esperaba en la pue ., 1 1 ,  1 ,  

de juventud azteca con la juventud conter 
10s j6venes formados en 10s telpochcalli expe 
la vez que sus libertades y placeres son muy 

J- 1-- :L -_ 1- --L..-l:J-J x 

iiejas 
ab& 
as de 
mtu- 

rta la 
procesion que encabezaaa por 10s paares ae  la novia transportaDa a la moza a 
su hogar de mujer casada; llegados a la casa, 10s novios entraban a su hogar 
cantando y bailando; de este modo, el individuo abandonaba el mundo joven. 

Si se comparara la vida nporfi- 
nea, todo indicaria que s610 rimen- 
taban la condicidn joven, toc pr6xi- 
mos a las ocupaciones -0 deiiiaiiuas- uc 10s JOVCIICS CII LI i iCLUaI IUdU. 140 obs- 
tante, la situaci6n de 10s j6venes de linaje que se incorporaban a 10s culmecuc 
tambien amerita ser considerada como una manifestaci6n de la condici6n juve- 
nil. En efecto, pese a llevar una vida de sacrificio y orientada a la vida adulta, 
estos j6venes eran claramente diferenciados en la estructura social y desarro- 
llaban rituales que les eran propios; por ende, no se puede cuestionar que eran 
una expresi6n del mundo juvenil de la sociedad azteca. 
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L lo largo del recorrim realizado por la teoria y 10s momentos epocales 
analizados, se ha buscado reflexionar en orden a tres ejes tedticos. De 
parte, se intent6 dejar en claro que nuestra inquietud por incursionar en 
.as perspectivas en la investigacih sobre lajuventud obedece a una actitud 
zsconfianza hacia las plataformas epistCmicas tradicionales y hegem6nicas 
esta forma, valorar el aporte que puede entregar la reflexi6n producida a1 
;en de dichos postulados. Esta argumentacibn incuba la esperanza de arti- 
. nuevas aproximaciones en la mirada cientifica, que arrojen luz sobre as. 
1s del mundo joven que faciliten una mejor comprensidn de su compleji. 
y diversidad. ..- _ _ _  _ _ _ _  -1 3 -  -:- -.A.-:L- -.- 1- .-. _.... 3 -  l - -  _...__.__ :. 
LII ese COIILCXLO, CI segu~iuo eje esrriua e11 la presenracion ue ias concepcio- 
lejuventud contenidas en 10s enfoques tradicionales a fin de demostrar sus 
aciones que, si bien contribuyeron a crear conocimiento sobre este campo 
,tudio, en la actualidad son insuficientes para acrecentar el saber alcanza- 
Ts indiscutible que mantienen cierta vigencia, toda vez que comportan ca- 
-ias Gtiles para continuar las investigaciones; especialmente, no se pueden 

vvvadr 10s aportes de 10s dispositivos conceptuales respecto a 10s factores es- 
truct 
otros 
C o n s t l  
desp 
-- r- . 

concc 
socia 
funci 
ral, s 
toma 
nil dc 
- _.... 

urales; es decir, cualquier aproximaci6n a lo juvenil debe atender, entre 
,, a 10s factores de clase, raza, gtnero, etnia y territorio que inciden en la 
,.,,;L A . . , ~ - ; I  2" I ,  ,...I+.....-, /EA..- innr\  hi- -I.-+--*.-. 1, ..-AI.XA-A A- 

liGagnon, 1996), se ha recuperadoriteraturi antrc 
.6n de aportar a la construcci6n de la juventud con 
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lazar el horizonte de comprensi6n de este campo de estudio estriba en 
tsluaizar en la construcci6n que el individuo joven realiza de su realidad, esto 
es, observar cufiles son 10s mecanismos que operan en 10s procesos de apropia- 
ci6n de su experiencia social. 

En tercer lugar, participando de la idea que el enfoque sociocultural com- 
porta, en lo principal, un ejercicio critic0 a lo establecido y no es un lugar 

eptual para articular nuevos paradigmas hegem6nicos de la investigacibn 
ipol6gica e hist6rica en 
io una categoria cultu- 

l u L l d l  c III>LuIILa. ut:aut:  t : ; J L d  pcl>pcLuva, la> luclltes consultadas se han 
do como un material que permite una mirada del campo de estudio juve- 
tsde el margen, que en otras palabras implica una lectura distinta a la que 

pcrmiten 10s marcos conceptuales tradicionales. Este ejercicio, desde nuestro 
punto de vista, ha permitido demostrar con Eas limitaciones ya aludidas (cf. 
kterpretacibn de fuentes secundarias), que el sujeto joven latinoamericano h e  
parte constituyente de las sociedades prehisphnicas. Aunque 10s antecedentes 
no sa 1 

otros I 

jover 1 

socie 

in concluyentes en algunos casos analizados -selk'nam y nambiquaras-, en 
, -bororos y aztecas- ofrecen una Clara visi6n de la existencia del mundc 
1 diferenciado en la organizaci6n social y en el universo simb6lico de las 
dades. . .  '..- 1^" ^^^^^ "-22-^1..1^" -z" ---- ̂̂ _^  l--:--.."---*- 1-1.. ---" ̂_^_^ ____.-- :1 c o  

en la h 
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iistoria continental originaria, se busca sefialar el incipiente nivel de la 

Uivwigaci6n en la temfitica, pese a que Cste constituye un escenario de andisis 
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de vastas dimensiones y, de este modo, impulsar trabajos de mayor prohndi- 
dad en 10s diversos aspectos de lo juvenil que todavia no han sido develados 
para la observaci6n cientifica. Es ineluctable que remover 10s supuestos que 
atribuyen a la juventud, tanto propiedades esenciales -problem5tico, inmadu- 
rez, rebeldia, otros- como una asociaci6n directa con el factor etario -transito- 
riedad-, se traduciria en un desplazamiento en el tnfasis de la mirada acadt- 
mica: a partir de ese movimiento de perspectiva, el t e r n  de la integraci6n so- 
cial 4nfasis hncionalista- daria lugar a una infinidad de tem5ticas m5s rela- 
cionadas con 10s problemas que enfrentan 10s j6venes en su condicibn; tales 
como la falta de espacio para expresarse, la represi6n sexual, la ausencia de 
referentes para articular certidumbres de futuro, etc. 

En la linea que nos propone la filosofii hermentutica, y tambitn Jorge Luis 
Borges, m5s que orientar 10s andisis a1 descubrimiento o invenci6n de nuevos 
procesos o im5genes que explicarian -conforme determinadas leyes o propie- 
dades-; en la medida que lo nuevo no existe (Vattimo, 1994), quiz5 sea Gtil 
volver nuestra atenci6n a la tradici6n como una forma de encontrar rutas 
interpretativas para una mayor cornprensi6n del presente (Gadamer, 1993). 
En este sentido, un trabajo de “arqueologia” sobre las sociedades tradicionales 
de la regi6n (Foulcault, 1997) podria ser una alternativa. 

Por ejernplo, 10s antecedentes aqui analizados inducen a pensar si seria 
posible establecer un vinculo entre las formas en que lo joven existia en las 
sociedades prehisphicas y sus manifestaciones en las sociedades latinoameri- 
canas contempor5neas. Entre otros aspectos que saltan a la vista, en esas socie- 
dades operaban fen6menos que todavia son objeto de la atenci6n cientifica: 
por ejemplo, a lo largo de todo el andisis, la relaci6n joven-adulto evidenci6 
una subordinaci6n del primer0 hacia el segundo; tambitn en algunos pasajes 
se hizo evidente que la desigualdad de gtnero no es una cuesti6n reciente y, al 
igual que en la actualidad, era una situaci6n que caracterizaba las relaciones 
intergenericas en el mundo juvenil (y tambitn adulto). En sintesis, sin duda, 
una investigacibn de mayores alcances en esta direcci6n ofreceria nuevos ele- 
mentos para acrecentar la comprensi6n que hoy se posee de la complejidad y 
diversidad juvenil. 
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DAR LA RAZON AL CORAZON: 
EL ARTE DE LA ORATORIA EN EL CHILE REPUBLICAN0 

Manuel Vimfiu’ 

L a  l e n p  blanda es drbol de vida; la cispera hiere el corazbn. 
Libro de 10s Proverbios 

Los afectos son el almu de la orach.  
Quintiliano, Imtituciunes oratorias 

Los siglos precedenies dieron muestra 
de un abundante florecimiento 

de oradores cdebres, de tan famoso talento, 
mientrar que nuestra ipoca, estiril y privada 

de esa gloria oratoria, casi ha olvidado el t imino 
mirmo de orador 

Ticito, Didogo de 10s oradores 

Los RUGIDOS DEL LEON 

Cuenta Arturo Alessandri Palma que, tiempo antes de alcanzar la presidencia 
por primera vez, mientras ejercia como ministro de Juan Luis Sanfuentes, a 
tste le habria confidenciado palabras que resultaron premonitorias: “Presiden- 
te, Ud. lleg6 a este puesto callando, y yo lo alcanzart hablando”’. Dificil encon- 
trar expresi6n m8s palmaria de la confianza en la persuasi6n como instancia de 
poder ciudadano. Nadie ignora que Alessandri fue un orador insigne, hijo de 
una tradici6n pr6diga en figuras ilustres, a cuya galeria de notables afiadi6 la 
estampa definitiva del tribuno popular. Con sus discursos, m5s que convencer 
o dialogar con sus pares, diriase que buscaba movilizar en pro de su candidatu- 
ra presidencial de 1920, posibles votantes y actores sociales ajenos, cuando no 
contrarios, a la clase dirigente de la cud formaba parte. Prestd voz a una ret6- 
rica socialmente aglutinante, antiolighquica, interpeladora y confrontacional, 
que alcanz6 notas revanchistas. Mediante el manejo virtuoso de un registro 
emotivo de amplias reverberaciones, sup0 sintonizar con las aspiraciones mAs 
intimas y apremiantes de las clases desposeidas. SegGn uno de 10s tantos 
infortunados que noche a noche vibraban con 10s discursos que Alessandri, 
posesionado de su papel mesihico, pronunciaba desde el balc6n de su casa 
situada en la Alameda, el “pueblo escuchaba sus palabras” con “exaltaci6n de- 

* Manuel Vicufia, investigador del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, de la Di- 
reccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos; autor, entre otros libros, de L a  belle ipoque chilem. Alta 
sociedad y mujeres de elite en el cambw de siglo (Santiago, Editorial Sudamericana, 2001); y coautor de 
Historia del siglo xxchileno. Balanceparadojal (Santiago, Editorial Sudamericana, 2001). Este articulo, 
anticipo de un ensayo mis extenso sobre el tema, ha sido elaborado en el marco de la beca “Apoyo 
a inicio de carrera para jdvenes investigadores”, concedida por la Fundacidn Andes. 

’ Arturo Alessandri Palma, Chiley su historia, 2 vols. (Santiago, Editorial Orbe, 1945), 11, 370. 
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desprovisto de carisma. Las inu 
ron parte importante de su caud 
electoral movilizado por las ma( 
0 . 1 -  - T7.13!.-1- -. - 3  _ _  __._ r . 3 - 1  

lirante”g. Vivado como Salvador, venerado como redentor, hombres y mujeres, 
en Santiago y en provincias, le rindieron homenaje en actos a veces lindantes 
con la uncidn religiosa. A la hora de pronunciar 10s discursos que animaron su 
campafia de 1920, privilegi6 10s espacios pliblicos socialmente inclusivos y las 
asambleas populares, por sobre 10s eventos que reunian a un pliblico selecto, 
como era el cas0 de 10s banquetes, forma de sociabilidad politica tan caracteris- 
tica del siglo XIX. Con Alessandri aspirando a la presidencia en representaci6n 
de la Alianza Liberal, lo festivo, la algarabia, entraron de lleno en la politica con 
propensiones democdticas, como lo atestigua el espiritu que caracteriz6 a sus 
giras y en general a toda su campafia, contrapunto 16dico de la sobriedad Patricia 
que distingui6 alas intervenciones y a 10s movimientos de apoyo a su contendor, 
el candidato de la Uni6n Nacional, Luis Barros Borgofio, hombre docto per0 

suales dotes oratorias del “Le6n” representa- 
la1 politico, que excedi6 con largueza el apoyo 
pinarias de 10s partidos tradicionales. Carlos 

auva V ~ I U O S O I ~  rrauuw LUI~ iiueiidad el clima electoral de entonces cuando re- 
fiere: “era una especie de taumaturgo de quien la muchedumbre esperaba mi- 
lagros y los otros alglin sathico estallido. Se le ve recorrer el pais seguido de 
multitudes fanatizadas, pronunciando en cada ciudad y cada aldea un discurso 
en que arrastrado por su propia elocuencia y dominado acaso por la sugesti6n 
fortisima que las masas tienen sobre el verdadero orador, presenta a 10s ojos de 
10s desheredados una especie de millenium, una edad de 0r0”~. 

Cuando el resultado de la disputada elecci6n qued6 en ibu- 
nal de honor, la amenaza de agitaci6n y disturbios sociale 3 de 
escamotearse la mhima magistratura a su venerado candiudLu. CIciLIu uli po- 
tente efecto disuasivo sobre sus integrantes, al ig iem- 
bros de la clase dirigente reacios a conceder1 iara 
Juan Gandulfo en noviembre de ese afio, con la eieccion ae messanari el pro- 
letariado” -pronto a volcarse multi ‘im- 
puesto un candidato por la manifesta irios 

ulos 
unionistas, cuyos medios de prensa invocaban el iantasma de la revolucion y el 
antagonism0 de clases con fines propagandisticos, no disentian mayormente 
de la percepci6n de muchos hombres y mujeres de la aristocracia. La pujanza 
reivindicativa de 10s obreros euroDeos. aue. tras su sacrificio en la Gran Gue- 

de desborde popular y colapso de 

manos de un tr 
s latente en cas . . I  A-*,. -.---.,. --- 

‘ 0  

:pal que sobre tantos otros mi 
le la-victoria. Como consigi 

1 . I  1 * 1  1 .  1 “  

tudinariamente a la Alameda- habia ‘ 
d6n  de su d u r e ~ a ” ~ .  Los sombrios augu 
*1 orden pliblico avivados en 10s circ . ^  - -  - . .  

1 ’ A  ’ 

e Ricardo Puelrna L6pez, Arenas del Mapocho [I9411 (Santiago, Beuvedriis Editores, 
.--  - .  - . _  . .. . ~ .. - . . - . - - .. . . 1998), 
168. Sobre la vi& y la carrera polihca de Alessandn, veanse Ktcardo Uonoso, Alessandn, a@adOrY 
demoledox Cincuenta afios de historiapolitua de Chile, 2 vols. (Mexico, Fondo de Cultura Econbrnica, 
1953-54); y Claudio Orrego et al., Ensayos sobre Arturo Alessandn Palma (Santiago: Instituto Chileno 
de Estudios Humanisticos, 1979), particularrnente Sol Serrano, “Arturo Alessandri y la campafia 
electoral de 1920”, pigs. 51-118. 

Discurso de recepcidn pronulu 
solemne celebrada en 6 de dkiembre d 
Direcci6n General de Prisiones-In 

,la. .! 
Sant 

‘ “Juan Gandulfo juzga el momento actual , uamau, z I ae nowemme ae IYZU, pag. 7. 

iado por el Acadimico de N d w o  Sx Carlos Silva vild6ssc. 
‘e 1935 (Incorporacidn del Excemo. SI: Arturo Alessandri) ( 
iprenta, 1935), pigs. 20-21. ... -. .. , ,.* 1 . . . .,.,.,. I 

iesidn 
iago, 
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o la designackn de su hombre, mientras amenaza 
us adversarios”, ante la eventualidad de ver insatis 
.a identidad de Alessandri como orador, sin rebz 

,abianse con mayor derecho a reclamar progresos inmediatos en su condi- 
,+in tanto como la memoria y las noticias relativas a las revoluciones mexicana 

a, anunciaban el despuntar de una kpoca cuya fisonomia todavia incierta 
a a j6bilo o a desaliento, seg6n hese la condici6n de sus testigos. Quienes 
la prensa nacional, atenta a1 desenvolvimiento de esos procesos, podian 

ear su sentido a la luz de cuanto pasaba en Chile, y concluir que el descon- 
_ _  1 social, inflamado por la crisis de la econom’a salitrera y el consecuente 
flujo de miles de cesantes a la capital, se hallaba emparentado con 10s sucesos 
de Europa, m&mo referente a1 momento de prever el semblante del futuro. 
Por cierto, las estent6reas manifestaciones de 10s alessandristas en nada contri- 
buian a aplacar 10s temores de sus detractores; a la espera del dictamen, que 
+gJG sernanas, aquellos recorrian las calles de Santiago exigiendo a voz en 

ban con “liquidar a to- 
ifecha su demanda5. 
ljar su capacidad para 

la obra de Gustave Le Bon, se enmarcaba en una tradici6n ret6rica y civica 
indisociable del republicanismo decimon6nico. Alessandri reconocia predece- 
sores, si bien, tal vez por fe algo interesada en la vigencia de la ley del progreso 
en el plan0 personal, se sentia la c6spide y cuhinaci6n de su historia, la plena 
realizaci6n del arte de la palabra a1 cab0 de mAs de un siglo de ensayos, titu- 
beantes algunos, otros llenos de aplomo. Es revelador que, con motivo de su 
incorporaci6n a la Academia Chilena correspondiente de la Espafiola en 1935, 
centrase su discurso en la significacibn de la oratoria en Occidente y, mAs lata- 
mente, en su desarrollo en el Chile independiente, discernido como una suce- 
si6n dc tra con 
sembla ;ios, en 
partict I fin de 
levantaI UII pcucs~d~ IIUIIIdLIIO IO suI1LlcI1ml lc I ILc  d l l O  LOIIIO pdId IULII Lon ven- 
taja su figura, situada en un lugar de preeminencia tanto mAs elevado cuanto 
mayor la estatura de sus predecesores. Alessandri escribe con la perspectiva del 
orador que experiment6 y sup0 aprovechar en beneficio propio el trhsito 
desde una politica identificada con circulos patricios, mAs a gusto en la c a h a  
de 10s salones y del Parlamento que en el ajetreo de calles, plazas y estaciones 
ferroviarias, a otra caracterizada por el advenimiento de una sociedad de ma- 
sas en l 
pasadc 

3 fases con hitos demarcatorios netos, que si viene a cuento ilus 
nzas de oradores, la mayoria parlamentarios. No escatima elog 
ilar a1 pr6cer radical Enrique Mac-Iver, aunque s610 sea con el 

- -J- -L_l  L 1- -..c_:-.-* I -  - 1 r -  _ _ _ _  1.._:- - 

la cual las emociones colectivas cobraban mayor relevancia que en el 
F. De ahi su creencia en el orador sublime como guia iluminado que 

lelma L6pez, A r m  del Mapocho,l68. 
1 ,  ~ q r  I L1 I .. . I ,  

5PL 
Desae iuego que esre proceso uene anzeceaenzes remonrames a la campana presiaenciai ae 

Benjamin Vicufia Mackenna y a las actividades politicas de Jose Manuel Balmaceda, y cuanto dig0 
arriba ofrece un trazo p e s o  y no una pincelada fina. Asi y todo, la campaiia de Vicuiia Mackenna, 
Pese a apelar a1 pueblo directamente, no logr6 vencer a la maquinaria electoral del Ejecutivo, 
quedando como un precedente aislado en el pasado para prkticas futuras; en cuanto a Balmaceda, 
que utiliz6 10s viajes presidenciales como una forma de integraci6n politica regional y social, orien- 
hda a expandir las bases de apoyo de la presidencia, todo indica que su dramitico fin abort6 su 
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precipita y conduce 10s procesos histbricos, imprimiendo a las manifestaciones 
colectivas el sello personal del genio. 

FLOES SEW 

Todo lo geniales que se quiera al tiempo de ser pronunciados, hoy cuesta 
apreciar que herza alzb 10s discursos de 10s grandes oradores chilenos, profa- 
nos o sagrados, a la cima de la admiracibn entre sus contemporheos. Mfis allfi 
del hecho de que la redaccibn taquigrfifica de la C h a r a  supliera a la prensa 
con transcripciones, si fieles en el fondo a 10s discursos originales, algo 
desatentadas en la forma, leerlos conlleva desilusibn. Lo mismo podria afir- 
marse de las piezas legadas por las eminencias del clero. De algo estoy seguro: 
10s hiperb6licos elogios de la elocuencia de determinados politicos y religiosos, 
nunca se condicen con la experiencia de su lectura. Advertencias a la posteri- 
dad en este sentido abundan desde mediados del siglo XIX. Se insiste en sefialar 
la distancia insalvable entre la oratoria como acontecimiento y su menguada 
sobrevivencia en las pfiginas impresas, la disparidad inevitable entre un evento 
que amalgama la gracia del lenguaje con la expresividad sinf6nica del cuerpo, 
y el rastro de una escritura que s610 insiniia el paso de una presencia ya desva- 
necida. Reparar en discursos de oradores celebres y recabar informacibn sobre 
sus actos dramfiticos es, mfis temprano que tarde, una experiencia destinada a 
mostrar la imposibilidad de penetrar en 10s arcanos de la grandeza esctnica de 
sus actuaciones. 

Los textos del liberal Isidoro Errfizuriz y del obispo Ram6n h g e l  Jara, 
cuyas respectivas reputaciones como oradores profano y sagrado no conocie- 
ron parangbn durante el siglo XIX, adolecen de ese defect0 tambitn, y tal vez en 
mayor grado que la obra recopilada de otros tribunos y predicadores, dadas 
sus particulares dotes histrGnicas, 0, por emplear una expresi6n de la epoca, 
su manifiesto “ardor eschico”. En ese sentido, sus palabras poseen un valor 
documental mfis residual que de costumbre; confinadas a1 campo visual de la 
pfigina, no dejan siquiera intuir el impacto que provocaban en sus auditorios. 
“En 10s discursos impresos” de Jost Victorino Lastarria, comenta August0 
Orrego Luco, atento seguidor de sus intervenciones parlamentarias, “apenas si 
se puede sentir una dtbil huella del efecto que produjeron cuando 61 10s pro- 
nuncib. Son casi las mismas las palabras, per0 ha desaparecido el alma que les 
daba vida, la emocibn que les daba un sentimiento, las circunstancias que les 
daban un significado i un valer ocasional que se ha perdido; ahora frias, inm6- 
d e s ,  se nos presentan como cadfiveres en que el escalpelo del anfilisis puede 
estudiar la estructura, per0 no la emoci6n 2Qut podrfi dar una idea del perfu- 

original modalidad de ejercicio del poder y de participacidn ciudadana, hasta el nuevo comienzo 
ejemplificado por Alessandri. Con relacidn a esta dimensidn de Balmaceda como personaje politi- 
co, consliltese Rafael Sagredo Baeza, Vapor al node, tren al SUK El viajepresidencial comoprcicticapolitica 
en Chile. Siglo X I X  (Santiago: Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos; el Colegio de Mexico; Y 
Centro de Investigaciones Diego Barros k a n a ,  2001). 
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me desvanecido en la flor seca?”’. Desde otro fingulo per0 con identica visidn, 
Walter J. Ong ha postulado, a prop6sito de unos versnr dc Zobert Browning, 
que la “flor muerta, en otro tiempo viva, es el equivalente psiquico del texto 
verbaP. 

Si este perfume transita per0 no se aloja en las palabras, y eso que a menu- 
do hablamos de hombres de letras mfis o menos familiarizados con 10s arabescos 
formales y conceptuales de la retdrica, ?d6nde residia el secret0 de la elocuen- 
cia? 2Por qut la publicaci6n de discursos escritos con el brio de textos pensados 
para causar efecto, aparece como una restitucidn mezquina, falaz, que adolece 
de plenitud comunicativa, asi se disfrute de su prosa y de sus raciocinios? Par- 
tamos por desplazar la atenci6n del verbo al cuerpo, incorporando a1 cuadro 
10s recursos expresivos conocidos (algo injustamente, ya veremos) como cuuli- 
dudes o dotes externas del orador. Desde luego la voz, per0 no 6 1 0  como instru- 
mento de comunicacidn oral, sino ademfis como drgano expresivo por derecho 
propio, cuyos cambios de entonaci6n condicionan el sentido -prestAndole in- 
tencidn a las palabras- y cuyas muestras de ductilidad emotiva impulsaron a 
mfis de un autor a otorgarle 10s atributos artisticos de la mGsica, o bien a pon- 
derar su timbre y su diapas6n con la asertividad estetica con que se juzga, agu- 
zando el oido, a un maestro de bel canto. Tambitn la claridad de diccibn, indis- 
pensable cuando el significado de las palabras y la trabaz6n de las ideas, en aras 
de su inteligibilidad, requiere auxiliarse en una pronunciacidn que evite 
interferencias. 0 la gestualidad con toda su polifonia -desde la nota dada por 
el rostro, no siempre fie1 a la letra y a1 deseo del orador, hasta el movimiento 
acompasado de brazos y manos-, integrada o no en una partitura coherente. 
Por algo el diarista Justo Arteaga Alemparte, aludiendo a Domingo Santa Ma- 
ria, manifest6 que el ‘‘ademfin, la presencia, [...] son en la tribuna lo que el 
colorido en el cuadro”; de esta afirmaci6n se deducia que la relaci6n entre 
presenciar y leer sus discursos fuese an8loga a la diferencia entre el magma 
ardiente de la oratoria y la lava apagada del impresog. 

En todo caso, el lenguaje del cuerpo hace m8s que ornamentar palabras; 
vehiculo de comunicacidn ambiguo per0 no arbitrario, toda vez que responde 
a coordenadas de sentido definidas conforme a cultura, clase, edad y sexo, el 
cuerpo aporta elementos propios a todo intercambiolO. Aunque se puede dis- 
cernir una ‘tjerarquia del sentido” en la que prevalece el lenguaje verbal en 
virtud de su mayor precisi6n en la transmisi6n de significados, la expresividad 
corporal no se limita a secundar al habla. Antes que servidumbre de aquella a 
&ta, tenemos colaboracidn o desavenencia. Colaboracidn si la gestualidad, en- 
carnando el discurso, acrecienta su consistencia; desavenencia si, por escapar 

’August0 Orrego Luco, Retratos (Santiago, Ediciones de la Revista Chilena, 1917), pig.  221. 
a Walter J .  Ong, Oralidad y escritura. l2cnologias de lapalabra [1987] (Santaf6 de Bogot.5, Fondo 

’ Justo y Domingo Arteaga Alemparte, L o s  constituyentes chilenos de 1870 (Santiago, Imprenta 

lo David Le Breton, Las pasiones ordinarius. Antmpologia de las emocwnes (Buenos Ares, Edicio- 

de Cultura Econ6mica, 1999), pdg. 84. 

de La Libertad, 1870), pig.  35. 

nes Nueva Visibn, 1999). 
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a1 control consciente de manera mhs pronunciada y frecuente que el habla, 
sopla verdades del sujeto -por omisi6n inadvertida o voluntaria- ausentes de 
sus palabras. Salta a la vista, entonces, que en ausencia del cuerpo la oratoria 
pierde una de sus facetas mhs elocuentes en terminos vivenciales; la acc&, una 
de las cinco partes del arte de la ret6rica en su cristalizaci6n ckisica, consistente 
en la adecuaci6n de 10s gestos y de la entonaci6n a1 discurso, traduce el tempra- 
no reconocimiento de su importancia. 

Otro tanto puede decirse de 10s autores que, partiendo a mediados . 1 ~~~~~ .. . 1 1  1 1 
del 

sigio XIX, comienzan a escrimr SemDianzas ae  oraaores, sea como texto 
introductorio a la recopilaci6n de sus discursos, sea como forma de fijar, con 
trazos ligeros, la imagen de 10s protagonistas del Parlamento o del acontecer 
pGblico en Epocas de memorable significacibn politica. Con mayor o menor 
destreza, es comGn que recurran a la pluma del fisonomista, hallando en las 
cualidades externas del personaje (en su voz, en su gestualidad, en su apostu- 
ra), no tanto claves para su descripci6n de cuerpo entero, cuanto elementos 
para su caracterizacibn como oradores. Con 10s sagrados, en este punto, ocu- 
rria igual cosa que con 10s profanos, lleghdose a percibir sus figuras -en teoria 
mejor servidas invocando a1 espiritu que a la materia- con sensibilidad visual 
regocijada en la apreciaci6n de la pose estatuaria. Valgan estas palabras de 
Jorge Huneeus Gana, autor poco dado a rendir honores a 10s oradores sacros, 
que sin embargo escribi6 admirativamente de Ram6n h g e l  Jara: “Su apostura 
fisica magnifica, su gesto majestuoso de imponente estatua romana””. Ante 
asambleas donde faltaba el pGlpito que singulariza a quien habla, y la comuni- 
dad de creyentes que de entrada garantiza atenci6n y respeto a1 predicador, la 
apostura adquiria todavia mayor relevancia, imantando las miradas Y predis- 
poniendo favorablemente hacia el orador. ncur- 
so de 10s sentidos de 10s espectadores. 

Asi como el discurso impreso omite el L U C I ~ J O ,  ~ ~ ~ I I I U I C X I  auuit:ct: ut: la mme- 
diatez vital de la oratoria, atribuible a su inmersi6n en el presente como expe- 
riencia compartida, a su total apego a contextos existenciales y no s610 verba- 
les. Ignorando lo anterior, no se entiende c6mo 10s discursos de 10s grandes 
oradores pudieron alzarse sobre el horizonte de la vida cotidiana con la lumi- 
nosidad de acontecimientos. El discurso oral motiva respuestas de distinto or- 
den por parte del auditorio; respuestas emocionales e intelectuales, volitivas y 
cognitivas, cuyos efectos siempre comportan una dimensi6n social, aun cuan- 
do sucedan en la intimidad de cada persona. Aglutinando individuos en torno 
a ideas, causas. y valores, y encauzando las conductas hacia fines colectivos, la 
oratoria presenta dos caras contrapuestas. Tal como cumple funciones social- 
mente integradoras, tambitn posee un potencial disgregador manifiesto en s~ 
capacidad para provocar comprornisos divergentes ahi donde antes reinaba, si 
no el acuerdo, al menos la indiferencia. Juan Egafia, primer profesor de retbri- 
ca de la Real Universidad de San Felipe, imagin6 esta posibilidad en la coyun- 

, I  

, cuya actuaci6n reclamaba el co 

L--L:_’- -_1-1---  _1- 1 - :  

” Jorge Huneeus Gana, Cuadro hirtdrico de la produtcwn intelectual de Chile (Santiago, Biblioteca 
de Escritores de Chile, 1910), pfig. 631. 
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ica de 1810. El temor a1 tribuno popular, a1 orador improvisado que, 
1 de f5cil aplauso, seduce a 10s huerfanos de raz6n y desestabiliza el 
iblico, agruphdolos contra las autoridades politicas y sociales, resurgiria 
almente a lo largo del siglo. De esta idea se deduce el reconocimiento 
1s poderes a la oratoria; como Gorgias, sofista desacreditado por Plat6n 
Aogo hom6nimo. suDone Que el orador diestro Duede manbular a 

Y - I  

UIIMJ al auditorio, inerme fi-ente a sus recursos persuasivos, cuya potencia 
'a decretar soberanamente 10s estados del espiritu, aqu6l equipar6 con el 
:to producido por las drogas sobre el cuerpo. 
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qendida por el liberal espafiol Jose Joaquin de Mora, si ayer respaldado 
1 presidente Francisco Antonio Pinto, hoy, tras la victoria conservadora en 
y, caido en desgracia y en la mira del nuevo gobierno, que no tardaria en 
lsarlo del pais12. En 1830, con motivo de la apertura del curso de oratoria 
ice0 de Chile, del cual Mora era fundador y rector, pronunci6 un discurso 
epresenta el primer intento razonado, pedagdgicamente asertivo, por ins- 
r su estudio y ejercicio como eje del proyecto republican0 y civilizador. 
Mora, la oratoria dista de ser un ornament0 o un instrumento accesorio. 
ibe el arte de la palabra como la instancia que proyecta la educaci6n m6s 
le1 Ambit0 de la satisfaccih individual, como el agente que transforma lo 
r de cada cual en patrimonio comcin. hi, la oratoria cumple con abrir a la 
ma ilustrada, cofre lleno de riquezas, para beneficio del resto, poniendo 
su energia (cuando prevalecia la fe en el conocimiento como vector del 
reso material y moral) a1 servicio de la patria y de la humanidad. No con- 
con esto, le atribuye un valor que orilla lo sacramental, a1 estimarla medio 
lmunidn afectiva y civica, sustento de poderosos vinculos entre amigos y 
)atriotas. De este modo habl6 el 20 de abril, apenas tres dias despues de 
la la batalla de Lircay. Sin duda razonaba apremiado por validar medios 
stituir, siquiera en el mediano plazo, el vinculo social dafiado por la con- 

gu- 

S 
ci 
a! 
la 
d 
S; 

t c  

I ai terminar la larga serie ae  estuaios a que consagrais 10s anos mas pre- 
LOSOS de la vida, descubrieseis de pronto que careciais de 10s medios de 
plicar el fi-uto de tan penosas tareas a la utilidad de la patria, y al bien de 
i humanidad, icu5les no serian vuestro desmayo y arrepentimiento! iQu6 
iriais al considerar que de tantos afios de desvelos y fatigas, s610 podiais 
icar el mezquino placer de la propia satisfaccibn, y del goce solitario! iCuAn- 
) no dariais entonces por encontrar el medio poderoso de convertir esos 

lP Para la biografia del personaje, remito a Miguel Luis Amunitepi,  Don Jos6 Joaquin de Mora. 
Afiuntes biogrcifios (Santiago, Imprenta Nacional, 1888). 
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tesoros escondidos en veneros fecundos de ventura y consuelo, en vinculos 
preciosos que os pudiesen ligar con vuestros amigos, con vuestros compa- 
triotas, con la gran familia del jtnero humano! 
Este instrumento precioso, Gnico inttrprete de 10s pensamientos elevados, 
de 10s afectos puros, de 10s descubrimientos btiles, es el arte de hablar bien13. 

La oratoria, pues, redime de la soledad y del aislamiento, al tiempo que 
potencia la educaci6n en tanto dispensadora de bienes, individuales a la vez 
que colectivos. De ahi que mencione, casi a rengl6n seguido, “el vasto circulo 
de deberes sociales, de profesiones Gtiles, de ministerios sagrados que, sin la 
elocuencia, tan incapaces serian de llenar sus altos destinos, como de contri- 
buir en lo mAs pequeiio a1 bien particular 6 jeneral de 10s hombres”. Como es 
de rigor en este tema indisociable de la antiguedad ckica, no desaprovecha la 
oportunidad de traer a colaci6n el ejemplo de las “repGblicas antiguas [...I cuyo 
primer jermen de engrandecimiento y esplendor no era otro que la voz impe- 
riosa de sus oradores”. 

La relaci6n que Mora establece entre oratoria y raz6n revela la suprema 
importancia concedida a la primera. Al inicio, no las equipara en cuanto facul- 
tades definitorias de la humanidad; referida a la raz6n, deidad ilustrada, la 
oratoria haria de “auxiliar indispensable de sus progresos, y el inttrprete nece- 
sari0 de sus labored’. Per0 Mora no se detiene ahi. A continuaci6n encamina 
sus palabras a la elevacih de la oratoria, en virtud de su valor utilitario y ttico, 
a un puesto anfilogo si no superior al ocupado por la razbn, cuyas potencialida- 
des s610 cuajan mediante el arte de la palabra. Es la capacidad oratoria, a ratos 
indistinguible para Mora de la facultad del habla, un atributo imprescindible 
de la humanidad, pues no “es la racionalidad la Gnica prerrogativa que nos 
distingue de la creaci6n bruta, y nos hace sus Arbitros y modificadores”. Sin su 
socorro, la sociedad fundada en la raz6n no seria tanto una colectividad como 
un conjunto de individuos aislados entre si, privados por ello de 10s beneficios 
del intercambio vital para el progreso en todas sus variantes, e incluso para la 
constitucih contractualista de la misma. Escribe de la racionalidad: 

Apenas bastaria su solo ejercicio para dirijirnos en un pequeiio nGmero de 
operaciones aisladas, si no estuvitsemos dotados de 6rganos capaces de 
transmitir a 10s otros individuos de nuestra especie la obra interior de nuestro 
cspiritu; de comunicarles las mismas impresiones que recibimos; de hacer- 
10s participes de nuestras concepciones y de nuestros sentimientos. Supri- 
mid esta facultad del cadlogo de las que nos caracterizan, y no s610 no 
concebireis la posibilidad de dar leyes, de hacer descubrimientos, de satis- 
facer las primeras necesidades de la vida, sino que ni aun podrtis entender 
la existencia misma de la sociedad, el pacto que la forma, la comunicaci6n 
de trabajos que la conserva. 

Is Jose Joaquin de Mora, 0racG-n inaugural del curso del Lice0 de Chilepmnunciada el diu 20 de aw 
de 1830 (Santiago, Imprenta de R. Rengifo, 1830). 
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Sin esta facultad, principio activo en todos 10s hbi tos ,  el “hombre” des- 
ciende a un “lugar innoble en la escala de 10s seres”, queda expuesto a 10s 
golpes de la Naturaleza, y s610 a duras penas logra sobreponerse a las adversi- 
dades de la vida. 

Per0 dad a esa maquina inerte la facultad de transmitir a las otras mfiquinas 
de su especie toda su existencia interior, y verCis poblarse 10s desiertos, 
alzarse 10s emporios del comercio y de la civilizaci6n, formarse 10s cuerpos 
politicos, y propagarse instantiheamente el pensamiento, del individuo a 
las masas, como se propag6 en el caos el espiritu de vida salido de 10s labios 
del eterno. VerCis sometidos 10s cielos a 10s cfilculos del hombre; rotas las 
barreras que las cordilleras y 10s mares ofrecian a la debilidad de sus 6rga- 
nos; adivinado el secret0 de las esencias materiales, y conocidas y demos- 
tradas, hasta en sus mbs sublimes combinaciones, todas las cantidades me- 
tafisicas y positivas, para contribuir al bienestar y al engrandecimiento de 
10s seres racionales. Mbs vertis todavia. Las pasiones se despojan de su 
propensi6n malefica; las costumbres se suavizan; la lei y la justicia triunfan; 
el crimen tiembla a la voz de la acusaci6n, y la inocencia arrostra el ceAo del 
poderoso, la efervescencia de la muchedumbre, y el fall0 de 10s majistrados. 

Mfis que la razdn, minusvfilida sin la asistencia de la oratoria, que la vuelve 
fructifera, es la capacidad de comunicaci6n lo que hermana al genero humano, 
da cuerpo a las sociedades, somete la Naturaleza al poder fhustico del “hom- 
bre”, alienta la civilizacibn, e impulsa el progreso. Mora encuentra en la orato- 
ria aquella potencia que fusiona metafisica y fisica, avances del conocimiento y 
adelantos de la vida civilizada, dulcificacidn de las costumbres y majestad de la 
justicia, hasta concertar una orquesta en la que todos 10s instrumentos tocan 
armoniosamente. 

Mora, como tantos adalides de la civilizaci6n, concebia la educaci6n como 
una instancia destinada a formar personas instruidas a la par que ciudadanos 
virtuosos comprometidos por entero con el bien de la Repiiblica. A este contex- 
to deben remitirse sus loas a la oratoria. Pero la exaltaci6n de una facultad, si el 
prop6sito es implantar en 10s alumnos el gusto por su trato, requiere del mode- 
lo que, encarnando ese ideal, descubra un horizonte hacia donde dirigirse. 
Reconocer el m6rito de la oratoria puede cambiar las ideas sin reorientar el 
curso de la vida; la imagen del orador como supremo hCroe civic0 tenia mayo- 
res posibilidades de hacerlo, asi no fuera mas que avivando el deseo, movido 
por vislumbres de gloria, de saltar desde la admiraci6n hasta la emulaci6n. 
Aqui, Mora hace algo mbs que elogiar a Cicerbn, el principal orador de la tra- 
dici6n ret6rica de Occidente, venerado tanto por autores laicos como religio- 
S O S ,  en Chile no menos que en Europa. Aunque Cicer6n ofrece un modelo 
completo, puesto que reiine a1 te6rico con el prfictico, a1 tratadista con el hom- 
bre inmerso en 10s asuntos piiblicos merced a su elocuencia, Mora atiende pre- 
ferentemente a las “dotes que constituyen al orador perfecto”, a quien caracte- 
riza como el “6rgano vivo, el interprete desinteresado, el sagrado dep6sito de 
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la verdad y de la raz6n”. Reconocida la posibilidad de que la elocuencia en boca 
de una persona carente de virtud pueda desatar males sin cuento, Mora insiste 
en la veta 6tica del perfecto orador, si es necesario dispuesto a inmolarse por el 
bien comdn, y cuyo valor paradigmAtico funciona -el don de su palabra me- 
diante- como fuente de inspiraci6n y reserva moral. Lejos estA de reducir su 
fimbito de acci6n a la esfera politica. Al parlamentario y a1 tribuno, cuyas inter- 
ver #lo le1 
ab( r ie- 

iciones deciden el futurode 10s pueb 
Igado, en el supuesto de que ambos 

IS, suma la figura del predicador y c 
esultan fundamentales para la soc 

de’las farnilias” 
defensa de intereses privados, instaura principios de validez general. 

del “respeto a las leyes”, el segundo, apiichdose a la j 

ORATORIA Y P O E S ~  

tela: 

la conciencia del valor axiol6gico de las letras en la marcha hacia la civilizaci6n; 
Lastarria, aventajado alumno del Liceo de Chile y discipulo de Mora, retomaria 
m8s tarde algunas ideas-fuerza presentes en la oraci6n inaugural, aunque no 
aqukllas alusivas a la oratoria14. Quien, con tnfasis reivindicativo generado por 
la constataci6n de su inmerecido descuido, volveria a postular la trascendencia 
de la oratoria y la relevancia de su estudio, seria Antonio Garcia Reyes, orador 

minosa 
de gra- 

arte 
ucir 

ret6rica) del Instituto Nacional, donde Domingo Santa Maria, alguna vez alumno 
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como Mora, como 61 hombre de letras, que llegaria a reunir una volu 
biblioteca, con obras en griego y lath, y ndmero apreciable de textos 
-At:-- -I - - tAA-- A A:Covo-,-:-. A-1 l:Lo--l -,,-.&,-.1 fT- . -A- .  D-..-- _ _  
panegiAco de la oratoria antes de ensefiarla; he hecho, sali6 en’defensa del 
que ya practicaba con reconocido talent0 en el foro y que se aprestaba a 1 
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suyo, le recordaria embelesado leyendo Las catdinarias de Cicer6n. 
Garcia Reyes no pudo elegir mejor ocasi6n para ensalzar la oratoria: el 

discurso pronunciado durante la entrega de premios de la institucibn, ceremo- 
nia que justo ese afio dejaba de ser una adusta celebraci6n domtstica, para 
convertirse en un evento pdblico solemnizado con la asistencia del Presidente y 
sus ministros, del cuerpo universitario y, en general, de toda persona con algu- 
na notoriedad intelect~al’~. Son 10s alumnos, en todo caso, 10s principales des- 
tinatarios de sus Dalabras. Les habla con el temde aDost6lico de la szeneraci6n 1 1  D 

VGase, ante todo, su discurso inaugural de la Sociedad Literaria de 1842, reproduq 
Jose Victorino Lastarria, Recuerdos literarios [I8781 (Santiago, Zig-Zag, 1968), pigs. 95-106. S 
. n  . , . I  v - .  .I n 1 ” L  ” n I. . 1 1 I.L 

cido en 
;obre la 

innuencia a e  Niora en Lastarna, rerniro a nernarao aumrcaseaux a., Luauray somaaa imrd en el 
siglo XDI (Lastarria, ideologia y literatura) (Santiago, Editorial Aconcagua, 198 l), pfigs. 23-28. 

l5 “Discurso que, despues de la repartici6n de 10s premios, pronunci6 el profesor de literatu- 
ra, Don Antonio Garcia Reyes”, Gaceta de 10s Tribunales i de la Instruccwn Pziblica, 5 de abril de 1845, 
pigs. 67-69. 
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I uz 1842, que sinti6se llamada a impulsar una dinAmica civilizatoria que 
ilicara, no ya la independencia de un poder forfineo, sino de la ignorancia 
iular mediante la propagaci6n de las luces que moderniza las conciencias, 
gAndolas de ideas, costumbres y valores adversos a1 progreso. Visualizada 
iventud ilustrada como su agente, nada de raro que Garcia Reyes intentase 
ilucrarla en dicho proceso. 
Al frente suyo estaban 10s estudiantes del mAs importante establecimiento 
msefianza del pais (la Universidad de Chile funcionaba entonces como aca- 
nia cientifica y superintendencia de educacihn, sin concentrarse todavia en 
unci6n docente). ?Que les dice a esos alumnos? En sintesis, 10s exhorta a 

auucarse al cultivo de la oratoria antes que a1 trato epidemic0 de las musas, 
nthdoles bajo una luz de todo punto favorable la trascendencia social de 
la, y la eminencia del orador como figura pGblica. Expresa preocupaci6n 
concierto ante la afici6n de 10s j6venes por el cultivo de la poesia en des- 
o de la oratoria. “Mi estraiieza nace, seiiores, de que en tantos j6venes 
frecuentan hoy nuestros colejios i componen nuestras sociedades litera- 

io haya prendido en alguno la afki6n de la elocuencia”. Indiferencia tan- 
is intrigante cuanto a este talent0 atribuye grandes realizaciones de civili- 
nes antiguas y modernas: el triunfo de la libertad en Grecia, la derrota de 
irquia en Roma, la sobrevivencia del Estado franc& a 10s trastornos de la 
uci6n, y la ampliaci6n del radio de influencia inglks a escala planetaria. 
,tA en su Animo aleiarlos de la Doesia, que estima en alto arado, sino hacer- 

d - 
mprender que, en orden de importancia, Sean cuales fueren 10s criterios 
definirla, la elocuencia la superaba holgadamente, hecho que aconsejaba 
grarse a su estudio y a su prActica. 
&C hace la grandeza de la oratoria? Como la poesia, participa de la sen- 
lad mAs sublime, mAs refmada, mAs espiritual, pero, admitida esta identi- 
le origen, adem& posee un ascendiente social incomparablemente mayor, 
la cuantia y la gravitaci6n de sus aplicaciones. 

36nde colocAis a un orador que no le hagAis el hCroe de la escena, el 
mtro de la simpatia, el Arbitro de las opiniones? Recorred 10s teatros en 
ue la intelijencia se ejercita desde la deliberacibn familiar del gabinete, 
asta el debate acalorado de las cAmaras lejislativas; desde la alegria del 
:stin, hasta la gravedad circunspecta de las Cortes de Justicia; la elocuen- 
a es en todas partes el primer resorte, la m A s  poderosa palanca, el arma 
iAs segura para obtener el triunfo [...I iQu6 diferencia, seiiores, entre el 
oeta que compone sus estrofas en el retiro de su gabinete, i el orador que 
ace tronar su voz en medio de la asamblea del pueblo en defensa de 10s 
ttereses nacionales, o en el palacio de la justicia vindicando el honor, la 
Ida, 10s m A s  caros intereses del hombre! 

,arcia Reyes no se explica c6mo la imagen rehlgente del orador no despier- 
la juventud la veneraci6n de la oratoria y la sed de gloria, socialmente 

iciosa, despertada por aquel ejemplo. Excusas para preferir la poesia, tam- 
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poco encuentra. Abundan 10s terrenos en donde aplicar su potencia; multitud de 
asuntos espesan discursos acordes con su importancia.“CDe cu6ndo ac6 no mere- 
ce la causa de la avilizaa6n, el bienestar del pueblo, la ventura social una esforzada 
i vigorosa defensa?” Situado en el Congreso o en 10s tribunales, Garcia Reyes 
Cree en la capacidad del orador -a quien anhela actor protag6nico en toda discu- 
si6n de interts general- para sobrepujar las herzas contrarias al bien de la Rep& 
blica y a la prevalencia de la justicia. “Decid, Cqut es del poeta con sus ilusiones i 
sus dorados ensuefios a1 lado de este interesante personaje? La ficci6n al lado de 
la verdad, la flor hermosa, per0 deleznable al lado de una preciosa joya”. 

Cuando Augusto D’Halmar, escritor y esteta, dict6 un curso de oratoria en 
la escuela de verano organizada por la Universidad de Chile en 1949, senten- 
ci6: “A mayor civilizaci6n, m6s alta escuela oratoria”16. A juzgar por sus dichos, 
mantenian su vigencia 10s parhetros  fijados por Mora y Garcia Reyes, con su 
propensi6n a concebir la oratoria como aliciente a la par que indice de la civili- 
zaci6n. Ambos autores escribieron a la sombra de la tradici6n humanista, como 
queda en evidencia a la luz de sus ideales educacionales, plasmados durante el 
Renacimiento. Con su acendrado gusto por 10s textos cl6sicos (algunos parcial 
o totalmente desconocidos previamente en Occidente), la ret6rica cobr6 enton- 
ces nuevo brio, al tiempo que Cicer6n y Quintiliano, cuyas obras vieron redu- 
cidas sus lagunas con 10s descubrimientos de manuscritos realizados por Petrarca 
y sus sucesores, provocaban la admiraci6n de 10s estudiosos. La elocuencia ve- 
nerada por 10s humanistas no se conformaba con las galas del lenguaje, apun- 
tando m6s lejos en sus objetivos, esto es, a la “armoniosa uni6n de sabiduria y 
estilo cuyo fin es guiar a 10s hombres hacia la virtud civica””. Contra el escolas- 
ticismo medieval, que repudiaron por abstrusamente abstracto y alejado de la 
vida real, la elocuencia que propugnaban debia aplicarse a asuntos de alcance 
pr6ctico. A semejanza de la educacibn, 10s humanistas entendian a la ret6rica 
como formaci6n del intelecto tanto como de la voluntad, y a la persuasi6n fruto 
de la elocuencia, como algo distinto y superior a la demostracibn adelantada 
por la 16gica. Discipulos de Cicerbn, sabian que la veta persuasiva de la ret6rica 
b’rindaba una alternativa a la violencia, a la vez que su apertura a la delibera- 
ci6n dejaba en mejor pie para resolver diferencias y esclarecer materias OSCU- 

ras. En suma, de conformidad con la tradici6n ret6rica ciceroniana, Mora y 
Garcia Reyes proponen una visi6n de la oratoria como un arte civic0 que enri- 
quece la vida en corntin, al reportar beneficios en las m6s diversas facetas de la 
existencia social. 

~ 

l6 Augusto D’ Halmar, Curso de ordoria.  En 12 lecciones (Santiago, Ediciones Cruz de Triana, 
1949), pig.  7. 

’’ Thomas M. Conley, Rhetoric in the European Tradition [1990] (Chicago, The University of 
Chicago Press, 1994), 109. En cuanto a la milenaria historia de la ret6rica, tambien sigo de cerca a 
George A. Kennedy, Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modem 
Times (Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1999). Aun cuando circunscnto a1 
estudio de las teorfas y pr6cticas retbricas vigentes en Estados Unidos e Inglaterra durante el siglo 
XVIII, no menos sugerente resulta la lectura de Jay Fliegelman,. Declaring Independence: Jeffersm, 
Natural Language, and the Culture of Performance (Stanford, Stanford University Press, 1993). 

‘ 

186 



HUMANIDADES 

Como quiera que hese, no era ficil erigir un ideal con el aura de prestigio 
suficiente para contrarrestar el atractivo del poeta romantico, calidad a la que 
propendian 10s j6venes de entonces, con el impetu de las modas hilvanadas 
con mudanzas de la sensibilidad. En 1843, con ocasidn de la apertura de la 
Universidad de Chile, AndrCs Bello, rector y artifice, se habia referido a la 
poesia como la “m& hechicera de las vocaciones literarias”, constatando su 
explosiva propagaci6n en tierras locales, a1 extremo de alzarse “sobre nuestro 
horizonte esa constelaci6n de j6venes injenios que cultivan con tanto ardor la 
poesia”’8. Trece afios mAs tarde, a1 reemplazar al fallecido Garcia Reyes como 
miembro de la Facultad de Filosofia y Humanidades, Santa Maria record6 el 
tema de la mentada pieza oratoria y el context0 en que he ra  pronunciada. Los 
poemas de 10s j6venes escritores de la Cpoca, aunque a veces de calidad, le 
merecieron el siguiente comentario: 

tenian jeneralmente por tema asuntos individuales, como 10s goces o las 
penas del amor, las angustias de la duda, las satisfacciones de la fe i de la 
esperanza, las impresiones que causa en el a h a  la contemplaci6n de la 
naturaleza. Ninguno de esos vates pulsaba la lira [...I para tomar por argu- 
mento de sus cantos algunas de esas materias que pueden influir sobre la 
marcha mis o menos prbspera, m8s o menos ripida de las sociedades. El 
amor a la patria 10s inspiraba a menudo, pero siempre bajo el punto de 
vista individual; i si tenian aplausos para las hazafias de 10s heroes i grati- 
tud para 10s servicios de 10s filhtropos, todo ello no era mAs que un entu- 
siasmo vago, cuyo objeto no se especificaba con la suficiente claridad. Nin- 
guna de sus producciones era de aquellas que hacen servir el sentimiento o 
la imajinacibn al triunfo de un sistema politico, social o reliji~so’~. 

Reveladora distinci6n entre una poesia intimista, ante todo ocupada de 
registrar las ehsiones del yo, poco importa si atribulado o embelesado, siem- 
pre abismado en experiencias subjetivas irrelevantes para 10s requerimientos 
del pais, y una oratoria que, superando el estCril ensimismamiento de lo perso- 
nal, deviene socialmente relevante; o sea, funcional al proyecto republican0 y a 
las aspiraciones generales de progreso moral y material, no menos que a 10s 
htereses sectoriales de grupos y partidos involucrados en competencias por el 
poder o por la imposici6n de sus principios. 

CAPACIDAD DE DISENSO: ABONO DE LA ELOCUENCIA 

El discurso acadtmico de Santa Maria antes aludido hace el panegirico de 
su predecesor sin privarse de reprocharle a Garcia Reyes una severa omisi6n: 

la “Discurso pronunciado por el Sr. Rector de la Universidad, D. And& Bello, en la instalacibn de 
We cuerpo el dia 17 de setiembre de 1843”,Anales de la Universidad de C h h ,  vol. 1 (184344), pbg. 150. 

l9 “Discurso leido por don Doming0 Santa Maria a1 incorporarse a la Facultad de Filosofia i 
Hurnanidades de la Universidad de Chile, en la sesi6n del 19 de abril de 1856”, Anales de la Univer- 
S & d  de Chile, vol. 13 (1856), p5g. 326. 
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resulta menos obvia su incitaci6n a oponerse a la administraci6n de Manu 
Montt: “Vivimos en una de esas Cpocas de reacci6n que de period0 en perioc 
-2 ---- - 2 - A  -_ -_  l a -  - 2 - l - - & - - : - - A - -  2- 1- ---:-2-2 T7l 2-__- A:--- A:--- - 

la desvinculaci6n del desarrollo de la oratoria respecto a la consolidaci6n de 
una institucionalidad que resguarde frente a la discrecionalidad del poder: “Si 
se desea que se formen oradores, no basta aconsejar a 10s j6venes el estudio, es 
precis0 prevenirles ademis que deben trabajar para alcanzar la realidad de las 
instituciones liberales. Bajo este aspect0 la libertad es tambien una regla de 
ret6rica”. Pese a que Santa Maria hablaba en tCrminos cenerales, no Dor velada 

I el 
l o  

tualmente en el mundo civilizado sus adoradores, sus entusiastas apolojistas”20. 
En esta misma linea, en 1860, a1 reunir sus semblanzas de parlamentarios, JosC 
Antonio Torres lament6 la escasez de oradores chilenos. No atribuy6 esta ca- 
rencia a la falta de talento, sino a la preponderancia de un autoritarismo gu- 
bernamental que no daba tregua a las personalidades independientes, a 10s‘ 
“caracteres nobles y republicanos”, lowando, las mAs de las veces, cerrarles el 

e l a  
lo  a 
ides 
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paso a la actuaci6n p6blica2’. Torres, opositor a Montt, escribi6 a1 calor d 
lucha politica de entonces (que no desech6 el recurso a las armas), volvienc 
ligar el florecimiento de la oratoria con el poder fertilizante de las liberta 
piiblicas . 

Argument0 m5s que atendible. El brillo de la elocuencia en el Congresc 
. 1  1 . .  ’ 1 1 1 .  . 1. * .  * I- 

D va 
aparejaao a la existencia ae  aeDates enjunaiosos, y escos, a su vez, a la conrron- 
taci6n de posiciones, cosa poco probable en cas0 de faltar mayorias o minorias 
ind6ciles frente a1 Ejecutivo. La oratoria parlamentaria s610 descoll6 cuando se 
dieron debates de importancia y oradores de nombradia, 0, en otras palabras, 
banderas rivales enarboladas por hombres con versaci6n en la materia en liti- 

r su‘ 
le la 
:ura 

gio, amen de elocuencia. No fue siempre asi. Hubo legislaturas notorias PO 
quehacer rutinario, para no decir nada de su letargo y su descuido, no ya d 
oratoria, sin0 simplemente de las tareas legislativas mAs triviales. La legislaf 

-1 ---Ll:-*- A- lor1 A ------ A- A- A-,,,,c,,,.” A-1 --L: ---- -. 
~UXCIIUI d~ L U l l l l l L L u  uc 1031, U C ~ U I ~ W  uc U c L l d L L U I c ~  U C I  guulclllu y por 
ende obsecuente a sus deseos, sirve de ejemplo. En 1854, fue habitual que 
tanto el Senado como la CAmara de Diputados dejasen de deliberar por falta 
de niimero, que 10s diputados abandonasen la sala a la primera interrupcibn, o 
que s610 se sesionara con qu6rums de filas raleadas por la desidia. La prensa de 
la Cpoca censur6 con insistencia el pobre desempefio de 10s parlamentarios, 
que a veces rehuian sus obligaciones con desenvoltura de avezados cimarro- 
nes, impertCrritos ante la tardanza en el despacho de las leyes y la dilaci6n en la 
resoluci6n de cuestiones de utilidad piiblica. Con la raz6n de su parte, El Mer- 
curio de ValDaraiso del 2 1 de seDtiembre de 1854. awument6: 

-- irna., pap.  341-40.  

Jose Antonio Torres, Oradores chilenos. Retratos parlamentarios (Santiago, Imprenta de La 
Opinibn, 1860), pig. v. 
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carencia de inter& para concurrir a las sesiones provenia, sin duda, de 
Falta de una oposici6n fiscalizadora que obligara a la mayoria a mante- 
rse con el arma a1 brazo. 
que vivifica un cuerpo colejiado que desarrolla sus actividades con ple- 
libertad, son las controversias que se orijinan entre sus miembros. 
C h a r a  joven, que se habia renovado totalmente a raiz de una san- 

enta revoluci6n i bajo la ftrula de un Gobierno entrjico, no podia con- 
con ninguno de esos brillantes paladines que figuraron en campo opuesto 
rante el decenio del Presidente Bulnes. 

margen del autoritarismo de Montt, no hay que olvidar que durante 
parte del siglo XIX el Ejecutivo y sus agentes contaron con un enorme . .  A- :..ta.-*.a..,-:A.. ala,.t,.,..l ..+:1:-..,.l- ,.l:.-,-,a..:~....lmP*.p P.. l,, r , m . r . n c  

- -  
analfabetos y de escasos recursos. En la prActica, esto conllev6 la incorpora- 
n a la masa electoral de 10s integrantes de la Guardia Nacional y, en segunda 
mino, de 10s empleados pGblicos; o sea, de miles de personas de estratos 
J:-- -. L - 1 - -  J ---- 1I--*-- 1 - 1  - - L I  ---- 1- L I_-^ ---L--l-L- - - 1- 

parlamentarios, municipales y de electores de presidente. h i ,  la composici6n 
del Congreso siempre estuvo m6s o menos circunscrita al disefio de las listas de 
candidatos oficiales, que el gobierno remitia a 10s intendentes, para que estos 
dispusieran todo en su favor. En trazos gruesos, el Ejecutivo y sus representan- 
tes controlaban las inscripciones electorales. Esto, en gran medida, les permitia 
determinar quitn podia sufragar y qui& no, favoreciendo a las personas que 
sabian proclives a 10s candidatos de su predilecci6n. Mediante expedientes cons- 
titucionales y legales, el Ejecutivo rest6 alcance a las limitaciones al derecho a 
sufragio, posibilitando la inclusi6n en la herza electoral de numerosos votan- 
tes 
ci6i I 

ttri 
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menos manipulaba- sus sufragios en pro del txito electoral de sus abandera- 
dos. Existiendo formas de burlar el secret0 del voto, empleados pGblicos y 
milicianos, temerosos de enfrentar represalias de sus superiores, sufragaban 
por 10s candidatos oficiales. Los agentes de gobierno tampoco desecharon el 
us0 de la violencia cuando lo estimaron procedente, dando desde palos hasta 
azotes a opositores, bien antes de concurrir a sufragar, 0, ya en el colmo del 
descz . Cierto, la ley de reforma electoral de 
18’74 octrinariamente opuestos, al propiciar 
la grhUUdl dlllplldLIUIl ucI u l l l v c l ~ u  clcLLoral para acotar las facultades del Eje- 
cutivo, redujo la herza de la maquinaria electoral del gobierno, per0 sin dejar- 
la fuera de juego todavia. Esto s610 ocurriria desputs de 1891, cuando la ley de 
la comuna autbnoma, a1 descentralizar el manejo del proceso electoral, incentiv6 
la co -ia por el voto, con la consiguiente aceleraci6n de la 
dinh Ira iniciada en la dCcada de 1870. 

E gobiernos obtuvieron mayorias de sufi-agios eleccidn 
tras eleccion, y cada presidente, desde Jost Joaquin Prieto (183 1-41) hasta 
Doming0 Santa Maria (1881-86), leg6 el mando a1 candidato oficial. Sea como 
here, el poder del Ejecutivo en la materia nunca h e  omnimodo. La oposici6n, 
cuando no se abstuvo de competir, si pudo abrirse paso hasta el Congreso, 

tro, en el mismo lugar de votaci6n 
aprobada con apoyo de sectores d 

. A - - - l  ---l:--.:A- A-1 ....:...-...”- ,la,. 

mpetencia partidai 
nica democratizadc 
:n el intertanto, 10s . . _  

I 189 



h4APOCHO 

aunque invariablemente en calidad de minoria. Es obvio que en las circunstan- 
cias descritas, aquella s610 podia triunfar ocasionalmente, y nada mPs cuando 
diversos factores concurrian en su favor. Por lo demfis, las mayorias oficialistas 
no eran del todo homogeneas. El gobierno se cuidaba de imponer candidatos 
impopulares que, bien por el rechazo que despertaban o por 10s costos de su 
imposici6n autoritaria, le enajenasen a 10s notables del distrito respectivo, por- 
que faltando su apoyo, se resentian las tareas gubernativas y las iniciativas de 
progreso nacidas de las autoridades. No era inusual, pues, la negociaci6n con 
10s potentados de la zona (miembros de la elite nacional radicada en Santiago), 
que incluso podian tomar la iniciativa a1 momento de proponer nombres, como 
tampoco lo era la cooptaci6n de las elites de provincia, todo con miras a 
consensuar candidatos del gusto del Ejecutivo y parte importante de sus elec- 
tores, y por esa via allanar obstkulos a1 gobierno en la prosecuci6n de sus 
intereses. 

En otros ttrminos, las listas oficiales distaban de constituir imposiciones 
unilaterales de las autoridades; admitian individuos cuyo grado de adhesidn a 
las politicas ministeriales no era absoluto. De ahi que las bancadas de mayoria y 
minoria, no siendo incondicionales gobiernistas todos 10s integrantes de la prir 
mera, tampoco hesen compartimentos estancos. Por entonces, el Cxito politico 
no consistia tanto en vencer al gobierno, como en ganarse su venia. En ese 
contexto, 10s opositores podian aspirar a sentarse en el Congreso persuadien- 
do o forzando a1 Presidente a reconocer 10s beneficios derivados de su incorpo- 
raci6n a las filas de la mayoria; entre las formas de concitar su aprecio, no cabe 
descartar 10s discursos preparados con prolijidad y pronunciados con afAn per- 
suasivo. Las candidaturas de oposici6n no siempre pretendian mermar las her -  
zas del gobierno; cuando sus diferencias con el poder eran menores, tendian a 
inclinar al Presidente, en cas0 que el respaldo despertado hese significativo, a 
reconsiderar sus opciones electorales y, eventualmente, a trasladar su confian- 
za a una candidadura no oficial, 0, por lo menos, a cederle el campo en recono- 
cimiento anticipado de su victoria. Oponerse a1 gobierno tambitn constituia 
una manera de reclamar y conseguir acceso a la mayoria oficial del Congreso; 
esto suponia la existencia de politicos que, excepci6n hecha de intelectuales 
como Lastarria, en general no se caracterizaban por su irrestricta fidelidad a 
principios doctrinarios. 

De todo lo anterior se desprende otra consecuencia determinante a la hora 
de aclarar por qut, no obstante 10s constrefiimientos del sistema electoral, des- 
de temprano existieron condiciones propicias para el debate parlamentario y, 
en suma, para las lides oratorias. La composici6n de las mayorias parlamenta- 
rias no garantizaba su plena cohesi6n interna, ni, por lo mismo, su irrestricta 
adhesi6n al Presidente. Los gobiernos si encararon mayorias hostiles en el Con- 
greso, conthdose entre sus detractores candidatos elegidos con su aquiescen- 
cia. El primer cas0 de enfkentamiento del Presidente y su gabinete con la ma- 
yoria parlamentaria ocurri6 hacia el final del segundo period0 de la adminis- 
traci6n de Manuel Bulnes. Por desavenencias de fondo, Bulnes destituy6 al 
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ministro del Interior, Manuel Camilo Vial, en circunstancias en que la mayoria 
del Congreso le era adicta a tste, pues 61 habia compuesto las listas oficiales de 
candidatos para las Gltimas elecciones parlamentarias. Volveria a suceder lo 
mismo en el segundo period0 de Montt, cuando un sector proclerical, origen 
del Partido Conservador, se pasara desde las filas del gobierno a la oposici6n, 
product0 de su repudio a1 ftrreo regalismo del Presidente, puesto de relieve 
con motivo de la “cuesti6n del sacristh”, ocurrida en 1856. El tercer cas0 se 
produjo a poco de iniciado el gobierno de Jose Joaquin Perez, cuando sus di- 
vergencias con 10s montt-varistas, hasta entonces sus compafieros de ruta, le 
impulsaron a rehacer su gabinete con adeptos de la Fusi6n Liberal-Conserva- 
dora; tuvo entonces que enfrentar, a semejanza de sus antecesores, una oposi- 
ci6n mayoritaria, puesto que 10s legisladores en ejercicio debian sus designa- 
ciones a Antonio Varas, quien como ministro del Interior de Montt habia defi- 
nido las n6minas para la elecci6n previa. El Gltimo cas0 dice relaci6n con el 
distanciamiento de 10s parlamentarios conservadores de 10s liberales de go- 
bierno por sus inclinaciones laicizantes, p rehbulo  a la ruptura de la Fusi6n a 
fines de 1873, ya efectuadas las elecciones de ese afio, con listas oficiales en que 
se habian incluido candidatos conservadores. De aqui brot6 la alianza coyuntu- 
ral de radicales y conservadores, clave para la aprobaci6n de la reforma electo- 
ral de 1874, cuyo sentido original h e ,  como queda dicho, contraer el poder 
electoral del Ejecutivo. Resta afiadir que la Constituci6n de 1833, no facultando 
a1 Presidente para disolver el Congreso, lo dejaba a merced de las ocasionales 
mayorias opositoras, hasta la realizaci6n de nuevas eleccionesZ2. 

Es comGn sefialar a la dtcada de 1840 como la tpoca del auttntico despe- 
gue de la tradici6n oratoria parlamentaria nacional, supeditando su adveni- 
miento a la distensi6n politica de la administracibn Bulnes, que posibilit6 la 
apertura de un espacio pGblico abierto al debate y a1 cuestionamiento del auto- 
ritarismo identificado con Portales. En 10s congresos electos durante el gobier- 
no de Prieto, cuyo us0 sistemAtico de las facultades extraordinarias revela las 
trabas a1 disenso, se nota, seg6n Huneeus Gana, una “elocuencia parlamenta- 
ria [...I servilmente amordazada”, rescatada del silencio forzoso en tiempos de 
Bulnes, particularmente durante la legislatura de 1846, en que descollaron 
figuras de la talla de Manuel Antonio Tocornal, Garcia Reyes y Lastarria, con 
quienes comenzaria la “cadena de nuestros oradores”; precisando m6s: h e  re- 
cien en 1849, como corolario del paso a la oposici6n de hombres de gobierno, 
que se estren6 la “verdadera vida parlamentaria de Chile, con su debate am- 
plio, elocuente, ilustrado”23. Arturo Alessandri opin6 igual, consignando que el 
efectivo “nacimiento, desarrollo y esplendor de la verdadera oratoria parla- 
mentaria”, s610 se verific6 cuando se retrajo la sombra de Portales y PrietoZ4. 

En todo el anilisis del sistema electoral, me he guiado por J. Samuel Valenzuela, Democruti- 
z~A6n via refonna: La expumidn del sufrugio en Chile (Buenos Aires, Ediciones del IDES, 1985). 

*’ Huneeus Gana, Cuudro histo’rico, pigs. 518, 527-28. 
P4Artur~ Alessandri Palma, Dhcurso de incoqoracwn (Santiago, Direcci6n General de Prisiones- 

Imp., 1935), pig.  52. 
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Huneeus Gana y Alessandri -oradores 10s dos, amen de autores fieles a1 
paradigma interpretativo de la historiografia liberal- son 10s ’linicos que trata- 
ron la oratoria parlamentaria desde una perspectiva histbrica, intentando deli- 
near un movimiento desglosable en etapas. No eh-aban al apuntar a 10s 1840s 
como aiios determinantes en la historia de ese tip0 de oratoria. Remontdndose 
m L  all6 de la batalla de Lircay, hasta el Congreso de 1811, tampoco existe 
mucho que invocar en su nombrez5. Excepciones hay, y honrosas inclusive, como 
el serm6n patri6tico de fray Camilo Henriquez y el discurso de Juan Martinez 
de Rozas, ambos pronunciados a raiz de la apertura del primer congreso na- 
cional. Per0 tampoco puede obviarse la completa inexperiencia respecto a las 
particularidades de la vida parlamentaria, ni la transitoriedad -hGa de las con- 
vulsiones de la Independencia y, cuando el desafio h e  dar con alguna forma 
efectiva de gobierno, de la inestabilidad politica- de 10s cuerpos legislativos y/o 
constituyentes previos a la dCcada de 1830; ambos factores desfavorecieron el 
arraigo de la oratoria como tecnica persuasiva en el marco de sus deliberacio- 
nes, no rara vez centradas en materias protocolares y procedimentales propias 
de un regimen que avanza a tientas hacia su organizaci6n. 

ReciCn en 1823, con la entrada en escena del taquigrafo, se inici6 la trans- 
cripci6n parcial de las sesiones, en atenci6n a una propensi6n burocrdtica a 
conservar registros, muy lenta por cierto en asentarse, mds que a una valora- 
ci6n civica de la oratoria como acicate del espiritu republicano; aun asi, s610 en 
1846 “comenz6 a formarse el protocolo integro de 10s debates de dmbas &ma- 

En definitiva, resulta dificil saber a ciencia cierta que ocurri6 a este res- 
pecto con anterioridad a 1823, aunque cabe presumir que en las sesiones me- 
diaban palabras a granel, y s610 excepcionalmente piezas ret6ricas en sentido 
estricto, con apego a preceptos y modelos antiguos o modernos. De verdad, 
cuesta imaginarse a 10s cinco miembros del senado de 18 18, trenzados en tor- 
neos oratorios, o a 10s diputados del congreso constituyente de 1823 pronun- 
ciando autknticos discursos; a poco andar, 6ste acord6 que nadie podria sobre- 
pasar 10s cuatro minutos de exposici6n al referirse a1 c6digo en ciernes, con el 
fin de apurar su aprobaci6n2’. Con relaci6n a 10s discursos posteriores a Lircay, 
las mismas hentes oficiales, como las actas de las sesiones del Congreso, en 
ocasiones parecian secarse de improviso, para desesperacibn de 10s historiado- 
res del periodo, forzados a compensar su laconismo con el testimonio de la 
prensa, en cuyas pdginas, con suerte, podian encontrar discursos omitidos, o 
extractos suyos, e informaci6n menos escueta sobre debates de inter&. Sirva 
esto de ejemplo: 10s miembros de la Gran Convenci6n o asamblea constituyen- 

55 Alcibiades Roldin, 1 mprenta 
Cervantes, 1890), pigs. 75 

46 Ram6n Sotomayor sde 1831 
hastu 1871,4vols. (Santiagu, I I I I ~ I C I I U  uc LI L S L I C I I ~  UT U ~ I I T  , c I I I I ~ I C I I U  y L I L U ~ I ~ U  Esmeral- 
da, 1875-1903), I, pig. 83. Los dos liltimos vollimenes llevan por titulo Historia de Chile bujo el 
gobierno del jeneral D. Joaquin Prieto. 

47 Diego Barros k a n a ,  Historia Jeneral de Chile, 16 vols. (Santiago, Rafael Jover, editor; Josefina 
M. v. de Jover, editora; e Imprenta Cervantes, 1884-1902), XIV, pig. 129. 
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,mbrada en 1831, estimaron superfluo emplear taquigrafos para docu- 
tar sus debates, confordndose con llevar un escudido cuerpo de actas. 
gual, sabemos que el registro escrito de 10s discursos no permite aquilatar 
otes oratorias; en su ausencia, s610 cabe confiar en testimonios de testigos 
mciales. Si en la decada de 1820 se barrunta la existencia de oradores que 

p lccen  presagiar el apogeo de 10s 1840, no es menos cierto que la reducci6n 
impuesta a1 espectro politico-doctrinario durante 10s afios intermedios, no s610 
desalent6 el desarrollo de la oratoria por las consabidas restricciones alas liber- 

i pfiblicas, sino tambien por la evidente prescindencia de personas de ta- 
I, como resultado de su filiaci6n politica contraria a1 bando vencedor en 
1. En su juventud, Garcia Reyes presenci6 10s discursos de 10s legisladores 
‘ados en la elaboraci6n de la Constitucidn de 1833, y asisti6 desde la barra 

agonistas de 
1 de 10s legis- 
tituto Nacio- 

uc p co 

Egafia, asi se tratase de las legislaturas de 1831 o 1834, como del cuerpo que 
afinara el proyecto de carta fundamental, a prop6sito de cuyas sesiones consig- 

era el mejor o por mejor decir, el finico orador de la Sala, donde ejercia un 
influjo sobre 10s hombres menos instruidos del Cuerpo, que formaban la 

os 

que 1 10 

c 
resto 
cepci 

sesiones del Congreso, apuntando impresiones sobre 10s prot 
.eliberaciones. ?Que opini6n le merecieron las intervenciones 
:es a1 alumno m5s aventajado del curso de bellas letras del Ins . ,  -1 -...-.+A A- -0.. -.-,,:,A, e- 1 P I A  0.. I -A.-:+,.” ,...---. a,- = puliLu U L  3 L i  piuiiiauu pui nun I l l c ; I lLun ,  51aqcaldose elogi 
arte del gobierno, Presidente y ministro del Interior incluidos? Al finit 
e concede el titulo de orador prominente, o de orador a secas, es a Maria1 

Cue barcia Keyes connriese EI caiiaaa ae oraaor a Egana, neganaoseia ai 
de 10s legisladores aunque interviniesen en 10s debates, traduce la per- 

i6n de la elocuencia como un arte discernible de la simple capacidad de 
esi6n oral de las propias opiniones ante la concurrencia del Congreso. A 
:r por excepciones como Mac-Iver, 10s oradores consumados, cuando po- . .  -.-,...,.-, L,,, C..C A:c,-...-cnc A- .,-+-m,-n .I C .  .-,,,..;,,L,- , cnl:At..A n 
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compelidos por las circunstancias, no por herza discurrian con indiferencia 
por 10s usos de la retbrica, que habian asimilado en grados variables. La misma 
didmica parlamentaria imponia hablar a capela, a fin de salir a1 paso del ad- 
versario con el impetu -en ocasiones punzante- de la replica. Quiz5 la improvi- 
sacidn haya sido m5s que un recurso de emergencia; tampoco, por cierto, faltd 
la percepci6n de la oratoria como una ocupaci6n que requeria cavilosas horas 
de gab 
a comi 

dim, piLpaiauaii nun u i a c . u i n u n  u L  L u i L L i i i a i v ,  y a i  u i i p i u v i n a u a u  a n u i i c i L u u  

inete para la elaboracidn de 10s discursos. Durante todo el siglo XIX y aiin 
enzos del xx, la oratoria profana y sagrada con conocimiento de la re t6  

ea Ciraao en Miguei LUIS Amunategui Keyes, urn AlUMllO wrcta Keyes t algunos ae sus aruepasa- 
dos a la luz de documentos idditos, 6 vols. (Santiago, Imprenta Cervantes; Editorial del Pacifica; Y 
Direcci6n General de Prisiones-Imp., 1929-36), 11, p6g. 38. 
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rica -no la palabra del tribuno espontheo ni la prCdica del pfirroco an6nimo- 
, gir6 en la 6rbita de la tradici6n dieciochesca de las belles lettres, con su correla- 
ci6n entre el cuidado del gusto literario y 10s refmamientos de la civilizacibn, 
verificables en las bondades del trato social y en el pulimento de las costum- 
bres. Desde las primeras pfiginas de su tratado elemental de retbrica, product0 
de su desempefio como profesor de literatura del Instituto Nacional, Diego 
Barros Arana manifest6 su adscripci6n a esa tradici6n: 

El estudio de las bellas letras es tan Gtil como agradable. Adorna la memo- 
ria, enriquece la intelijencia, desarrolla la imajinacibn, depura el gusto, 
forma el coraz6n e inspira 10s sentimientos mfis nobles i mfis elevados. Los 
que estfin llamados a hablar en p6blico tienen necesidad de consagrarse a 
este estudio para espresarse con gracia i vigor; i 10s que s610 aspiran a fun- 
ciones mfis humildes no pueden descuidarlo sin privar su conversaci6n de 
todos 10s encantos que la acompafian. Los fd6sofos i aun 10s sabios, en me- 
dio de sus contemplaciones mfis sublimes, no desdefian las bellas letras, 
porque Cstas les permiten hacer m6s sensibles las verdades que ensefian i 
menos firidos 10s principiosZ9. 

Asimismo, el hfibito de recopilar y antologar piezas ret6ricas de oradores 
renombrados prueba el rango literario concedido a la oratoria. La Bibliotecu de 
Escritores Chilenos proyectada por el gobierno con motivo de la celebraci6n del 
Centenario, incluy6 10s discursos parlamentarios de Isidoro Errfizuriz y una 
selecci6n de oradores sagrados, de tal suerte elevados a la calidad de patrimo- 
nio cultural de la nacibn, merecedor de difusi6n en Chile y en el extranjero, en 
mCrito de sus virtudes literarias. 2C6mo se presentan las obras oratorias del 
obispo Ram6n h g e l  Jara? Con la siguiente aseveracibn: las “letras nacionales 
hoy estfin de plficemes”gO. Puede que oradores como Vicuxia Mackenna, 
Lastarria, Santa Maria, Zorobabel Rodriguez o el arzobispo Crescente Errfizuriz, 
hayan sido incorporados a la Academia Chilena de la Lengua en virtud, ante 
todo, de sus escritos no oratorios; en cuanto a Mac-Iver, cuya recepci6n fue 
encomendada a1 conservador Juan Agustin Barriga, activo en pasadas colisio- 
nes oratorias del Congreso, se adujo su elocuencia parlamentaria como el ma- 
yor merit0 a la hora de conferirle tal honor, y eso que el agraciado, seg6n 
propia confesibn, de su pufio y letra apenas escribi6 cuatro discursos en toda 
su vida. 

El hecho de que la oratoria sagrada tambiCn buscara validar sus logros por 
remisi6n a la tradici6n de las bellas letras, reclamando para sus creaciones un 
puesto de honor en la literatura nacional, testifica como nada de su importan- 
cia. Y ello porque 10s preceptistas de oratoria sacra -no siempre eclesifisticos- 
experimentaron aprensiones ante 10s cantos de sirena literarios, que invitaban 

*’ Diego Barros Arana, Elementos de literatura (ret6rica i poHica) (Santiago, Imprenta National, 

’O “Prdlogo” a Ramdn Angel Jara, Obras oratorias, 2 vols. (Santiago, Escuela tipogrrifica ‘‘La 
1867), pig.  3. 

Gratitud Nacional”, 1920), I ,  p8g. v. 
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a anteponer el goce estttico a la misi6n sobrenatural de las palabras; a descui- 
dar el imperativo de lo divino en nombre de la gloria mundana, peligro encar- 
nado en el predicador convertido en vanidoso orfebre, m& atento a granjearse 
la admiraci6n piiblica con su virtuosismo verbal, que a propender al cuidado 
de las almas y a la glorificacibn de su fe. Se debatieron, sin resolver sus 
ambivalencias, entre el anhelo de una expresi6n llana sin caer en la rusticidad, 
y el gran estilo de las bellas letras, aclarando si que el us0 de tste siempre debia 
subordinarse a1 prop6sito pastoral3'. La suspicacia frente a la ret6rica que mPs 
que servir a Dios idolatraba el lenguaje, nacia del miedo a que las formas exter- 
nas de tste, con su belleza cautivante, velasen el mensaje moral y doctrinario 
del catolicismo, empujando a1 predicador y al auditorio hacia el despefiadero 
de lo profano. Pardraseando a Lorenzo Valla en su comentario sobre la acusa- 
ci6n de ciceronianismo que atorment6 a San Jerbnimo, se concluye que la ret6- 
rica es un vino del que no cabe prescindir, pese al temor a que el veneno se 
disimule en sus copas. 

Que 10s primeros cristianos ya enfientasen problemas similares, hallando 
maneras de eludir el peligro asociado a la ret6rica pagana sin nunca eliminarlo 
del todo, muestra la constante tensi6n entre el arte profano de la persuasi6n y 
10s requerimientos sagrados de la religi6n. Desde temprano, la oratoria cristia- 
na requiri6, si bien con reservas motivadas por su impronta pagana, 10s recur- 
sos de la ret6rica clPsica, pues sus oradores y sus audiencias comprendian gen- 
tiles educados en las escuelas ret6ricas de 10s mayores centros urbanos del Im- 
perio romano, al par que personas desprovistas de cultura; en la brega por 
convertirlos y encauzar sus vidas con arreglo a sus creencias y principios, o 
siquiera aplacar su hostilidad hacia la nueva religibn, no podian desecharse 
aquellas ttcnicas propicias a la buena acogida de sus mensajes. Asimismo, no es 
extrafio que se produjera una confluencia -prPctica primero, mPs tarde te6ri- 
ca- entre ret6rica clPsica y religibn cristiana, pues entre 10s Padres de la Iglesia, 
amtn de estudiantes de las escuelas de retbrica, hub0 profesores de dicha dis- 
ciplina, como Tertuliano, Lactancio y San Agustin. 

MCrito del iiltimo es haber elaborado, en su obra De doctrim christium, una 
teoria ret6rica si entroncada en el legado clPsico, depurada de elementos 
discrepantes con las doctrinas y la sensibilidad de la nueva religi6n. En aras de 
la elocuencia, san Agustin no valora tanto 10s preceptos como el valor instructi- 
vo de 10s modelos, que busca en las Escrituras y en 10s Padres de la Iglesia, 
postulando un nuevo canon para el orador cristiano, a quien aconseja no des- 
atender el contenido de sus palabras por fijarse demasiado en el atractivo de 
sus discursos. De ahi que privilegie la claridad en materias de estilo, en desme- 
dro de la ornamentacibn. Ahora bien, por mucho que san Agustin, a1 conside- 

Jacinto Chacbn, Curso de elocuencia sagrada (Santiago, Imprenta Chilena, 1849); Raimundo 
Miguel, Elementos de retbrica ipoitka (Santiago, Imprenta de la Libreria del Mercurio, 1872); D. G., 

J U k W  sobre la oratoria sagrada en Chile y sobre alguwspreduadores chilenos (Santiago, Imprenta Benja- 
min Vicuiia Mackenna, 1895); y Presbitero Rodolfo Vergara Antfinez, Tratado de oratoria sagrada 
(Santiago, Imprenta y Encuadernacibn Chile, 1906). 
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rar las tareas.de1 orador, diese preferencia a la instruccibn, no dej6 de entender 
que flaqueando el deleite, se pierde piiblico, y que sin oyentes, la verdad no 
cuaja en conductas. Esta conviccih, sostenida en el tiempo, hizo que la orato- 
ria sagrada conservara vinculos con tradiciones ret6ricas profanas; no menos, 
que las admoniciones contra el us0 incontinente de autores “gentiles” como 
fuentes de elocuencia recurriese en la historia de la oratoria sagrada. A 10s 
Padres de la Iglesia 0, con m5s que siglos de diferencia, a 10s oradores sagrados 
chilenos, podia incomodarles saberse en deuda con Cicer6n y Quintiliano, 0, 
entre 10s segundos (eligiendo a1 azar) Hugo o Lamartine, per0 igual recono- 

110 

U- 

n-- 

cian que la fuerza de la elocuencia -el encanto sensible de-su gracia- no s6 
fluia de fuentes religiosas. 

Dicho dictamen no provenia de la insuficiencia de aquCllas, sino de la nat 
raleza caida del “hombre”, que le impide apreciar la verdad despojada de c 
__I__ I _ _  _.._ L^l^___^_ I _ _ ^  ---&:J-”. -- -1 PL:l- J - - : - - - L - : - -  ----- L - J -  
IldIllCIILUS qUC I l i i l d ~ U C 1 1  SUS SCllUUUS; C l l  Cl  b l l l l C  UCLIIIIUIIUIIILU, dIllpdl dllUUSe 
en FCnelon, tambiCn se recomend6 el estudio de la oratoria sagrada como medio 
de mitigar las falencias de 10s predicadores con respecto a 10s apbstoles, cuya 
elocuencia habria gozado de la asistencia milagrosa del Espiritu Santo. Jacinto 
Chacbn, el primer conferencista y autor chileno que, ya en 1849, se detuvo en 
la consideraci6n de la ret6rica sacra, comparti6 con el auditorio reunido en el 
convent0 de la Merced una idea destinada a perpetuarse: “I si tal la debilidad 
del espiritu humano que necesita ser santificado por medios agradables, 2por 
auC no hemos de confesar aue la caridad nos impone como deber el mesentar 

esto con sabor de miel, a las almas enfermas, la medicina de la verdad que sin 
seria recha~ada?”’~. 

MALES DEL SIGLO: FUNCIONES SOCIALES DE LA ORATORIA SAGRADA 

Sobra decir que en Chile no hizo falta esperar hasta la Repiiblica para a] 
-:-- -1 -. -l-- J- 1.. -,..c,,:, -- 1, ---’-+:+..-:A- A- p#.-..-:AnA-p A- 

pre- 
L l d l  Cl  VdlUl  UC ld U l d L U l l d  C11 la CUllJULUClUll U C  CUlllUlllUL1UGJ U C  JLllLldo y 
sentimiento. El period0 colonial dist6 de carecer de oradores (religiosos, abo- 
gados, magistrados, catedr5ticos). Los sermones, product0 de la misma gravi- 
tacidn material y espiritual de la Iglesia cat6lica en la sociedad colonial sobre 
todo urbana, representan el tip0 de oratoria entonces m5s importante. Los 
predicadores de la Colonia no circunscribieron sus sermones a temas estricta- 
mente religiosos, toda vez que la esfera de lo divino se confundia con el Ambit0 
del poder; consta que usaron el piilpito para informar y exhortar a la comuni- 
dad a plegarse por entero -en cuerpo y alma- a1 sistema colonial encarnado en 
ceremonias, festividades y ritos que amalgamaban lo sagrado y lo profano. De 
cualquier manera, no debe confundirse la importancia de 10s predicadores con 

. el simple us0 instrumental de la religi6n por el poder terrenal, cuya sacralizacih 
investia a si1 dominio de iin aura de le&timidad sobrenatural: si el catolicismo 
ayud ;a. 

3: 

Sociec 
! Chacbn, Curso de elomencia sagrada, pigs. 32-33. Como Garcia Reyes, Chac6n integr6 
lad Literaria de 1842. 

la 
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ido imperaba un orden providencialista, en cuyo sen0 todo acontecimien- 
spondia a un designio divino, la palabra de 10s intermediarios entre la 

LILlla y el cielo era, en rigor, trascendente. Si 10s hechos positivos (por ejemplo 
el nacimiento del heredero a1 trono que disipaba las dudas sobre la sucesi6n 
dinistica) motivaban acciones de gracias, las catAstrofes reclamaban predicado- 
res capaces de arrastrar a la Diedad atizando el ardor Denitencial. Dara asi a&- 
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livina, dispensadora del flagelo vivido como castigo, con la expiaci6n 

i bien el providencialismo no qued6 relegado al pasado tras la Indepen- 
ia, la Iglesia chilena, no obstante permanecer vinculada a1 Estado hasta 
L tan tardia como 1925, con el tiempo hub0 de elaborar estrategias ofensi- 
lrientadas a cortarle el paso o a contrarrestar 10s avances de ideologias 
arizantes y credos cristianos que cuestionaban la autoridad social del clero 
mtaban contra la preeminencia del catolicismo en tanto religi6n 
msadora de sentido. En lineas gruesas, para la Iglesia cat6lica el siglo XIX 
:ce como un tiempo hostil; abreviando, el reto racionalista planteado por 
istracibn, con su critica a la verdad revelada, con sus ataques al poder 
nal y educacional del clero, con el temido repliegue de las creencias pro- . .  
~ 2- 1- ___.. 1 - _ : - - - : 1 _  1- l _ -  __.__ :_-_:-- -1 1 _ _ - _ _ _  11- 1- -.: 
J U C  I d  SZLUIdI l L d L l 0 I l  Ut: I d s  LOl1Llt:IILldS, pr0I.”Jd t:l Ut :Sd l10110  Ut: U l l d  V1- 

hist6rica atribulada que oscila entre la condena de 10s males del sigh (lli- 
---.---.,e liberalismo, positivismo, masoneria, socialismo, anarquismo, 0, m6s ge- 

icamente, impiedad) y el llamado a1 compromiso con la defensa del catoli- 
no. 
Urgidos por estos desafios, nace la necesidad de dotar a1 clero chileno con 
formaci6n ret6rica encauzada a facultarlo para realizar su cometido pasto- 

en una sociedad donde comenzaban a insinuarse corrientes ideol6gicas y 
itudes vitales discordantes con la ortodoxia catdlica y 10s intereses institucio- 
es de la Iglesia. El curso de Chacbn, publicado para provecho de 10s “Ecle- 
ticos Americanos”, se inscribe en este contexto. El autor plantea la necesi- 
1 de contar con sacerdotes doctos y elocuentes, en la convicci6n de que sin la 
Ida del conocimiento y de la persuasibn, 10s fieles quedarian a la deriva. 
ac6n se propone proveer a 10s eclesiisticos de 10s medios para hacer frente a 
desafios del presente derivados de las transformaciones culturales suscita- 
por la Independencia y la indiscriminada apertura a1 influjo de la civiliza- 
I europea, de la cual se acogen, con parejo entusiasmo, vicios y virtudes. 
les procedentes de Europa son la indiferencia religiosa, el extravio de la 
6n por su descuido de las verdades de la fe, y la desvirtuacibn del cristianis- 
a manos de filosofias Damnas como el estoicismo. Tunto con censurar la 

enC 
nes; 
dem 
ciati 

1 -  .J 

ividad ante 10s cambios y 10s desafios, Chac6n invita a premunirse de 10s 

38 Jaime Valenzuela Mirquez, Lm liturgias delpodec Celebracwnespzibluas y estrategiaspenumivm 
hile colonial (1609-1 709) (Santiago: Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos; LOM edicio- 
y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 200 1); y Sergio L. Riquelme Mufioz, “Carne, 
ionio y mundo: predicacidn y disciplinamiento en Chile a fines del siglo XVIII” (tesis de licen- 
Ira en historia inedita, Pontificia Universidad Catdica de Chile, 1998). 
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recursos necesarios para -previo estudio de ]as tendencias del siglo- prevenir y 
“remediar 10s males que aguardan a1 porvenir del pais”34, a causa de la disemi- 
naci6n de ideas perjudiciales en las generaciones mfis jbvenes, que Cree perdi- 
das para Dios de no mediar la acci6n resuelta de 10s sacerdotes. 

Aunque llama la atenci6n sobre la inconveniencia de transformar 10s piilpi- 
tos en academias y renunciar a la unci6n del lenguaje religioso en pro de otro 
mfis fdosofante, Chac6n admite que 10s sacerdotes, para neutralizar al enemi- 
go, deben conocer sus armas y, cuando sea necesario, exponer ante 10s fieles lo 
embotado de su €io. Chacbn, profesor de oratoria sacra, hombre algo inclasifi- 
cable, tambitn fue un liberal ilustrado que, impulsado por sus profundas con- 
vicciones religiosas, se retira temporalmente a1 convent0 de Santo Domingo, 
donde se ocupa en estudiar teologia. Juzga perentorio formar un clero ilustra- 
do, imbuido de todo lo referente a1 catolicismo, pues comprende que nadie 
puede defender con provecho lo que s610 conoce a medias o superficialmente. 
Tampoco es admisible predicar en la ignorancia de las corrientes filos6ficas que 
atentan contra el catolicismo, a sabiendas de la imposibilidad de remediar ma- 
les que ni siquiera se identifican: “he aqui lo que es incuestionable: el orador 
sagrado, hoy dia, debe comprender su siglo. Debe saber c6mo piensa, lo que 
quiere, de d6nde viene, a d6nde va. Pues Cc6mo podria instruir a sus contem- 
porfineos si no sabe lo que les falta? CC6mo atacarfi preocupaciones que no 
conoce? Si ignora 10s gustos, las malas inclinaciones de su epoca, Cc6mo podria 
combatir &as, i guiar a aqutllos?”. Se puede sostener que para Chac6n el 
orador sagrado representaba un personaje temerario en su confiontaci6n con 
el error, especie de Teseo que se aventura en el “laberinto de errores” del siglo, 
no tanto para matar a1 Minotaur0 de la impiedad como para rescatar a su 
tiempo del extravio, guifindolo de regreso a la luz con ayuda de la fe, doble de 
Ariadnas5. Pero Chac6n hace m8s que reclamar eclesifisticos doctos, custodios 
de la verdad a titulo de su acendrada cultura; su curso es de elocuencia, no de 
teologia, y como tal, se remonta a la tradici6n ret6rica identificada con Cicerbn, 
cuyo De oratore -obra madurada al  cab0 de treinta afios de agitada vida piibli- 
ca- califica como una “verdadera Academia de elocuen~ia”~~. De ahi que pro- 
ponga una elocuencia que amalgame capacidad de persuasi6n con sabiduria, 
entendiendo por tal el conocimiento acabado en materias muy diversas, no 
menos que la virtud. 

El presbitero Rodolfo Vergara Antiinez, profesor en el Seminario de San- 
tiago y, a contar de mediados del XIX, infatigable articulista en la prensa cat6li- 
ca, public6 en 1906 el tratado de oratoria sagrada m8s sistemhtico a la fecha. En 
breve, hombre de iglesia y de letras -escribi6 una historia de la literatura- que 
sobresali6 como orador sagrado (a juzgar por la impresi6n en vida de sus obras 
oratorias). Escribe con preocupaciones similares a las de Chacbn, aunque de 
seguro intensificadas por la todavia mayor pluralizacibn ideoldgica de la socie- 

34 Chach,  Curso de elocuencia sagrada, v. 
35 Ibid., pig. 16. 
s6 Ibid., pig. 11. 
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dad chilena. Sabe, por consiguiente, que 10s requerimientos de la elocuencia 
sagrada son distintos a 10s de otros tiempos, cuando el catolicismo marcaba la 
tbnica, reinando sin contrapesos en el plan0 de las creencias y las conductas 
legitimas. A prop6sito de esta situaci6n menciona a la filosofii como una fuente 
extrinseca de la predicaci6n. Cuando Vergara invoca el auxilio de la fdosofia, 
piensa en el recto us0 de la raz6n en cuanto facultad intelectual capaz de apelar 
a1 entendimiento, deslindando la verdad del error, aportando pruebas consis- 
tentes y entrelazando ideas mediante operaciones 16gicas, para mayor claridad 
expositiva de la doctrina cristiana. SegGn dice, “en una Cpoca, como la actual, 
en que todo se escudrifia y debate, la palabra evangelica, conservando siempre 
su origen divino, exige y reclama el oficioso auxilio de la raz6n filos6fica como 
un medio de penetrar mas facilmente en 10s espirit~s”~’. 

Adem6s de la acrecentada importancia de la oratoria sacra en la sociedad 
moderna, Vergara -apuntando a1 mismo objetivo que Chach,  per0 con pulso 
afmado por la experiencia de medio siglo- estim6 necesario modificar su ca- 
racter discursivo con arreglo a 10s desafios del presente. Cuando las verdades 
del catolicismo son cuestionadas, a la manera de 10s asuntos tratados en el foro 
o en el Congreso, y 10s mismos fieles acuden a la iglesia trayendo errores difun- 
didos puertas afuera (supongamos que en la prensa liberal o a la sombra del 
Estado docente), la elocuencia del predicador, como la del abogado o la del 
diputado, no p e d e  desentenderse de la refutacibn, ni, alertado por 10s avan- 
ces del enemigo, esquivar la controversia: “Cuando la fe cristiana es profesada 
por el mayor n ~ m e r o  y no hay enemigos formidables que la combatan, la pre- 
dicaci6n debe ser expositiva, concretandose a la instruccih sencilla del pueblo 
en las verdades dogmaticas y morales. Per0 cuando en un pais la incredulidad 
se levanta insolente por el niimero de 10s que la profesan y fuerte con 10s favo- 
res de la opinih,  la predicaci6n debe ser adem6s apologktica, para refutar 10s 
errores doctrinales y demostrar con argumentos racionales la excelencia y divi- 
nidad de la religi611”~~. Aunque la predicaci6n ha sido un vehiculo de ensefian- 
za religiosa y reforma moral desde Cristo, se ha sostenido que su importancia 
crece en tiempos de “confusi6n doctrinal”, cuando el socavamiento de 10s fun- 
damentos de la fe expone las falencias del adoctrinamient~~~. En este sentido, 
la jerarquia eclesiastica chilena se movia al interior de 10s parametros fijados 
por la Iglesia postridentina; hacikndose eco de las sesiones y resoluciones del 
Concilio de Trento, reconoci6 la urgencia de profundizar la penetraci6n y ex- 
pandir el alcance del adoctrinamiento, mejorando la educaci6n del clero, desa- 
rrollando la instrucci6n catequktica y prestando m6s cuidado a la predicacibn, 
lo que explica el auge de la retbrica, tanto en la Europa del siglo XVII, como, 
salvando las distancias de r ipr ,  en el Chile del siglo XIX. 

37 Vergara Anthez, Tratado de oratoria sagrada, pig. 21. 
38 Ibid., pig. 271. 
39 Manuel Morin y JosC AndrCs-Gallego, “El predicador”, en Rosario Villari, ed., El hombre 

barroco (Madrid, Nianza Editorial, 1992), pig.  165. 
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ni Vergara escribi6 para lectores mal dispues- 
tos a la asimilaci6n de sus ideas. Las convergencias entre ambos, pese a haber 
publicado sus obras con mfis de cincuenta afios de diferencia, no son muestras 
de la escasa o nula receptividad ante 10s planteamientos del primero, sino de la 
continuidad de un proceso hist6rico que problematizaba la relaci6n entre reli- 
gi6n y sociedad, entre Iglesia y Estado, entre creencias privadas y opini6n p6- 
blica. Por lo demfis, curso y tratado hallaron correspondencias a nivel 
institucional, donde tambitn se advierte la voluntad -presente en la jerarquia 
eclesifistica- de impulsar la oratoria sagrada, confirmando su aptitud como hen-  
te de autoridad cultural en un medio cada vez m5s abierto al cuestionamiento 
de la tradici6n y sus representantes. 

En 1845, Rafael Valentin Valdivieso, segundo arzobispo de Santiago, m 
e,.., "- A,." ---- &..L... ---- -,:--, A A- 1,. r ---- 14-A A- T - - l - , C ,  A 

Universidad de Chile, inaugur6 la Academia de Ciencia 
miembros destacaron 10s colaboradores mfis insignes de 1; 
primera publicaci6n clerical fundada con el prop6sito d 
v nnctiirsq en e1 wnn dp la Tcrlecia nara ac; anrptandn fil 

ien- 
LlQJ  JC UCJClllUCllQUQ LUlllU Ull l11Cl  UCLdllU U C  lQ I'dLUlLdU UC 1CUlUgkl Ue la 

s Sagradas, entre cuyos 
a Revzjtu Catdica ( 1843), 
le uniformar opiniones 

, r - - ~  ---I --- ------- ~ - - - - - )  --I-I- , -r- ______ Ass, presentar un fiente 
com6n a ~ U S  detractores. El discurso pronunciado por Valdivieso en su cere- 
monia de apertura clarifica algo mfis la misi6n de la oratoria en el marc0 de la 
contraofensiva de la Iglesia decimon6nica, que ya no puede -terminada la Co- 
lonia- descansar en la imposici6n sin mfis de sus creencias o en el peso de las 
tradiciones, viCndose por primera vez forzada a competir por la hegemonia 
cultural, renovando y ampliando el espectro de sus iniciativas. A ello alude 
Valdivieso cuando proclama la obligaci6n de adaptarse a la tpoca. Antes que 
brindar refugio a sabios consagrados, con miras a facilitarles la plena fructifica- 
ci6n de sus vidas dedicadas a la ensefianza y a1 estudio, la Academia se propuso 
cumplir un fin prfictico -propiciar una mfis efectiva intervenci6n de la Iglesia 
en la sociedad-, coronando la educacidn eclesifistica de 10s sacerdotes llamados 
a dirigir las parroquias. La idea de fondo era dotar a1 clero con las habilidades 
y 10s conocimientos id6neos para ejercer el ministerio pastoral. Siendo la prt-  
dica elemento central en su cometido, la Academia contemplaba instancias des- 
tinadas a ejercitar a 10s estudiantes en la oratoria sagrada. Que la ret6rica cris- 
tiana propugnada por Valdivieso fuese de vertiente agustiniana (quiere a1 pre- 
dicador capaz de llegar a todas las personas, al margen de su condici6n y sus 
niveles de cultura), hace pensar en una conciencia programfitica de la oratoria 
en tanto vehiculo de integraci6n social, de ampliaci6n y cohesidn de la feligre- 
sia, tambitn perceptible en el prop6sito de institucionalizar su aprendizaje. 

La Academia es tambitn donde el orador cristiano va a ensayar el eco que 
con dignidad i maestria debe resonar en 10s p6lpitos sagrados. Su misi6n 
augusta, sancionada por el Salvador del mundo, [...I tiene por objeto mani- 
festar las glorias del Creador; anunciar la buena nueva a 10s mortales i 
derramar sobre 10s espiritus abatidos el dulce bfilsamo de celestiales con- 
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uelos. Su elocuencia, sin dejar de ser elevada, debe hacerse popular; por- 
ue es necesario ensefiar a 10s rudos i convencer a 10s sabios; predicar a 10s 
lescadores i campesinos i triunfar de 10s fd6sofos. No s610 necesita de una 
istruccidn profunda acerca de la doctrina de la Iglesia, sino del tino prfic- 
ICO que le haga descender hasta las mLs sencillas esplicaciones sobre 10s 
luntos abstractos, sin descuidar aquellas flores oportunas que inspiren agra- 
able interts a las intelijencias superiores. El orador sagrado para ganar 10s 
ntendimientos i rejenerar las costumbres necesita conocer a fondo todos 
)s pliegues del coraz6n humano, el estado de 10s espiritus, las pasiones 
ue 10s dominan, 10s intereses i errores de la Cpoca. Para poder con destre- 
a insinuar la verdad i hacerla amar a1 mismo tiempo, se requiere un ejer- 
icio anticipado i adquirido bajo la direcci6n de esperimentados maestros4. 

,a Academia, a1 igual que la reforma educacional del Seminario Conciliar 
-endida por Valdivieso en la misma tpoca, respondia a la intenci6n de 
r el nivel del clero con la esperanza de situar a la Iglesia a la altura del reto 
:ntado por la sociedad moderna, cuyas pruebas imponian nuevas exigen- 
Por cierto, la clerecia no siempre secund6 10s esherzos al efecto del arzo- 
1; la Academia, poco respaldada por el clero, de ordinario desprovisto de 
straci6n que presuponia su Cxito, amtn de reacio a emprender el arduo 
-10 trazado por las reformas de Valdivieso, nunca prendib, dejando de 

-1 AnmnA41 Ax.- --< ,-la:- A- L n - t A  -1 At--& 1- ,-.--e, 
I aI p u ~ u  U C I I I ~ U  . nu11 am, iiu uLja UL J L ~  L L C ~  LU ~ U L  ~1 LIILLI ~a LLI L a  vi aLv- 

cuenta entre 10s esfuerzos por revitalizar la Iglesia chilena (en lo adminis- 
0, en lo educacional, en lo apostblico), inimaginables sin la actividad ince- 
del ultramontano Valdivieso, presto a liderar la defensa de las prerroga- 

eclesifisticas fiente a las autoridades civiles, a alertar ante el proselitismo 
,stante en Valparaiso, a impulsar el desarrollo de una prensa cat6lica con 
rusi6n en la opini6n piiblica, a reformular la formaci6n del sacerdote, y a 
lar pareceres al interior del c l e r ~ ~ ~ .  Si la oratoria se cont6 entre sus pre- 
xiones, fue por saberla capaz de aportes substanciales a1 desempedo del 
,terio eclesiAstico. El nuevo plan de estudios que ide6 para el Seminario 
:rv6 su vigencia durante dtcadas, algo digno de subrayarse si se piensa 
10s cursos de ciencias eclesiLsticas que articulaban el programa 
:mentado en 1846, comprendian un ram0 de oratoria sagrada. Su rele- 
a Dara la formaci6n de sacerdotes aptos Dara el ministerio queda aiin mLs I 1 1  

“Discurso del Decano de la facultad de Teolojia en la apertura de la I 
I 9 ,  n 1 , I ,I. I I , I T . I n , c t  . c--&‘--- O D > _ .  

kademia de Ciencias 
 as , claceia ae 10s inoumies I ae la insiruccwn ruoizca, ~a~iuago,  LO urjunio de 1845, pig.  191. 
Diego Barros k a n a ,  U n  decenw de la historia de Chile (1841-1851), 2 vols. (Santiago: Imprenta 
-sitaria, 1905-06), 11, pigs. 54-55. Como sea, no faltaron 10s Ilamados a restablecerla. En 

__._“-_. de la Univenidad de Chile, vol. 139 (1916), vCanse “Discurso de incorporacidn a la Facultad de 
Teolojia, pronunciado por el prebendado don Luis Campino”, pigs. 707-13; y “Discurso del pre- 
bendado i decano de la Facultad de Teolojia, don Jilberto Fuenzalida G., pronunciado en contesta- 
cidn a1 discurso del prebendado don Luis Campino”, pigs. 715-18. 

4p Rodolfo Vergara Antfinez, Vida i obras del Rurtrisimo i Reverendisim S&r Doctor Don Rafael 
Valentin Vddivieso, segundo Anobisfo de Santiago de Chile, 2 vols. (Santiago, Imprenta Nacional; e 
Imprenta y Encuadernacidn Chilena de Nicasio Ezquerra, 1886-1906). 
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a1 descubierto cuando se constata que 10s tres cursos bienales de teologia, junto 
a la instrucci6n tebrica, contemplaban el estudio de la oratoria sacra. Esta, pues, 
prestaba soluci6n de continuidad -indicio de su importancia- al estudio de 10s 
diversos contenidos de 10s cursos teol6gicos que orientaban el proceso formati- 
vo del sacerdote. Creo de interts consignar que antes de 1874, cuando se apro- 
b6 el proyecto de ley que, introduciendo modificaciones a la Constituci6n, esta- 
blecia la incompatibilidad entre el cargo de diputado y la condici6n de eclesi6s- 
tic0 regular, p6rroco y vice-parroco, tambitn se contaron miembros del clero 
entre 10s parlamentarios. El propio Valdivieso integr6 la C6mara en m6s de 
una ocasih, la primera incluso antes de ser ordenado sacerdote en 1834, cuando 
ganaba fama como abogado diestro en la oratoria forense, con triunfos de elo- 
cuencia en procesos celebres, y sin ahorrarse incursiones en el terreno de 10s 
debates politicos. 

A fines del siglo XIX, a1 realizarse un balance critic0 de la elocuencia religio- 
sa, se estim6 que oradores chilenos en sentido estricto -no simples predicado- 
res, que abundaban, sino artistas de la palabra merecedores de integrar el 
parnaso literario-, 10s habia, si, per0 en n6mero muy reducido, y s610 en cas0 
de aplicarse medidas de excelencia m6s bien benignas. CA qut se atribuia la 
ausencia de alg6n orador equiparable a1 gran Bossuet o a 10s otros nombres del 
siglo de or0 de la oratoria sagrada fi-ancesa? Para empezar, el curso de elocuen- 
cia del Seminario de Santiago s610 se abri6 tardiamente, y esa escuela, siendo la 
Gnica en su gtnero, result6 por fuerza insuficiente. Ademas: 

En 10s Seminarios i dem6s colejios eclesiasticos hai Academias establecidas 
para adiestrar a 10s j6venes en la redacci6n correcta de todo jtnero de 
composiciones literarias, per0 desputs de salir de esos establecimientos se 
suele descuidar tan Gtil ejercicio; de ahi nace que aunque estudien mui 
bien sus pl6ticas i sermones, mediten el plan, tengan un gran acopio de 
pruebas i consulten muchos libros antes de subir al pGlpito, se resienta el 
discurso de la falta de preparaci6n escrita. El lenguaje resulta incorrecto, la 
fi-ase desalifiada, abundan las repeticiones, las exclamaciones cortan a cada 
momento el hilo del raciocinio, las citas latinas son fi-ecuentes a fin de disi- 
mular 10s vacios de la o r a c h ,  sale mui estropeada la gram6tica i la lbjica, 
aunque por otra parte 10s conceptos emitidos i las pruebas dadas Sean de 
gran m t r i t ~ ~ ~ .  

Quien escribe pas6 por el Seminario, donde, como cuasi decano de la aca- 
demia literaria, toc6le ponderar las facultades oratorias de sus miembros, con 
el objeto de seleccionar y poner a punto a 10s declamistas encargados de ani- 
mar 10s actos literarios del plantel. Conoce de cerca el tema, y es tal la impor- 
tancia que concede a la oratoria sagrada como arte, que propone la especializa- 
ci6n de las funciones eclesihticas. No tanto potenciar su dimensi6n apost6lica 

43 D. G., Juuw sobre la oratoria sagrada, p5gs. 24-25. 
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como su calidad literaria es su objetivo, en el convencimiento de que las falencias 
de 10s oradores son achacables a deficiencias no tanto personales como estruc- 
turales. Autodidactas por necesidad, 10s predicadores d s  notables del XIX se 
formaron aplichdose al estudio de modelos egregios, observando a otros ora- 
dores en accibn, y puliendo su estilo en el roce con el piiblico. Si no han tocado 
la perfeccibn, quedando rendidos a distancia de las grandes cumbres de la 
oratoria sacra europea, se debe a1 peso de obligaciones que, por su misma va- 
riedad, dispersan sus energias en otras direcciones. Bien mirado, el problema 
radicaba en la sobrecarga de trabajo posterior a la etapa formativa, no en las 
carencias de ksta; Vergara Antiinez, profesor del seminario santiaguino, asegu- 
ra que por su academia literaria “han pasado casi todos 10s que en el clero i 
entre 10s seculares educados [en dicha instituci6n, cuyo alumnado respondia a 
dos regimenes de matricula, uno para eventuales sacerdotes, otro para laicos] 
se distinguen como escritores i oradores”@. 

Ahora bien, no se crea que el tnfasis en la veta literaria de la oratoria sagra- 
da se oponia inevitablemente a su tarea apostblica. Que la suspensi6n entre 
una y otra opci6n embrollara las conciencias, no significa que sus efectos apun- 
taran en direcciones opuestas. Si se aprecia una tensi6n entre fondo y forma, 
quiz6 emparentada a la idea del alma exiliada en la carne, es porque el estilo 
todavia se concibe, en la estela de la ret6rica clGsica, como algo ornamental, 
extrinseco a1 pensamiento y a su disposici6n, que adereza el discurso sin llegar 
a operar como factor constitutivo del mismo. Per0 la verdad es que 10s adornos 
del lenguaje (tropos o figuras), mAs que engalanar un discurso preexistente, 
desneutralizan la comunicaci6n mediante una operacibn andoga a la del extru- 
kmiento atribuido por 10s formalistas rusos a la literatura: agudizar la percep- 
cibn de las palabras, alejhdose de la manera familiar o convencional de decir 
las cosas en determinada comunidad linguistica. En todo caso, cuidar del dis- 
curso en si, del enunciado como forma estktica, no implica retraerse irrevoca- 
blemente a1 Ambit0 de las bellas letras. Y ello porque su belleza suele ser consi- 
derada como un medio, no como un fin, en el marco de una acci6n que tras- 
ciende la expresi6n verbal, configurando un “acto global de com~nicaci6n”~~. 
P6ngase el acento en lo literario o en lo apostblico, preskntese a1 orador con la 
armadura del cruzado o coronado con 10s laureles del poeta, persiste la noci6n 
de la ret6rica como un saber, como un cuerpo de conocimiento asociado a una 
competencia particular, que inviste de autoridad cultural y, por tanto, de po- 
der. Y el poder sobre las conciencias para contrarrestar la “filosofia destruc- 
tora” de las Luces y redimir la imagen del clero como adversario del progre- 
so, segiin el expreso deseo de Valdivieso, en esencia no difiere de la potencia 
para filtrar en 10s corazones el mensaje de la Iglesia gracias a la seducci6n del 
arte. 

44 Vergara Antlinez, Vida i obras del Ilustrisim, 11, pig. 220. 
45 Tzvetan Todorov, Teorias del simbolo [198 11 (Caracas, Monte ;\Vila Editores, 1991), pig. 73. 
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RESENTACION POL~TICA: VOCES DE PARTIDO 

os, son pocos 10s oradores que sobresalen en el piilpito o 
en el Parlamento. Y no es por mera carestia de predicadores o politicos con 
facilidad de palabra. La elocuencia requiere aprendizaje; el paso hacia su 
formalizaci6n refleia la creciente atenci6n prestada a la retbrica, a titulo de sus 
funcio :ducaci6n que pueda 
suplir tivar 10s dones recibi- 

“ 

nes civicas, politicas y religiosas. Aunque no hay t 

la falta de talento, la Iglesia hizo esfuerzos por cull 
L:-- -^I- A ---------- --A,.- -11- 1- L - L b - -  L - .  dos. s i  UICII POI U L l d S  I d L U l l C S ,  dllLCS ~ U C  C l l d  IV llduldll rlrcho 10s laiCOS cornpro- 

metidos con el adelanto educacional de la Colonia y, rnfis tarde, con la consoli- 
daci6n del Estado republicano. La oratoria requerida por el regimen repre- 
sentativo no se condecia con la paupCrrima educaci6n impartida en 10s plante- 
les de ensefianza superior herencia del siglo XVIII. Hombres doctos 10s habia a1 
despuntar el nuevo siglo, per0 en cifra rnuy rnenor. Si el congreso de 18 1 1 tuvo 
figuras cuyo prestigio no paraba en su posici6n social y en su fortuna, tarnpoco 
es rnenos cierto ue 
gozaban de rn5 K- 

tores de la uni\ to 
as 
la 

I 

I que, gross0 modo, 10s “rnfis prestijiosos de sus miembros, 10s qi 
s alta reputaci6n de saber i de esperiencia politica eran 10s dc 
rersidad de San Felipe, letrados por titulo, oradores de apara 
I- ----:-A-A -1- : A - - ” :  1- ---- ~ - -  2- -:--A- --- r ~ - - _ _ _ I - -  que encubrian id V ~ L I C U ~ U  uc I U C ~ S  I ~d C S L ~ S C L  uc L I C I I L I ~  LUII L U I I I I ~ S  ~ I I I ~ U I U S  

<con citaciones oportunas o inoportunas de algiin comentador latino de 
lejislaci6n castellana”%. 

La retbrica, base de la oratoria con resonancias clhicas, no gan6 estatu 
1 1 1 . 1 .._.. T. 1 nnn T T. 1 .  . . .  , ,  . . . .  

- 1 1  

su inforrne relativo a1 curso de marras, “hasta ahora hai poco ejercicio prActil 
de cornposiciones, i lectura critica i analizada de buenos discursos. En concep 
del inforrnante, es lo principal con que se puede adquirir la facundia i corre 

ra 
en el curricuio universicario sin0 nasta inicios aei sigio XIX. an  1 uuz, juan agafia 
propuso crear e impartir la cfitedra de latinidad y ret6rica en la Real Universi- 
dad de San Felipe, “para que por este medio, todas las ciencias que se estudian 
con sumo aprovecharniento llegasen a tornar su iiltirno esplendor y aquel buen 
gusto con que ... se cultivan en E~ropa”~’.  Se acogi6 su solicitud, previa acredi- 
taci6n de su respectiva cornpetencia (si bien Egafia, quebrantada su salud, aca- 
b6 por descuidar 10s cursos, rnotivando el cese de sus funciones docentes san- 
cionado por el consejo universitario). En cualquier caso, Egafia volveria a ense- 
fiar retbrica, esta vez en el Instituto Nacional, donde el fil6sofo Ventura Marin 
y, a continuaci6n suya, Garcia Reyes, le sucederian en el cargo, asi heredado en 
dos ocasiones consecutivas por el alumno reputado de mAs aprovechado. Se 
entiende la fragilidad de la elocuencia en la primera mitad del XIX, cuando se 
considera que este linaje de profesores-oradores, pese a contribuir a la ense- 
fianza te6rica del rarno, no siernpre dent6 su ejercicio por lo que dice relaci6n 
a escritura y oratoria. Corno el rnisrno Egafia admiti6 en 1826, a prop6sito de 

co 
to 
:C- 

46 Barros k a n a ,  Historia Jeneral, VIII, 351-52. 
” Citado en Ralil Silva Castro, “Introducci6n” a Juan Egafia, AntoZogia (Santiago: Editorial 

And& Bello, 1969), 14. 

204 



HUMANIDADES 

ci6n en hablar i escribir”48. Hay mAs: en 1830, afio de amplia oferta educacio- 
nal respecto a1 pasado y al futuro dada la transitoria existencia del Liceo de 
Chile y del Colegio de Santiago regido por Bello, ambas instituciones 
reconocidamente superiores a1 Instituto, 10s matriculados en 10s cursos de ora- 
toria impartidos en estos tres planteles, apenas se empinaba por sobre 10s cua- 
re 

In 

nta alumnos. 
Cuando Garcia Reyes -quince afios desputs- se dirigi6 a 10s estudiantes del 

&ut0 Nacional, el panorama mostraba otra imagen. Ya fuese por una 
,..-:--*“,.:A- ,,A“,’,:,, , -,., -..,1-..:-.. ,.*-.A -,.e:,., 1, -”,A*..-“ A- ,,,,:.. 

1 Y Y  

ia prendido entre la juventud, no asi el cultivo de la oratoria que, en esta 
lici6n de alta cultura, no suponia locuacidad de lenguaje hirsuto, sino mo- 
._:LA- l -.-.: :_1 d -  ...- d:.---.~.. : ...... ~.--: . -d.  - .-.~ _.__. - - 3 -  .- 

reuiiLiiLaLiuii vLuayuyiLa u vui Luaiuuici uuu i i i u u v u ,  la C x i i L u i a  uc  vuc;Jia 

hab 
trad 
dulacioii ~o~po i i l l  y v i v e i i ~ i a i  ue UII uiscurso ir~~provisauo o preparauo por aue- 
lantado con arreglo a cddigos -10s llamados preceptos del arte- s610 asimilados 
por una elite. Los oradores que reclama Garcia Reyes son hombres de letras 
haciendo us0 de la palabra en psblico; lamenta el desinter6 de la juventud por 
la materia de su predilecci6n, porque 10s anhela promotores del progreso de la 
Rt icamen- 
te. 1 campo 

- -  - -  
:phblica. Habla en terminos de inter& general, sin matricularse polit 
, Dud0 que pueda decirse cosa parecida de Valdivieso, que divide e 

Y~ - 

ras la cristalizacidn del sistema de partidos, con sus dos polos doctrinales 
sentados pox- radicales y conservadores, se apura a crear la Sociedad de _ _  1 - 1  n_<- _ _  ___.I_ _ _ _  -1 1- _.___ 1 l _ -  _ _ _ _ _ _  :_- 3 - 1  

proclerical en punto a elocuencia. En la decada de 1860,los diputados conser- 
vadores facultados para tomar parte activa en 10s debates de la C h a r a  eran 
una minoria baladi. Pese a su posicidn social, pese a su fortuna, la mayoria de 
sus miembros no poseian la formacidn que templa el Animo para hablar en 
piiblico con propiedad; ausentes 10s escasos parlamentarios conservadores con 
efectivas dotes oratorias, el partido quedaba a merced de sus detractores. Como 

a€! 
cic 
de 

rara uruentes, el perioaism y el oraaor, a quien uuica en el rariamenco 110 

menos que en la plaza piiblica, encarnaban el riesgo inherente a la vida repu- 
blicana, esa libertad para guiar o extraviar a un pueblo veleidoso rendido a su 
elocuencia. Con la s6lida formacidn ret6rica de 10s catdlicos comprometidos 
con las causas del partido y de la Iglesia, se pretendia neutralizar y doblegar a 
10s agentes del laicismo, en el ruedo de la prensa, en la arena parlamentaria, en 
1 
t 

co nsign6 el propio Cifuentes: “Los diputados conservadores eran casi todos 
ricultores, caballeros muy respetables por su fortuna y por su elevada posi- 
jn social; pero no tenian costumbre de hablar en la C h a r a ,  porque carecian - -  

1 .  - _. - 1 n -  1- . _ _ _ A _  _ _  
cualidades ora tor ia~”~~.  
n -.I- 1 . 1 ’ .  1 1 

., 
as asambleas populares y en 10s comicios piiblicos, ampliando simultheamen- 
.e la base de sustentacidn del clericalismo. AdemAs de j6venes catdlicos, diputa- 

4a Citado en Domingo Amunitegui Solar, Losprimros afios del Znstituto Nacwnal (1813-1835) 

49Abd6n Cifuentes, MemriaC, 2 vols. (Santiago, Nascimento, 1936), I ,  pig. 158. 
Santiago, Imprenta Cervantes, 1889), pig. 350. 
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dos y senadores conservadores integraron la nueva sociedad, en cuyo sen0 
tambitn se acogi6 a prominentes liberales (Federico Errfizuriz Zafiartu o Ra- 
m6n Barros Luco), considerando que, a la fecha, tstos formaban alianza con 
10s conservadores. Las mismas transformaciones en las prficticas politicas recla- 
maron, a su turno, mayores aptitudes oratorias; en 1866 comenzaron a cele- 
brarse asambleas pliblicas con motivo de la proclamaci6n de candidatos, cons- 
tando, a la altura de 187 1, una “intensificaci6n de las campaiias elector ale^"^^. 
A partir de la dtcada de 1860, paralelamente, el Congreso iria cobrando una 
mayor estatura politica como institucidn, proceso concurrente con la consoli- 
daci6n de un sistema de partidos competitivo y la restricci6n del poder presi- 
dencial. Organizaciones inspiradas en 10s clubes republicanos fianceses, como 
el segundo Club de la Reforma, sirvieron a su vez como plataforma a numero- 
sos oradores que, con el tiempo, desempefiarian papeles centrales en la politi- 
ca; ahi, j6venes como JosC Manuel Balmaceda o Enrique Mac-Iver empezaron 
a granjearse fama de oradores ante un pliblico liberal que reunia varias gene- 
raciones y distaba de circunscribirse a la clase dirigente51. Hacerse un nombre 
como orador no era cosa accesoria o anecd6tica en lapraxis politica de la tpoca, 
cuando 10s discursos -en particular 10s parlamentarios, si amplificados por la 
prensa- a menudo marcaban la tdnica del debate pGblico, lo mismo en sus 
aspectos ttcnicos como doctrinarios. En resumidas cuentas, el auge de las prfic- 
ticas parlamentarias ligadas a la competencia entre 10s partidos, implicd el cul- 
tivo (en lo posible sistemfitico) de destrezas ret6ricas por parte de 10s politicos 
que ambicionaban o necesitaban representar a sus colectividades. Tampoco deja 
de ser revelador que el movimiento asociativo popular desarrollado durante la 
segunda mitad del XIX, tambitn incluyese la oratoria entre 10s ramos dignos de 
ser aprendidos por 10s obreros y artesanos comprometidos con la “regenera- 
ci6n del pueblo”, prop6sito consistente en la elevaci6n del nivel intelectual y 
moral de 10s trabajadores calificados, con miras a impulsar adelantos en su 
condicidn politica y social, conforme a ideales ilustrados afines a 10s anhelos de 
progreso de la elite52. 

50Rai3el Sagredo Baeza, “Opinidn pliblica y pricticas politicas en Chile: 1861-1891”, en Horacio 
Aringuiz, ed., Lo pzibluo y lo privudo en la historia amricana (Santiago, Fundaci6n Mario Gdngora, 
2000), pig. 247. 

51 La adopcidn de pricticas sociales y politicas forjadas e implementadas por 10s clubes repu- 
blicanos a partir de la Revolucidn francesa, se remonta a 1850, con la Sociedad de la Igualdad; una 
vez sentado el precedente en Chile, 10s radicales sacarian partido de ese legado en forma sistemi- 
tica, usindolas como medios de adoctrinamiento politico a lo largo y ancho del valle central. El 
segundo Club de la Reforma (hubo otro anterior, de existencia pasajera), tambien se desenvolvi6 
bajo la sombra tutelar de la Sociedad de la Igualdad. Creado en 1868, despues de seis aAos de 
existencia se disolvid con la satisfaccidn de haber cumplido su objetivo original: la democratizaci6n 
del sistema politico vigente, mediante la implementacih de reformas particulares y la difusidn de 
ideales liberales afines: Cristiin Gazmuri, El “48” chilem: igualitarios, reformistas, raduales, masones y 
bomberos (Santiago, Editorial Universitaria, 1992). 

5 p  Sergio Grez Toso, De la “regeneracwn del t w b l o ”  a la hwlga general. Ghesis y evolucwn histo’rica 
del movirnientopopular en Chile (1810-1890) (Santiago, Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos; 
ediciones RIL; y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1997). 
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DISCURSOS QUE DESENCADENAN ACONTECIMIENTOS 

Manuel Rivas Vicufia dirm6 al prologar 10s discursos parlamentarios de 
Miguel Cruchaga: “El estreno de un diputado, en 10s tiempos que la CAmara 
goza de algGn prestigio, tiene cierto interts para 10s circulos de opini6n. Sus 
futuros txitos dependen en parte de su iniciaci6n; el tema elegido, el modo de 
hablar, el ambiente que crea, en fin, una serie de circunstancias, influyen en la 
carrera pol i t i~a”~~.  Quienes destacaban en la carrera del foro por su elocuencia 
y tenian a su haber la presencia de Animo ganada en la docencia universitaria, 
podian buscar la ocasidn propicia, esperar el debate contenido en el Area de sus 
conocimientos e intereses y, ahorrAndose las aprensiones a veces mortificantes 
del orador novato, probar suerte en la CAmara. Ahi no s610 enfientaban el 
juicio y, ocasionalmente, la ardua oposici6n de sus pares; se exponian tambitn 
a1 dictamen de la opini6n pdblica y a las manifestaciones de la barra, cuyas 
intervenciones (de apoyo o de rechazo), asi como realzaban elp@omnce del 
orador, bien podian mellar el acero de su oratoria con el 6xido de las interrup- 
ciones. El rtgimen representativo implic6 un auditorio con frecuencia identifi- 
cad0 con el pueblo. Su composici6n, siempre mAs heterogtnea que la de 10s 
parlamentarios, coadyuv6 a1 advenimiento de unapruxis politica con una din& 
mica que involucraba a estos Gltimos y a circulos m h  amplios de ciudadanos, 
efectivos o nominales. A la barra fio s610 se concurria motu propw, sino en res- 
puesta a la convocatoria instrumental de alguno de 10s bandos en pugna, con el 
fin de presionar cuando no amedrentar a sus adver~arios~~. Los congresistas 
(mejor dicho 10s oradores, porque habia legisladores que nunca tomaban la 
palabra, contentfindose si acaso con intervenir en las votaciones) eran 10s pro- 
tagonistas, y el pGblico que colmaba la barra cuando las cuestiones en tabla 
encendian 10s Animos, 10s actores secundarios, a la vez que 10s espectadores. 

Si las paredes del Congreso no ahogaban las voces de 10s oradores, y en 
determinadas circunstancias cuanto ahi pasaba incidia en la marcha de 10s asun- 
tos phblicos, Cqut poder se atribuia a la oratoria politica? Retorno a1 elogio y 
defensa de la oratoria compuesto por Garcia Reyes. CQut dice de la elocuen- 
cia? “Rival de la poesia, donde quiera que el sentimiento tiene cabida, en 10s 
sucesos pr6speros o adversos del Estado o de 10s individuos, campea sola don- 
de debe hacerse oir Gnicamente el lenguaje de la raz6n i del convencimiento. 
Igualmente a prop6sito para 10s afectos, tiene sola el poder de desatar el nudo 
de 10s grandes aconte~imientos”~~. En un folleto redactado con la perspectiva 
de la guerra civil de 1859, que retrata a quienes figuraron en 10s acalorados 
debates desarrollados en el Congreso durante el afio anterior, de entrada se 
evidencia c u h  extremo era el alcance dado a la actuaci6n de 10s oradores 

53 Manuel Rivas Vicutia, “Pr6logo” a Discursos parlamentarbs pnmunciados por Miguel Cruchaga 

54 Muy ilustrativa a este respecto resulta la lectura de Jose Victorino Lastarria, Diarin politico 

55 Garcia Reyes, “Discurso”, pig. 68. 

ante la C i m r a  de Diputados (Madrid, Editorial Reus, 1928), vii. 

1849-1852 (Santiago, Editorial And& Bello, 1968). 
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-parlamentarios, ni siquiera populares- en tanto matriz generadora de 10s su- 
cesos que fijan el curso hist6rico de la naci6n. Apunta el autor, Martin Palma, 
testigo privilegiado en razdn de su trabajo como redactor de sesiones durante 
parte de 1858: “El punto de partida de la lava revolucionaria que corri6 de un 
estremo a otro de la repiiblica, naci6 en gran parte de la Cfimara de Diputados; 
y si bien habian causas anteriores que determinaron la crisis, no es menos cier- 
to que esas acaloradas discusiones precipitaron 10s acontecimiento~”~~. 

S e  pueden desechar estas aseveraciones, tildhdolas de atrabiliarias y fall 2 s  
.ti- 

vos. ivias instructivu para el estuaio ae la signincacion socia ae la oratoria es 
reconocer la imposibilidad o inconveniencia de retirar, digamos, las capas sub- 
jetivas que cubren 10s acontecimientos, entendiendo que en el corazdn de lo 
real tambien late la experiencia personal de sus protagonistas. Claro que 10s 
factores desencadenantes de la guerra civil de 1859 o de cualquier otro episo- 
dio de similar envergadura, no pueden comprenderse con exclusiva referencia 
a la actuacidn de lo; oradores- todo mon&ausalismo es reductivo. Aqui, 
embargo, no interesa precisar por quC p a d  esto o aquello; mfis bien, imp 
consignar las causas discernidas por 10s contemporheos al momento de er 
^-I-_ 1- 1 3 -  _ _ _  -1---:z- I____ 1- 1- :L- 3 -  1- -_._&--.:- -. 

.rte bellisimo, la elocuencia 7 

i 10s partidos i la regulador; 

- 
, va emergiendo la ima 
entes, que pulsa 10s se 
.-4---”- -.. - -.-- -- --”.” 

, sin 
orta 
rpli- 

Ld lSC IU UCUIIIUU, pUCS S U  C1CLL1U11 I C V C l d  Id pCILCpLlU11 UT Id UIdLUIld LOmO 
fuerza motriz de la historia. 0 bien como artifice, si no activo todavia, poten- 
cial, del devenir de la Repiiblica. Porque incluso cuando no se vi0 en ella el 
origen de la crisis de 1859, se reconmid que, en “vista del gusto que se despier- 
ta cada vez mfis en nuestra sociedad por este a ven- 
dr6 a ser mui pronto una arma poderosa par; 3 de 
10s mfis grandes acontecimientos politicos i soc 

Si la elocuencia tiene estas propiedades, al orador consumado no cabe sino 
concederle el titulo de demiurgo. Lo superlativo de 10s juicios sobre tribunos 
como Francisco Bilbao o Isidoro Errfizuriz, ofrece otra prueba de lo ya expues- 
to. Aureolados por la gloria de 10s heroes romfinticos, colosos de mfirmol antes 
que hombres de carne y hueso, a ambos se les creyd dotados con una fuerza de 
arrastre emocional que recreaba 10s mecanismos psiquicos de la experiencia 
religiosa. El primer0 destac6 como tribuno popular en tiempos de la Sociedad 
de la Igualdad; el segundo, como caudillo de grandes campafias politicas en el 
Parlamento, per0 tambiCn en mitines. Anticipan cuanto se diria de Alessandri, 
desde el momento en que se les reconoce el poder para maanetizar a las masas 

gen 
del orador como dominador que subyuga a sus oy .n ti- 
mientos del auditorio con la soberana destreza del vi1 L u u B u ,  que V C l l L c ;  caden-  
cias a golpes de elocuencia, hasta rendir la inteligencia y conquistar el coraz6n 
del piiblico. De Errfizuriz se dirm6: “Puede decirse que la vida piiblica con- 
temporhea de este pais se encuentra ligada a su nombre [...] Los sucesos i las 

con su elocuencia. De pfigina en pfigina, aqui y all& 

56 Ma 
1860), pig 

57 Tor 

rtin Palma, Los oradores del cincuentay ocho (Valparaiso, Imprenta y Libreria del Me 

‘res, Oradores chilenos, pig. 189. 
;. 5.  
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titudes obedecen a su palabra, como las olas irritadas a las 6rdenes de 
tun0 [...I Yo, yo he visto a Isidoro Err5zuriz conmover, escitar o apaciguar 
iultitudes, seg6n su capricho o su a l b e d r i ~ ” ~ ~ .  Palabras Cstas, aclaro, no de 
icondicional del politico (seglin confesi6n del autor, a menudo discrep6 de 
losturas), sino muestras de admiracidn hacia el orador, a quien llegaria a 
Darar con el Mefist6feles de Goethe. D o r  su luciferin0 poder nara siisnen- r --- r - r -  - - - -  ’1 

la libertad de juicio de 10s hombres. 
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Zdimentos para el ejercicio de la raz6n. Esta dualidad acompaiia a la histo- 
e la oratoria sagrada y profana en el Chile republicano. Aunque no deja de 
ifestarse la importancia, constatada en 10s hechos y recomendada en 10s 
tos, de convencer al entendimiento mediante la fuerza del razonamiento, 
:nudo la necesidad de conmover 10s corazones se equipara en trascenden- 

rip Con aquella funci6n de la retbrica, lleg5ndose incluso a definir la elocuencia 
D un proceso m& pasional que racional, cuya consumaci6n pedia el movi- 
ito de 10s afectos del auditorio conforme a las emociones del orador. 
4 protagonismo de 10s afectos en la historia de la ret6rica no se remonta 
all5 del siglo XVIII. Antes, no cabe duda, 10s te6ricos del ram0 prestaron 
ci6n a las emociones, aunque siempre con suspicacia o evitando situarlas al 
ro de sus sistemas; s610 entonces se pas6 de la ret6rica basada en la contro- 
a y la dialCctica, a otra cuyo enfoque motivacional respondia a la concep- 
de la persuasi6n como el arte de despertar las emociones adecuadas a 10s 
del discurso. De la importancia de este giro da cuenta su adopci6n por 10s 
tas (y sus opositores). La ret6rica ocup6 un lugar central en el programa 
itudios de 10s colegios de la Compafiia, y 10s textos escritos para uniformar 
rios en sus aulas son legi6n. En 10s m5s famosos y leidos retdricos jesuitas, 
rre el hfasis en la persuasidn sustentada en la emocidn antes que en la 
mentaci6n. Coincide con esto la identificacibn de las emociones, de 10s 
os, con las fuerzas que mueven el alma, alcanzhdose el convencimiento, 
ilsado por cambios filos6ficos relativos a la psicologia humana, de que ellas 
1 la voluntad, no la razbn. Esta retdricu emotional se desenvuelve a la par de 
:forma y la Contrarreforma. Los nuevos tratadistas, protestantes o cat6li- 
no dejan de invocar autoridades clasicas como Aristbteles, per0 mudan el 
to, resaltando elementos antes secundarios y quitando valor a la argumen- 
n. El corazbn, 6rgano fisico y simb6lico a la vez, aparece entonces como 
natario de la elocuencia, por estimfirselo recepdculo de 10s sentimientos y 
la motriz de la voluntad, hente  de toda acci6n. 

51 

1882) 
Joaquin Larrain Zafiartu (El Injenuc 
, pig. 230. 
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Los,preceptistas chilenos de oratoria sacra, tanto como 10s comentaristas 
que ponderaron las reputaciones oratorias de las figuras del pGlpito local, res- 
pondian, con suficiente insistencia como para discernir una corriente, a una 
sensibilidad de raiz o reminiscencia barroca; persiste, en efecto, la apreciacidn 
de la vida espiritual como dirnensi6n de la existencia donde lo emocional pre- 
domina por sobre lo intelectual. No se desatiende la importancia de ilustrar 
con razones elocuentes por su diafanidad expresiva y consistencia interna; le- 

. jos de eso, exponer la verdad es tanto d s  necesario ahora que la fe vive ataca- 
da por todos 10s flancos, y las iniciativas de la jerarquia eclesihtica llevan el 
sello de la contraofensiva. Per0 poco ayuda el presentar pruebas en su favor 
ante el tribunal de la conciencia, si se descuida la voluntad, la Gnica capaz de 
encaminar a 10s fieles a vivir de conformidad con la moral cat6lica. Por cierto, 
ni la ret6rica neoclAsica del siglo XVIII, tan socorrida por 10s tratadistas y profe- 
sores chilenos del ramo, ni la tonalidad sentimental del Romanticismo, des- 
echaron la concepci6n antropol6gica inclinada a supeditar la voluntad a 10s 
afectos, a las pasiones, antes que a 10s dictados del intelecto. Chacbn, asiduo 
lector de 10s romhticos franceses, asever6: “La elocuencia es esencialmente el 
don de ser movido, i el arte de trasmitir la emoci6n. El hombre elocuente es 
aquel cuyo pensamiento viene del coraz6n i de las entrafias [...I La fuerza del 
razonamiento, la hfibil disposici6n de las partes, la propiedad del lenguaje”, o 
sea, cuanto apela al intelecto, no distingue a la elocuencia, la cual se caracteriza 
por el vinculo establecido entre el coraz6n del orador, del cud brota la emoci6n 
con fuerza incontenible, y el coraz6n del oyente, donde aquClla se vierte hasta 
colmar10~~. Elocuente es, para ser breve, no s610 quien prueba una verdad, sin0 
quien ademfis sabe “excitar las pasiones”GO. Ya en la dCcada de 1870, Raimundo 
Miguel, profesor del Seminario de Santiago y autor del tratado de ret6rica y 
poCtica adoptado para la ensefianza del ram0 en todos 10s seminarios del pais, 
insistiria en esta linea de argumentacibn, sin introducir variantes de importan- 
cia: para persuadir hace falta “poner en movimiento las pasiones i tocar 10s 
varios resortes del corazbn, pues una vez herido, 10s sentimientos que de 61 
broten pondrfin en conmocih al alma, i la voluntad no podr-5 menos de obrar”‘l. 

A este arte de embriagadora fuerza expresiva no le bastan las palabras: s610 
el cuerpo, vehiculo de la acci6n oratoria, puede actuar como cauce eficaz de la 
comunicacidn afectiva, transparentando cuanto siente el orador y, sin detener- 
se ahi, cmtugiundo a 10s presentes sus pasiones. Huneeus Gana, hombre nada 
propenso a privilegiar lo pasional sobre lo intelectual, refirihdose a Mac-Iver, 
a quien gusta de presentar como orador fledtico, lleg6 a conceder: “cuando 
el se conmueve, su emoci6n es contajiosa, circula por la asamblea i lleva a todos 
10s corazones la fe en el hombre i en su doctrina”G2. Antes, Benjamin Vicufia 

59 Chach,  Curso de elocuencia sagrada, pigs. 5-6. 
601bid., pig.  18. 
61 Miguel, Elemmtos de retdrica ipodtica, pig. 105. 

“Pr6logo” a Albert0 Prado Martinez, ed., DtCcursos politicos i padammtarios de don En%m 
Mac-Zver: 1868-1898, (Santiago, Imprenta Moderna, 1899), pig. xxxv. 
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Mackenna habia escrito pAginas autobiogrAficas que, ornadas con motivos de 
la RevoluciBn francesa, orientan en el mismo sentido. Relatando la detenci6n 
de 10s opositores a Montt empefiados en establecer una asamblea constituyente 
en diciembre de 1858, describe con arrobo el discurso del diputado Manuel 
Antonio Matta, improvisado sobre un banco del cuartel de policia: 

La arrogante figura del joven orador, el acento palpitante de su voz, la 
animaci6n fascinadora de su rostro, su elocuencia, su prestigio, la hora, el 
lugar, el conflicto, todo hacia que el corazdn de aquella asamblea de inteli- 
gencias altivas y de entusiasmos generosos aprisionados, desbordara des- 
pues de cada pecho, pasando de un coraz6n a otro, como una corriente de 
fiego. Unos lloraban, otros se estrechaban con ardor, otros levantaban sus 
brazos a1 aire y aplaudian con fi-enesi. El corral del cuartel de policia f i e  la 
Cancha de Pelotas del pueblo de Santiago en su regeneracidn por la liber- 
tad63. 

MBs que exposicidn de una experiencia subjetiva, se trata entonces de la 
combusti6n de las individualidades del auditorio en el hego de unapasidn 
daminante, propagada desde el coraz6n del orador. Retomando a Chacbn, elo- 
cuencia es ese “don que tiene un hombre de sentir con fuerza i de expresar su 
emocidn con una viveza tal que nos toque el corazbn, subyugue el espiritu, i 
acabe por hacernos pensar i sentir como t l  mismo piensa i ~ i e n t e ” ~ ~ .  

Chac6n escribe para religiosos, per0 sus nociones sobre elocuencia deben 
bastante a sus aventuras politicas previas como liberal de avanzada y, en el 
plan0 de las ideas, a la lectura de la Historia de 10s girondinos de Lamartine. 
Vergara coincidi6 con Chac6n en lo relativo a1 acento emocional de la elocuen- 
cia, a sabiendas de que 10s movimientos del coraz6n defmen el curso de la 
voluntad: 

Despues de haber ilustrado el entendimiento de sus oyentes, debe procu- 
rar el oradorpersuadir la voluntad. Y como no es el entendimiento, sin0 la 
voluntad, la generadora de las grandes resoluciones, poco habrB consegui- 
do el orador con demostrar una verdad, si no consigue que sus oyentes se 
resuelvan a obrar en conformidad a ella. En esto consisten 10s verdaderos 
triunfos de la elocuencia, porque nada hay tan dificil como vencer las resis- 
tencias que opone la libre voluntad del hombre. A esto deben, pues, ende- 
rezarse 10s esfuerzos del orador, ya que el fin principal de la oratoria sagra- 
da es santificar a las almas por medio de la prBctica de las virtudes cristia- 
n a ~ ~ ~ .  

63 “El sitio del 12 de diciembre de 1858”, Revirtu chilenu de historiaygeografia, No 54 (1924), pig.  
19. Vicufia Mackenna refiere la misma anecdota, con palabras igualmente reveladoras para nues- 
tro propbsito, en “Mi diario de prisibn”, Revista chdem de historia y geografia, N” 22 (1916), pigs. 
16 1-62. 

64 Chacbn, Curso de elocuencia sagrada, pig. 24. 
65 Vergara Antiinez, Tratado de oratoria sagrada, pig. 69. 
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Como Chac6n per0 con Cnfasis variable, Miguel y Vergara tambiCn suscri- 
bieron esa &icu de la uutenticidad no reducible a la elocuencia de la vida ejem- 
plar, a la autoridad de las palabras avaladas por 10s actos (a1 estilo del vir bunus 
kicendi peritus de 10s cl5sicos), y cuya idea 65sica puede formularse ask para 
convencer y conmover, hay que estar visiblemente convencido y conmovido 
T;.- --l--:L- ^̂ I l e -  *---!..- --LL-:--- :3-- -1  3:-.. -1 .:-1.  _ _ _ _ _ _ _  ~. T ~ mi i cidLiuii ~ u i i  I ~ S   cui ids i c ~ u i  i ~ d s  SUI giua ai prumcumr ei sigio XVIII en in- 
glaterra y Estados Unidos, se ha sugerido un cambio de rumbo coincidente con 
el sentido de 10s textos aqui resefiados: la destreza argumental pierde peso en 
beneficio del “especdculo moral de la sinceridad’”j6. A fin de cuentas, la orato- 
ria sagrada, cualquiera sea su gCnero, s610 rinde fiutos si el predicador, junto 
con darse a entender, hace transferible su experiencia, pasando de la comuni- 
caci6n del sentido a la m5s prohnda compenetracibn de su vivencia por parte 
del auditorio. Cualquier regla de oro, todos 10s ornamentos de la diccibn, que- 
dan en nada si el orador finge pasiones que no siente, hasta el padecimiento a 
veces, en carne DroDia. El razonamiento rotura el terreno en donde siembra la 

te 
I 1  

emocih, sin cuyo concurso la exposici6n de sus verdades resulta volitivamen 
estCri1: vana es la predicaci6n que no culmina en hechos. 

Aqui es donde el cuerpo cobra toda su relevancia, por ser medio de 
. I  . .  1 7 7  1 1’ ,. 1 . T T  . I  1 

la 
accion oraroria, a la que vergara aeaica un capicuio enrero. nacienaose eco de 
Dem6stenes y Cicerh, concede suma importancia a la elocuencia del cuerpo, 
atribuyendole el Cxito o el fracas0 del discurso con preferencia a su calidad 
formal, pues a traves de 10s movimientos del cuerpo “se transparenta el alma 

:i6n 
, En 

del orador. El domini0 sobre el auditorio no tanto ;e consigue con la elevac 
y herza de 10s pensamientos como con el poder y atractivo de la acci6n’”j’. 
,,,”,,..,-,:, XT-,,,,, .-..-a‘.+.-. p..:A..A-.-, ,+--,:A- , 1, -.,- , 1,” ,“,-+A” .. L u u a c L u c i i L i a ,  v u g a i a  picala L u i u a u u a a  aLciiciuii a m vuL,  a iua  gcaLua, a 10s 
ojos, al semblante, a 10s brazos y a las manos y a 10s dedos de las manos inclusi- 
ve, en la convicci6n de que unos y otros eran componentes de una orquesta 
organizada jerfirquicamente, al tiempo que partes de un mismo instrumento. 
Aun mfis, Vergara ofiece el rudiment0 de un alfabeto gestual, asociando gestos 
con significados, con miras a aumentar la resonancia comunicativa de las pala- 
bras y, de ese modo, potenciar la elocuencia sagrada. Si bien critica la afecta- 
ci6n de 10s actores dramAticos, todo cuanto asevera sobre la acci6n oratoria se 

mi- 
del 

asemeja a la exposici6n pedag6gica de ttcnicas teatrales, esbozo de una gel 
na dramaturgia del cuerpo, vigilante asimismo ante las particularidades 
espacio escknico. 

T - -*..-,.:A- ,-,.,*-A- -1 ---.-.--,. ---__-:--A,.- ---A,.-:-- - ------__I 

Ld dLCl1LlUll plcbLdud d l  LUCl pu CUl l lU  L u l l l u l l l L d u U l ,  d U L U l l L d  d L1 CCI que 10s 
oradores (10s m5s avezados siquiera), cuando enfrentados a un auditorio, no 
actuaban con el abandon0 de la vida cotidiana, con la desaprensi6n de lo ruti- 
nario. TambiCn entre 10s espectadores, desde ya se intuyen grados mayores de 
conciencia sobre las posibilidades expresivas del cuerpo. De la lectura de 10s 
tratados y las semblanzas de oradores u otros textos afines, se desprende que la 

1 

“ Fliegelman, Declaring Independme, pig. 43. 
” Vergara Antiinez, Trdado de oratoria sagrada, pig. 80. 
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oratoria, como el teatro, daba por sentado que ni las emociones ni 10s senti- 
mientos se sustraen a1 talent0 personal. La contradicci6n entre las reglas del 
arte oratorio y la exigencia de autenticidad es s610 aparente, una vez se recono- 
-p nile el control de 10s recursos expresivos del lenguaje y del cuerpo posibilita 

iergencia articulada -comunicable porque comprensible- de la interiori- 
del suieto. La naturalidad s610 se alcanza con ayuda del arte: conquista 

para1 
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68 

69 

., 
dojal que, en vez de revestir con artificios, despoja para dejar en eviden- 
lanta Maria, orador estimado en el Congreso y en el foro, juzg6 a la pasi6n 

el origen de la elocuencia (no asi como su condici6n suficiente). En su 
epto, nadie resulta elocuente 

lor la sola circunstancia de hallarse bajo el imperio de un sentimiento que 
rrebata sus Animos. La conmoci6n causada por una idea noble es cierta- 
nente la fuente de la elocuencia; per0 para que tsta se produzca, es indis- 
lensable que la fuente corra. La espresi6n viva i colorida de nuestras emo- 
iones Dor medio del iesto i de la Dalabra: la trasmisi6n simDAtica a nues- ., 
ros semejantes de 10s sentimientos que esperimentamos, es lo que consti- 
uye verdaderamente la elocuencia. La mayoria de 10s seres humanos sien- 
en; per0 es reducido el ndmero de 10s que tienen el don de comunicar a 
3s demh su alegria o su dolor, su amor o su odio, su entusiasmo o su 
lesesperaci6n6’. 

!s sensato conjeturar que esa mtencion movio a1 presmtero mejanaro 
verria, orador sagrado que brill6 en 10s p6lpitos de Santiago, a ejercitarse 
ttcnica de la declamaci6n con tal ahinco, que incluso estudi6 las actuacio- 
le celebridades como Rafael Calvo y Sarah Bernhardt cuando de visita en 
:, “y todo esto con magnifico resultado, aunque por temperamento no era 
re lad or''^^. Sin duda el orador encarna un personaje, per0 &e transmite 
--:-.-A-- :-- _ _  I - -  J -  -L.._ 3 -  - L I  _.. -i:r I_ _ _ _  -1 - 1- r~i ie~ i~os  propius, 110 10s ut: wru; ut: a111 su u i i c ~ c ~ i ~ i a  LUII ci duui, que d io 
pesquisa en su memoria afectiva emociones afmes a las demandadas por 

ipel, con el prop6sito de elevar la representacibn a la condici6n de una 
riencia revivida. En el cas0 de este parlamentario, en el cas0 de aquel 
icador, es la afectividad personal la que vierte en el personaje del orador 
nto otra dimensi6n de su persona, no la de un rol extrafio a su contingen- 
aieno a su historia personal. Este es el designio del orador: representar 

d , 
1( L 

iix L 

I 

ndo caer en la 
elo del orador, 
por contraver 

uplididad del actor. Cuando qergara rechaza a1 actor como 
3 que hace en realidad es censurar una forma de actuaci6n 
- la noci6n de naturalidad asociada a la sinceridad, atenta 

)la el testimonio de Barros Arana sobre Garcia Reyes como abogado: “En 

-” - .. _ _ _  - . .  “Discurso leido por don Domingo Santa Maria”, pig.  324. 
Manuel Antonio Morin, “Pr6logo” a Manuel Antonio Morin, ed., Oradores sagrados chtlenos 

wmuago, Imprenta Barcelona, 1913), pigs. xx-xxi. 
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sus palabras habia siempre sentimiento; per0 nunca la vana y pueril declama- 
ci6n con que se pretende adornar 10s trabajos del 

<Que decir de Barros Arana como tratadista de retbrica? A diferencia de 
Chac6n y Vergara, per0 a semejanza de Miguel, su tema es la ret6rica en toda 
su amplitud discursiva, englobando de consiguiente tanto la oratoria sagrada 
como la profana. Aunque d s  proclive a inclinar la balanza del lado del racio- 
cinio, tambiCn juzga necesario tensar el arc0 de la elocuencia hasta alcanzar las 
pasiones, especialmente en el cas0 de la oratoria sacra. Si probar la verdad de 
10s hechos o confirmar la rectitud de una proposici6n adquiere precedencia 
sobre el movimiento de 10s afectos como lo esencial del arte oratorio, no deja 
de ver en la excitaci6n de las pasiones o en las operaciones emocionales atribui- 
das a la conmoci6n, una instancia persuasiva dotada del poder para “dominar 
el alma del a ~ d i t o r i o ” ~ ~ .  Si Barros Arana se aleja de Chac6n y Vergara en lo 
tocante al valor concedido a las emociones, en nada se distingue de estos auto- 
res con relaci6n a la Ctica de la autenticidad; otra vez, persuadir es disipar las 
fionteras entre 10s sujetos, cosa que s610 se consigue con la fuerza de la sinceri- 
dad del sentimiento. Dice del orador que actfia en un context0 deliberante, o 
sea, mAs acorde con la autoridad de las ideas que con el domini0 de las emocio- 
nes: “Debe ademAs estar persuadido de la verdad i de la justicia de su causa 
para ejercer persuasi6n en el Animo de sus oyentes, porque lo que hace fuerza 
i convence es la injenuidad de las palabras que salen de lo intimo del cora- 
z6n”72 . De ahi que la definici6n de la pasi6n sincera como fuente de elocuencia 
nunca supusiera que todo orador fuera digno de credito. 

Previamente a la publicacidn del manual de Barros Arana, la ensefianza 
ret6rica brindada en el Instituto Nacional se bas6 en las Lectures on Rethoric and 
Belles Lettres (1783) del profesor de la Universidad de Edimburgo, Hugh Blair, 
figura sefiera de la Ilustraci6n escocesa. Dicha obra, resultado de su labor do- 
cente, pasa por el ejemplo mAs acabado de la ret6rica neoclAsica del siglo XVIII. 

Traducida con prontitud a1 castellano, a la edici6n espaiiola en cuatro tomos se 
afiadid un compendio en volumen singular, en cuyas paginas Garcia Reyes, 
siendo estudiante de Marin, aprendi6 10s rudimentos del tema. Egafia antes 
que Marin, y mAs tarde Garcia Reyes, tambien ensefiaron con apego a1 texto de 
Blair, cuyas celebres lecciones, igual de influyentes en ambas orillas del AtlAnti- 
co, se contaban por centenares en la biblioteca del Instituto, ya en 1826; auto- 
res chilenos como Barros Arana le tendrh  por autoridad; otros, como Miguel, 
a ratos seguirh sus ideas poco menos que a1 pie de la letra, hera  de citarlo de 
manera extensa. 2C6mo caracterizar las ret6ricas dieciochescas, en cuyo h b i -  
to referencial escribi6 Blair? La mayor preocupaci6n de 10s tratadistas fue ayu- 
dar a la formacidn de oradores en situaci6n de hacer un buen papel en la vida 
pfiblica, y no desentonar en el trato con la sociedad elegante de las cortes y 10s 

’’ Diego Barros k a n a ,  “El sefior don Antonio Garcia Reyes”, Revista de Santiago (1855), pig. 
753. 

7 1  Barros Arana, Elementos de literatura, pig. 149. 
7p Ibid., pigs. 167-68. 
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salones de Europa, en consonancia con la mayor movilidad social verifcada en 
sus naciones. El acento en las maneras y en la elegancia de la expresi6n respec- 
to a la elocuencia, respondia a la convicci6n de que agradar a 10s dem5s repor- 
taba beneficios en el Parlamento, en el plilpito, en 10s tribunales y en la socie- 
dad (esto liltimo de interts tambitn para las mujeres). La eZocutiona?y revolution 
originada en Inglaterra, con su inusitado hincapit en elpe7formance como la 
clave de la oratoria, brota y cobra resonancia en tales circunstancias; m5s que 
transmitir con palabras aptas al efecto ideas y sentimientos, lo propio del ora- 
dor era actuar como el retrato vivo de cuanto pensaba y sentia, pues la credibi- 
lidad de su discurso dependia del crtdito otorgado a sus emociones, en tanto 
externalizacih veraz de su subjetividad. Ocuparse de las inflexiones de la voz 
o de las cadencias del gesto no era nada nuevo: bastaba con volverse hacia las 
macizas Institutione orutoria de Quintiliano, figura tutelar de Blair. Novedoso si 
era su desplazamiento desde la periferia a1 centro del programa de la educa- 
ci6n retbrica, product0 de la apreciaci6n del lenguaje corporal como la veta 
esencial del proceso de comunicaci6n, y de la sinceridad del sentimiento, m5s 
all5 del rigor formal del argumento, como la mtdula de la persuasi6n. En sin- 
tesis, durante el siglo XVIII se acentu6 la importancia de la pronunciaci6n del 
discurso en consonancia con la agudizaci6n del sentido teatral del cuerpo, al 
tiempo que, buscando formar personas de sensibilidad refmada, se dilat6 el 
concept0 de elocuencia hasta abarcar todos 10s tipos discursivos extendidos 
bajo el arc0 de las bellas letras. 

Si bien Blair prest6 m5s atenci6n a la composici6n literaria conforme al 
ideal de las bellas letras, dist6 de descuidar o mirar en menos a la oratoria, que 
tuvo por una ttcnica persuasiva para orientar las conductas. Crey6, como otros 
tratadistas modernos, que la din6mica pasional de la voluntad obligaba a arri- 
mar el coraz6n a la causa del entendimiento, si la razbn, a nombre de la ver- 
dad, queria gobernar las acciones, adem5s de 10s pensamientos. No bastaba 
con la convicci6n del intelecto, porque dado el “mecanismo de nuestra natura- 
leza, puede uno estar convencido” del valor de una virtud o de la justicia de un 
asunto cualquiera, y sin embargo ‘‘no estar al mismo tiempo persuadido d obrar 
conforme a ellas. La inclinaci6n puede oponerse, aunque est6 satisfecho el en- 
tendimiento; y las pasiones pueden prevalecer contra el juicio”. Por eso el ora- 
dor debe hablarle a las pasiones, procurando tocar el coraz6n. 2Qut hace falta 
para calificar de elocuente? Antes que el arte retbrico, cuyos recursos hay que 
usar sin afectacibn, para evitar que lo artificioso sofoque la autenticidad 
existencial del discurso, importa el propio sentimiento, pues la “elocuencia 
sublime”, la m5s a prop6sito para las “juntas populares” y el pGlpito, s610 nace 
de la pasi6n que enciende el h im0 del orador, y con ese fuego ilumina y puri- 
fica todas sus facultades intelectuales y morales. Para ser orador, no basta per0 
si se tiene mucho ganado con ser apasionado; asi, las palabras y 10s argumentos 
acuden con presteza, 10s gestos y las miradas persuaden, y por efecto de una 
“contagiosa” transmisi6n simpAtica, el auditorio siente a1 unison0 del orador, 
vivenciando en cuerpo y alma sus pasiones con igual intensidad. A la vista de lo 
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anterior, se entiende que un “discurso leido mueve menos que recitado; por 
tener menos apariencia de nacer de un coraz6n en~endido”’~. Cuando Lastarria, 
dicese que para precaverse de las transcripciones esp6reas de 10s redactores 
oficiales e improvisados del Congreso, comenz6 a leer o a1 menos consultar sus 
discursos preparados de antemano, intent6 disimular 10s papeles bajo su capa; 
Vicufia Mackenna, a fin de memorizar 10s SUYOS Y no incurrir en tamaiia falta 
de n6n 
Sul 

I ,  

lesa elocuencia, preferia ensayarlos en presencia de su cuiiado, Rar 
bercaseaux. 
17- ^ ^  - ~ -  ---- 1^” --A,.--” 1- le” *--*-A:-*-- -L:l---- Î  ----- 

I . _  

‘os a oradores de carne y hueso. En la apreciaci6n individua 
iones se notan criterios de valoraci6n coincidentes con lo refei 
-A,.. I,., --_-A,, --,A ,.--a A-”  _ _  ---r ---” --- c 

i d  JC vc yuc MS IIULIUIICJ UI~LUIMS uc IUJ L I ~ L ~ U I J L ~  LIIIICIIUJ IIU ~ c p ~ c s e n -  
tan innovaci6n alguna en la milenaria historia de la ret6rica como disciplina. 
Eso si, en sus obras despliegan un mazo de autoridades que barajan a su modo, 
que es tan personal como social. Con fines pedagbgicos, sistematizan un arte 
que imaginan conforme a 10s requerimientos propios de su medio y de su tiem- 
PO; no debe extrafiar, entonces, que sus formulaciones respondiesen no s610 a 
tal o cud autoridad, sin0 tambiCn a la sensibilidad ret6rica y, mas todavia, afeaiva 
de su Cpoca. En sustancia, lo que proponen 10s tratados no difiere de 10s testi- 
monios slush 1 de 
sus intervenci rido 
en este apartduu, IUJ ~ I ~ I I U C J  UI~UUICJ S ~ ~ I ~ U U J  y ~ I U I ~ ~ I U J .  LUII ilcLucncia 
califican de tales en mCrito de su capacidad para invol Ite a 
sus oyentes, abrasando el coraz6n de fieles y ciudadai 

Si se echaba en falta el arte de conmover en el oraaor pariamentario, tanto 
mas imprescindible resultaba para el tribuno popular. Y, por cierto, tampoco le 
venia mal al criminalista, que a titulo de elocuente, bien podia acuiiar algo mas 
que capital simb6lico. Al respecto, notable h e  la fama ganada por Santa Maria. 
Su notoriedad en 10s estrados de 10s tribunales adeud6 mucho a su capacidad 
para representar con veracidad animica y no s610 verbal, la justicia de su causa, 
10s padecimientos inmerecidos de su cliente, o la indignidad de las acusaciones 
que lo incriminaban. Leemos en un texto de 1860, que sus actuaciones “pare- 
ceran tan naturales, que el mismo cliente se vera obligado a suplicarle que se 
suavice i no se desconsuele ni se afecte tan hertemente con sus desgracias. Se 
ha familiarizado tanto Santa Maria con las impresiones, que siente lo que quie- 

lucrar emocionalmen 

1 1 

73 Hugo Blair, Lecciones sobre la reto’ricay las bellas letras, 4 vols. [1798-18011 (Madrid, Por Ib. 
Tm--a.,-.,d,l-PL,l-- d e C  \I 1 Q 1 C  1 Q l 7 \  I, ..Arrl W7Q P A  D--L--+- --+--:d --”---..- d 

ador 
‘“6’”” -- 

arte de conmover. Del parlamentario conservador Zorobabel Rodriguez se opind que no era ora- 
dor, porque, aunque apt0 para “convencer”, no sabia “persuadir”, fakindole ese “algo que seduce, 
que conmueve o arrastra”: Larrain Zafiartu (El Injenuo), Figuras crmtemporrineas, pig. 587. Huneeus 
Gana, autor racionalista, hubo de reconocer que Miguel Antonio Varas, hijo del celebre ministro 
de Montt, pese a estructurar sus discursos con una “potencia Idgica” sin par en Chile, con una 
claridad expositiva de todo punto admirable e imbatible en el plano de la dialectica, no lleg6 a ser 
el indesmentible “primer orador de su tiempo”. La raz6n: no sabia tocar el “resorte seductor de la 
pasidn”: Cuudro histo’rico, pig. 624. 
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e conrnueve por lo que se le antoja”. A tanto alcanzaba su reputaci6n corn0 
inalista y sus dotes histrihicas, que cuando intervenia en una causa de 
tipo, la prensa seguia 10s pormenores de su desarrollo, y, llegado el mo- 
to de la defensa, “la novedad ha arrastrado a la barra del Tribunal una 
itud de curiosos, 10s que esperan con ansia la palabra elocuente del defen- 
..I El orador, visiblemente emocionado, suelta su palabra i en toda su de- 

L se descubre su empefio, no de convencer la conciencia del Tribunal, sina 
iscar el coraz6n de 10s jueces para herirlos Incluso Bello, cuya pro- 

I -  - r - - - - - -  - I - -  
acer intelectual, caracteriz6 a la “verdadera elocuencia“ como esa que “habla 
raz61-1”~~. 

CONSIDERACIONES FINALES PARA UN TRABAJO EN CURSO 
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des. Al presentarlas bajo una luz benigna, cuanto he escrito acerca de ellas 
walida aunque si relativiza la imagen m6s combn de estas propensiones 
nirno. Aqui s610 consign0 el hecho: lo comGn durante todo el siglo XIX, lo 
ual abn a inicios del xx, era representar a las pasiones como fuerzas nega- 
que las instituciones, las leyes, la educacih, la moral y la religih, debian 

x-ar o contener, pues en cas0 contrario, si libradas a su incontinente anto- 
3 harian m6s que descarriar el juicio, envilecer las costumbres, atacar las 

uuI)Li. del orden y extraviar a la juventud, edad m6s impetuosa por definicih. 
ntra 10s agentes de la democratizaci6n del rCgimen politico, 10s detentadores 
poder impugnados podian replicar que, arteros como eran sus opositores, 
I halagaban las pasiones del pueblo inculto con falsos mirajes de adelanta- 
:nto social. De 10s tribunos populares se dijo esto y otras cosas de parecido 
bre, en lo que fue una forma de desprestigiar causas rivales y, a la vez, de 
emizar sobre el legitim0 alcance de la participacih ciudadana en 10s asun- 
pbblicos. Tampoco se crea que el elogio del orador no corrid a la par de su 
;radaci6n, per0 la sAtira de 10s hombres que hablaban en nornbre de parti- 
I contrarios, a veces ofrecia, por citar el famoso refi-h, el tributo que el vicio 
de a la virtud: se tendia a ridiculizar para neutralizar o disminuir una ame- 
:a, con lo cual se evidenciaba la importancia concedida a la hnci6n politica 
la oratoria, no su vana presuncih. ZA que atribuir la desvalorizaci6n del 
dor parlamentario constatada a inicios del siglo xx? En parte, si atendernos 
)s testimonios de 10s contemporAneos, a la desvirtuaci6n de 10s discursos 
no herramientas politicas, aunque forjadas para la competencia, igualmente 
istructivas; cosa muy distinta a1 simple acopio de palabras destinado a obs- 
ir -escombros en lugar de edificaciones- la actividad legislativa de 10s parti- 
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dos o gobiernos rivales, aprovechhdose de 10s vacios del reglamento de la 
Cfimara, que no contemplaba la clausura del debate. 

Por lo menos desde la antiguedad clasica hasta el siglo XVIII, en la historia 
de la filosofia y la medicina occidental subsiste una apreciacih de la raz6n y las 
pasiones como fuerzas contrapuestas, esperhdose de la primera, conceptuada 
positivamente, que dornase o templase a las segundas, males del alma cuya 
erupci6n trastornaba el juicio, dando incluso paso a enfermedades corporales. 
Hoy, la antropologia abocada a1 estudio de las culturas afectivas ha invalidado 
esa noci6n: asi como la emoci6n propende a una 16gica propia dispensadora de 
inteligibilidad, el pensamiento tampoco discurre a espaldas de la emotividad, 
que lo nutre y condiciona. No faltan intuiciones andogas entre 10s autores chi- 
lenos, para quienes la pasi6n nacida del orador y asimilada por el auditorio, 
junto con mover la voluntad, tambiCn podia fusionarse con la facultad racio- 
nal, ahondando y ampliando la comprensi6n del discurso. Garcia Reyes, co- 
mentando una intervenci6n parlamentaria de Manuel Antonio Tocornal en 
defensa del vapuleado gabinete que ambos integraron en 1849, apunt6: “Era 
menester haber estado bajo el influjo de las emociones que excit6 para com- 
prender lo que dijo i el efecto que p r ~ d u j o ” ~ ~ .  Coincidentemente, ese mismo 
aiio Chac6n sentenci6: “Jamas seremos elocuentes sin0 por la vehemencia de 
las pasiones, i, me atrevo a decirlo, por el ardor de una raz6n apas i~nada”~~.  

77 Citado en Amunitegui Reyes, Don Antonio Garcia Reyes, 1 1 1 ,  pig.  134. 
” Chacbn, Curso de elocuencia sagrada, pig. 108. 
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ZIGZAG 0 LA IMAGEN COMO GOZU 

Carlos Ossanddn Buljevic” 

El gozarpasa for  la imagen: 
b t a  es la gran mutacidn. 
Roland Barthes (1980) 

Las sociedades cMnplejas y que cambian rkpidamnte sun /.../ 
cada vez menos sociedades de intercambw, 

de comunuacidn y de argummtacidn, 
y cada vez mcis, sociedades de expresidn. 

Alain Touraine (1989) 

No pasaron inadvertidos para 10s transehtes de la ciudad de Santiago unos 
afiches rnulticolores que a principios de 1905 se vieron por las calles y rnurallas 
de la capital. Estos nurnerosos y llamativos afiches, que se les conoci6 corno las 
“monas con dolor de rnuelas”, que se habian rnandado a imprimir a Nueva 
York’, anunciaban la pr6xima aparici6n de una revista sernanal ilustrada cuyo 
nornbre seria Zig-Zag2. Se ha asegurado que el entusiasmo h e  “indescriptible” 
y que “sus prirneros tirajes heron del orden de 10s 45.000 ejernplares que se 
repartian entre 10s 3 rnillones de lectores de la poblaci6n de Chile, de aquella 
epoca”. El dorningo 19 de febrero de 1905 apareci6 esta revista que perrnane- 
cera durante 59 afios y 7 rneses. Ese dorningo de verano la revista fue “bullicio- 
sarnente pregonada por innurnerables canillitus”, que incluso llegaron hasta el 
lejano caserio de Nufioa y la solitaria Avenida de La Providencia, y se vi0 en- 
tonces por rnuchas partes de la capital “c6mo la gente entusiasrnada hojeaba 
con avidez la nueva publicaci6n”g. En cornpetencia con Sucesos, que se habia 
hndado en Valparaiso el 18 de agosto de 1902 por 10s herrnanos Gustavo y 
Albert0 Helhann4, la nueva revista fundada por Agustin Edwards inaugur6 

* El presente trabajo es un resultado parcial de la investigacibn FONDECYT No 1010016. 
** Prof. U. Arcis y U. de Chile. 
Ricardo Donoso, L a  sdirapolitica en Chile, Imprenta Universitaria, Santiago, 1950, pig. 135. 
A propdsito del nombre de la nueva revista, se cuenta que en una reunidn su fundador dijo: 

“Necesitamos un nombre que pueda vocearse con rapidez, que denote agilidad, dinamismo y que- 
de en la mente de quien lo escuche /.../!Que curioso! -dijo uno de 10s presentes- iSu mano, sexior, 
ha trazado el zig-zag de un relPmpago! /.../ Conciso, original, vibrante. Era un nombre destinado a 
sobrevivir”. Felix Lbpez: “Nuestra propia historia”, en Medio siglo de Zig-Zag, 1905-1955, Ndmero 
Especial, pig. 68. 

Ramdn Lira, “Zig-Zag, una revista inolvidable”, en Occidente, No 256, Santiago, junio-julio, 
1974, pigs. 50 y 51. 

Esta revista semanal ilustrada ha sido catalogada como la “primera en su genero” y habria 
tenido como antecesor s610 el antiguo peri6dico ilustrado Chilian Tims, creado en Valparaiso en 
1876, brgano de las colonias extranjeras en Chile y fundado por Guillermo Helfmann, duexio de la 
Imprenta Universo y padre de 10s hermanos Helfmann citados. S e e n  nuestra fuente Chilian Tims 
exhibib 10s mis  avanzados procedimientos grificos y fue “la primera puhlicacidn ilustrada editada 
en este continente”. Felix Ldpez, Op. cit., pigs. 65 y 66. Volviendo a Sucesos, Eduardo Santa Cruz ha 
hecho notar que este “magazine de actualidades” porta un nombre que en la acepcidn mis  amplia 
de “acontecimiento” (cualquier “suceso” o “fragment0 de lo social digno de ser construido como 
informacibn”) caracteriza a la llamada prensa liberal moderna. “La revista Sucesos o la actualidad 
como entretencidn”, Inedito, FONDECYT No 1010016. 
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una forma de autopromoci6n que apostaba abierta o planficadamente a la 
creaci6n de un “producto” comercial, siendo tste uno de 10s factores importan- 
tes que le permiti6 contar con un pliblico lector disimil que trascendi6 el hmbi- 
to de la elite. Se cuenta que no s610 las “chiquillas” de Zig-Zag se transformaron 
en un cierto pa rhe t ro  para medir la belleza sino tambitn sus cuadros y pintu- 
ras, que eran recortados y enmarcados en 10s hogares de muchos lectores. Como 
quiera que haya sido, lo cierto es que Zig-Zag y otras que le seguirh (la “plebe- 
ya” Come-Vuelu en 1908, la “galante” y artistica Selecta en 1909, la Pacifizo Maga- 
zine en 1913, entre las m4s importantes) son las que propiamente inauguran el 
“magazine” en Chile (del fiances “magasin”, que significa almactn), un gtnero 
bastante maleable en cuanto a sus formatos y contenidos y que, seglin Eduardo 
Santa Cruz, “es capaz de albergar en su interior en forma entremezclada crcini- 
cas, entrevistas, reportajes de actualidad, ilustraciones, avisos publicitarios, cuen- 
tos y novelas por entrega, notas de vida social, caricaturas, poemas,  et^"^. Es 
esta peculiar “composici6n”, expresiva del desarrollo de la “industria cultural” 
y del mercado cultural moderno, la que nos disponemos a examinar a conti- 
nuaci6n en algunas de las formas y combinaciones que toma especificamente 
en Zig-Zag en 1905, el aiio de su hndaci6n6. 

1.  DECIR NO ES MOSTRAR 

No parece adecuado entender a Zig-Zag como la continuaci6n ‘(natural 
esa “esfera pliblica de debate” que se habia desarrollado en la prensa chi1 
J - ~ A -  1- --____,.I- -:&-A -1-1 -:-I- ...... --r--- -__- - ~ - i - - : z  A-  ~ ---&-:- 

a .  

tos a 10s de la expresi6n y discusi6n oral o escritas. Estamos F 
tip0 de esfera pl’lblica que Habermas llam6 “representativa”, I 
destaca es la visibilidad o escenificacih de 10s actores y acontec 
c-_ _ _ _ _ _  L1-l- 2- l t~ ._r_ . ._ l_ l :___: l i l )  - 3 -  ..__ 

” de 
lena 

UCJUC id acguiiud IIIIMU UCI aigiu ALA, c b i c i d  quc ~ U U I C L I U  uc b c v c i d b  I c ~  Iccio- 
nes y que coexisti6 junto a otros modos de instalacih pliblica. Si es evidente 
que esta revista forma parte, en conexi6n con una serie de nuevas realidades, 
de ese sistema de comunicacih social caracteristicamente moderno, que se 
constituy6 entre la segunda mitad del XIX e inicios del xx’, parece igualmente 
evidente que esta nueva publicacibn, asi como el “gtnero” que ella colabora 
muy significativamente a impulsar, contribuirh a crear m& bien una “esfera 
pl’lblica de aparicih”; esfera que operarh a travts de formatos y c6digos distin- 

bensando en ese 
donde lo que se 
cimientos, y que . -  

~ u t :  L U I I L C V I U ~  LUIIIU uiia ~ u t : ~  it: uc I t:it:uuaiimLacivIi o ut: recaida en una su- 
puesta “minoria de edacl” pre-ilustrada. En el sen0 de la llamada “sociedad de 

Eduardo Santa Cruz, “Modernizaci6n y cultura de masas en  el Chile de principios del sigh 
veinte: el origen del gCnero magazine”. InCdito, FONDECYT No 1010016. 

Aprovechemos de agradecer a1 Museo Benjamin Vicufia Mackenna por el us0 que nos per- 
miti6 hacer de su biblioteca y hentes primarias. 

’I Cfr. Carlos Ossand6n B./ Eduardo Santa Cruz A., Entre las alas y el p l m .  La gestacidn de la 
prensa m o d e m  en Chile. Dibam-Arcis-Lom, Santiago, 2001. 

Cfr. Dominique Mehl, “La vi& pGblica privada”, en Espacwspziblitos en i dgems ,  Isabel Veyrat- 
Masson y Daniel Dayan (comps.). Gedisa Editorial, Coleccidn El Mamifero Parlante, Barcelona, 
1997, pig.  103 y ss. 

220 



HUMANIDADES 

Lo afiimado n 
iceso de reorga 
j del XX. Como : 
-1 _ _ _ ^ _  -1- -1-1. 

masas”, no ser5 segGn Habermas el “raciocinio” o la “critica” sino la “pompa” o 
el “aura” de 10s personajes y acciones 10s que reconfigurarh 10s nuevos esce- 
narios pGblicosg. 

Digamos desde esta perspectiva analitica (aunque sin necesariamente com- 
partir el criterio normativo de raiz ilustrada-kantiana que articula esta obra de 
Habermas) que en Zig-Zag dejan de ser principalmente relevantes las “explica- 
ciones” que 10s actores son capaces de levantar sobre si y el mundo o el modo 
c6mo 10s “discursos” absorben o colocan 10s hechos, instahdose ahora un tip0 
de organizaci6n que aun cuando no supone una ruptura entre el mostrar y el 
decir (0 entre el mirar y el leer, si nos ponemos del lado del receptor), es claro 
que estos dos ingredientes cambian al propio dispositivo enunciador, exhibien- 
do &e un mayor peso “expresivo” o “formal”. En Zig-Zag el mostrar y la mirada 
se constituyen en 10s nuevos poderes, el decir y la Zectura ya no son tan 
avasalladores como antes, y tanto el mostrar como el decir quedan igualmente 
“tocados” por la coexistencia o friccidn que se establece entre ambos. 

o es un detalle y representa un componente importante del 
Pr‘ nizaci6n cultural que se da en Chile en esas primeras dtca- 
da! ji junto con las nuevas “manifestaciones” que tienen lugar a 
COIIIICIILWS UT S I ~ I C ) :  “la huelga de la carne” en 1905, el celebre Sub-Terra que 
Baldomero Lillo habia publicado un aiio antes, la fundaci6n de la Federaci6n 
de Estudiantes de Chile en 1906,los tranvias elkctricos y el cine, por citar s610 
algunas de las novedades quekomienzan a resquebrajar las percepciones habi- 
tuales, se estableciese una correspondencia con un genero: el “magazinesco”, 
que precisamente se nutre de “mostraciones” y no de “demostraciones”, de 
colores, tomas, paisajes, trivialidades y Uamativas novedades tecnol6gicas y no 
de las solemnes y ya gastadas disputas “teol6gicas” o doctrinarias caracteristicas 
de una parte del XIX. Estos nuevos recursos comunicacionales suscitan un gran 
inter& pGblico y contribuyen a socavar (sin suprimir) el reinado (m5s breve y 
acotado de lo que se piensa) del soporte letrado y logodntrico, el que se ve 
matizado por esos resabios “temporales”, “particulares absolutos”, “contingen- 
cias soberanas”, todas notas que definen a la fotografii seglin Barthes’O. Cola- 
boran igualmente a restar peso a1 soporte clQico esos “significantes” o 
exterioridades semi6ticas propias de 10s procesos de “refeudalizaci6n” que des- 
taca Habermas; factores estos Gltimos que son de larga data en Chile, usados 
profusamente por distintos poderes, per0 que ahora adquieren otro aire. 

El juego de las correspondencias se hace mfis nitido aGn cuando nos fija- 
mos en la importancia que para la aristocracia castellano-vasca adquiere el “buen 
tono”. la moda v otras escenificaciones. al configurarse un modo de ser Que 
est 1 

Y 

ablece un nitido correlato con 10s soportes igualmente aparienciales c 

’ Jurgen Habermas, Htstorta y cn‘tua de la optnwnpublua, Ldiciones G. Gill, LspaAa, 4’ edicion, 

lo Ronald Barthes, La ccincnra lzitida. Nota sobre la fotografia, Ediciones Paid& Barcelona, 2‘ 
1994. 

edicibn, 1992. 
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fenomhicos que inauguran las revistas “magazinescas” por el 1 9001 l .  Ese abi- 
garrado “Baile de Fantasia” organizado por 10s esposos Edwards-Budge, que 
se notifica en uno de 10s n6meros de 1905 de Zig-Zag, se nutre (a1 igual que la 
“vida social” que es un tbpico recurrente) de 10s nuevos cbdigos de la imagen y 
de las variedades, dando un resultado que funde 10s disfraces, 10s lujos y las 
luces con las 18 fotografias, una caricatura y varios dibujos que trae la crbnica. 
Todo esto lo destaca un cronista embelesado (Victor Noir) que confiesa que 
este esplendoroso baile, donde se vi0 una princesa japonesa, un Napolebn, un 
torero, un mosquetero, etc., “formar6 Cpoca dorada en 10s recuerdos de la 
presente generacibn, ya que en Santiago s610 se estila una reunibn de esta 
especie cada veinte afios” (ver Figura No 5) .  No hay que olvidar, sin embargo, 
que junto a 10s “lujos” o “escenificaciones” propios de este “modo de ser”, la 
revista estimula tambiCn a travCs de su publicidad comercial 10s nuevos habitos 
de “consumo”. Los avisos comerciales ocupan un espacio cornparativamente 
significativo y su convivencia con el “lujo” o la “representacibn” son una “rnani- 
festacibn” m6s del caracter simuldneamente olig6rquico y burguCs que define 
a la elite de la Cpoca. 

Retomando la perspectiva analitica, digamos que la publicacih de marras 
se apoya preferentemente en una materialidad que da cuenta de contrastes 
entre luces y sombras m6s que en una otra que se centra en relaciones entre 
signos linguisticos. Lo dicho se puede probar no s610 atendiendo a1 nuevo jue- 
go entre “series visuales” distintas’2 que la revista exterioriza (llena de recursos 
paralinguisticos y tambiCn no linguisticos o m6s propiamente ligados a las im6- 
genes, que cualifican o retorizan de distinto modo a1 texto) y que la diferencia 
de publicaciones anteriores (mas dependientes del lenguaje escrito), sin0 tam- 
b i b  atendiendo al propio ejercicio que suponemos hace el lector de &a: al 
(h)ojear ve todas o la mayoria de las imageries per0 s610 lee lo que intenciona- 
damente selecciona.Al igual que la revista Sucesos que”era una revista funda- 
mentalrnente para ser vista y luego, de manera mas bien auxiliar, leida”13, tam- 
b i b  Zig-Zag responde a esta conminaci6n. Las vistas tomadas en el Paper Chase 
de ViAa del Mar (ver Figura No 3), la representacibn del foyer del Teatro Mu- 
nicipal de Paul Dufresne, la portada de Alfred0 Valenzuela Puelrna, 10s paisajes 
de Pedro Lira, las caricaturas de Pug, 10s dibujos de Moustache, 10s rostros (ver 
Figura No 6), las poses, 10s cuadros patribticos, las fotos de hombres y mujeres 

Luis Barros y Ximena Vergara, El modo de ser arirtocrritico. El taso de la oligarguia chilenu hack 
1900, Ediciones Aconcagua, Santiago, 1978. 

‘* Cfr. Eliseo Vedn, “Ideologia y comunicaci6n de masas: la semantizaci6n de la violencia 
politica”, Lenguajey comunkacidnsocial, V e r b  y otros, Ediciones Nueva Visi6n, Buenos Ares, 1969, 
pigs. 146 y 147. TarnbiCn Mario Valenzuela Werth, Fotografia deprensa: dispositivo y sensorium en el 
Chile actual, Tesis para obtener el grado de Magister en Comunicaci6n Social, Universidad de 
Chile, Facultad de Ciencias Sociales, 200 1, pig. 20. 

l3  Eduardo Santa Cruz, “La revista Sucesos o la actualidad como entretencibn”, op cit. Por otra 
parte Bernard0 Subercaseaux nos recuerda que tambiCn la zarzuela, que form6 parte junto a otros 
g6neros “menores” de la incipiente cultura de masas del periodo, ape16 “mis bien al oido y a la 
vista que al entendimiento”. Historia del libro en Chile, Editorial And& Bello, Santiago, 1993, pig. 
89. 
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de Tahiti o de la F’rocesibn de Corpus en Santiago, asi como 10s timidos juegos 
o superposiciones artisticas que la revista hace engolosinada por la novedad 
que representa el soporte fotogr5fico (ver Figura No 3), etc., todo esto est5 
ciertamente lejos de ser tan 5610 un complemento en la revista que examina- 
mos. 

La hegemonia que establece el soporte visual no supone, empero, que Zig- 
Zag no haga valer una cierta “heterogeneidad semi6tica” o irreductibilidad 
entre imagen y escrit~ra’~, habilitrindolas tanto para “significar” por separado 
como en com6n. De aqui que a la luz (valga la insistencia) de esta nueva distri- 
bucibn, el axioma “decirlo es verlo” tan magistralmente realizado por Jose Marti 
en la crbnica “El terremoto de Charleston” (1886), ha dejado de tener la efica- 
cia que tuvo en un period0 cuando la pluma, poco moderada a6n por la cfima- 
ra fotogr5fica, abarcaba m5s all5 de lo ra~onable’~. Es precisamente la diferen- 
cia que se establece entre imagen y escritura, el hecho de poder operar contan- 
do con esta irreductibilidad, lo que va a permitir ir m6s all6 de las posibilidades 
(las ecuaciones entre literatura y periodismo, por ejemplo) y limites (concreta- 
mente la falta de una c5mara) que articularon la percepcidn martiana de ese 
devastador terremoto. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el tratamiento 
que hace Zig-Zag de una tempestad que nos afectd causando inundaciones y 
derrumbes. La revista hace aqui manifiesta la preeminencia del registro foto- 
gdfico, asi como la capacidad de Cste, en tanto que c6digo independiente, de 
enmendar el escrito, no sabemos si irbnicamente o no. Esto ocurre cuando 
desde la misma imagen irrumpe lo que 10s titulares no dicen (10s derrumbes 
mismos) y sobre todo cuando se insertan unas fotos cuyas visiones (calles moja- 
das, barrosas) parecen “dialogar” con el titulo “Los pavimentos en Santiago” 
(ver Figura No 2). Aqui el ver y el decir han “privatizado” sus 5mbitos de com- 
petencia, ya no son m5s lo mismo, y pueden establecer contact0 desde sus res- 
pectivas diferenciasI6. 

Estas relaciones (intditas por sus componentes y por 10s distintos “pesos” 
que estos adquieren) obviamente no operan en el vacio sin0 organizan cual 
“atlas” una serie de t6picos (instantes, contingencias, escenas), distinguiCndose 
de un abanico muy amplio de publicaciones peribdicas que tienen como base la 
escritura y que se organizan a travts de un rico juego de secciones, informa- 
ci6n, avisaje e ideario Por otra parte, dado el peso enunciativo que 

l4 Roger Chartier, “Poderes y limites de la representacidn. Marin, el discurso y la imagen”, en 
Escn’bir lasprcictuas, Ediciones Manantial, Buenos Ares, 1996, pigs. 76 y 92. 

I5 Jost Marti, “El terremoto de Charleston”, en Laprosa modernista hispanoamericanu. Introduc- 
ci6n critica y antologia de Jose O h i o  Jimenez y Carlos Javier Morales. Alianza Editorial, Madrid, 
1998. 

l6 En 10s primeros afios del xx en las propias revistas “magazinescas” hay manifestaciones 
reveladoras del inter& por las posibilidades, diferencias y controversias que genera la fotografia. 
Ver, por ejemplo, en Selecta, No 3, junio de 1909, el articulo “La fotografia artistica” de L.N. o en 
Pac$%o Magazine, No 5, mayo de 1913, el articulo “El arte en la fotografia documental”. 

I’ Estamos pensando principalmente en 10s 6rganos periodisticos creados por 10s hermanos 
Arteaga Alemparte en el XIX. Cfk. Carlos Ossanddn B., El crephculo de 10s sabws y la irrupcwn de 10s , Publicistas, Lom-Arcis, Santiago, 1998. 
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estas nuevas relaciones exhiben, se diferencian tambien (siguiendo la tenden- 
cia global de la prensa moderna) de unas modalidades de enunciaci6n que 
suponen’ la intervenci6n de unos sujetos capaces de realizar distintos juegos o 
movimientos discursivos ( m k  visiblemente presentes en obras con nombres y 
apellidos).’Ahora el nuevo dispositivo tiene muy poco que ver con la modali- 
dad subjetiva de enunciaci6n y mucho m h  con la capacidad enunciativa de las 
relaciones mismas. Estas como el “formato” han dejado de ser un “significante” 
cualquiera. Y el escritor no es la condici6n principal para que haya significa- 

I *  I -  

ci6n. 

2. LOS INTERCAMBIOS ENTRE EL MOSTRAR Y EL DECIR 

Separadas esas dos formas basicas de representach que son el mostrar y . . . -  _ _ _  

tercambios se pueden apreciar en un dmbito especifico: en el m 
:ografias se relacionan con 10s titulos o textos. 
importante acervo visual con que contamos hoy, y habituadi 

. __.^_ L l - - - 3  _ - _ _  -..:-L - _ _  _..__ -.-L-.-l _...__ -!l- 1- .-----l-J 

el 
d e w ,  el tigurar y el enunclar, toca examinar ahora 10s vinculos o cruces que se 
dan entre unas formas que tanto se distancian como se responden’s. En Zig- 
Zag estos in1 odo 
como las fot 

Dado el DS a 
todo tip0 de c.uIiiuiiidc.iuiics, quua IIVS Luesce eIiceIiucr 110 suiu la Iiuveuau que 
supuso la repentina proliferacibn de imAgenes impresas en 10s primeros afios 
del xx sino tambien las nuevas habilidades que esa proliferaci6n exigia. Los 
aparatos mAs corrientes de la actual cultura audiovisual o televisiva no s610 
habrfan sido un imposible en aquel entonces por razones de desarrollo tecno- 
16gico sino tambiCn porque el ojo humano no habria estado en condiciones de 
descodificar unos artefactos tan extraiios. Una cultura como la actual, que ha 
conferido a la imagen el don de 10s dioses, es decir, la ubicuidad, no ha podido 
ser sin0 el resultado de un largo aprendizaje tendiente a permitir o a aguantar 
este don; aprendizaje del cud nosotros somos portadores hoy. No creemos, sin 
embargo, que sea dicha ubicuidad la principal responsable del cambio de las 
pautas perceptivas contemporheas sino antes bien la generaci6n de unas con- 
diciones o el despliegue de unas posibilidades hist6rico-culturales que vienen 
de mPs atrPs y que son, a nuestro juicio, las que han permitido o esdn en la raiz 
del atributo divino. 

Quiz5 sea precisamente la novedad que representa a comienzos del xx la 
inicial “masificaci6n” de la fotografia a traves de publicaciones periddicas, una 
de las razones que explica que estos nuevos modos requieran, como hasta hoy 
por lo demPs, de la copresencia de un c6digo distinto, el de la letra, que habia 
iunado v continuarfi iunando (iunto a la lectura) un rol decisivo en 10s Drocesos 

como 
d ”  , J ”  ” 1 

de disciplinamiento e higienizaci6n a todo lo largo del x1xi9. Lo mismo, 1 

Is Ver nuevamente R. Chartier, op. cd., pig. 76 
1 9 P - L  , P ~ 1.- 1 , , ‘ I  1 1  . ,, l . P  1 1 I .  - -  mure el esxuerzo por generaiizar el us0 ae ia paiaora correcta , moaincar 10s naoitos de 

limpieza, moderar las pasiones y el buen us0 del cuerpo, en el marco de las politicas “civilizatorias” 
y racionalistas del XIX, consultar Beatriz Gonzilez Stephan: “Politicas de higienizacibn: la limpieza 
del cuerpo y lengua nacionales (siglo XIX)”, en Asedios a la heterogeneidad cultural. Libro de homenaje 
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se sabe, estaba ocurriendo con esa rara y compleja forma de montaje de imPge- 
nes que es el cine, no directamente accesible en sus inicios para el pcblico y que 
por lo mismo “frecuentemente necesitaba una ayuda verbal que fuera expli- 
cando la evoluci6n de la trama a lo largo de 10s fragmentos de imPgenes que 
iban suceditndose en la pantalla, incomprensibles con frecuencia para un re- 
ceptor que carecia de 10s elementos pertinentes para interpretar un lenauaie 
de! 

recci6n a unos poderes (el de las imPgenes precisamente) que habian inquieta- 
do o atemorizado desde hacia mucho tiempo atrPs2’, d s  justificado ahora dada 
la nueva extensibn, masividad o general accesibilidad que la prensa diaria (EL 
Diario Ilustrudo desde 1902) y las revistas “magazinescas” le proveian. Llama en 
este sentido la atencidn el doble “control” que ejerce EL Diario Ilustrado en su 
primera fotografia del 3 1 de marzo de 1902: amen de su contenido (una proce- 
si6n religiosa, y no un “accidente” cualquiera), el titulo y el subtitulo que la 
acc 
cra 

,mpa&n (“Festividades de Semana S k t a .  La procesibn del Santo Sepul- 
I”). Es probable pues que la obstinada presencia de una suerte de “incons- 

. . I  -+a p,.lacc:..,.” ,... a ..”A,.., .m, ----” --- t ----- ”_.. ---.. 1- 1,” -..----“ ---- Cleii~c L u i c u i v u  quc a a u u a  iiiiagciica cuii L c i i u i  aca uiia uc iaa i a h u i i c a  quc 
explique, junto con las propiamente comunicacionales, el permanente o regu- 
lar maridaje que Zig-Zag establece entre dos c6digos distintos, en principio 
irreductibles y no necesariamente conciliables, como son el decir (y leer) y el 
mostrur (y ver). 

No deja por otra parte de ser curioso que un arte o ttcnica que algunos han 
COpc ic lP rac ln  m m n  nnn1nm-m n r6nlira rle la rpaliclarl an2rp7ra cipmnrp m n c t r p -  

iiic 
“di 
9U‘ 

Esas directrices o “literaturizacih” (Walter Benjamin) de la fotografia, que se 
expresa en 10s inevitables pies, leyendas o titulares, se hallan por doquier en 
Zig-Zug, y se aprecian en fotografias que buscan informar (la citada tempestad 
y sus consecuencias), exhibir poderes (maniobras militares, por ejemplo), dar a 
conocer “acontecimientos” (el matrimonio Zafiartu-Sanfuentes, entre otros), 
lugares relevantes (como el Cementerio Cat6lico de Santiago), acciones ejem- 

., 
ClOi i  u u a L u i a u a i i i c i i L c  U i i i v u L a  uc ia cxciia u uc i u a  p c i a u i i a j L a  i L p i C a u i L a u u a .  

Pla , 

. Y I u . . I U u ”  ..“..I” W.W“” &”’” ” ‘..y”LU u.. - IL-IuUu u y&* LILU ”a..assy- .. . . “ I I Y C I  .. 
lo o envuelto por un texto escrito, como si no bastara lo que la fotografia 
ce” con aparente evidencia, como si hubiese que sobrecargar de realism0 lo 

ella supuestamente porta de suyo, en un intento por dar una interpreta- - ,.l.”+:--,l,---t- ..-:..,.-, A- 1, -nC--,  ,. A- 1,- --,.-,-,:-, .--*.--.---+,Anc 

.res (obras de caridad de j6venes de la alta sociedad), t k b i t n  entretener 

- 
a Antonio Cornejo Polar. Jose Antonio Mazzotti y U. Juan Zevallos Aguilar (coordinadores), Aso- 
ciacidn Internacional de Peruanistas, USA, 1996. 

PoAntonio Ansdn, El irtm de las luces, Ediciones Cdtedra, Madrid, 1994, pAg. 19. 
“La imagen inhnde temor. Desde Moisis y Platdn hasta nuestros dias, pasando por 10s 

empiristas ingleses - desde Bacon, Locke o Hobbes a Hume - la imagen no ha dejado de ser 
anatematizada, reprobada o al menos considerada sospechosa. En efecto se la supone culpable de 
dos “delitos”: borrar 10s limites entre lo verdadero y lo falso y privar a sus espectadores de todo 
acceso a una experiencia autintica”. Daniel Dayan, “Introduccidn. Entre lo piiblico y lo privado: la 
construccidn social de las imdgenes”, en Espaciospublicos en i d g e m s ,  of. c i t . ,  pig. 21. 

1 225 



MAPOCHO 

destacar distinguidas personalidades o costumbres de otros pueblos, etc. En 
todos estos ejemplos queda la impresidn que es precisamente la “independen- 
cia” o singularidad semidtica de las imAgenes lo que exige una suerte de guia 
que pueda retrotraerlas a 10s cauces consabidos y evitar el caos. Ello es por otra 
parte revelador de la pujanza y “misterio” que ensefian estos nuevos poderes Y 
de la hegemonia que comienzan a establecer en 10s novisimos dispositivos pe- 
riodisticos. Sin embargo, habr6 que esperar todavia varias dtcadas para que 10s 
reinos de la imagen y de las formas campeen como “Pedro por su casa” en 
determinadas publicaciones periddicas, coaptando incluso a1 texto escritoZ2. En 
Zig-Zag en m6s de una ocasi6n las leyendas se instalan en pie de igualdad den- 
tro de unos “mensajes” cuya articulaci6n es a la vez escritural y visual. Es lo que 
ocurre, por ejemplo, con la gran cantidad de fotos y leyendas que se dedican a1 
Presidente Roosevelt, siempre elogiosas para 61: “Roosevelt pronunciando una 
de sus geniales arengas”; “Roosevelt estrechando la mano al maquinista del 
tren que lo conducia”; “El os0 Grizzby, favorito de Roosevelt, que lo ha domes- 
ticado”; “Vista general de la ceremonia de la proclamacidn de Roosevelt como 
Presidente de 10s Estados Unidos delante del Capitolio en Washington” y va- 
rias m6s. Es claro que estas frases, si se h s  sigue como tales, no s610 guian las 
fotografias ya que exhiben una “autonomia” o un “sentido” que impide redu- 
cirlas a ese padr6n. 

3. ~PASATIEMPOS? 

Como ha dicho Robert Castel, “la fotografia es todo menos un pasatiempo 
insignifi~ante”~~. En Zig-Zug, las fotos interacthan con otros registros visuales 
de tip0 linguistic0 y de tip0 paralingiiistico y son ciertamente piezas esenciales, 
y no meras distracciones, de la nueva “significaci6n” que porta el dispositivo. 
Lo paraddjico del cas0 es que las fotos cumplen este cometido comporthdose 
muchas veces precisamente como “pasatiempos insignificantes”, ligados a1 
“sport”, por ejemplo (ver Figura No 7). No cabria, sin embargo, menospreciar 
estos gozos pasajeros. Fuera de disciplinar distrayendo (“castigat ridendo mo- 
res” decia una divisa de la comedia), es precis0 considerar que la nueva “signifi- 
cacidn”, siguiendo una tendencia que ya se aprecia en otras publicaciones perio- 
disticas, se da en unas modulaciones o formatos que combinan, m6s all6 de viejas 
jerarquias”, informaadn con entretencidn, entre otros factores importantes. 

Estos “pasatiempos” e s t h  intimamente ligados al desarrollo y consolida- 
ci6n del periodismo moderno. Ellos no son por lo tanto s610 un nuevo rasgo de 
la prensa que se agrega a lo ya conocido ya que, a1 igual que esos artefactos 
llamados “noticias”, 10s “pasatiempos” que publica la revista (no circunscritos 

“ . 

** Cfi. Z m  de Contacto: el rein0 de las f o m ,  Pamela Olavarria y Roxana Sinchez, Tesis para 
obtener la Licenciatura en Cornunicaci6n Social, Escuela de Periodisrno, Universidad de Chile, 
2001. 

*’ Robert Castel, “Imigenes y fantasrnas” en La fotoqaflu: un arte intennedio. Pierre Bourdieu 
(cornpilador), Editorial Nueva Irnagen, Mexico, 1979, pig.  31 1. 
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~610 a1 soporte fotogrfifico) logran revertir, tal como en su momento lo hizo la 
“actualidad”, el lugar o el peso que tiene lo efimero o lo “insignificante” en el 
propio engranaje periodistico. Con el nuevo valor que adquiere la fi-agilidad 
de un acontecimiento que s610 “distrae” o “refi-esca” la atenci6n del lector, se 
reorganiza buena parte del dispositivo comunicacional. Como si en el casimir 
de Gltima novedad, en la fugaz expresih de la sefiorita Farrar del Teatro de 
Berlin, en el inicio de la temporada de la opereta francesa, en el reciente matri- 
monio de las sefioritas de la Vega, en la ejecuci6n del famoso elefante topsy y 
en otras nimiedades (que incluyen distintos soportes visuales) estuviese conte- 
nido o se proyectase un “alma” que mal que mal trasunta belleza o un cierto 
espiritu de tpoca. Podriamos aventurar que una parte importante de las foto- 
grafias de Zig-Zug (quedan he ra  aquellas que buscan una cierta atemporalidad) 
reflejan en su “intrascendencia” y transitoriedad, y en context0 parad6jica- 
mente aristocrhtico, aquella actitud que Baudelaire defmia como tipicamente 
moderna. 

4. VENTANA AL MUNDO Y “NACIONALISMO” 

Con la introduccih y proliferaci6n impresa de la fotografia la visi6n de 10s 
lectores comienza a sintonizar mejor con 10s procesos globalizadores y de “en- 
cogimiento” del mundo que supone la expansi6n del capitalismo. Estos proce- 
sos ya habian sido impulsados con anterioridad por la prensa escrita (por El 
Mercurio de Valparaiso y El Ferrocarril de Santiago, por ejemplo) gracias a1 telt- 
grafo principalmente, per0 sin alcanzar el impact0 que provocarfin las revistas 
ilustradas y “magazinescas” en 10s albores del xx. 

Quiz5 nunca sepamos con precisi6n el interts o la sorpresa que pudo haber 
causado en 10s lectores el toparse visualmente con personajes, costumbres o 
acontecimientos lejanos, de lugares remotos, y que poco o nada tenian que ver 
con lo que su ojo se hallaba familiarizado. Dificil es igualmente calibrar la im- 
portancia de estas primeras fotografias impresas en la construcci6n de deter- 
minados acervos iconogrAfkos, su tiempo de duraci6n en la retina o en la me- 
moria, o reconocer 10s distintos tipos de lectura que se heron haciendo de 
estas primeras fotografias en conexi6n con las reservas culturales y de signos 
preexistentes y actuantes en 10s lectores. 

Si parece evidente, en cambio, que “con la fotografia masificada se abre 
una ventana a1 m u n d ~ ” ~ ~ .  En rigor, sin embargo, no es el mundo (ni propia- 
mente tampoco la “actualidad’) el que entra a traves de las fotografias, sino 
aquella forma o lenguaje (gloria de nuestra tpoca y terror para nuestros ojos, 
se d;jo de la fotografia en sus inicios) a traves del cual un mundo a la vez ancho 
y constrefiido se hace posible o visible. 

44 Giselle Feund, “La fotografia como documento social”, citado por Mario Valenzuela Werth, 
O P .  cit., pig. 7. 
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., 
ojos permiten hablas mundanas distintas, habr5 que aceptar adem&, sii 
tarnos de Benjamin, que las nuevas tecnicas de reproducci6n como la fi 
fia operan como modalidades rqductivas que terminan por reemplazar 
---.-:!.. ~~ -.. .__. -A:_--l-..l- -_ -L- - :L . -  J1..__ I- 3 -  1-. 3_.__ 1- _ _ _ _ _ _  :r--A_-: -.-. 

u’y””“‘”’u” uc u*u** -e “e* ”“I.”” U . ” V  ,. Y U ”  LUUUIV”, LYeu-ru-u”, J 

individuales” resultados de la observaci6n directa y pasar5n a ser %: 
colectivas” cuya asimilaci6n y domini0 supone la reducci6n tecnico-foto 
de las mismasZ5. 

Siguiendo con esta secuencia de desmentidos, agreguemos que en d _ _  _ _ _  __-_: I--  rAC ---- r<-- I-.. 2-1: ---- - -I.--- -1 -__-__ 

Parafraseando a Benjamin hay que reconocer que el mundo que le habla a 
la c h a r a  es distinto del que le habla a 10s oios. M5s todavia: no s610 c h a r a  y 

n apar- 
Dtogra- 
la per- 

cepcion y en parucuiar lii cap~acio~i uirecca ue ias ueIiids Iiiaiueswxmts artis- 
ticas. Zig-Zug tambitn entregar5 pues su aporte a1 proceso de transformacih 
del “urte c m  fotogrufia” (que trae otros acentos que la estttica de la ‘yotogrufh 

:churas 
grhfica 

r m n  nrto”\* c i i c  r i i a r l r n c  ecrii l t i irac arniiitprtiirac rlpiarin r l ~  e.-r ‘‘nrc&CtoS 

- 
donde fluye, se abre o se dispara un mundo que no est5 en condicia 
reconocer su car5cter de constructo. La clave no est5 aqui ni en 10s m8 
____:A_.. -: -- 1^^ ----- ---A--:---- c-*-.--zl=--m -:_- -- l -”  A-  -. 

lefiniti- 
V d  IIU SUII ~ I U ~ I C U I I C I I L C  I ~ S  I U L U ~ I ~ I I ~ ~  ~ d b  ~ U C  UCIIIIC~II  u ~ U I C I I  CI IIUCVO lente 
sin0 mhs bien toda una serie de operaciones graicas, escriturales y tecnol6gicas 
que son las que articulan esa “ventana a1 mundo” que la revista como tal cons- 
truye fragmentando. Lo inquietante de dicha construcci6n es que ella no toma 
ahora la forma de una narraci6n ideolbgica, no da cuenta de ninguna “uni- 
dad’, ni se articula estableciendo una distancia con aquello que desordena, 
como la que fij6 Andrts Bello y El Aruucuno con aquella “barbarie” que se bus- 
caba asimilar al orden de la gramfitica y de la escrituraZ6: es en el sen0 mismo de 
las interrelaciones entre esas operaciones ErAficas, escriturales y tecnol6gicas 

lnes de 
ensajes 

CSLIILUS 111 CII I ~ S  I C ~ I C ~ C I I L ~ L I U I I C ~  I U L U ~ ~ U L ~ ~  b111u c11 1Ub I I l u u U b  uc articula- 
ci6n textual y visual que se suceden niimero a nGmero, sin aparentes deudas 
ideol6gicas, de forma estable a lo largo de 1905. Estas interrelaciones que im- 
posibilitan cualquier visi6n coherente del mundo operan pues como un “dis- 

que es 
rizonte 

positivo” o “mAquina”, una “especie de ovillo o madeja” multilinealZ7, 
precisamente lo que hace hablar o visibiliza fragmentando ese nuevo ho 
que se abreZs. 

*5 Walter Benjamin, “Pequefia historia de la fotografia”, en Discursos intemmpidos I ,  

. .  Buenos Ares, 1989, pig. 67 y ss. 
” - - .  . . ~ . _  . ._.  

cleuze, “CQuC es un dispositivo?”, en M u h l  Foucault, f iho fo ,  Editorial G 
ig. 155. - 
sin embargo, las revistas “magazinescas” las que inauguran 10s procesl . . . . .  . . .. ., . - . .  - .. - 

Taurus, 

z’ Sobre el papel confendo a 10s codigos gramaticales y a la escritura en la construcci6n de la 
ciudadania, consultar Julio Ramos, “El don de la lengua (lengua y ciudadania en AndrCs Bello)”, 
en Revista de Critica Cultural, No 10, Santiago, mayo 1995. TambiCn Sol Serrano e Ivdn Jaksic, ‘‘E1 
poder de las palabras: la Iglesia y el Estado liberal ante la dihsi6n de la escritura en el Chile del 
siglo XIX”, en Historia. Instituto de Historia, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Vol. 33,2000. 

*? Gilles D( edisa, Bar- 
celona, 1990, p 

No son, O S  de frag- 
mentar el mundo y de dlsolver las narraciones 1deolog.lcas. Lomo bien acota Julio KamOS “el peri6- 
dico moderno, como ning6n otro espacio discursivo en el siglo XIX, cristaliza la temporalidad y la 
espacialidadsegaentadas distintivas de la modernidad. El peri6dico moderno materializa-y fomen- 
ta- la disoluci6n del c6digo y la explosi6n de 10s sistemas estables de representaci6n”. Desencuentros 
de la modernidad en Am’rka Latina. Literatura y politua en el siglo m, Fondo de Cultura Econ6micaj 
Mtxico, 1989, p5g. 123. 
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E . S L ~  aiiipuaciori ucbuiueiiaud UCI IIIUIIUO (ver rigura IY i ~ ,  IIO prevalece, 
sin embargo, en solitario. Ella convive m& bien y sin conflictos con un marcado 
“nacionalismo” que la revista estimula recurrentemente (hay un ntimero, por 
ejemplo, que est5 prActicamente dedicado a las “proezas” del asalto a1 Morro 
de Arica y dos al dieciocho de septiembre); “nacionalismo” que tambiCn se res- 
pira aunque diversamente en una serie de manifestaciones culturales en esas 
prim teras dtcadas del mZ9. 

5. LA NATUFULIZACI~N DE LO ~NTIMO Y LA VALOFUZACION DEL INDIVIDUO 

-. - 1 .__I I .  . .  I 11- ,. I 

sobre la tierra el turbi6n de sus lluvias, avivan en 10s humanos la afici6r 
iogar recalentado y confortable I.../ Esta idea del hogar tibio donde alber 
a tristeza y el spleen de 10s dias grises, aumenta poderosamente su atrac 
”: “,.l..-:-- --- -:-” 2- ̂ -^----An. 1- ^^^^ ^ ^ e  ------ --c ^X^^” -- -:A- ^__I 

garefia, que es venerada por la revista. Tampoco como veiamos en desme. 
) del “nacionalismo”. - . .. ., . . . . .  1 P ... . .  

En un Lzg-Lag ue l w s ,  una cronica S O C ~ I  comienza asi: >e airia que 10s 
brumosos dias de invierno con su cielo bajo y tempestuoso, pr6ximo a derra- 

del E 
gar 1 
ci6n JI JC IC 11111d LUII UJUJ uc clldlllul ~ U U .  ~d ~ d ~ d  JC LI U C L ~  cl1LullLc:J CII llluu que 
parece ofrecer dulces ternezas, arrullos, caricias”. Ala luz de estas y tantas otras 
cursilerias que pueblan Zig-Zag es precis0 entender que esa “ventana a1 mun- 
do” que destacAbamos reciCn no se abre en desmedro de la casa o de la vida 
hol 
drc 

propios de 10s esp: 1 
siglo XIX por la nc 

mar 1 

esta inclmacion a la inQmiUad tamiliar-social, o a 10s mil SuCeSOS y dramas 

I 

peri6dica. A esta tLuul-iiLLa u a y  UUL a u i i l a l  ~ I I ~ u ~ c - I ~  a u i v u w  ~ ~ ~ u ~ ~ ~ w  -l- i a S  

im; S 

PO! , 
ad( 1 

tenia e11 el L U I ~ C ~ X L O  ue una circuidciori mas privdud ut: IO privauo. ~b la uiic- 
rencia que se puede establecer entre 10s registros que dofia Isidora Zegers rea- 
liz6 en su recientemente recordado Album, una especie de libro de visitas o de 
testimonio visual de sus relaciones o amistades, y la nueva connotaci6n que 
adquieren con Zig-Zag 10s “hitos” grAficos de “la sociedad ~antiaguina”~~. 

Zig-Zug sera entonces algo mAs que un factor adicional en la valoraci6n de 
la vida social e intima de la elite. Tunto a lo sefialado, podemos suponer que va 
a e  I 

(ab 

acios hogarefios e intimos, venia siendo proyectada desde e 
wela romAntica y el desarrollo del “folletin” en la prens: 
n n A n n A ,  h-., C..moy t-,-h;Am -1 ,-,1;, -,-nJn A n  l,, 

, I  

igenes. MAS all5 de “trascendentales” histbricos, ellas contribuyen con SUI 

res y gestos especificos a naturalizar este peculiar universo privado-social 
piriendo con las revistas “magazinescas” una resonancia ptiblica que nc: 
I -  -.- -1 __._ 2- ...__ -:..---i--:~.. .--L :..-A- J -  1- --.:-.-J- n- 1- ~ : r -  

“ 
stablecer tambiCn un nuevo modo de reconocimiento: Cste toma la figur: 
usando de Barthes) del “yo estuve alli”. Mi, en aquella notable carrera dc 

‘- Yara Hernan bodoy ..frente a la cultura liberal europeizante del perlodo 18 /u-IY IU, el gran 
aporte cultural de 10s sectores medios que emergen en el siglo xx es el retorno a 10s origenes, 
expresado en la orientaci6n nacionalista: La culturu chdena, Editorial Universitaria, Santiago, 1982, 
pig. 486. En un texto reciente Bernard0 Subercaseaux se refiere tambiCn a1 “nacionalismo” en sus 
distintas acepciones como “la fuerza cultural dominante del pen’odo”: Genedogh de Zu Vunprdia,  
Ediciones Facultad de Filosofia y Humanidades, Serie Estudios, Universidad de Chile, pig.  107. 

Maria de 10s Angeles Covarrubias, “Tertulias santiaguinas del XIX: el ilbum de dofia Isidora”, 
en Artes y Letras, El Mercurio, 1 1  de noviembre de 2001. 
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caballos en Vifia del Mar o en la misma sala donde Giacomo Armani dirigi6 la 
orquesta en la “Damnation de Faust”. En este punto la fotografia no actha 
principalmente como “registro” o “noticia”, como serA corriente en la prensa 
informativa, es m5s bien “vitrina” o exhibici6n de las actividades oligArquicas, y 
mAs particularmente ocasi6n para rearfirmar la propia ubicaci6n o cercmia 
respecto de las actividades representadas. 

La naturalizaci6n de lo intimo se cruza en la revista con la progresiva im- 
portancia que se le concede a1 “individuo”, instalando unos Cnfasis que de he- 
cho comienzan a remover ese espacio politico-phblico, aparentemente imper- 
sonal y ciertamente restringido, que habia alentado una parte de la prensa 
chilena en la segunda mitad del siglo XIX. Es evidente que el inter& que Zig-Zug 
muestra por el “eminente violoncelista italiano”, Luigi Stefan0 Giarda, que acaba 
de llegar a Chile o por Sarah Bernhardt en su reciente viaje a Buenos Aires 
revela un inicial culto a las “estrellas” y a sus “intimidades”. Este inter& contri- 
buirA a allanar el terreno sobre el cual se instalarA mAs adelante el “star system”. 
Per0 hay mAs. Estas propensiones traen tambiCn consigo la concentracibn en el 
virtuoso o en el “solista”, en las potencialidades artisticas que se desprenden 
del propio “individuo” o ejecutante independiente (ver Figura No 4). “Arte” y 
mCrito “individual” quedan aqui estrechamente unidos y constituyen uno de 
10s gCrmenes cuyo desarrollo y universalizaci6n permitid mAs adelante decre- 
tar el fin de una “res pliblica” (mAs soiiada que real) que se nutria no de estos 
factores sin0 de 10s grandes temas politicos o socialesgl. 

Sin desconocer las incertidumbres que generan unas prospecciones que 
presuponen panoramas hist6ricos muy amplios, si se puede constatar con ma- 
yor seguridad el proceso de construcci6n del “individuo” que realiza Zig-Zag a 
traves de distintos recursos y sin apelar a variables “trAgicas”: no s610 por la 
importancia que le concede a1 mCrito artistic0 individual, sin0 tambiCn por 10s 
Cnfasis que sus innumerables fotografias ponen en gestos y expresiones singu- 
lares o por 10s modos c6mo se concreta o individualiza (bajo la triada “bella, 
buena y reina del hogar”) un determinado modo de ser femenino, por citar 
algunos ejemplos3‘. 

Para que quede mAs nitida la operaci6n que respecto del “individuo” reali- 
za Zig-Zug, basta con advertir su diferencia con prActicas tales como la “critica 
Acida” o el argument0 ad hominem tan abundantes en la prensa de “barricada” y 
tambiCn satiricag3, asi como por otra parte su sintonia con el relato “hagiogrAfko” 

91 F’uede ser pertinente aqui la visi6n de Richard Sennett para quien “las sociedades occiden- 
tales se mueven desde algo asi como una condici6n externa hacia una interna, except0 que en 
medio de la autoabsorci6n nadie puede decir qut es interno”. El declive del hombrepzibluo. Ediciones 
Peninsula, Barcelona, 1978, pdg. 13 y 14. 

Sobre este Gltimo punto ver F’abla Avila, “Mujeres y representaciones a principios del sigh 
veinte. Una lectura desde el magazine”. Inedito, FONDECYT No 1010016. 

33 Nada une a Zig-Zag, ni en estilo ni en tip0 de humor, con la prensa satirica impulsada por 
Juan Rafael Allende. Nuestra revista est5 ciertamente muy lejos del desenfado y de 10s contrastes 
escrutadores que exhibi6 este tipo de prensa. Cf+. Maximiliano Salinas, Daniel Palma, Christian 
BLz, Marina Donoso, El que ne ziltiww ... Caricaturas y poesias en laprensa humorijtua chilena del siglo 
xzx, Dibam, Santiago, 2001. 
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0 la construcci6n de “monumentos”, tambiCn muy habituales en el siglo XIX. A 
esta iiltimas prficticas, que Zig-Zag no abandona, le agrega una mfis marcada 
atenci6n en las nimiedades e insignificancias que tambiCn afectan a 10s indivi- 
duos-monumentos. En contraste con lo que est5 haciendo Zig-Zag se podria 
afirmar que para una parte muy sustantiva de las publicaciones peri6dicas del 
XIX (no, en cambio, para la linea que timidamente inaugura El Correo Literario 
en 1858), el “individuo” en cuanto preocupaci6n especifica, incluido sus clisks, 
no existe aiin. 

6. UN NUEVO “SENSORIUM” 

Nada mfis que en el campo de la fotografia, cabe preguntar quC relaci6n o 
diferencia establece Zig-Zug con esos paisajes, salitreras, retratos de j6venes 
aristocrfiticas, vistas a la Bahia de Valparaiso, cementerios mapuches, oficiales 
del regimiento de granaderos, primeros tranvias o curros de sangre, ferrocarri- 
les, etc., y otros muchos temas de las fotografias decimon6ni~as~~. 

Es evidente que dada la regularidad o periodicidad de Zig-Zag, su carficter 
de “mercancia” accesible en principio a todo piiblico, como su demostrado “Cxi- 
to”, sitiia a esta revista en un nivel comunicacional distinto a aquellas fotogra- 
fias que circularon en libros, filbumes, almanaques, exposiciones o manos pri- 
vadas. El mismo desnivel comunicacional parece plantearse respecto de esa 
multitud de imfigenes no fotogrAficas, como las pinturas romfinticas y 
costumbristas (recordemos el conocido “El huaso y la lavandera” de Rugendas) 
o 10s grabados en madera y las litografias a dos tintas (la igualmente conocida 
“Una tarde de paseo en La Caiiada”) publicadas por el Chile Ilustrudo de Recaredo 
S. Tornero en 1872. 

Aprovechemos de agregar que se aprecia en Zig-Zag un paulatino reempla- 
zo, aunque no eliminacibn, de estas formas tradicionales, en beneficio de la 
fotografia precisamente, cuesti6n que va a permitir no s610 una mayor cober- 
tura de temas sin0 tambikn unas posibilidades de “democratizaci6n” de la ex- 

. 

34 Se ha sefialado que las primeras tomas se realizan tempranamente en Chile en 1840 y que 
“tres afios mis tarde, la invencidn de Daguerre se daba a conocer ininterrumpidamente en las 
principales ciudades, a traves de retratistas itinerantes, y mis tarde, con fotdgrafos establecidos, la 
casi totalidad de ellos extranjeros” (Hernin Rodriguez Villegas, “Historia de la fotografia en Chile. 
Registro de daguerrotipistas, fotbgrafos, reporteros grificos y camardgrafos 1840-1940, en Bole- 
tin de la Academia Chilena de la Historia, A150 LII, No 96, Santiago de Chile, 1985/1986, pig. 190). Un 
cardcter precursor tendri en la decada de 1860 la obra de William L. Oliver, “una especie de 
Rimbaud o de Mozart de la fotografia chilena” (Theodoro Elssaca, “La fotografia como arte en 
Chile”, en Revista Mapocho, Dibam, Santiago, No 46, Segundo Semestre de 1999, pdg. 86), y que 
legari importantes trabajos costumbristas y documentales. Se sefiala tambien que hacia 1863 hay 
“plena actividad fotogrifica” en Chile, 10s periddicos de la epoca comercian cdmaras y diversos 
articulos ligados a esta actividad, W.L. Oliver fotografia el bombardeo de Valparaiso por la escua- 
dra espafiola en 1866, el reporterismo grdfico alcanza desarrollo y reconocimiento en 10s tiempos 
de la “Guerra del Pacifico”, hay estudios y sociedades fotogrdficas (la casa fotogrifica Lehlanc y la 
“ h i e d a d  de fotbgrafos Diaz y Spencer” de fines del XIX, por ejemplo) y un pdblico cada vez mbs 
interesado en hacerse retratar. (T. Elssaca, op.ca., pbgs. 89, 91,92, 93). 
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periencia que al parecer la pintura nunca alcanzd en el grado que alcanzz 
ra35. 

Per0 no son Cstos 10s factores m4s importantes que deseamos destac 
I . ,  1 P .  r9 : , , *. 

L aho- 

ar. AI 
presentarse ias imagenes, y LIS rotograrias en particular, como coalgos capaces 
de determinar las propias superficies significantes de 10s formatos, las revistas 
“magazinescas” y Zig-Zag van a trastrocar, como se ha insinuado m4s arriba, no 

mder 
uellas 

s61oel modo de construcci6n ideolbgica, que ya no se vera forzado a deft 
determinadas representaciones mentales de las cosas, sin0 tambiCn aqi . .  A:”,,.”.,.,,,, -.. , ..-,l,l.,, -1 .-,A,, ”:l,.-:”+:-,. ,. , 1, -,.--.:--:A- ---, --- 

L A  ” 
ahora mas en 10s e(a)fectos, inclinaciones o gustos que suscitan tanto las 
nes particulares como la revista misma concebida como imagen, inch 
textos escritos (aunque la coaptaci6n m4s plena de &os en determinac 
L l .  . . I  1’ 1- i ‘ r  . 1 * 1 1  . \  A i ’ r  

u iavua iuu i i ca  uuc auciauaii ai iuucu auuxiaucu u a la L u i i v i L L i u i i ,  vaia avuyarSe 
image- 
ido sus 
ias pu- 

Ducaciones perioaicas queaa aireriaa para mas aaeianre). A airerencia de tan- 
tas otras publicaciones, la revista no impone su ley a trav6s de sentidos o ideo- 
lnuiac nile c e  instalan vnlatili7anrln c i i c  nrnninc refcrcntcc materialcc va que 

I ‘  --b-”I ~ - -  I- ---I_--- .---_1--1---- I-- r̂ ’r*” ^-------_-I ------------, 
son estos mismos referentes (fotos, dibujos, per0 tambien recuadros, esF 
en blanco, tipos de letra, etc.) 10s que provocan goces o modelan gustos. 

Los nuevos formatos y c6digos entran asi a rivalizar, amplian 
reconfigurando las posibilidades perceptivas, con toda una serie de rec 
linguisticos o propiamente discursivos (frases ingeniosas, “estocadas”, “du, 
que una cierta prensa venia haciendo gala o fomentando, y que se val 
tanto por estos recursos como por sus postulados y la modernidad de su fc 

AI desbancar estos recursos son otros 10s modos de aprehensih de 1; 
lidad que Zig-Zag cultiva, ahora m5s ligados a1 universo de la “sensibilid 
del “encanto”. 

Se podria sostener que las revistas “magazinescas” y Zig-Zag instalan .. . . , I .  .. . . .. , 

pensar la ajenidad que un pliblico mas masivo experiment6 respecto c 
“vanguardias” pict6ricas y literarias en la dCcada de 1 9203’. Contrarianc 
correspondencias que a1 comienzo de este articulo establecimos entre disl 

)acios 

id0 o 
ursos 
elos”) 
idaba 
)rma- 
a rea- 
ad” o 

~- . -  __._. - .~ ~ 

ajenidad se cuelan unas reproducciones en color de tip0 reahsta, unos relatos 
intimistas, unas fotografias o unas portadaP que van a ser mas importantes 

35 Cfr. Susan Sontag, Sobre la fotografia, Edhasa, Espafia, 1981, pig. 17. 
36 En esta linea Alfonso Valdebenito cita a La Tarde y La Ley, dos diarios de 10s dltimos afios del 

siglo XIX: Historia delperiodismo chileno, Imp. Fantasia, Santiago de Chile, 2“ edicibn, 1956, pig. 69. 
’’ Dice Bernard0 Subercaseaux: en la d6cada del 20 “se percibe una difusi6n y una cierta 

convocatoria de las vanguardias /.../. Se trata, empero, de grupos minoritarios yen  ningdn cas0 de 
preferencias esteticas que logren desplazar o desarticular a la tendencia predominante, vincula& 
al nacionalismo cultural”. Continda: “La vanguardia pict6rica se exhibe con legitimidad s610 en- 
tonces /fines de la decada del 20/, ello no significa sin embargo que se imponga a nivel del gusto del 
pdblico o de la critical’. Genedogfa de la knguardia en Chile, op.cd., pigs. 137 y 165. 

Las portadas de Zig-Zag mantienen relaciones con 10s c6digos visuales y de cornposici6n 
propios del afiche (del franc& a f f h e r ,  “pegar a un muro”) y contribuyen a desarrollar un esdo 
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que las rupturas de las "vanguardias" en la construccih de determinadas per- 
cepciones o modulaciones sensitivas. Queda ciertamente por precisar el rasgo 
especifico, la prolongacih en el tiempo o la profundidad cultural de este 
"sensorium" que Zig-Zag contribuye a formar. 

@ @ @  
10s PAVIMENTOJ EN SANTIAGO 

Figura No 2 

Figura No 1 

Figura No 3 Figura No 4 

que poco tiene que ver con la estttica "carnavalesca" de 10s carteles premiados por la Federaci6n 
de Estudiantes de Chile (FECH) en la dtcada de 1910, por ejemplo. Forma parte de nuestra memo- 
ria visual, y quizi algunos todavia pueden reconocer, la litografia de Paul Dufresne del No 1 de Zzg- 
Zag (ver Figura No 8), donde el huevo roto, el niiio que nace, el dios Mercurio que da a conocer o 
ayuda a salir a la criatura y el titulo de la revista destacando sobre un fondo de cielo y nubes, se 
integran en una unidad no disociable. Cfr. Alejandro Godoy, Historia del afche chileno, Universidad 
Arcis, Santiago, 1992; Mario Valenzuela Werth, oF.cit. 
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Figura No 5 Figura No 6 

Figura No 7 Figura No 8 
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PERMANENCIA Y TRANSFORMACI~N DEL CONFLICTO MAPUCHE* 

Rolf Foerster G.** 
Jorge Ivdn ?&guru*** 

Durante el 2001, la cuesti6n rnapuche pareci6 no presentar novedad alguna 
respecto de afios anteriores. En 10s rnedios de comunicaci6n se rnantuvo pre- 
sente de la rnisrna forma: a traves de imfigenes de tornas de fundo, querna de 
casas patronales, juicios y encarcelarnientos de dirigentes de la Coordinadora 
Arauco-Malleco o el Consejo de Todas las Tierras. No s610 10s acontecimientos 
se repitieron, tambitn sus protagonistas. Son prficticarnente las rnisrnas cornu- 
nidades (Temulemu, Lleu-Lleu, entre otras) y organizaciones las que han par- 
ticipado en las acciones y reivindicaciones rnapuches. En lo que respecta d 
llamado ‘‘conficto rnapuche”, la d inhica  de rnovilizaci6n, represi6n y nego- 
ciaci6n esconde un inrnovilisrno bfisico: ninguno de 10s actores participantes 
quiere modificar el papel que ha representado hasta ahora. Muchos analistas 
criticos de la rnantenci6n e irresoluci6n de este conflicto’. En esta ocasi6n que- 
remos concentrarnos rnfis bien en el propio pueblo rnapuche y en sus posibili- 
dades de contribuir a una transforrnacibn favorable a sus dernandas de recono- 
cimiento. 

En comparaci6n con otros rnovimientos sociales (sindical, carnpesino, 
poblacional, de derechos hurnanos, etc.), 10s rnapuches son uno de 10s pocos 
que han podido rnantener durante 10s liltirnos doce afios un irnportante grado 
de autonomia y de rnovilizaci6n frente al Estado2. Sin embargo, si se observa su 
dintimica en una perspectiva temporal de rnediano-plazo aigamos, desde 1997 
a la fecha-se constata que no ha logrado hasta ahora incorporar a su lucha a 
amplios sectores de la sociedad rnapuche. La rnovilizaci6n sigue estando res- 
tringida a ciertas comunidades, organizaciones y sectores. Tarnbitn se revela su 
debilidad para rnodificar 10s tkrminos en que el Estado chileno define las rela- 
ciones con 10s pueblos indigenas del pais. La cuesti6n rnapuche sigue siendo 
entendida dentro del marco de la actual ley indigena, corno una problernfitica 
de minorias Ctnicas. N o  ha habido desde 1994 ninguna alteraci6n sustancial de 
la politica indigena, encauzada principal aunque no exclusivarnente a traves de 
la Corporaci6n Nacional de Desarrollo Indigena3. Los intentos de crear instan- 

* Este articulo fue elaborado en el marco del proyecto FONDECYT N”1000024: iDemanda itntnica 
0 demanda etmnecwnal mafiuche? Agradecemos a Jorge Vergara Estevez sus comentarios y sugeren- 
cias. 

** Departamento de Antropologia, Universidad de Chile. 
*** Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Arturo Prat. 
‘ Puede mencionarse aqui a Jose Aylwin, Jose Bengoa, Jorge Calbucura y JosC Marimin, entre 

muchos otros. 
Obviamente, esto tiene que ser considerado en una perspectiva regional, dado que en toda 

America Latina se ha dado desde inicios de 10s noventa un proceso de “emergencia indigena”, a 
traves de mliltiples organizaciones, movimientos y reivindicaciones (Bengoa, Jose. La emergencia 
idigena en Arnica  Latim, Fondo de Cultura Econdmica, Mexico, 2000, cap.1, pigs. 29-49). 

El ex Director de CONADI, Doming0 Namuncura, sostiene que, para llevar a un cambio 
institutional tendiente a la participacidn indigena en la toma de decisiones, “organismos como la 
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cias de didogo y de acuerdo amplio no han tenido hasta ahora resultados 
sustantivos, lo que indica que no se ha producido un nuevo consenso sobre el 
tema4. Una Clara excepci6n a1 respecto es el fall0 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de la om, que oblig6 a1 Estado chileno a anular una sen- 
tencia condenatoria de un grupo de dirigentes y campesinos mapuches por 
usurpaci6n de tierras. No obstante, se trat6 de un logro conseguido a traves de 
un organism0 internacional, y en el cual problablemente la movilizaci6n ma- 
puche en la Araucania no tuvo mayor influencia. 

En 10s medios de comunicacih persiste, sin embargo, la representacibn de 
un conflicto en cierto modo creciente, protagonizado por el “pueblo mapu- 
che”, cuya “larga lucha” de liberacih encontraria un apoyo cada vez mayor. 
En est0 ha habido una notoria y extraiia coincidencia entre dichos medios y 
cierta dirigencia indigena. Para amb &dose 
fuera de la ley para hacer posible la sectores 
juveniles urbanos, emecialmente en h l C I a ~ u .  3c llall LulIvc;l  L l u u  C I ~  dmbolos 

al y Desa- 
2, 

I - I  

de rebeldia5. La linea editori 
rrollo coincide con esta visi61 

os, 10s mapuches aparecen coloc 
justicia; inclusive, para ciertos : 

c..,c:..,, ^ ^  L,.- -----..-LA- ^X “ i  

de El Mercuk‘y del Instituto Libertad 
aunque su valoraci6n sea la opuesta6. 

CONADI ya no son suficientes por s i  solos ... Se trata de una actitud politica que deberi estar presente 
en 10s distintos ministerios, intendencias y gobernaciones y municipios del pais, y seri  crucial esta- 
blecer asesorias de expertos interculturales, capaces de establecer 10s puentes entre estas entidades 
y las comunidades indigenas” (“Los pueblos indigenas y 10s desafios del 2000”, en: Polituaspdblicas 
ypueblo mpuche, Jose Aylwin (compilador), Ediciones Escaparate, Instituto de Estudios Indigenas, 
Temuco, 2001, pdgs. 57-80. La cita es de la pigina 78. Mds critic0 es el intelectual mapuche Jost 
Mariman, para quien existe una continuidad bisica de la politica concertacionista con el modelo 
integracionista aplicado durante todo el siglo pasado, punto respecto del cual hay coincidencia con 
otros analistas mapuches. Tamhien respecto a que 10s efectos de dicha politica son 10s opuestos a 10s 
esperados por el Estado: “las politicas estatales chilenas no parecen haber experimentado muchos 
cambios en el tiempo. Ellas continuan promoviendo asimilaci6n a como d6 lugar, pero logrando el 
efecto contrario de reforzar la identidad nacional mapuche” (“Politicas estatales frente a la cuestih 
nacional mapuche”, en: Rocinante, Ado IV, No 35, septiembre de 2001, pig. 7). Parece que el Estado 
chileno, como el Mefistbfeles de Goethe, “siempre desea lo malo y siempre consigue lo bueno”, 
aunque esto todavfa no indica que soluci6n viable existe para el conflicto Estado-mapuches. 

En mayo de 1999, el Presidente Frei design6 la Comisidn Asesora en Temas de Desarrok 
Indigena (V6ase: Z n f o m  de L a  Comisidn Asesora en  Emas de Desanollo Zndigena, Mideplin, Santiago, 
1999). Asimismo, entre marzo yjulio de ese ado, el entonces ministro de Mideplin llev6 a cabo 10s 
Diilogos Comunales, que finalizaron con la firma del Pact0 por el Respeto Ciudadano en agost0.A 
poco asumir, el Presidente Ricardo Lagos form6 el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indigenas, a1 
que sucedib, en marzo de 2001 la Comisi6n de Verdad Hist6rica y Nuevo Trato, actualmente en 
funcionamiento (V6ase: Znfim Final Grupo de Pabajo para  10s Pwblos Indigenas, Mideplin, Santia- 

Hay mis de un grupo musical que canta dichas gestas. Tamhien 10s recitales bajo la consign2 
“Maricbiwew rock”. 

Respecto a El Mercurio, pueden consultarse las editoriales del dia 18 de enero (“Atentados 
mapuches”); 31 de enero (“Conflicto mapuche”); 6 de febrero (“Aspiraciones secesionistas”); 16 de 
febrero (“Conflicto indigena y OIT”); 14 de febrero (“Extrema pobreza y etnias”); 2 de marzo (“Con- 
flicto indigena”); 11 de marzo (“Soluci6n amistosa”); 8 de abril (“Conflicto mapuche”); 28 dejulio 
(“Violencia en  Temuco”); 30 de julio (“Extremismo en  Araucania”); 18 de septiembre (“18 de 
septiembre”); 28 de octubre (“Enfrentamiento mapuche”); 1 de diciembre (“Violencia en Arauco”); 
16 de diciembre (“2Estado de derecho?”); 24 de diciembre (“Freno al extremismo”). En cuantoal 

go, 2000). 
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d 

hpuesto a tomarse el fundo vecino, con la misma conviccic 
rio agricola de derecha de ser “el duefio de la tierra”’. Pero 
- J - - L - c . - J  r - 1  ___._ - 1- L._ 

Por otro lado, esta construcci6n medi6tica del mapuche rebelde es contra- 
dicha claramente por la repetida alta votaci6n de 10s mapuches por 10s candi- 
dates a diputados y senadores de la derecha en las recientes elecciones parla- 
mentarias de diciembre. Durante el siglo xx, ha sido una realidad hist6rica 
indiscutible la preferencia de la poblaci6n mapuche reduccional por 10s candi- 
dates de derecha, es decir, por aquellos que esdn por el respeto irrestricto del 
“estado de derecho” y a1 ordenamiento politico vigente. Este fen6meno no puede 
ser entendido como una divisi6n entre mapuches legalistas y anti-legalistas (opo- 
sici6n tradicionalmente asociada a la derecha e izquierda). Muestra la insufi- 
ciencia de las categorias bajo las cuales se quiere explicar el conflict0 mapuche 
por parte de 10s meclios de comunicacih. Se podria producir la situaci6n 
paradoial de que un mapuche vote en la maiiana D o r  la derecha, y en la tarde 
est6 ( 6n de un pro- 
pieta , y Cste es otro 
anteceueriie 1 U l l U d l I l ~ l l L d l  p d 1  d U I M  I l lCJJo~ inrerpreraciun, id rierra que se toma 
es para 61, o en el mejor de 10s casos para su comunidad discreta, y no para el 
vecino, ni menos para el pueblo mapuche. Sus dirigentes conocen perfecta- 
mente esta limitaci6n para la constituci6n de un movimiento politico pan-ma- 
puche. De alli que, desde 1999, distintos sectores hayan impulsado una estrate- 
gia de dirmaci6n de identidades territoriales como forma de ir m6s all5 del 
circulo de hierro del sistema reducciona18. 

La dirigencia indigena sabe tambiCn de un segundo obst6culo: la interpre- 
taci61 la que el Estado u otros deben 
cance plan0 cultural (la recuperaci6n 
de la I C I I ~ U U ~ ,  ~ U I  CJClllplU). dLLUdl p U l l U L d  mligena tiende a validar, en par- 
te, esta representacih, como tambi6n la Comisih de %dad y Nwvo Trato. S610 
una organizacibn, la Coordinadora Arauco-Malleco, cuestiona esta forma de 
entender la pobreza, pues piensa que con ello las comunidades pueden conde- 
narse a la pasividad del necesitado. Es decir, el otro, el huinca, es el que debe 

- - 
I de la pobreza mapuche como una deuc 
Jar9. Inclusive, dicha deuda se extiende a1 
l------ :---le\ T - - - . - - - l - - l<*L- :- 

Institute Lihertad y Desarrollo, vease I O ~  Informes Politicos 66 y 71, de Eugenio GuzmPn, AndrCs 
Benavente y Jorge Jaraquemada, respectivamente. 

Jose Bengoa da un ejemplo concreto, el de Juan de Dios Coliqueo, adherente de Jorge 
Alessandri y del Partido Nacional que, en septiemhre de 1970, Ilev6 a caho la primera toma de 
terreno mapuche en la comuna de Lautaro. La familia llevaha cuatro d6cadas de gestiones judicia- 
les para recuperar sus tierras. (Bengoa, Jose, Historia de un cmfluto. El estado y 10s mapuches en el siglo 
m, Planeta, Santiago, 1999, pigs. 117-1 18). El estudio de Steenland sobre la reforma agraria en 
esta confirma que las ocupaciones llevadas a caho por 10s mapuches no ohedecian a criterios poli- 
ticos, sino a antiguas reivindicaciones no satisfechas por el Estado chileno. 

Puede consultarse: Territorio maputhe y expansidnforertal, Sara Mcfall (Compiladora), Instituto 
de Estudios Indigenas, Ediciones Escaparate, Concepcih, 2001. La mejor interpretaci6n sohre la 
swiedad mapuche reduccional sigue siendo la de Louis Faron (Los mapuches y su sstructura social, 
Instituto Indigenista Interamericano, Mexico, 1969). TambiCn es muy aportadora la ohra (inedita) 
de Florence Mallon, La sangre del copihue: la comunidad mnpuche de Nicolis Ailio y el Estado chileno, 
1906-2000. 

Para un estudio reciente sohre 10s efectos de la pobreza en nifios mapuches puede consultarse 
el trahajo de la Universidad de Chile: Ni7ios mapuches, crecimiento, nutricidn y salud, Hugo Amigo, 
Patricia Bustos y Marcia Erazo (Editores), Universidad de Chile, Santiago, 2001. 
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asumir la soluci6n de 10s problemas mapuches. Otorgarle ese papel es a1 mis- 
mo tiempo privarse de la responsabilidad propia'O. 

Una tercera limitaci6n se relaciona con el dmbito urbano". Todas las inves- 
tigaciones muestran la escasa capacidad de movilizaci6n y organizaci6n de 10s 
mapuches residentes en ciudades, con la iinica excepci6n de 10s estudiantes 
universitarios de Temuco y SantiagoI2. No obstante, hay algunos fen6menos 
nuevos que pueden tener un gran impact0 a futuro. La fiontera entre campo y 
ciudad se est5 diluyendo rdpidamente, haciendo mds fluidas las comunicacio- 
nes y contactos, y permitiendo una nueva configuraci6n de 10s poderes locales, 
donde el municipio podria tener el rol central. Con todo, no estA Clara la fortu- 
na de la apuesta politica de 10s alcaldes mapuches (el m& conocido es Adolfo 
Millabur, de Tiriia), de generar mayor poder propio y mayor autonomia. 

Un cuarto problema es el de la atomizaci6n o segmentaci6n del movimien- 
to mapuche en miiltiples organizaciones, cada una de las cuales se considera a 
si misma como la genuina representante del pueblo mapuche. Es esta realidad 
la que hizo fiacasar el intento de crear un Congreso Mapuche ~ermanente '~ ,  y 
que ha llevado a que, en general, toda acumulacih significativa de poder por 
parte de alguna organizacih o lider, lleva a la divisi6n del movimiento o a un 
conflicto con otros dirigentes u organizaciones. Naturalmente, 10s problemas 
planteados son complejos, y muchos de ellos son de larga data. Por ende, su 
soluci6n es compleja y significard un largo proceso, aunque creemos que es 
posible a1 menos indicar algunas tendencias que podrian llevar a un cambio: 
primero, que 10s mapuches potenciaran su solidaridad interna, mds all5 de la 
familia y la comunidad de origen; segundo, que asumieran sus problemas como 
propios, y no meramente como algo derivado de un tercero; tercero, fueran 
capaces de generar estrategias efectivas de resolucih de 10s mismos; cuarto, el 
sector urbano se incorporara activamente en este proceso junto al sector rural; 
y quinto, pudieran aunarse en torno a una organizacih politico-reivindicativa, 
o a1 menos un conjunto importante de organizaciones concordaran en un tra- 
bajo mancomunado. 

Desde este punto de vista, la pregunta m5s interesante (y acuciante) no es si 
el conflicto se va a mantener o no. Es altamente probable que asi sea. Tampoco 
si su grado de intensidad se mantendr5, incrementard o decrecer5, lo que de- 
pende de diversos factores, que no viene al cas0 tratar aqui. La cuesti6n que 
nos parece mds significativa es si se puede modificar el sentido de dicho conflic- 
to. 0 sea, dejar de ser concebido por mapuches y huincas exclusiva o predomi- 
nantemente como una relacidn de deuda entre el Estado y 10s mapuches. Como 

lo Como bien lo vi0 Nietzsche en Gmalogia de la Moral (Alianza Editorial, Madrid, 1991), la 

Recuirdese que m6s de la mitad de la poblacidn mapuche vive actualmente en ciudades. 
lp Para una sintesis sobre la situacidn de 10s mapriches en Santiago, puede verse la Tesis de 

Nicolis Gissi, Asenlamiento e identidad mapuche en Santiago: entre la asimilacidn (enmcaramiento) 9 la 
uulosegregacidn (ciudadania cultural), Universidad Catdlica de Chile, Magister en Asentamientos 
Humanos y Medio Ambiente, Santiago, 2001 (inidita). 

moral de la compasidn consagra al caritativo como amo y al carente como siervo. 

Is El primer y linico congreso se realiz6 en Temuco en noviembre de 1997. 
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vimos, esta relaci6n atribuye al Estado la responsabilidad de devolver lo quita- 
do y reponer lo perdido, y coloca a 10s mapuches en la doble condici6n de 
demandantes y carentes. Distinto es si se pone el acento en la propia sociedad 
mapuche, y en sus problemas como algo que tienen que enfrentar primer0 por 
si mismos, y s610 a partir de esto, definir una nueva relaci6n con el Estado y la 
sociedad chilena. En el sector etnonacional del movimiento mapuche se en- 
cuentra ya el germen de este cambio de perspectiva y de actitud. Ahora bien, la 
idea de dicho sector de reconstruir la “nacibn mapuche” contiene un momento 
esencialista, al naturalizar la idea de naci6n de manera simttrica al Estado- 
naci6n chileno. 

Distinta es la postura de otro sector significativo de intelectuales y dirigen- 
tes chilenos y mapuches, para el cual la nocibn de deuda hist6rica debe ser 
reformulada. Por un lado, debe entenderse como expresidn de vinculos hist6- 
ricos concretos entre actores sociales especificos, y no referirse a la idea de lazos 
primordiales naturales. Por otra parte, dichas relaciones no han sido simttricas 
ni igualitarias, sino que han tenido un carActer profundamente desigual y ne- 
gativo para 10s mapuches. De lo que se trata, en esta perspectiva, es de generar 
nuevos vinculos, en 10s que las decisiones y responsabilidades sobre el destino 
de nuestros pueblos indigenas Sean compartidas, permitan un grado creciente 
de autonomia de su parte y no involucren exclusivamente a1 Estado, sin0 tam- 
bitn a la sociedad civil chilenaI4. ?Que responsabilidad tiene ella en e s t ~ ? ’ ~ .  
Una muy significativa, y que no resulta obvia para nosotros, porque se ha natu- 
ralizadol‘j. Nadie cuestiona la inversi6n que hace el Estado en la cultura chile- 
na. Por la misma raz6n, nadie se sorprende que, de las muchas lenguas que se 
hablan en el pais, la Gnica oficial sea la castellana; o que en nuestra historia y en 
la legislaci6n que domin6 casi todo el siglo xx, 10s mapuches aparezcan como 
“aborigenes”, “indios” 0, en el mejor de 10s casos, como grupos ttnicos. En 
cada esfera de nuestra vida social podriamos seguir constatando estas asimetrias. 
Ahora bien, estos procesos de asimilacidn o “integraci6n” de 10s mapuches a1 
estado nacional, s610 en la Gltima dtcada han comenzado a ponerse en cues- 

l4 Por ejemplo el planteamiento de Curin y Valdks: “La autonomia no seri posible, si no se 
entiende como la suma de mdltiples autonomias territoriales ... la autonomia es un problema que 
requiere una doble soluci6n, por un lado, 10s estados nacionales y sus ciudadanos deberin recono- 
cer la viabilidad 6tica de un proyecto aut6nomo y, en segundo lugar, corresponde al pueblo mapu- 
che comenzar a construir decididamente las condiciones objetivas y subjetivas para lograr una 
equilibrada correlaci6n de fuerzas, puesto que la autonomia no seri un regalo de 10s estados nacio- 
nales, habri que ganirsela” (Eduardo Curin y Marcos ValdCs, “A 10s intelectuales; 0, de c6mo 
resulta necesario repensar la cuesti6n mapuche”, en: Publo Mapuche: desawollo y autogestidn, Sandra 
PCrez Infante (Compiladora), Ediciones Escaparate, Temuco, 2000, pfigs. 155- 182. La cita es de la 
pigha 175. 

’’ Un buen panorama de la mirada de la sociedad civil chilena sobre 10s mapuches se encuen- 
tra en 10s trabajos contenidos en la revista de la Universidad de Chile Perspectiuas, Vol. 3, No 2, afio 
2000. Tres de 10s cuatro articulos han sido reproducidos en un libro recientemente publicado en 
Temuco (Politicas pdblicas y pueblo mapuche, JosC Aylwin (Compilador), Ediciones Escaparate, Insti- 
tuto de Estudios Indigenas, Temuco, 2001), con comentarios de tres acadCmicos mapuches. 

Aunque si para un extranjero sensibilizado con el tema de las minorias, que se percata 
inmediatamente de esta asimetrfa. 
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ti6n en la opini6n ptiblica, y no sabemos cu5les van a ser sus resultados y derro- 
teros. Lo que si est5 claro es que nuestro multiculturalismo es incipiente y mien- 
tras no florezca en la sociedad civil -que incluye por supuesto a la mapuche- 

iacio- 

sidad cultural en Chile, un estado multicultural, es un horizonte deseable p 
la mayoria de 10s participantes en el debate emergente sobre el tema. Sin 
bargo, el linico actor colectivo que impulsa hoy un proceso de este tipo 
-1  : -L_l_-L__. . l__ _ _  J:-:------ L _ -  n--- _..J: __._ 1- 

ara 
sm- 
son 

seria necesario, por el contrario, contar con una gran participaci6n instituciond 
y ciudadana, tal como lo plantea Jost Quidel Lincoleo, lonko de Truf Truf, y 
acadtmico de la Universiclad Cat6lica de Temuco: 

Asi como el Estado se ha preocupado por m8s d e  cien ahos 
desestructurarnos, podria otros cien afios pensar en reestructurarnos. 
significa que todos 10s estamentos deben trabajar conjuntamente y cc 
cientemente para ese objetivo: escuelas, salud, justicia, cultura e igles 
Porque todos deben asumir su parte, porque todos han contribuido y 1 
.___ 1- . .--. T _. :-1-.:-. L-.- - -L. - . l -  -1  ._ - ._L-l .___._._ _. -.- ._-... 

de 
Eso 
ins- 
ias. 
ian 

5a~au0 b u  pane.  ab i g i c b i d b  1ia11 queurauo, b i  IIO L O L ~ ~ I I ~ C I I L C ,  grdn parLC de 
la religiosidad mapuche; la salud ha desprestigiado y subvalorado a la me- 
rlirina maniirhe. lac  Pctriirtiirac ectatalec han dt=w-onorirlo a niiectrac auto- 

gido, 
nani- 
:ept6 
‘7. 

---I -I- I--^ -----I- C - Y Y L I I Y  --I-- YILIv - -v - - -v  I -----_-I-, 

ridades propias y han impuesto las de ellas. La educaci6n ha restrin 
castigado y expulsado, la lengua, el conocimiento, la cultura y toda r 
festaci6n mapuche en el niho. Asimismo la justicia, en tanto, jam& a( 
las normas mapuches y 10s funclamentos de la jurisprudencia propia’ 

Como se puede apreciar, 10s desafios a que nos enfrentamos son numero- 
sos, per0 si se logra que la sociedad mapuche y chilena, y no s610 del Estado y 
la dirigencia indigena, se involucren en este proceso de cambio, que tendria 
que potenciar la resoluci6n aut6noma de 10s problemas mapuches, podrian 
darse un cambio efectivo y positivo respecto de 10s conflictos ttnicos en nuestro 
pais. Hay siempre razones para ser pesimistas acerca de la viabilidad de esta 
propuesta. Los obsdculos culturales a una apertura a la diversidad cultural y 
ttnica son muchos’8. Tambitn hay limitaciones de orden politico y econ6mico. 
Con todo, existen tendencias que podrian potenciar una transformaci6n como 
la sehalada. Como escribi6 una vez Walter Benjamin: “s610 gracias a 10s sin 
esperanza nos es dada la esperanza”. 

’’ “Las relaciones interCtnicas desde la perspectiva mapuche”, en: Acarcamientos metodoldgkos 
haciapueblos indigenas, Teresa Durin, Esperanza Parada y Noelia Carrasco (Editoras), Universidad 
Catdica de Temuco, Temuco, 2000, pigs. 115-122. La cita corresponde a la pdgina 122. 

Vbase, al respecto: Rolf Foerster, “Nacionalismo y cultura mapuche”, en: Polis, Vol. 1, No 2, 
Universidad Bolivariana, Santiago, 2001, pigs. 87-1 10. 
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La historia maravillosa de principes guerreros y victoriosos, las de dolientes 
princesas encantadas en jardines de ensueiio, en reinos lejanos o en la mar 
profunda; leyenda de fantasia o corazhn, que nos distrae un momento del or- 
dinario vivir que vivimos, siempre file grata; melific6 el alma y pus0 una suavi- 
dad infinita en el callado pasar de la arena de las horas. Mas tambiCn, en ver- 
dad, muchas veces el relato de una cualquiera humilcle existencia cotidiana, 
atormentada o alegre, apacible como un lago en el i’aisaje benigno, o bien 
inquieta como hoja seca y soliviantada en rafaga monx t dnea ,  nos cautiv6 con 
s610 oirla de unos labios teniblorosos y verecundos. 

El heroismo, o lo que se ha entendido hasta ahora por tal, no s610 se en- 
cuentra en lo admirable del hecho magno, estupendo y sangriento, sin0 tam- 
biCn en la virtucl modesta, en el martirio ignorado y en la pupila humedecida 
por la ternura o el dolor que se recata en la sombra. Dia llegara de seguro en 
que habra horror por toda sangre derramada y en que una vida labriega que 
se acab6 en beatitucl de ignorancia y de olvido se aclmirar5 mAs que otra pur- 
plirea e imperial. Y niucho mAs que una leyenda romanesca, aventura cierta o 
imaginaria, pero ajena, mucho mAs, repito, nos conmueve o nos emociona 
nuestra propia historia, el recuerclo alegre o kedo  de nuestros actos en el dia 
de ayer que pas6 para no volver jam& en la realidacl presente. La propia nove- 
la, la historia de cada uno es la m6s interesante, evidentemente. CuAntas veces 
no os habr5 ocurriclo que leyendo a un autor, una sola palabra levant6 en vues- 
tro espiritu una banclada volaclora y por la virtud magnifica de la evocaci6n os 
trasladasteis con alma y vicla a contemplar el alma y la vicla que tuvisteis anta- 
fio, y asi de este modo, por encima de la atencicin con que os retenia la aventura 
libresca, se levant6 vuestro inter& por la propia ya pasada y, tal vez, lejana, y 
vuestra emoci6n fue centuplicada. Aliora, no me engaiiarCis entonces que el 
coraz6n os palpitaba con mayor violencia, que no habiendo podiclo leer una 
linea mAs habCis cerraclo el libro, o lo habCis dejado a un lado, y mirando el 
drbol cercano vuestra vista se ha iclo enipafiando con un vel0 humedecido, 
hasta que habtis quedado ciegos para el minuto presente y con una penetrante 
claridad de visi6n en el horizonte distante en el que resucitAis vuestra vida que 
se fue, que se evapor6 como la niebla cle un lago azul. iOh! maravilloso encanto 
de revivir, cle recordar, de reconstruir, y de resucitar! Y todo yo lo tengo asi 
clentro de mi, como quien dice en un palacio del cual nadie posee la mfigica 
Ilave, nadie, sino yo. 

La irresistible inclinaci6n que sentimos, desde la niiiez, por las Memorias y 
las Cmfesirmes es, pues, perfectaniente explicable. Un Dirzrio, un E#istolario cual- 
quiera, nos seducen de igual modo, siempre que en sus paginas la sinceridad 
resplandezca. Apenas iniciacla la lectura coniprenclemos que es nuestro seme- 
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jante el que nos cuenta su vida, sus pensamientos, es decir, otro hombre como 
nosotros, hecho de la misma flaca naturaleza y de la misma insegura arcilla 
fragil. Y asi sus errores, sus faltas y sus defectos encontraran disculpas en el 
gnimo, y complacencias sus virtudes o sus Cxitos. 

De aqui por qut  se podria afirmar que pocos libros hay en la literatura 
chilena que pueclan competir en anieniclad de estilo, en poder de sedficci6n, 
por la viveza del relato, por la verdad y el colorido, por la intensidad de vida, 
en suma, como 10s Recuerdos Literarios de JosC Victorino Lastarria o Recuerdos 
del Pasado de Vicente Perez Rosales. No hay pasaje en estos libros que deje de 
interesarnos, desde el principio a1 fin; algunos de ellos perduran indefinida- 
mente en la memoria. Asi por ejemplo, y tomando a1 azar, del primero, que 
tiene atingencia con el famosisimo autor de Facundo. Siempre se tendra presen- 
te la entrevista en aquel tercer piso de 10s portales de Sierra Bella que estaba 
situado en el Bngulo de la calle Ahuniada; luego se conteniplarg en el rinc6n de 
la sala cuadrada la cama pobre y pequeiia: en el centro, la mesita con su silleta 
de paja y sobre el suelo enladrillado, sin estera ni alfombra, 10s cuadernos del 
Diccionario de la Conversacidn dispuestos ordenadamente como en un anaquel. 
El hombre realmente era raro, continiia Lastarria; sus treinta y dos afios de 
edad parecian sesenta, por su calva frente, sus mejillas carnosas, sueltas y afei- 
tadas, su mirada fija pero osacla, a pesar del apagado brillo de sus ojos, y por 
todo el conjunto de su cabeza, que reposaba en un tronco obeso y casi encorva- 
do. Pero eran tales la viveza y la franqueza de la palabra de aquel joven viejo 
que su fisonomia se animalla con 10s destellos de un gran espiritu, y se hacia 
simpAtica e interesante. DespuCs de hablarnos de su iiltima campaiia, de su 
derrota con el general La Madrid, de su paso por 10s Andes, donde estuvo a 
punto de perecer con todos sus compaiieros, por una larga y copiosa nevada, 
que 10s siti6 en la casilla de las Cuevas, nos habl6 con el talent0 y la experiencia 
de un institutor muy pensador, sobre instrucci6n primaria, porque aquel hom- 
bre tan singular era Doniingo Faustino Sarniiento, el entonces maestro de es- 
cuela y solclado en 10s canipos de batalla contra la tirania de Rosas, el formida- 
ble diarista, a1 poco tiempo despuCs, el futuro presidente de la Repiiblica Ar- 
gentin 

El I?, para 
Lastar 

a. 
recuerclo de esta entrevista fue sienipre grato, CquiCn lo duda 
ria y lo niismo para 10s lectores en todo moniento. . .  . :A,. ,:*,.. ,."+A ,,1, r _ C ,  -___ ....-+.G,-_v -; my,,n/.o;*,, ,l,LnLlq He quciiuu L I L ~  caLc 3 1 j i t J  Law p a i a j u a L i i i L a 1  1111 1Jlvpv>ILv uL llauldr de mi 

tiempo y de mi moclesto vivir. Entiendo que no sera desagradable para mis 
contemporaneos el conocer la historia, tal vez algo interesante, de algunos aiios 
del movimiento literario de Chile, referida de una manera bastante intima y 
personal. Del mismo modo creo que les 1lamarB un poco la atenci6n el que 
hable de niis obras, asi de las que van publicadas como de las otras que e s th  
esperando, hace muchos aiios, en un caj6n de mi cuarto, que se pronuncie en 
su oscuridad el clichoso fw,t lux. Estos relatos en que la autobiografia Y la 
autocritica se comparten, tienen siempre alguna importancia no tanto en el 
tiempo mismo en que fueron hechos sino en el que est5 por venir. Todavia hay 
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tellano y Gimnasia, titulos de la Un 
e mis primeras actividades literaria 
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yormente, por el 
:es. Perdonado le 

que agregar que en obsequio a la verdadera historia de la literatura chilena, 
que tendrh que hacerse algiin dia, debo puntualizar la parcela que en ella me 
corresponde, que por miniiscula que sea yo no estoy dispuesto a permitir que 
se calle, se desconozca o niegi 

id natal, Ancud, vine 
a1 Instituto Pedag6gico de Salluagu, qur: ~JUI  piiiiicid V C L  abria sus puertas en 
1880. Recibi mi titulo de Bachiller en Humanidades y Filosofia a1 afio siguiente 
y el de Profesor de Estaclo en la Universidad Nacional, en 1892. Mi vocaci6n 
por 10s estudios literarios fue decidicla y vigorosa. En mi Ancud a 10s doce aiios 
ya publicaba en prosa y en verso, en dos hojas juveniles, La juventud y El Progre- 
so, efimeras hojas para las cuales escribia a disgust0 de mis padres que desea- 
ban que fuese un buen mateni6tico. Por las matematicas lleguC a tener un ho- 
rror sagrado, tanto por mi falta de disposiciones como, ma 
rigor excesivo, rayano en la cruelclad, de uno de mis profesoi 
tengo. 

En la ciudad de Los haeles ,  Dara cuyo Liceo fui nomblaUu piuic;Jui uc 

Cas iiversidad 10s dos, comienzan a manifes- 
tars s en 1893, a poco tiernpo de haber llega- 
do, L U d I l U U  aur~ C I d  U I ~  dwlcxcnLc. luve discipulos mayores de edad que yo, 
de veinte y mas afios, que siempre me respetaron y estimaron. Verdad que ya 
era yo, como en toda la vicla posterior, afable y bondadoso con 10s nifios y 
ejercia sobre ellos, sin quererlo, cierta superioriclad que ignoro de donde pro- 
venia. 

Mientras fui estudiante en Santiago logrt publicar algunos articulos sobre 
reforma de la ensefianza en La LibertcuE Electoral. Uno titulado “Instituto Peda- 
g6gico” fue impugnado en un periodiquillo provincial por un seiior Carnar6n 
en 1892. Hay que fijarse en esto, que no s610 soy el iniciador de una reforma 
literaria, La primera publicaci6n de versos la hice en Los hge les  en El Progre- 
szStu del cual hi desputs director, redactor politico y cronista. Todos estos ver- 
sos habian sido compestos en el Instituto y aunque eran sencillas imitaciones 
de Btcquer hay en el$s el asomo y la iniciaci6n timicla del alba futura. 

Ahora vCase c6mo)mis primeros vacilantes pasos en la lirica fueron causa 
de tribulaci6n. Unas de las primeras seiioras amigas que tuve en Los hgeles ,  
viuda y con una hija hermosa, ley6 unas estrofas mias publicadas en un peri6- 
dico de Concepcih. Por clesgracia en esos versos hablaba yo de Laura, nombre 
para mi antojadizo e imaginario. Y como Laura tarnbitn fuese el de la hija de 
dicha sefiora, tsta me signific6 muy cortesmente que no queria que le inquieta- 
ran a su niiia; lo que nunca se me habia pasado por el magin. De la entrevista 
que pudo haber terminado bien, sali enfurruiiaclo porque la clichosisima seiio- 
ra no quiso creer que esos versos y otros 10s tenia yo hechos un aiio atras, 
much0 antes de conocer a su espigaclo pimpollo. Puede usted tambitn llamar 
a1 orden a1 Petrarca -le agregut a1 final. 

Era en aquel tiempo la ciuclacl cle Los hge les  una pequeiia pero bonita 
ciudad. Sus casas bajas de aspect0 humilde las mas. Muy contadas eran las de 

Terminados mis estudios 
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dos pisos. A dos cuadras de la Plaza de Armas, grande y descuidada, empezaba 
el pobrerio por las vecindades de la estaci6n de ferrocarriles. En esta Plaza, a1 
norte, estaba la Cbrcel, y en el mismo lado, la Municipalidad y el Liceo en unos 
edificios viejos, de murallas descascaradas, en el costado sur, la parroquia del 
cura y el Banco Santiago; a1 este un gran sitio vacio. La mejor calle era la del 
comercio, de tiendas de trapos, mercerias, boticas, que se llamaba Cob, y al 
fin cerrada con el convent0 de la Merced. A doscientos metros de la Plaza por. 
el sur estaba la Colonia Humbn, un hermoso paseo de muchas cuadras, de 
quintas y chacras de colonos alemanes, largamente orillada de brboles. Aqui 
participt de muchas honestas diversiones, bailes y juegos sencillos y puros con 
las hijas de 10s alemanes, rubias y buenas, alegres y hacendosas. Bajo la prolon- 
gada alameda de Humbn past millares de veces en las madrugadas, en 10s 
atardeceres, a la luz de la luna, solitario, mascullando versos, rebosante el pe- 
cho de un goce intimo y extrafio lleno de esperanzas iay! de gloria, de fortuna 
y de honores. Las angelinas han tenido siempre fama de buenas mozas, y en 
general lo son. Blancas o morenas, son del mbs pur0 tipo espafiol, ojos magni- 
ficos y dukes, alegres y benignos, la cabellera opulenta y renegrida; de talle 
esbelto y formas voluptuosas. Son muy sociables y hospitalarias. Es muy agra- 
dable pasar con ellas en las noches del invierno, en las tertulias y malones que 
se suceden con frecuencia. En el verano, en sus posesiones de campo les agrada 
mucho ser visitadas y agasajan a sus amigos con la mayor cordialidad. C6mo 
perduran en mi, con qut intensidad de colorido, aquellos dias campesinos, en 
la epoca de las trillas o cle las vendimias. La liltima temporada en el fundo de 
don Pedro Cifuentes, cuanclo h i  tan espltndidamente atendido y festejado 
por la esposa sefiora Clorinda Benitez de C .  y sus sobrinas, sefioritas De la 
Barra, sera la mbs grata a mi memoria y siempre melanc6licamente inefable en 
mi coraz6n. 

Los angelinos eran en su totalidad agricultores; contadas eran las excepcio- 
nes. TambiCn se dedicaban con ardor a la politica. De aqui que 10s temas eter- 
nos de todas sus conversaciones hesen la engorda y feria de animales, la pro- 
ducci6n de trigo y vinos y las niil triquifiuelas de las elecciones. Conoci enton- 
ces a un caballero, un agricultor singularisimo, a quien jambs oi hablar en to- 
dos 10s cuatro afios que le tratt, de cosas agricolas; pero si perennemente de 
politica. Las sesiones de las Cbmaras, publicadas en 10s diarios, se las aprendia 
de memoria y recorclaba 10s discursos que en ellas se pronunciaban, con ram 
facilidad. Era un eterno hablador y discuticlor muy simpi5tico. Alto, macizo, 
ancho de t6rax, de bigote rubio, patilla rala del mismo color, casi roja; en el 
andar desgarbado; hablaba con voz vibrante y ronca que solia aflautarse cuan- 
do le faltaba la respiraci6n en las retahilas de sus replicas, en el Club o en el 
Hotel de la Melania. Los angelinos lo dmiraban como a un prodigio, ham 
que lo enviaron de diputado a la Cbmara, y aqui, ignoro por que causas, a las 
primeras de cambio sus palabras y peroratas cayeron en el vacio y crib fama de 
loco. QuC gran desencanto deben haber sufrido sus electores que no le renova- 
ron sus poderes despuCs Y 61, patriota, honrado, don Mariano Palacios, que 
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soiiaba con hacer la regeneracih del pais, debe haber experimentado una mas 
triste decepcih. 

Llegaba yo a 10s hge les  a reemplazar a un profesor que se habia disgusta- 
do con el rector del Liceo. Tal vez este hecho de ir a ocupar el lugar de un 
nativo de la misma ciudad y el ser un adolescente, fueron causas para que 10s 
hombres no me demostraran muchas simpatias en un principio. De modo que 
puedo decir que iba a ejercitar mis actividades literarias desde 10s comienzos 
en un medio completamente refractario o incomprensivo. Me entregue enton- 
ces con denodado fervor a la lectura de algunos clAsicos espaiioles. 

Por este tiempo, 1893, a raiz de la revolucih, parece que el ambiente gene- 
ral de la Repliblica no era propicio a las especulaciones artisticas. El desenvol- 
vimiento intelectual pareci6 detenerse con aquella sangrienta sacudida que 
experimentara el pais, como si despues de Conch  y La Placilla, y del tragic0 
fin del Presidente Balmaceda, continuara pesando sobre 10s espiritus una mon- 
taiia de pesadumbres. Verdad tamhien es que en 10s afios anteriores, 89 y si- 
guientes, yo no tuve noticias de un florecimiento literario. En Santiago se culti- 
vaba la literatura con mas o menos constancia y tal cual fulgor, en el Ateneo. Y, 
sin embargo, Vivian don Guillermo Matta, don Eduardo de la Barra, don Pe- 
dro Prtndez. En 1892 la Universiclad de Chile convocci a un certamen para 
una poesia que loara el descubrimiento de America. Me present6 a tal concurso 
con toda la audacia de mis dieciocho afios. Y confieso que hubo un momento 
en que creia que podria ser yo el triunfador; fue cuando oi decir que la poesia 
designada para el premio era una de larga extensibn. La mia lo era; pero mas 
aiin la del poeta Prtndez, que fue el laureado. A pesar del triunfo tengo para 
mi que 61 debe haber pasado muy malos ratos; la critica clav6 en e1 su colmillo 
frio y venenoso. La palabraplagiurio silb6 de nuevo en sus oidos con furor 
viperino. Pelletan pasado por pupel de estrum -le decia un Aristarco feroz, aludien- 
do a las “Siluetas de la Historia”-. El principio, tan hermoso, de la oda a1 Des- 
cubrimiento de America, es un plagio de la “Atlantida” de Olegario Andrade, 
argentino -decia otro. PubliquC mi poesia “Colbn” en 1893 en El Comercw de 
Concepcidn. 

A 10s seis meses de mi llegada a LOS Angeles conoci a un joven agricultor 
que tuvo sobre mi una influencia decisiva y cariiiosa, Pedro Antonio del Rio 
Hummer. Alto, de barba rubia, ojos claros, de fisonomia franca y expresiva, 
elegante en el vestir, ilustrado, con diez o mas aiios que yo, por lo menos. Acep- 
tC su superioridad y segui sus consejos. El habia estado en Europa y, poseedor 
de varios idiomas, conocia bien sus literaturas, y de 10s poetas mas famosos me 
daba a conocer las mas hermosas producciones, que las sabia de memoria y que 
YO escuchaba con mudo arrobamiento como si asistiera maravillado a1 descu- 
brimiento de tierras desconocidas y encantadoras. Fuimos amigos cordiales. 
NO podia ser de otra manera; con igual acendrada devoci6n por la Belleza nos 
encontramos donde nadie la tenia en aquella maleza de la antigua Arauco. 
Jamas se apartaran de mi memoria aquellos dias cristalinos de “Tolpal”, el fun- 
do de Pedro Antonio, a una legua escasa de la ciudad, ni aquellas charlas inter- 
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minables, llenas por mi parte de mis vehemencias por ser algo en la literatura 
de mi patria. En el jardin, en el que las rosas y 10s magnolios floridos perfuma- 
ban el ambiente, frente a la cordillera, azul y blanca, altisima y distante, 61 
traducia del ingl6s con voz vibrante y tribunicia. Asi conoci a Byron, y el Azul de 
Ruben Dario fue para mi una deslumbrante revelaci6n. Guardo todavia con 
cariiio una copia del Album familiar, que de uno de sus viajes a Valparaiso me 
trajo mi amigo, copia de una poesia del poeta nicaraguense y que seguramente 
no ha sido publicada antes de ahora. No cometo una indiscreci6n a1 mostrar el 
tesoro: 

TODA LA LIRA 

Para escribir en la primra pbgina 
de aqueste libro de tan noble due%, 
he visto lo que existe 
en el f d o  del a l m  del poeta. 

Homero, con la citara 
de resonantes cuerdas 
tiene el choque del y e l m  y la coram 
y el relincho del potro de pelea. 
Tras el ciego de Esmirna 
va el brillante escuudrdn de la epopeya. 

La vieja h r p a  es augusta. 
El airado profeta 
en sus cabellos blancos 
tiene sacudimientos de melena. 
Es el le& sagrado 
que tiene el ray0 biblico en la lenguu, 
y que en sus vastas iras 
cuundo h b l a  ruge, y cuando ruge, truena. 

La gran bguila lirica 
de amhas alas soberbias 
vuelan a1 azul profundo 
bajo la blanca luz de las estrellas, 

A travis de sus alas 
se ven astros que tiemblan, 
en estremecimientos misteriosos. 

Cuundo el dguila vuela 
sienten 10s inspirados 
como un vimto de Dios en sus cabem. 
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I idilio es abeja. 
s u n  ram0 de mirto, 
~ u l l o  y miel y pefumuda esencia. 
e ahi m e  la dulce estrofa mhtica. 
estrofa h h e d a  y bella 

be da a r m y  deliciu 
es corn el criliz de una rosa fresca. 

xu6 es la m d r e ?  Una eterna Primvera. 

zra este libro desearia ahora 
do el idilw, toda su ternem. 
o or0 ni batistas, p~rfutos y rasos: 
que 10s versos fueran 
mo un cesto deJlores; 
que llevaran con fragancius nuevas, 
s alas el arrullo y la a l e p h  
? u n  cor0 de p a l m s  m a j e r a s .  

?Toy en nombre del hijo 
z cantudo el poeta! 

ra que no conociamos en America y que hizo levantar las graves orejas 
. :micas; pero que a mi y a otros nos dio un intimo placer, esta armonia 

Otro recuerdo de Pedro A. del Rio es un libro en blanco con tapas de cuero 
nueva que culmin6 en Prosas Profanas y en Cantos de Vida y Esperanra. 

y cerraclin-a met5lira Fn 1s  clecliratnria m e  dice- "Ci;hrance e c t s c  n6uinac m n  

10s j 
plac 

r-a----' ---- 
Frutos de tu ingenio; daras asi satisfaccih a tu alma, a tus amigos orgulloso 
:er, y gloria a tu pais. -Tolpal, 15 de Marzo de 1894. - €! A. del Rio". 
No SC si se habra cumplido todo el vaticinio que en esas palabras se contie- 

-.*-L-.Lu. -.. .- y.,y-LuLv-.- --...-. uyu----y- --..-.. 
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menuda, irregular; en ellas mis ensayos juveniles, algunos de 10s cuales fueron 
publicados en La Ley, y que a1 leerlos hoy, nuevamente, he revivido y afiorado 
aquellos dias de 10s m8s hermosos aue hava tenido vo. en Daseos. en tertulias. 
con chiqui: 
dulces trist 

languideciente. Por inquina a su Rector le hacian la guerra no pocos vecinos. 
Los conservadores sistematicamente le eran hostiles. La propaganda en contra 
del establecimiento habia tenido por consecuencia que en ese afio de 1893 el 

a - - - - -, -- - . I I - - -- - . - - - I -  --- El Lic-, -I I-- _ _ _ _  a ----, ----- _.- 

1 , , '  I 

llas y damas bonitas, con obsequiosos compaxieros, con las primeras 
.ezas del amor naciente. 
en de T . n c  bnve1e.c riiandn vn lleuiib a 61 llevaha iina virla 
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Liceo tuviera apenas una asistencia de 90 alumnos, repartidos en 10s tres cur- 
sos de humanidades. Los nombres de esos mis primeros discipulos, con la edad 
y la tierra nativa, 10s releo con gusto en mis apuntes. CPor quC milagro no fue 
clausurado entonces ese liceo? En 10s afios posteriores aumentaron 10s alum- 
nos. En la repartici6n de premios de dicho 93 fui designado para pronunciar el 
discurso, y este, a1 releerlo hoy, despuCs de tanto tienipo, me ha dado una 
piadosa risa con sus largas tiradas academicas, retorcidas y empalagosas, lleno 
del pesimismo de 10s “Gritos del Combate” y con fastuosos periodos castelarinos. 
Fui muy aplaudido y felicitado aquel dia; per0 tengo para mi que no me enten- 
dieron mucho 10s que me escucharon. Ademhs, como contiene algunos lucidos 
decires que hoy me sorprenden, ellos me hacen dudar de mi paternidad. Que- 
dC entonces contentisimo de 10s dem5s y de mi mismo. iAdorable ingenuidad 
adolescente! 

Estimulado con este pequeiio Cxito, con el noble anhelo de ser un elemento 
de progreso en la sociedad, solicit6 del Consejo de Instrucci6n PGblica que me 
permitiera abrir en el liceo, tanto para 10s alumnos mismos como para todos 10s 
que quisiesen acudir a ella, una c5tedra gratuita de Derecho Constitucional. 
Esta asignatura la habia seguido en el Instituto Pedagbgico, la habia estudiado 
en 10s tratadistas, en la Biblioteca Nacional, y mis apuntes, compulsas y comen- 
tarios sirvieron para hacer mas de la mitad de la clase a1 novel profesor don 
Domingo Amunategui S. Estaba, pues, yo bien preparado para enseiiar y co- 
mentar nuestra Constituci6n a j6venes y adultos que no la conocian. Obtenida 
la licencia, invite a 10s angelinos para la primera leccidn del curso. PreparC una 
pequeiia introducci6n para encarecer la importancia de la educaci6n civica y el 
conocimiento de nuestra Carta Fundamental. Lleg6 el domingo, el dia seiiala- 
do, y despuCs de mucho esperar tuve un auditorio compuesto del rector del 
liceo, un profesor y diez alumnos. Lei la introduccidn que llevaba escrita y en 
seguida hablc! durante una media hora m5s, con pena y despecho interiores 
ante este primer fracaso. Aunque no he vuelto a hablar en mi vida de Derecho 
Constitucional, sigo creyendo que existe en 10s establecimientos de instrucci6n 
secundaria la necesidad ineludible de enseiiarlo en una asignatura especial. 

En el aiio 1894 puedo decir que se verifica mi nacimiento a la pGblica vida 
literaria. Per0 hay que ir ordenadamente. En enero de este aiio comenzaron 
con ardor 10s trabajos politicos en Los Angeles, para las elecciones de diputa- 
dos y senadores. Lleg6 a hacerse cargo de la propaganda, en la prensa, de 10s 
candidatos radicales, enviado desde Santiago, el joven Marcia1 Cabrera Gue- 
rra. Era de pequeiia estatura; pero de complexi6n recia y maciza. Firme y 
seguro paso en el andar. Cabeza grande, aunque no desproporcionada. Mira- 
da inquisitiva y entre risueiia y dominadora. La nariz acaballada, el bigotito 
rubio, 10s labios de pulpa gruesa y el ment6n fuerte y como levantado, le daban 
una singular caracteristica. Palabra f5cil y abundosa. El ademhn resuelto. Todo 
en 61 indicaba el hombre de valer, de talent0 vigoroso, sin miedo y sin tacha. 
Destinado a triunfar en la vida, por tantas dotes excelsas, su inquebrantable 
entereza de carhcter y una maldita enfermedad despuCs, le derrumbaron de 
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tumbo en tumbo hasta 10s abismos de la locura y de la muerte ... Per0 no preci- 
pitemos 10s acontecimientos. 

Cabrera Guerra tenia cuando lo conoci, segGn 61 me dijo, veintitres aiios; 
per0 representaba mAs. Formamos, desde luego, una trinidad inseparable con 
Pedro A. del Rio durante 10s tres meses que el primer0 estuvo en Los hgeles .  
ibamos por 10s paseos, por 10s campos, en largas caminatas a pie o en el faet6n 
que manejaba Pedro Antonio, enfrascados en t6picos literarios, o recitando 
versos, sobre todo Marcia1 que tenia una memoria de maravilla y que declama- 
ba admirablemente. Entonces nos revel6, a Pedro Antonio GonzAlez y me dio 
la primera noticia del Decadentismo Frances que venia a renovar la literatura y 
a sefialar nuevas orientaciones en el Arte, especialmente en la Poesia. Dijonos 
versos nuevos de Ruben Dario que habia empezado resueltamente en Buenos 
&res la cruzada renovadora, y de otros poetas americanos, como JuliAn del 
Casal, GutiCrrez NAjera, Jose Asunci6n Silva, etc. Y a1 mismo tiempo se burlaba 
donosamente de mis clAsicos, de Quintana y NGiiez de Arce, de Espronceda, 
Btcquer, Zorrilla y Campoamor. - “No, no, seiior profesorcito; todos esos estu- 
vieron bien en su tiempo -me decia-. Los poetas nuevos, 10s poetas modernos 
deben ser de otro modo”’ -Y se moria de la risa cuando yo cAndidamente le 
hablaba de mis lecturas de la Biblioteca de Rivadeneira-. ‘“Su ambici6n de 
hacerse un hombre ilustre en las letras me gusta; pero no comience por la 
Academia” -me gritaba- “La Academia es una momia y huele a podrido ...”. Y 
su aclemh y la energia de sus palabras infiltraban no sC quC convencimiento. 
Yo pensaba mucho todo aquello, sin asentir por completo a Csas que crei siem- 
pre huecas blasfemias contra 10s clAsicos, padres en todo tiempo del buen decir 
y del mAs noble pensar. E1 mismo recordando este mi estado de Animo enton- 
ces, dice en el pr6logo de mi Campo Lirico: 

“Habriais de reiros si yo os contara que este demoniaco poeta, este gavillador 
exuberante, era un arcaico y clAsico prosista, un sintAxico literario, un hablista 
de lexico y un exegeta adjedem, en el fondo cle un remoto pueblo de provincia, 
en la lejana regi6n del antiguo Arauco, donde yo lo encontre, hace seis afios, 
todo fatuo en el grotesco pedantismo de un flamante pedagogo, reciCn cons- 
truido en 10s astilleros del Instituto, bajo la anticuada disciplina de 10s puristas. 
Reglas, lexico, erudicih, fAbrica poetica, todo en 61 era fundado sobre 10s ma- 
nuales cle composici6n y las hormas del catedrAtico de Castellano, que se leia 
10s romances y villancicos del siglo XIV en la Biblioteca Rivadeneira y aprendia 
el index de galicismos en la gramAtica de Cuervo ...”. 

Contar las verdaderas inquietudes que yo tenia por encontrar pronto una 
duci6n a1 problema que tenia delante de mi, no es posible. El majestuoso y 
rotundo periodo castellano a la antigua usanza, comenz6 a ser ya no muy de mi 
agrado y, debo confesarlo tambien, la poesia de NGfiez de Arce cay6 en mi 
disfavor. En cambio, “El Proscrito”, “Paris y Roma” y otras de Gonzalez publi- 
cadas en La Vanguardin de Santiago, semidiario precursor de La Ley famosa, 
me producian hondo deleite espiritual; habia en ellas algo del aliento de Hugo. 
2Estaria por aqui la senda que deberia seguir mi espiritu sediento de gloria? 
iCuAn dificil me era contestar el interrogante! 
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i nervioso, trtmu 
la mano izquierdi 
n,. -:--A- --- - -1 

Sucedi6 que en medio de aquellas hondas tribulaciones no dichas a nadie, 
guardadas y sufi-idas en lo mAs hondo, llegut a conocer en Cabrera a1 orador. 
El propagandista escritor, serio y doctrinario, en frase corta y bravia, ya lo ha- 
bia aplaudido. Mas he aqui que en una asamblea, alguno pidi6 que hablara el 
periodista de Santiago. La cosa era imprevista. Marcial se excus6 a1 principio, 
porque “asi, de repente ...”. La asamblea toda a grandes voces reforz6 la peti- 
ci6n singular. E1 se levanti lo, apoy6 su mano derecha en la 
mesa cercana y levantando 3 en actitud de imponer silencio: - 
“Pues, quieren que hable? uc LICILU yuc ci arrepentimiento ha de ser para 
ustedes, y para mi la satisfaccibn de decir la verdad ...”. Y entre la admiraci6n 
de las gentes las enrostr6 con rudeza su falta de entusiasmo en la campafia 
liberal, y no recuerdo qut  mAs. Per0 qut actitud de tribuno, qut voz poderosa, 
qut accibn, como si hubiera querido irse encima del enemigo a quien apostrofaba 
con fiases vibrantes y sonoras como una tralla. AI fin, fue el cas0 que se con- 
quist6 una ovaci6n formidable, de tal modo que cuando otro sefior quiso pero- 
rar, el pGblico entusiasmado no lo permiti6 con sus vivas a Cabrera Guerra y a 
10s candiclatos a diputados, don BeltrAn Mathieu y don Erasmo VAsquez. El 
alcalde radical le ofrecid esa noche una cena en el Club. AI dia siguiente en la 
maiiana no se hablaba de otra cosa sino de este triunfo de Marcial. Era un dia 
doming0 me acuerdo. Le present6 a aquella linda dama, quien naturalmente, 
lo cumpliment6 por su txito. Cuando desputs de tres meses se volvi6 a Santia- 
go y me envi6 desde aqui una poesia para que fuese publicada en El Progresista, 

: descu- me admire de dos cosas, de que tambi6n fuese poeta y del enigma que 
bri. Recuerdo la primera y la Gltima estrofas: 

EL BOUQUET 

Como un adih que no pudirnos darnos 
ella me envw el bouquet de pensamientos 
que a1 llegar a mis munos azin traia 

el calor de su seno. 

Lontinua el poeta diciendo que guardara el ramillete en su joyelero en 
prueba de un amor que serA eterno, Y a1 deDositarle, de rodillas, termina: 

iOh santo cofrecillo, tzi eres el ara 
ante la cual turbado me prosterno, 
porque en tu f m d o  bulle toda entera . 

mi vida hecha recuerdos. 

El dia que 61 partiera de Los hgeles,  no recuerdo por qut  estaba yc 
tn A- 1, AT.A,cl P..,-Afi .,,1,,: r n P  pI-.rfi.-..C*A PA- ,=.‘..Cn ,,,,=.1 ,.I. ,=. ,....,,A” 
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L"J,................. 

Cher confrire: 
Je pars ci cette heure avec l'inmnse chragrin de ne pouvoir sever ton main lour la 
derniire fois. 
Que vous soyez heureux et que toujours vow maintient loyalmnt c'est que j e  souhite. 
I 

M. CABRERA GUERRA 
L 

but a vous, 

,E 6 / ABRIL /94. 

I1 

Al IlCgdl d CbLC I J U I I L V  1111 Id3 IllClllVlldS q U C  VVY C3L11UlCllUV I l lC d b d l l d  UII 

cernor y me pregunto si ellas tendran alglin inter& para 10s demas, si asi no 
estar6 demostrando una gran petulancia a1 creer que mi vida literaria puede 
ser cligna de llamar la atencidn de las gentes. Quedo en suspenso unos minu- 
tos; pero continiio despuCs de haber meditado y escuchado la voz interior que 
me aconseja seguir -<Est& tli muy seguro -me ha dicho- que por modesta que 
haya siclo tu activiclad, no tendra ella alguna importancia el dia de mafiana? El 
destino quiso que llegaras en el punto y hora necesarios para ser en tu pequeiia 
repGblica lo que ningGn otro habia hecho anteriormente. 2Entonces no se han 
de saber las rudas batallas que peleaste, las invectivas que sufriste, ni tus amar- 
guras, tus desalientos, tus energias por tu ideal artistico? Ademas piensa que 
toclo ello ha de redundar en honra y prestigio de tus Mas, que si ya ilustraron 
a1 pais con tantos talentos y contribuyeron a sus glorias guerreras, no le habian 
dado todavia un cantor de lira. Evita en cuanto sea posible otro pensamiento. 
No temas escandalizar a tus contemporheos. Fija la vista mas alia... 

De vuelta Cabrera a Santiago me escribia con alguna frecuencia. Con ma- 
yor yo le instaba para que me enviase libros y revistas de 10s correos que recibia 
del e ' comenzaron a llegarme algunos del Salvador. L a  P l u m  de 
ArtUl que me encantaba; tal cual nGmero de La Revue Bleu. Yo no 
leia, ( mi apartamento araucano; veia como a traves de un esfumino 
mi c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u  CIC uamasco. Relei Los trabajdores del Mar, y encontr6 un Hugo 
distinto del que habia conocido en mi isla, un sentido nuevo magnifico. Des- 
puts vino Poe que me produjo un efecto que hoy mismo me es imposible ana- 
lizarlo. Escribi entonces mas cle un cuento demoniac0 y abracaclabrante, ensa- 
yanclo, asi como yo lo entendia, la prosa modernista, la palabra de noble prosa- 
pia y las nuevas elegancias. Mi verso, poco cuidado antes, trat6 de ductilizarlo y 
hacerlo suave y obediente. Mi gimnasia mental era cotidiana. 

En esta bGsqueda de mi mismo andaba cuando aparecid La Ley en Santia- 
go. Ciertamente, nunca penst a1 leer 10s primeros nlimeros que tanta influen- 
cia hubiera de tener en mi vicla este diario. Solicit6 de Palazuelos, inmediata- 
ment tuve su beneplacito y una carta 
de C; %a enviar colaboraciones litera- 
rias, prosa y verso. Vi mi campo abierto. Por fin podria yo salir de la oscuridad 

xtranjero. Y 
ro Ambrogi, 
:levoraba en 
.-L- -1- n. 

e, ser su corresponsal. A vuelta de correo 
hrera  en la que me clecia que tambi6n poc 

253 



MAPOCHO 

en que vivia y lanzarme a la conquista de nombre y fama, sin pararme un 
punto a considerar la magnitud de la empresa ni la debilidad de mi armadura, 
que las heridas que en esta conquista se reciben son las mAs dolorosas, que no 
hay nadie que compasivo las restafie y que nunca acaban de cicatrizar, ni aiin 
con el transcurso del tiempo. 

Es innegable la influencia que, desde el primer dia de su aparicibn, ejerci6 
La Ley en todos 10s departamentos de la actividad nacional. Esta hoja da en 
Chile el concept0 modern0 nuevo, del diarismo; variada, vibrante, con sus ar- 
ticulos de indole diversa, 5giles y ligeros aGn en las materias m& 5ridas. Por 
primera vez se adunan a la valentia de expresibn, a la rotundidad de la frase, la 
ironia y la gracia, el buen humor y el fustazo. No s610 da cuenta de la vida de la 
Metrbpoli, si que tambiCn viene plet6rica con la de provincias, a las que dedica 
atenci6n preferente por tal manera que p e d e  decirse entonces que La Ley no 
es s610 portavoz del partido radical sino del pais entero. Y por la atenci6n que 
dispens6 a la producci6n mental, por su protecci6n eficaz a las letras y a las 
artes, ella h e  indudablemente un factor importantisimo, sin0 el primero, en el 
renacimiento artistic0 y literario de Chile. 

Pronto La Ley public6 poesias de Gonzdez, de DublC Urrutia y las que yo 
enviaba. Mis prosas literarias se alternaban con las de Tatin (Benjamin Vicufia 
Subercaseaux), A. de Gtry (Emilio Rodriguez Mendoza), Oliverio Bertin (h- 
gel C. Espejo) y Pedro 0. SAnchez, mCdico. Cito s610 aquellos que tenian para 
mi un mayor atractivo. Naturalmente el tema de mis versos era el amor, y al 
estilo provenzal, es decir a una mujer que no existia sino en mi ardorosa imagi- 
naci6n; pero tambiCn un amor viril, no de ese almibarado y empalagoso de 10s 
aguachirles de aquel tiempo. Mi verso ya se habia hecho Mcil y habia adquirido 
cierta nobleza de expresi6n. Ved el principio de una poesia titulada “Ella”. 

Ella es la estrella de la noche oscura 
de esta noche sin f i n  de mis pesares. 
Qui esplindida fulpra!  
Ella me g u h  en los revueltos mares, 
10s que surca la barca de mi v d a .  

Qui me irnjbortu que ruja y que se encrespe, 
que a m m c e  atrevzda 
la ola gigantesca que serflea 
con el fienucho de la blanca espum,, 
si de la entraria de las ondzs verdes, 
Jlotando entre la bruma, 
radiante surge Enus  Citerea?.. . 

Afines del 94 hago la suma de mi labor y puedo decir con intimo regocio: 
No he perdido el afio. De mis prosas publicadas recuerdo la que lleva por 
epigrafe “Un Poeta”, manifestacibn admirativa y carifiosa a Pedro Antonio 
GonzBlez, la primera que t l  leyera en letras de imprenta, como 61 mismo de& 
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despuCs. Mi producci6n lirica ya tiene, desde entonces cada vez mAs, su sabor 
caracteristico. Busco de preferencia 10s ritmos m8s armoniosos y las palabras 
mAs bellas o raras y relucientes como medallas nuevas. “Literatura Extranjera” 
de G6mez Carrillo me habia dado noticias de 10s rumbos novisimos de 10s poe- 
tas de Paris de Francia. Asi qued6 decidida mi orientacibn: seria un modernista y 
haria en Chile lo que Dario y Lugones en la Argentina, y en el Per6 Chocano, 
para no nombrar sino a 10s vecinos. A poco rat0 oi por primera vez la palabra 
de mofa y el laclrido feroz: iDecadente! iCuAntos afios tendria que seguir oyCn- 
dola y siempre con creciente intensidad, con odio creciente! 

En enero de 1895 vi a1 famoso Novelli representar el “Otelo”, en Concep- 
ci6n. Mi entusiasmo maravillado se tradujo en un ditirambo en La Ley. Novelli 
lo agradeci6 telegrAficamente. 

Tuve por este tiempo un amigo en Los hgeles,  joven apasionado de 10s 
versos, Animo varonil y espiritu recto, estudiante que se complacia en buscar- 
me en sus vacaciones para decirme cosas propicias a mi arte y para el adveni- 
miento de la lirica nueva: Domingo Contreras G6mez, el Gnico angelino que 
me deparara la suerte, devoto de Musageta y cuyos labios en un tiempo bebie- 
ron en la dulce Castalia. El me invit6 a un paseo a1 fundo de unos de sus pri- 
mos, que estaba pasado el pequedo Rarinco. Estuve una semana deliciosa en 
amable compafiia. La hora de mayor encanto para mi era la de la noche, cuan- 
do en un monticulo de paja, en pleno campo, la primita y las hermanitas de mi 
amigo daban, bajo el resplandor del cielo estrellado y de la luna azul de plata, 
las voces cristalinas y seductoras en canciones y romanzas de amor y de melan- 
colia. En esta heredad campesina hice la que titulC “A mi Hada Lili“: 

Huda rubia de bucles sedefios, 
tL que duermes envueltu entre tules 
en connubio feliz con 10s suefios 
en 10s prados de flores uzules. 

TL que escuchas el ritmo gigante 
de las arpus del bosque sombrw, 
vuela presto en el carro brillante 
a culmar del poetu el hmtw. 

E n  el carro de w d u s  de or0 
que fustigun 10s genws con alas, 
vuela raudu a esparcir el tesoro 
de tu  am05 tu h e m s u r u  y tus galas. 

Delirunte y e n f e m  te espera 
con el himno sugrado en la boca, 
porque siente que ruge lafiera 
que a combate mdrtul le prouoca. 
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Que recline sus pcilidas simes 
en tu  mdrbidos peclws turgentl 
que vislumbre rosados edenes 
a1 mirar tus pupilas fulgentes. 

?S, 

Que respire el pefume del nard0 
en tw bucles r i d o s  y rubws, 
que mitigue sw p e r m  el bardo, 
que se embriague en 10s ciureos ejluvws. 

Que en tus labws color de la guinda 
la libklula errante del beso 
melancdlica y bella se rinda 
esperando otro labw cerezo. 

Ypulsando la lira sonora, 
la de cuerdas de rayos de estrella, 
canta el himno coral de la aurora 
con las r i m s  triunfantes y bellas. 

Y vercis c h o  a1 pcilido bardo 
a1 sentir en su lubio otro labw, 
a1 beber el perfume del nard0 
presto olvida el recdndito aquvw. 

Lomo pueue verse en mi Lamp0 uric0 en el cuai esta inciuiaa, tiene 
nueve estrofas todas fantasia e ingenuidad. Vi0 la luz por primera vez en La 
Ley y lleva a1 pie de la firma el nombre del lugar en que habia sido hecha: “En 
el Mirador de CuranadG, febrero de 1895”. Una semana desputs de publica- 
da, aparecia en el mismo diario, en el nGmero del 4 de marzo, una parodia 
burlesca que hizo las delicias del cretinism0 enemigo, de la ciudad araucana y 
de 10s pehuenches santiaguinos. Tiene por titulo “Ami Hada Coc6.-A un poe- 
ta decadente con motivo de su Lili. La firma Ocvio Val. Palomar de Copequtn, 
marzo del 95”. 

Apurt mi ruibarbo aquel dia y me fortifiqut en mi orgulloso desdtn y en el 
prop6sito de ser uno nuevo. Supe despuCs el verdadero nombre de mi burla- 
dor. Hoy que cay6 para siempre en la na o olvido. 
Las amarguras de un dia, las acideces que itos, sue- 
len cambiarse con el tiempo en mieles sal -do de la 
explosi6n. Recibi muchos anbnimos, desde el hipocrita que me aconsejaba que 
no escribiera porque no tenia yo un adarme de talento, hasta el 
desembozadamente perverso, lleno de insultos soeces que declaraban bien la 
leche de verdulera en que se habia amamantado el infeliz. Era Dara mi del todo 
incomprensible, como todavia hoy lo e ontaiia 
de ataques por decir en verso cosas in se per- 
petrado una iniquidad. Mucho me descorazone en un principio en la soledad 

Ida tengo para 61 un piados 
: nos dieron enemigos gratu 
brosas. Pero c6mo me acuei ... ~ . 

s, que se levantara a mi paso tal m 
ocentes, infantiles, como si hubie . . .  1 
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en que vivia. iAh! con qut  odiosa figura se me presenta a6n la del grave sefior 
provinciano que se pavonea porque ha hecho dinero destripando terrones, 
iletrado e idiota, y se burla del arte y del ensuefio entre una sonrisa y un re- 
gueldo! iY c u h  inmisericordes son todas esas pequefias sociedades rurales para 
10s que demuestran alguna clase de superioridad mental! Hasta en una mujer 
odim 

E 
veintc 

L la belleza y la calumnian. 
n verdad, en verdad, os digo, que no son dtbiles 10s torcedores que a 10s 
: aiios se experimentan cuando, soiiando con la gloria, se emprende el .- *. 1,” .-.,:,,,,, .-.,#.,” ”_  ”:--4- -- -,..--, ..:.., 1, -,..-A-A...-, 1, L C ,  camirlu y a IWJ ~ I I A I I C I U J  p a a u a  JC alc;IlLc CIA L ~ I I I C  V L V L L  ILL LAIVIULUUILL, ILL IIILL 

encia del Aspid. El desconocimiento burl6n de 10s que me rodeaban no me 
importaba tanto como el ataque de la metrbpoli, en donde yo creia que una 
cultura superior traia aparejada, si no la benevolencia, la tolerancia para el 
intento inocuo. Lanzado el primer guijarro siguieron otros. Muchas largas y 
severas orejas se asomaron por entre las columnas de la prensa. Per0 no me 
resign6 a morir lapidado como San Esteban y me decidi a callar a fustazo lim- 
pi0 la horrisona comparsa del rebuzno. AprovechC la oportunidad que me daba 
un articulo que con el titulo “Los DECADENTES americanos” public6 en La Ley un 
serior 1. E. Moreno. En el mismo diario se dio a luz mi rtplica que puede ser 
consid 
Chile. 

- - -  
‘erada como el primer manifgsto que de las tendencius modernistas se viera en 
Copio: 

PROTESTA 

Quieren que la idea vista siempre harapos: clesdenan la vestldura esplencli- 
da qu 

iI 
que h 

Le la hermosea como una reina. 
Ch! ?Para qut  la expresi6n rotunda, que tiene reflejos de iris, cabrilleante, 
iiere como a chispazos, que tiene el ritmo de un pentagrama? - 1-.. - - -LA-- : -”  A-1 -,c, 1,” ll,,,., I”,,J“,4“.. ” ---.-- &---” A-1 

icionarios y demagogos. 
eses literarios siempre temen las revoluciones provechosas, aque- 
UI a dar un paso adelante en el sender0 del arte. 
10s enemigos de toda buena innovaci6n. 

. 1  11 1 1 1 1  

Y d i u b  pdi uudiius uci ai LC iiucvu ics iiaiiiaii UCLUCLCILLCJ. cuii UIJLUI CJ uci 

idioma, revolt 
Los burgu 

llas que obliga 
Han sido 1 
Ellos fueron 10s auversarios cie aqueiios que quemantaron la coyunua ue 

reglas arbitrarias, de 10s que se levantaron contra el desp6tico reinado de las 
antiguas tradiciones artisticas; ellos fueron 10s enemigos de aquellos que sefia- 
laron nuevos derroteros e iniprimieron nuevos rumbos a las literaturas, de 10s 
que dieron a luz obras portentosas que viviran en el espacio y en el tiempo 
porque llevan el sello de lo grande. Ellos, 10s burmeses literarios, fueron 10s 
enemigos de aquellos que no siguieron las vieja: 
por las viejas, arbitrarias e il6gicas; de 10s que pr 
convencional y se atrevieron a proclamar 10s derccriob, uuriauos ~ I I L C S ,  si IIU 

desconocidos, de la gran naturaleza; de 10s que defendieron la imaginaci6n 
genitora que h e  ritmo en la lira de 10s grandes trovadores, que anim6 10s 
m5rmoles de Carrara, que recogi6 10s efluvios de luz y 10s dej6 para siempre en 
10s lienzos de 10s grandes pintores. 

I 

v 

j reglas aristottlicas, gastadas 
‘otestaron contra una estttica 
..__ L _ _  L .... 1 - 1 _ -  -: _ _  
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Los romhticos que enriquecieron 10s idiomas con nuevas, elegantes y ne- 
cesarias dicciones, que 10s hicieron flexibles y diictiles, que formaron una bri- 
llante constelaci6n en el cielo del arte, tuvieron que sufrir de la vieja burguesia 
el ataque duro e injustificado, al son de las fanfarrias de Aristarcos de voz casca- 
da. iY c6mo no habian de alarmarse 10s buenos seiiores contra 10s que se apar- 
taron de 10s caminos que siguieron 10s aristottlicos poetas de la centuria clhsica, 
contra 10s que no acataron el are6pago de Boileau, Corneille, Racine, Voltaire ... ! 

Y ahora en las postrimerias de este siglo, tambitn se ataca rudamente a 10s 
que proclaman la libertad en el arte. 

?Que no se sujetan a reglas? 
La inspiraci6n es libtrrima, es soberana, no debe encadenarse. Las reglas 

son para la inspiracidn como la tGnica de Neso; las reglas, plomo que oprime 
las alas tornasoles, que impide remontarse a1 eterno azul ... dejad que la inspi- 
raci6n vuele por 10s espacios inconmensurables, libre como el viento, y os trae- 
r6 m6sica y colores en apoteosis radiosa. 

Dejadnos hacer a nosotros, dejadnos hacer en paz la tiinica chispeante de 
pedreria, de reflejos y cambiantes irisados; dejadnos tejer en paz la tiinica de 
brocado regio, de hilos de or0 y argento, que tambitn brilla y espejea por modo 
magnifico y... vosotros continuad, si quertis, tartamudeando como viejos 
valetudinarios. 

Y no cre5is que amamos solamente la palabra, que somos id6latras de la 
forma. Hay cien testimonios que afirman con elocuencia abrumadora que ama- 
mos la idea grande, robusta, el fondo conceptuoso. Y en poesia no adoramos, 
por m5s que se diga, la que s610 se baiia en la fuente Castalia. Nuestra poesia es 
inminente subjetiva, sicolbgica, satisface todas las aspiraciones, est5 en concor- 
dancia con 10s gustos y exigencias de esta centuria; sube hasta 10s zodiacos 
Aureos o desciende a las oscuras regiones de la reflexidn a alumbrarlas con 
torrentosos efluvios, siempre poderosa para cantar las delicias y bellezas supre- 
mas como las inquietudes y vacilaciones del alma, y siempre llena de majestad 
como una diosa. 

No hay que temer el eufw-mo, ni 10s concetti, ni el gongorismo. Vamos a la 
restauracidn del buen gusto, embelleciendo el idioma. Queremos que no se 
diga de 61 lo que en el siglo dtcimo sexto, el magnifico cantor de Lepanto: 
“Habemos estrechado 10s ttrminos extendidos de nuestra lengua, de suerte 
que ninguna es m6s corta y menesterosa que ella, siendo la m5s abundante y 
rica; porque la rudeza y poco entendimiento de muchos la han reducido a 
extrema pobreza”. 

Y no se diga que nuestra lengua no se presta y no admite ornamentaciones. 
Ella tiene languideces como suspiros; es toda armonia, es toda luz; tiene la 
majestad, la rotunda expresidn biblica. “Es rica, sonora, suave y enQgica, vigo- 
rosa y f5ci1, libre en la colocaci6n de las palabras, varia hasta en lo sumo en sus 
acentos y sonidos; a prop6sito para todo gtnero de asuntos, desde el m6s tier- 
no y delicado hasta el mis elevado y sublime”. hi dice un distinguidisimo ta- 
lento espaiiol, Martinez de la Rosa, si mal no recuerdo. Si hay otra que le aven- 
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taje en dulzura, si hay alguna mfis soberbia, 10s simbolistas tratan de enriquecerla 
con las cualidades que le faltan. Y si aquellas preciosas cualidades cuentan 2no 
es un crimen el que no se aprovechen? Si la mina es grande y rica, llena hasta el 
borde, ?por quC no explotarla? Si algo le falta +or quC no dfirselo? Y por cierto 
que todo ello no serfi iniitil. No serfin cosas del Bajo Imperio, aliteraciones 
bizantinas. 

Hiere con mfis fuerza, deja mds honda y duradera impresi6n la idea que 
lleva la vestidura de gala de las elegantes palabras, exdticas si son necesarias; 
asi cautiva mejor, deleita mejor. Ni mfis ni menos que como la mujer bella que 
cubre sus encantos, dejfindolos adivinar, dfindoles el incentivo de lo velado a 
medias, con blondas y encajes flamencos, con filigranas delicadisimas. 

El ideal en el arte debe ser idea bella dada a conocer con palabras bellas. Y 
ese es el ideal de 10s simbolistas, decadentes, modernistas, como querfiis lla- 
marlos. Las flores, bellas condensadoras de la luz del espectro solar, siempre se 
ven mejor en el biicaro de viejo Sevres o en el jarr6n de porcelana de la China 
cubierto con japonerias admirables y deliciosas. Se le encuentra no s t  quC sa- 
bor a nCctar de 10s dioses a1 Rin pdliclo que se bebe aprisionado en el finisimo 
cristal florentino. 

Lo que necesitan las gentes de este siglo es que el arte se transforme; quie- 
ren nuevas formas. El manjar de la sencillez clfisica tiene olor a descomposi- 
ci6n. Lo clfisico tiene la voz temblona, es ya un viejo chocho. 

El arte modernista es el arte del progreso, el verdadero arte del porvenir; 
es hijo de la evoluci6n intelectual, resultante necesaria de las evoluciones pre- 
cedentes; obedece a leyes hist6ricas; lleva el gorro frigio porque es innovador, 
revolucionario si querCis; echarfi abajo todas las Bastillas, abolirfi todos 10s pri- 
vilegios, destronarfi las monarquias caclucas y tendrfi su Mirabeau y sus 
girondinos. DespuCs toclos harfin la justicia, muchos le erigirfin altares y que- 
marfin en ellos, no la resina de 10s bosques, sin0 10s ricos perfumes orientales 
en incensarios de or0 macizo. 

No hay que lanzar el anatema contra 10s que marchan en busca del ideal, 
entusiastas y fervorosos; no hay que condenar a 10s modernistas americanos, a 
esa nueva constelaci6n que comienza a fulgurar en las regiones del arte, a 10s 
nacientes ingenios que ya han dado, algunos de ellos, frutos deliciosos; que 
acaso, y sin caso, esi5n destinados a formar +oca gloriosa y memorable en 10s 
anales de la literatura universal. 

En cuanto a 10s modernistas chilenos, no harfin sino propender, como 10s 
otros, a la formaci6n de una literatura, si no nacional, americana. Hay bases 
sobre que levantarla, por mfis que algunos crean lo contrario. Si nuestra civili- 
zacidn y costumbres son las misnias civilizacidn y costumbres europeas, tene- 
mos tradiciones y leyendas distintas, tenemos otro temperamento, otro medio; 
tenemos antiquisimas tradiciones poeticas que darian tema a 10s ungidos del 
Seiior, vetas riquisimas que se ofrecen gratuitas a 10s ojos de todos 10s artistas, 
de todos 10s videntes. Y cuando se aprovechen tantas riquezas la deseada lite- 
ratura se habrfi formado. 2Por que hay que desesperar? Siempre no se ha de 
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vivir encerrado en 10s viejos moldes. No hay que hacer continuaciones sin0 
cosas nuevas. 

Entretanto, 10s modernistas que son 10s precursores en America de la lite- 
ratura del porvenir, seguirfin en la obra, decididos y empefiosos, porque obran 
por convencimiento, sin vacilaciones ni timideces pueriles; acallarh todas las 
criticas y merecerfin bien del arte, aunque protesten 10s burgueses. 

Por lo demfis, el seiior Moreno puede quedarse cm el sombrero puesto. 

Hasta aqui lo impreso; pero hay que aiiadir lo que est5 escrito de mi 
a continuaci6n, en mi libro de recortes: “El original fue con mi firma a 1 
(se habia publicado el articulo sin ella). Y aiiadia algo infantil: Es muy prc 
que hayan tenido miedo a las consecuencias de mi audacia”. Pocos dia 
puts agregut la-s-iguiente anotacih: “Este articulo fue contestado por 
IZ -..-.-- .__......_..-_ A - - - - 1 1 -  C - .  . - - . . l : - - - : f - .  . ~ ~~~~ ~~ 

letra, 
La Ley 
ibable 
s des- 
. J. E. 

i v i u ~  e ~ i u  IIIUY ~ ~ ~ ~ C L U U ~ ~ I I I ~ I I L C .  ~ q u e i i u  rue u~ia  expiicdciun que me satisfizo 
plenamente. Puede verse en el nGmero de 2 1 de abril de 1895 de La Ley”. 

Segui en una labor intensa, con muy raros intervalos de descanso. Mi pro- 
ducci6n literaria de este tiempo aparece en La Ley, La Revista Chica, de Santia- 
go y El Progresistu de Los hgeles.  En este peri6dico bisemanal me ejercitt no 
s610 en el articulo sesudo de politica doctrinaria, sino tambitn en la prosa Agil, 
COlOl oresca. La mayor parte de las poesias de mi Campo lirico se 
pub1 te afio. Una de ellas, “Primaveral”, h e  criticada en La Revista 
Chi , ,  pul NILuii Perulero, Efrain Vgsquez Guarda, quien decia a1 principiar: 
“Tambitn en Chile hay colibries decdentes; y sino que lo diga don Antonio B6rquez 
Solar, en Los hgeles ,  que no me dejarA mentir”. Otro sefior me dedic6 unos 
versos “crisantemo”, malitos pero con buena intenci6n. Y AI poeta decadente, 
etc., se leia en el epigrafe. Ya era, p e s ,  conocido, y yo el Gnico, como el poeta 
decadente, es decir innovador, reformador, si querCis revolucionario. La labor 
que yo habia iniciado en Chile era la misma, ciertamente, que en otros paises 

; pero 
sona- 

-eada y pint 
icaron en es 
r n  -A- A-+A+ 

hispanoparlantes se verificaba. La influencia de Rubtn Dario-es innegable. 
no fue jam& imitaci6n servil ni fue nunca poderosa a empalidecer mi per 
lidad artistica que con relieve propio y bien acentuado se destacaba. 

Al mismo tiempo que esta personalidad se alzaba, se la hacia blanco I 
___--I.-- A<-- -1.. l- . .  ----II- L A _  __-_  1:--1_.. l7- __I^ _ _ _ _  : x -  _._ 

1 

ies literarios, que 
lese. iEh! ?Que in 

- .  1 1  

Y entonces cuando triunfe, a nadie debert un ardite, cuando est6 en 1 
bre ... iQut me importan 10s escarpes y picachos! 

?Por qut no admitir ese arte nuevo que ensancha 10s horizontes y qt 

de 10s 
VClldUIUb q U C  lhil L l d l l  UC 1Ub LUdLl  U IJUllLUb L d l  U l l l d l C b .  Ell U l l d  SCLLIUII que titu- 
laba “De la Escarcha” en El Progresistu y que yo firmaba “Princine Aznr”, llegut 
a decir justamente airado, en el peri6clico angelino: 

“Decid a esos minlisculos sgtrapas, a esos pobretir han de 
tener que reconocer mis escasos mtritos, mal que les I iporta? 
BregarC hasta el fin. Solo, solo escalarC la ingente montana, sin ayuua de nadie. 

la cum- 

ie brilla 
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- I  

propia casa, imaginaos las vociferaciones‘de la calleApGblica. Por todo esto 
:do agregar con justisima raz6n que el cas0 mio ha sido Gnico en esta tierra: 
guno antes que yo, prosista o poeta, fue tan acerbamente combatido. Y ello 
- L l -  _ _  l - -  ---: _ _ _ _ ^  : n . . L  . . - - - - I . -  ..~~_. _ ~ ~ _  _._L_ 1 -  .-.e- _ ~ ~ _  ._.._.___ --!- -1  

Y si creeis que es malo, dejadlo a1 tiempo. Este dira. Si es obra antinatural, 
s610 ha de morir; si no lo es, nada conseguirtis por mas que lo pongAis mil 
veces en innumerables lechos de Procusto ...”. 

Est0 escribia en 3 de agosto de 1895. Los minGsculos satrapas estaban en 
La Ley, que no publicaba mis trabajos tan seguidamente como yo queria. De 
uno de ellos recibi una carta en la que me referia que en la tertulia de la gente 
grave del diario, alguno habia dicho que mis versos eran sefial manifiesta de 
desequilibrio mental, de una lesidn organica en la masa del enctfalo. (Ese 
pobrecito muri6 despuCs en un asilo de locos). Y si esto pasaba, Duedo decir en 
mi 1 

ninj 
era soio CII I U ~  LOIIIICIIL~S,  I ~ U C  IIIULIIO, p e s ,  que aicc la saia qu? promovia CI 

modernism0 que yo iniciaba, no hubiese ningiin otro que resueltamente me 
acompaiiase! Hay que dejar constancia de est0 y con toda la documentaci6n de 
la Cpoca, de diarios y revistas, tanto mas cuanto pueda andar por ahi un audaz 
que intente pavonearse con mis plumas. Por fortuna no me he muerto todavia 
y mientras viva he de dejar bien deslindada y defendida de malsines la parcela 
lirica que me toc6 cultivar. 

Por suerte tambiCn aparecia en La Ley, en esos precisos momentos de mis 
insurrecciones, un largo articulo que tenia por epigrafe “Block Notes Del 
Simbolismo”, firmado por John Elder, y en el cual se estampaban estas frases: 

“Principe Azur sustenta cual ferreo vigia la estrella del simbolismo, mar- 
cando el rumbo a 10s inexpertos y a 10s timoratos. Su “Canci6n del Bronce” 
tiene rasgos de mayor sublimidad que la “Canci6n del Oro” de RubCn Dario. 
Semejante a Des Esseintes, el personaje de “A. rebours”, experimenta Principe 
Azur “el cansancio de lo natural”. Su filosofia literaria se parece mucho a la de 
Huysmans en sus concepciones mitad misticas, mitad diab6licas; y en la estruc- 
tura de sus frases suele ser m5s atrevido que Stephane Mallarmt, a quien pare- 
ce seguir. 

“Para Princi$e Azur tienen forma 10s perfumes, 10s sonidos, color, las flores, 
a h a ,  el cCsped, sueiios, el musgo sus tristezas, la naturaleza entera, sentidos y 
pasiones. Todo lo material habla, y sonrie, y bulle, y llora, y goza y suefia; lo 
inmaterial es representado con grancles im5genes. Mide con una gama absolu- 
ta las notas del pentagrama y 10s colores del espectro solar. Adora al profeta 
Isaias con la misma ingenua admiraci6n que a Mahoma. Cree como Mirabeau 
que el Gnico lazo de uni6n de la humanidacl es la benevolencia, son las buenas 
obras, es el amor...”. Hay todavia mas, mucho mas, en elogio del poeta; pero 
ello todo p e d e  reducirse a esta afirmaci6n neta: Principe Azur es el Gnico 
simbolista que hay en Chile. 

Confieso que esta sola p5gina me indemniz6 con creces en las tribulaciones 
de mi batalla. iNi qut b5lsamo maravilloso, ni que nepente igt 
John Elder, Zquitn eras td? Gracias te Sean dadas por siempre. 1 
lirismos y exageraciones en mi favor, lo que escribiste es hoy pi 
mento carisimo. 

PUe 

ial en dulzuras! 
Descartando 10s 
ira mi un docu- 
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Aparte de estos achaques literarios, era una vida tranquila y hasta deleitosa 
la que yo hacia, en tertulias, bailes y paseos. Ya he dicho que las angelinas son 
bonitas y afiadirC ahora que tambiCn son hospitalarias y muy sociables. Son 
muy aficionadas a la mGsica, a la lectura y al baile. Jam& olvidarC yo aquellas 
noches de invierno que past en animada charla o danzando incansable, ni menos 
aquellas cenas opiparas en las que, quieras que no quieras, habia yo de brindar 
y en la que me aplaudian tan sin merecerlo, iQuC he de olvidar tampoco aque- 
110s paseos a caballo! Las sefioras solian ir en coche o en carreta a las quintas 
cercanas, en tales ocasiones. La guitarra no podia faltar. De estas excursiones 
campesinas volviamos ya casi oscurecido, rebosando alegria, cantando, acorn- 
paiiando la dulce voz femenina. iY qut bellas canciones populares! Los de a 
caballo a1 lado de las amazonas. Y que realmente lo son las angelinas, pues 
cabalgan con firme destreza y gracia singulares. Entonces mi corazdn cerrado 
como un pebetero, encendido de perfumes se abria a1 amor... Per0 esto es flor, 
flor de harina de otras hostias. 

Es del mismo modo digno de perenne recordacidn mi primer viaje a la 
cordillera argentina, a 10s Copahues, bafios termales. Fatigoso fue para mi el 
viaje; pero pintoresco en graclo superlativo. De ida pasamos a un asado en Las 
Canteras, el fundo en el que transcurrid la infancia de O’Higgins. En el pueblito 
de Antuco, en las faldas del volcAn, en la casa de la familia Bernales nos estuvi- 
mos cuatro dias. iTanta fue la amabilidad de 10s dueiios de casa! Con pena 
salimos despuCs para Peluca, villorrio casi a1 pie del voldn. Vimos, a mucho 
andar a1 oriente, mBs all6 de las lavas y escoriales, la grande, la enorme laguna 
del Laja. Recuerdo que hemos andado a lo largo de ella tres horas, a1 galope 
del caballo, antes de darle fin. TendrB, pues, aproximadamente, nueve leguas 
de largo. El agua de la gran laguna es de azul intenso en una parte, y en otra es 
de un claro verde esmeralda. Del lado argentino, en el momento de descender 
del Copulhue, en la linea divisoria, dimos un iviva Chile! bien arrotado y para- 
mos 10s relojes a la hora de la pasada: eran las diez y media de la mafiana. Y se 
me estaba olvidando decir que mi compaiiero y guia era Doming0 Contreras 
Gdmez, del cual ya he dicho que conocia esta ruta cordillerana palmo a palmo. 
Antes de bajar a la laguna del Drolope encontramos un gran monolito, casi 
redondo y de un metro y medio de altura, y cumplimos el rito traclicional: le 
dimos una vuelta andando lentamente, para que nos fuera propicia la suerte. 
Pasamos a la vera de una gran mancha de pinos araucarias, muy altos, en cuyo 
follaje el viento cordillerano cantaba su hinino montaraz. Subimos unos repe- 
chos rocosos por 10s que bajaban en culebrinas 10s chorros cristalinos que al 
saltar por entre 10s pedernales se empenachaban de blanco. Y de ascensih en 
ascensidn planeada, llegamos a las termas. Tres o cuatro tiendas de campafia, 
de lona blanca, en una pequefia explanada, en la falda del volch Copahue, 
servian a unos veinte baiiistas, entre ellos algunas seiioras, nifias y dos mCdicos 
que han sido diputados. Todos nos dieron alegremente la bienvenida. Eran las 
cinco de la tarde de un dia de febrero. El sol se ponia tras la alta cumbre del 
Copahue y la nieve parecia chispear en haces luminosos, en abanicos de oro, 
pdrpura y fuego. 
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Estfibamos como encajonados entre altas serranias; s610 por el oriente se 
&ria el horizonte dilatado y azul. A poco comenz6 a soplar, muy suavemente, 
el puelche helado y en la lejania gris y que se abrillantaba a lampos, apareci6 la 
luna, majestuosa, esplhdida, suspendihdonos de admiraci6n y encanto. El 
espectAcul0 era novisimo para mi, por lo tanto mi impresi6n fue terrible de 
hermosura, en esas serranias, en esas alturas tan cercanas a 10s astros. Senti mi 
pequeiiez terrena y mi grandeza espiritual; un sentimiento inaudito, religioso 
y profundo se abri6 como una flor en el jardin de mi alma, y mis sentidos se 
hicieron mfis sutiles y mis pensamientos mfis disanos para comunicarme con 
todo lo que me rodeaba. A mi espalda, a menos de veinte metros, la nieve, 
desde la falda hasta el crfiter, arrebujaba a1 volcAn que dormia; de la derecha 
me llegaba la crepitaci6n sorda, continua de 10s cien respiraderos de 10s vapo- 
res subterrfineos; era un crepitar de calderas a vapor, de una oculta y poderosa 
maquinaria en un persistente e incansable trabajo invisible; y a mi fi-ente, no 
mAs de diez metros, una pequefia laguna verde de aguas sulfurosas, y de la cual 
sdia una debil respiracibn, aparecia como una gigantesca esmeralda brillante. 
La luna parecia palpitar y responder a esta palpitaci6n del coraz6n volcfinico, a 
este latir de mi corazdn ansioso. La soledad estaba llena del espiritu del mun- 
do, y en el viento rumoroso y fugaz habia una plenitud de armonia tal, que era 
posible sentir, en uno como adormecimiento de 10s sentidos, la voz misteriosa 
de lo invisible y entender plenamente su lengua maravillosa, que descendia de 
la altura para decir: -iEstAs cerca de mi!.. Estfis cerca del espiritu de Dios. - 
Entonces experiment6 como unas dulces congojas y tuve unos vehementes 
deseos de besar la tierra, la luna, la piedra, el viento que aleteaba en mi redor. .. 

Como 6stas tuve muchas parecidas impresiones y comunicaciones de la 
belleza, en un estado de perfecta beatitud. Escribi entonces algunas pAginas 
que hoy recorro con la vista, y cada palabra me evoca con una viveza 
deslumbradora aquellos paisajes espirituales. En algunas hojas de mi memo- 
rhdum hay algunas tildes negras, ya tan temprano, hechas con tintas de amar- 
gura. oid, si os place: 

“Yo he trepado hasta el cr5ter altisimo y he mirado en el fondo del con0 
volcfinico por ver las corrientes del fuego y no he temblado. Y ahi de pie, en la 
ctispide, teniendo a mis plantas la extensi6n de dos repGblicas, me he sofiado el 
dominador, del otro a1 ocaso, y en meclio de tan dilatado imperio, he querido 
m h ,  he sentido nuevos anhelos, indefinibles aspiraciones a lo infinito; como el 
Manfred0 byroniano he sentido el frio de la desesperaci6n en el alma, la nostal- 
gia de algo que no conozco. 

“He subiclo por las falclas agrestes, por las rocas de coloraci6n ignea, hasta 
donde el c6ndor de negro plumaje afila las garras con el lustroso y corvo pico, 
donde Vulcano forja el ray0 violAceo para el padre Zeus, hasta all5 donde na- 
cen 10s torrentes y cataratas que al descender de risco en risco rien. He salvado 
abismos y precipicios, turbando la tranquilidad lligubre de las cimas solitarias 
con el golpe seco del ferraclo casco de mi corcel Osor, y entonces he sentido 
locos deseos, zumbidos formidables en mi cerebro, la tentaci6n infernal, el v6r- 
tigo, he oido la voz del monstruo; he visto la sefial que hacia 1lamAndome la 1 

I 
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mano de la Esfinge, y he arrancado a calmar el delirio baiihdome en las caidas 
de aguas o reclinhdome en lechos de nieve, cubrikndome con ella como una 
tiinica, y entonces he pensado en una corona de azahar y en una vestidura 
blanca, sudario de una virgen que tiene oios vidriados y no siente el perfume 

1 -  I 

que se quema en pebeteros fiinebres ... 
Y he conjurado con una estrofa robusta y enCrgica a 10s elementos y I 

ninfa Eco ha hecho befa de mis yambos y anapestos. Y al verme mise 
pobre y pequeiia criatura, no he maldecido del buen Dios ...”. 

1610 la 
rable, 

111 

DE Los ~ G E L E S  A SANTIAGO 

o que 

tom6 parte muy activa en la elecci6n presidencial. Pas6 lista de presente en las 
filas de don Vicente Reyes, desde el momento en que le dirigi una carta en La 
Ley, tan entusiasta como sincera, que me vali6 una feroz dentellada de un mas- 
tin de corral grande, de Di6genes de El Poruenir. Es particularmente interesan- 
te recorrer en EL Progresista de la Cpoca todas las fases de esta campafia, muy 
indicadora de mi fervor juvenil. Verdad que jam& he tenido el m5s pequefio 
temor para decir la verdad, mas en aquel tiempo fui temerario. iBien paguC a1 
fin mi temeridad! Que no sea este el lugar pertinente, no estar5 demh decir, 
sin embargo, que despues de m& de un cuarto de siglo, de abnegados servicios 
a1 partido radical, como fundador de asambleas, en la prensa, en el comicio 
piiblico, en el libro y en toda suerte de propaganda, yo puedo declarar que mi 
partido es uno de 10s m5s ingratos. Es doloroso hacer la n6mina de 10s que le 
sirvieron denodadamente durante la vida entera y que yo he visto rodar a la 
tumba denodados y paupCrrimos. Por esto mismo hay que admirar en cada 
aliado del partido radical a un htroe, que el que va a militar bajo sus banderas 
sabe, por de contado, que no s610 tendr5 que sufrir ataques, persecuciones y 
golpes rudos de 10s naturales adversarios, y de una sociedad pacata en la que la 
gazmofieria lleva la cruz alta, sino que ya tambiCn sabe que la ingratitud le 
I 

ceiiir5 a la postre punzan 
En este aiio 96 Tatin ( I  de; 

ti. 
del poeta, y en 61 me citd culllu CI ~ J 1 l l I I C I  UCLUMILW LUYU I l l d c ; > L l u  C >  I’U 

Leliun. No hago este recuerdo a hum0 de pajas, sino para aiiadir un nu 

articulo. “Lo que deja Vel 

^1__...___. ^ I^ .. L -  -:-1- -1 l - - .  --- 1- l!-.:-- -- 

- ,  - 
te corona de espinas. 
3enjamin Vicufia Subercaseaux) escribe en La L 
Ylaine”, a prop6sito de la publicaci6n de “Invec 
.. ,--- -1 --:--- ,l“”,.J,,”-+,, ...---.- ^“ I 

v un 
vas” 
uvre 
levo 

UULUIIICIILU y L U I I I ~ ~ I U U a I  LUIlIU I l C  blClU Cl prIIIIt.1 l III lUVaUUI CIl la IlIILd Ildcio- 
nal, desde que decadente en Chile, como en toda Hispano-America, era sin6ni- 
mo de revolucionario en la mCtrica y en la lengua poCtica, especialmente. 

A medida que mi nombre iba conoci6ndose en el pais por uno u otro modo, 
sentia que mis alas crecian y a1 crecer y extenderlas chocaban contra 10s fierros 
de mijaula. El alma me dolia. Muchos versos de ese tiempo estiin llenos de rnis 
ansias, de mis clamores e imprecaciones, y hasta la fecha 10s conservo sin pubfi- 
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CarlGa Lll llul ”. Violentos 10s mAs, desordenados, per0 energicos, revelan el 
estado de un espiritu joven, atribulado y contradictorio. Voy a transcribir 10s 
que se 

ve: 
?S& 

6; 
os 
k 
P 
’ 4  
as 

de las orquestus que h b l a n  
del beso temblador de las mujeres 
cuando fervientes aman. 
Ya principw 10s coros 
de Ins gentiles hadas 
que tienen sus palacws refulgentes 
en la verde enramada. 
Or0 son las espigas 
y poesia son 10s panoramas. 
Son c o m  versos de s m n t e s  r i m  
la tierra, el mq la escarcha. 
Aquestos 10s bordones 
de mi harpa soberana 
son de lasfibras de mis n.eruios rudos 
y el dolor de la vida siempre cantun. 
Saben el himno de las bellas diosas 
que con amor batallan, 
vibrante en las pupilas 
la luz de la pasidn que nada apaga ... 
Son felices 10s zingaros 
cuundo sus suefios matan 
en sus tristes or@ 
d d e  se beben kigrims ... 
Per0 no! No cantems con tristem. 
Triunfe, triunfe la danm! 
Es un gran dws el vino. 
iEs un rey el que a m !  
El  andrajo es la ph-pura 
cuando en vino se empapa. 
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La bacante es hennosa 
cuando delira con licor de pa  rras... 
Ya no tiene alegrias 
esta mi vieja y resonante hrpa;  
tienen la culpa todas 
mis perennes nostalgia. 
Mujeres, vino, amigos 
y febricentes danzas 
nunca alegran mis horas, 
inunca alegran mi alma! 

Con todo, no eran permanentes estas melancolias; a ellas sucedia una exal- 
taci6n del espiritu y un prop6sito de lucha por ideales superiores. Era en estos 
momentos cuando renunciaba hasta del amor, que desde que naci me hizo 
galeoto a la concha de i4nus amarrado. Entonces decia yo. 

A UNA MUJER 

He cantado el amor cwtndo demente, 
ebrio con el aliento de una boca, 
he sentido temblando aqui en la frente 
el beso rumoroso que provoca. 
He cantado el a m r  cuando olvidado 
que vivir es luchar aqui en la tierra, 
y falto de mis f u e m  y mnguado, 
deje' en el campo mi p e n d h  de guerra. 
Que goce del a m r  y del sosiego 
el que nacw apocado o fue  cobarde, 
no aquel que entre rekimpagos de fuego 
lo encuentran las auroras y la tarde. 
Para e'ste el Dios de las alturas hizo, 
para este luchadoq para este atleta, 
un jardin en el cielo, un Parafio 
con todas las huries del profeta. 
Yo soy mujeq el luchdor potente: 
oigo la voz de a m r  y la rechzo ... 
Si acaso triunfo posare' mi frente 
alfinal de mi vzda en tu regaro. 

Por lo que respecta a mi campafia doctrinaria y politica de aquellos dias, 
debo consignar que recibi un aplauso y un estimulo poderoso que me conforta- 
ron niuy hondamente: don Valentin Letelier se dign6, sin conocerme, enviar- 
me su libro que acababa de publicar, La Luchupor la Cultura, con una hermosa 
dedicatoria, como un testimonio de aprobacwnpor mi valentia civica. Por otro lado, 
10s mordientes corrosivos de la maledicencia y de la envidia se compensabm 
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con las cartas de 10s amigos extranjeros, como las del peruano Jost Maria 
Barreto, que a6n conservo. Barreto editaba en Tacna una revista modernista, 
Letras. Me pidi6 colaboracih y con gusto publiqut en ella verso y prosa. Por el 
mismo tiempo, Jose Santos Chocano, en Lima, me contaba entre 10s colabora- 
&res de otra revista. L a  Neblinu, famosa porque cont6 entre sus redactores a 
muchos de 10s que hoy son honra y prestigio indiscutibles del Perk El primero, 
entre palabras elogiosas y admirativas de camaraderia literaria, me llamaba 
con una palabra que a fuerza de sobajearla el vulgo ha perdido ya su valor, 
Expisdo  modernista chileno. En otra carta me aconseja:- iiOja16 fueras a Santiago 
a batir y a derrotar a aquellos viejos, ya caducos, enemigos de nuestro moder- 
nismo”. 

N6tese que h e r a  de Chile no se nombra ningGn modernista de Santiago. 
Entonces estaban en el limbo, en su oscuridad bien merecida, 10s minimos y 
pretensos escritorzuelos que e s t h  completamente ayunos de esta verdadera 
historia. Bien es verdad tambitn que 10s torcidos y s6rdidos intereses son 
curvilineos como reptiles y tienen astucias de vulpejas. Y quitn iba a atreverse 
en Santiago a hacer entonces profesi6n de fe modernista. Est0 era lo que me 
estaba reservado, a mi solamente. 

Y este era el tiempo en que subia a la Presidencia, que le correspondia por 
el voto popular a1 eminente ciudadano don Vicente Reyes, el regocijado feuda- 
tario del Huique. Tenia “El Pan del Espiritu” el hoy florista don Cosme D. 
Lagos, y Julio Vicuiia Cifuentes, que hacia versos, o 10s perpetraba, estaba mas 
lejos de la poesia que la tierra lo est5 de Aldebarh. A! poeta Magallanes Moure 
le vino mucho m6s tarde el florecimiento; pero muy mucho desputs de que yo 
me manifestara en mi Camfio Lirico arcipreste de las musas en este pais. Soste- 
ner lo contrario revela profunda mala fe o inanidad espiritual. 

No me negartis ahora que si es penoso algunas veces el desconocimiento 
del vulgo. la incomprensi6n del filisteo o el pinchazo adversario, son perfecta- 
mente vacuos y despreciables el clamor de la envidia y el chillido del eunuco. 
Pero lo que es m6s repugnante, porque es mezquino y rahez, es el desconoci- 
miento mal intencionado del m6rito y del talento; y si esta negacih se hace por 
lisonjear ajenas vanidades, a1 amigo o sefior del cual se espera alguna retribu- 
c i h ,  como el turco buhonero que lo da todo a cwzrentu. entonces cu6n digno de 
compasi6n es este minimo lisonjero en quien se adunan y compenetran lo turi- 
ferario y lo truh6n. 

Si bien se examina mi producci6n lirica de este aiio, se ver6 que la mayor 
parte es nitida y f6ci1, que son contadas las que pueden llamarse modernistas. 
Delicados sentimientos de la naturaleza y de la vida est6n palpitantes en aque- 
llas poesias, con las m6s sencillas palabras y en 10s metros tradicionales. Cuan- 
do hable de mi primer libro publicado, demostrart bien que esto es verdad. 

Y lleg6 el afio 1897. Los mesa de vacaciones, enero y febrero, fueron 10s 
m6s hermosos de paseos y fiestas campesinas; 10s pas6 en el fundo “Los h a -  
 nos". En este tiempo ejercitt mi prosa en la descripci6n de todo lo que me 
llamaba la atencibn, en paisajes, faenas agricolas, costumbres rhticas, etc., y 
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llegut a formar un pequeiio libro, algunas de cuyas paginas vieron la luz en la 
ya mencionada revista Letrus, de Tacna. El director de tsta tanto gust6 de estas 
paginas que quiso editar el libro. Las cartas en que palpita tal entusiasmo por 
mis prosas, tambitn las conservo con el cariiio con que se conservan 10s docu- 
mentos de importancia. CE1 nombre? Est5 bautizado con uno raro, propio en 
aquel tiempo para asustar y espantar a las graves orejas doctas: Plkgos Glaucos. 
De vez en cuando, como con timidez, asoma entre 10s paisajes campesinos de 
que hablo, la amapola roja del hermoso amor. Leed: 

“He aqui que ha llegado el domingo y que el ave negra de mis negras horas 
ha muerto. He sentido carcajadas arm6nicas en 10s bosquecillos de flor exube- 
rante v salvaie. v estremecimientos de Dlacer en mi alma. 

5s ex6ti- 

I paso y 

I J ,, 1 

Porque ella ha aparecido ante mi como una ninfa de estas regione 

Trae como un herald0 de la buena nueva cadencias ritmicas en SL 

Y es blanca como la flor clel manzano y rie con el gorgorito de un j 

cas. 

fuego de ternura en sus ojos renegridos. 

-_  * .. . .  1 .  * .A  . I  

1 su paso florecen las amapolas, bemblan 10s deseos y se vislumt 
ares de 10s limoneros que blanquean en la corona de las desi 
nales. 
I. 1- 3: - .  - .- -...------ -1- _.._ -:-- -: 1: __.- -11 _-I______ : - L L - -  

lilguero 
que ama. Y sus cabellos son negros como la puma del toruo. cyuien es esta 
que aparece como un ensueiio fantastic0 y viene con su luciente sCquito de 
atractivos y con su ejtrcito de ilusiones? 

t )ran 10s 
azah iosadas 
virgi 

el hego del dios Eros. 
Y su cintura es flexible como un junco y sus caderas tienen la comba encan- 

tadora y triunfal de la linea praxittlica. 
CQuitn es tsta que me trae un balsam0 para mis heridas? CQuitn, que 

viene a aplacar la sed de Tantalo, a ayudar a este Sisifo? CQuitn, que viene en 
nombre del 

He aqui qui que 
quemo ant€ el buen 
obispo de R 

V I V W  ~ U C  IIIC zntriste- 
ce, y porque la adorada niiia la perdi para siempre. Sus hijos no me llamaran 
padre, jam&. Puede notar el espiritu sagaz en esas escrituras la influencia de 
10s profetas. Ya sabia yo, porque Hugo me lo habia enseiiado. que asi corn0 

- . _  . . _ _  - ~ 

\ V  la UKra P C d I l d  U C  bUb IJlt.3, b l  I > U U l C I d ,  11111 LOlddOllCS I l l l l d I l l d d O S  por 

Hasta aqul. AI I CICCI ~ J ~ ~ I I I ~ S  CI I CLUCI uw cs 

I dios de la vida? 
i que yo la adoro y le rindo culto como a una divinidad. He a 
: ella todos mis idolos como el viejo rey franc0 redimido por 
Leims”. 
-..! A 1  _-A^- -L-.:--- -1 -1- -” L-_ -- ~ 

toda la mar es sal, la Biblia es toda poesia. 

ca antes de ahora publicados: 
Los 6nicos versos de esta temporada veraniega fueron 10s que siguen 

Todo es luz, urrnonia y colores 
en 10s vulles, c o l i m  y lomas, 
y p e f u m n  lus f@pimflores 
y se besun lm blnncas pulomns. 

, nun- 
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'esplandece la espiga d u r a  
mo el bucle sedefio de oro. 
'rilla el sol que 10s cielos pzirpura. 
's el campo un inmenso tesoro. 

Y 
h 

d, 
C( 

A 
A 
m 
k 

bmo un leve murmullo se siente 
)e mil genios que baten las alar. 
lay albores de cisne en la fuente 
en 10s prados esplindzdm galas. 

'preludian, profundos y vagos, 
LS cadencias de notus extrufim 

llci a1 pie de las verde montafim. 

. c m o  h r p a  modulun 10s dams 
imnos rotos de besos esquivos 
m la mzisica azul de 10s tdamos 
e compases radiantes y vivos. 

qui mueren 10s locos anhelos. 
qui mueren 10s ayes del almu; 
h hermosos se muestrun 10s cielos, 
PS crepfisculos bellos en culm. 

1 1 T  . I 1 1 -  liespues nice un paseo a ia ramosa catarata aei Laja y otro a kumoei. ier- 
mmadas las vacaciones volvi a mis clases y con mas ardor a las que ya denomi- 
naba mis santas escrituras. Recibi por este tiempo una carta de Ruben Dario, 
fechada en Buenos Aires, en que me anuncia su obsequio de Prosas Profanas, 
que no lleg6 a mis manos. En Abril de este afio 97 Doming0 Contreras G6mez 
fimd; 
de la 

aba en Concepcih la primera revista modernista de-Chile, La Bohmia, y 
cud yo fui, naturalmente, el primer0 y el m8s entusiasta de sus colabora- 
. A - I -  - E  -1 ___-- :<- -- -lAe _-"--- - I - - & - T :  __-_ t---:,. - m t  -___ 1.1: dores. fiuiiuuts Uc clllllcld UUidLluli cs uc L l d s L C 1 l u C i l m l  ulluul M l l L l d  c > L d  uuull- 

caci6 
haga 
protesta contra ia tirania ue 10s uomines y ue 10s ~oiios, en un tiempo a e  esran- 
camic 
de la 
excel 

ignol 
que t 

De estancamiento literario he dicho, y reatirmo ahora, delante de quien 

I 

n penquista. Por ello su fundador no serP echado en olvido cuando se 
' 1; verhadera historia de la literatura nacional. Un tal acto de valor y de 

1 ' I l l  1 , .  1 1  ".1 1 .  

mto literario, por un lado, y por otro enfrente de la incapacidad mental 
gran mayoria, no s610 implica un magnPnimo coraz6n sino que revela 

xionales energias de abnegaci6n y de inteligencia. . . .. . I 1 .  

-ando las cosas ha sido osado a sostener que no lo h e  aquel tiempo, por- 
:n 61 Vivian don Guillermo Matta, don Eduardo de la Barra y don Luis 
" 

a terminada y, literariamente, no existian, porque ningiin canto se escu- 
a de ellos. A mayor abundamiento puedo decir que por estos afios a que 
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por levantar a 10s espiritus de la postraci6n y adormilamiento en que estaban: 
entonces se h n d 6  un centro intelectual de j6venes fervorosos del Arte y que se 
llam6 “La Flecha”. Este centro edit6 un peri6dico con el mismo nombre y lla- 
m6 a un certamen a 10s escritores y poetas. Tal vez pudo haberse originado este 
movimiento en el entusiasmo que despert6 la publicaci6n de Rdmos de nuestro 
gran lirico Pedro Antonio Gonzdez, hecha en el afio anterior. 

Tuve yo el placer de recibir Ritmos de manos de su mismo autor. En Diciem- 
bre del 96 hice un viaje rfipido a Santiago. Fui a La Ley a visitar a Marcial 
Cabrera Guerra. En su cuartito de redacci6n me present6 al poeta. La impre- 
si6n mia fue imborrable. Gonzalez me estrech6 la mano con fuerza aquella 
noche. Le vi por primera vez, con su rostro pfilido, el bast6n que descansaba 
sobre su pecho, el cigarrillo inacabable en 10s labios, todo t l  envuelto a ratos en 
una espesa nube de humo. Su sonrisa apenas se notaba entre la negrura de la 
barba. 

Cabrera sac6 de uno de 10s cajoncitos del escritorio el libro Ritmos, que ya 
sin conocerme personalmente me tenia dedicado su autor; a 61 se lo pa&: el 
poeta me lo dio jovialmente. Grancle h e  mi emocibn, porque comprendi bien 
claro que el primer0 de nuestros liricos me estimulaba asi en mi obra que 61 
conocia y aplauclia con efusih fraternal, como estaba escrito en la dedicatoria. 

Fuimos, en seguida, a un bebeclero de la Alameda, a la entrada de San 
Diego. Pronto aqui nos dejaron Cabrera Guerra y Grez Padilla. Este abogado 
que ha aclquirido recientemente cierta celebridad defendiendo causas criniina- 
les, era por aquellos afios un primoroso versificador. Alas doce de la noche nos 
himos, el poeta y yo, a la “Torre de Eiffel”. Aqui supe que se divertia todo el 
que queria y como queria. Por primera vez en mi vida entraba yo a un estable- 
cimiento semejante. En un reservaclo nos aposentamos y las horas se desliza- 
ron rapidas. Esta cena es memorable para mi, porque Gonzalez, desde el pri- 
mer momento, se me manifest6 sencillo y espontfineo, como lo h e  toda la vida 
conmigo, fervoroso de mis insurrecciones y bizarrias; porque brindamos por 
nuestra amistad perdurable y fiaternizamos en la divina religi6n del arte. El 
me cont6 que su libro Ritmos, debia su publicaci6n a Cabrera Guerra, que le 
quit6 sus manuscritos, que le oblig6 a entregarle sus poesias y que pag6 al 
impresor con las erogaciones de dos o tres amigos opulentos. Debe, pues, la 
literatura chilena a Marcial Cabrera Guerra que gran servicio, porque sin 61 el 
poeta no hubiera publicado nada jam&. 

A ratos, cuanclo el mozo llegaba a renovarnos el caft, nos llegaba del exte- 
rior, de 10s cuartos vecinos, el rumor bfiquico con jirones de una miisica de 
cuerdas, aclolorida y vulgar, risas femeniles, o un vozarr6n que llamaba a1 fh- 
mulo. Al cerrarse la puerta todo aquello no lo sentiamos y reanudabamos el 
hilo interminable de nuestra charla y de nuestros suefios, En un rapto de entu- 
siasmo pedi papel y pluma e hice cuatro serventesios en honor y homenaje de 
GonzAlez. El poeta se enterneci6, las pupilas se le velaron con la humedad de 
las lfigrimas delatoras de la espiritual emocibn, y me pidi6 sus Ritmos y en la 
Gltima pagina del libro escribi6 con mano temblorosa pero resuelta: 
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“Siempre he creido que 10s improvisadores eran unos versaineros, tipos 
incapaces de crear; pero he aqui que B6rquez Solar me desengafia ... 

iPorque tG has improvisado con inspiracibn! Por esto te estrecho la mano 
corn0 a un compafiero, mBs aGn, como a un hermano espiritu al... Mafiana ha- 
blaremos, etc.”. 

Con qu6 agradecimiento tan grande recibi de nuevo el libro. Las lineas que 
habia escrito el poeta las estimaba yo como una ejecutoria de nobleza. Era el 
reconocimiento superior a1 que yo podia esperar. .. iOh dulce emoci6n de mis 
dias iniciales! 

Al clarear el alba, con las primeras luces del dia, nos despedimos. Yo llevaba 
vibrando en mis oidos las cariiiosas palabras que habia escuchado y me sentia, 
reconfortado para seguir guerreando, con mayor, fe en el triunfo, por mi Arte, 
por la Poesia ... Me form6 entonces el prop6sit0, que he cumplido tenazmente, 
de no cejar ni ante las iras del adversario ni ante la incornpensicin del fdisteo, 
ni ante la envidia del eunuco. 

De vuelta a Los hge les  contt a todos rnis amigos la entrevista con GonzB- 
lez y mostrt orgullosamente el aut6grafo. Con la reapertura de las clases y 
otras graves preocupaciones dej6 un poco de la mano las tareas literarias. Hay 
una que otra poesia de este tiempo. 

Advertencia- Tengan presente mis benholos lectores que estas M m r i a s  
heron escritas hace diez afios. iDiez afios ha que esperaban el fmt lux! 

IV 

Y a mediaclos de Mayo de 1897 me vine resuelto a la conquista de Santiago, 
me vine confiado a mi buena suerte y en mi pluma. Este era todo mi tesoro. Me 
present6 a La Ley a pedir una ocupaci6n, la que me habia prometido, seis me- 
ses hacia, por carta, su director don Juan Agustin Palazuelos. Por desgracia, 
Cste habia sido sepultado dos dias antes de mi llegada. No obtuve, por de con- 
tado, sino promesas de que me comprarian un articulo a la semana por cinco 
pesos. 

Conoci descle el primer momento a1 redactor en jefe, Ram6n L. Carballo, 
a1 segundo, Jorge E. Guerra. En las demBs reparticiones del diario estaban 
Emilio Rodriguez Mendoza, R6binson Bascur Rubio, Eduardo Grez Padilla. y 
Guillermo Otero. Cabrera Guerra, jefe de la redacci6n noticiosa, me llev6 a su 
casa de pensibn, desde la primera noche de mi llegada. A Bascur Rubio ya lo 
habia conocido en su viaje de propaganda en Los hge les  por la independen- 
cia de Cuba. 

Al principio todos estos personajes me miraron con gran curiosidad, como 
una cosa rara. Me presentaban como tal, a 10s visitantes, que eran muchos en la 
noche. Asi conoci a otros colaboraclores de La Ley, a1 ciego Oliveira, a Ventura 
Fraga, a un sefior Rojas y Rojas que escribia bajo el rubro de “Yunque”, y entre 
10s diputados a1 pobre Carlos T. Robinet que ingenuamente me dijo al serle 
presentado: 
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-iPero quCjovencito es Ud. y ya ha metido tanta bulla! Yo lo crei 

Pronto vine a conocer la mentalidad de mis nuevos compaiieros: 
jo ... 
_:- 1:L ^___ :- ̂ ___ 1-L __^_ C^ --CL--*--:..- - l-.. : ..--- 

en mate- 
I id IILCI d~ id CI ~ I I  LUIIIIJICL~IIICIILC I CII dud1 i u b  d I ~ S  u i l i u v d u u i i e b  qur yo practi- 
caba; se burlaban denodadamente de ellas. Esto me asombr6 y me desconsolh, 
porque vi bien que dentro de la misma casa tendria que luchar. Y cuando cono- 
ci a otros escritores y poetas m5s refractarios aun a1 modernismo, que dejaban 
de or0 y azul a Ruben Dario y que negaban el agua y el pan a quien, como yo, 
le defendia y justificaba por el remozamiento lirico que tan brillantemente ha- 
bia emprendido, me convenci de que yo habia llegado en el punto y hora sefia- 
lados por el Destino para ser el portaestandarte de la renovaci6n literaria, y 
que, por ende, con Animo esforzado Y coraz6n varonil debia ir adelante, yo el 
primer0 en esteprrictico Chi 

Eran muy curiosas las e, n en esta 
capital, dictadas, casi todas, 30s entre 

le. 
species que del modernismo se propalaba 
evidentemente, de mala fe. Y no eran poc 
.-- 1 - .  - - - .A-L- . .  __.__.. lLA _.._. .. . - 10s escritores de aquel tiempo, ius que escaua~i coriipietariierite ayunos de la 

renovaci6n ritmica y para quienes las nuevas tendencias literarias se resumian 
en estas dos f6rmulas: descoyuniamimto de la metrica y abuso de 10s vocablos 
ex6ticos y de la mitologia. Se enfurecian contra lo que ellos llamaban el 
gongorismo y -ioh extremos del sectarismo!- odiaban a 10s poetas nuevos y 
lanzaban contra ellos sus flechas envenenadas y 10s mAs rechinantes dicterios ... 
El nombre de Ruben Dario tenia la virtud de exasperarlos. iY pensar que estos 
mismos que gritaban contra t l  ianatema! fueran I mdo, 10s 
que tuvieran que cantar la palinodia! 

A. de GCry, que escribia entonces unas “Cr6nicaa o c i i i a i i a i c a  cu La Ley, en 
estilo fAcil y pintoresco, casi con la misma galanura que el modernismo pedia, 
era el que gastaba mayor virulencia en las tertulias del diario contra 10s mal 
llamados decadentes. Lo asombroso para mi era que Emilio Rodriguez Mendoza, 
que habia publicado en 1895 un pequeiio libro, Gotus de Absintw, prologado 
por el mismisimo RubCn Dario, fuera el que mAs terriblemente atacara la nue- 
va escuela. Despues supe que el pr6logo le habia disgustado porque en 61 se 
decia que “habria que recordar a1 que trajo a Chile la nallina de 10s huevos de 
oro”. Lo que habria sido equivalente a decir que el 1 au& de Azul habia seiiala- 
do en este pais las nuevas normas de la prosa a k de GCry. 

primera, a este sefior. He aqui como fue: Publiqut en La Ley mi “Rapsodia”: 
Y sucedi6 que a las pocas semanas tuve yo mismo que dar una leccibn, la 

De las tierras l e j a m  del sur vecinas a1 polo 
donde soplan su rmco c h i n  las tropas de Eolo, 
trovador incansable del gris,  yo traigo en mi lira 
una virgen brumosa cancwn que llora y suspira. 

iOh que‘ bella es mi tierra insular que envuelve la brumn 
como un peplo tiznado de azul, de nieve y espum. 
En sus frondas el ray0 del sol entibiu 10s nidos 
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? alboroza el Alba a1 m e r  y rondan perdidos 
alientos del austro polar que va en 10s capullos 
los mirtos dejando un rumo?; e n d e c h  y arrullos, 
TU h g i c o  y blando l a a .  Que' bella es mi tierra! 
la virgen que escucha del mar el himno que encierra, 
hncdlico y bravo, la voz de todus las ninfas 
? en ghdolas de or0 y azul recorren las linfas 
las noches plateadas de Abril, luciendo sus Jlancos 
ao un ncicar de came auroral, rosados y blancos. 

lay un arpa en las Islas del Su?; un arpa sercifKa. 
'u cordaje una ninfapolar lo tejw: su migica 
oz las auras le dierm; el sol la estrofa suprema 
rranco' de sus cuerdm, el Rey de blonda d i u d m .  
'lorecierm a1 jle'bil rumor laureles y lumas, 
is jilgueros batierm sin f i n  sus liricas p lums;  
? bafiurm las ninfas en luz, las reinas del piblago, 
m o  un s@lo divino cruzd por el Archipiilago. 

I1 m e r  esa trova escuche'. Su olimpica nota 
na silfde ignota me dio. Es risa que puebla 
!pais de la niebla; cantar que lleva una rima 
ue 10s pechos anima, cual voz de alegre clarin 
ue triunfante culmina un tritdn o un regio de@. 
hundo alegre yo canto la doy cantando las brums  
e las blancas espumas del ma?; fulgente y smmo, 
m sus lciminas de or0 de Ofiq magnifico hosanna 
la Isla lejana del Sur que vi0 a1 trovador 

lhi a1 pie de una tumba sin cruz llorar su dolor 

Lreves dias despuCs Emilio Rodriguez Mendoza dio a luz un articulo tan 
;no contra 10s modernistas americanos, que me movi6 a salir a la defensa 
mismo diario y con el benepkito de 10s directores. Esta es: 

BREV~SIMA REPLICA 

(A cierta crmiquilla) 

4. de GCry es todo un valiente. 
1 1 '  J J 

nzado al rostro como una pufiada el anatema, la palabra horriblemente 
ca: iDecadentes! 
Yo no creo que con exactitud pueda motejarse con este vocablo a la plCya- 

. I  - 7  ., * 
3 jovenes escritores americanos. meae  que Sean, solo nasta cierto punto, 
dores de 10s novisimos literatos y poetas tildados de decadentes y degene- 
s en la siempre joven y fecunda Lutecia; pero no son 10s serviles copistas 

sus defectos y exageraciones. 
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Y no se hace de ninguna manera obra buena, obra justiciera, para con los 

americanos que se dedican a1 Arte, a1 lanzarles pullas y denuestos de todo pun- 
to sin justificaci6n. 

Cierto es que ellos alin no tienen ese atildamiento en la frase, esa galanura 
en el decir, propios de 10s maestros, fruto de largos estudios y de larga pr6ctica; 
como tambiCn no es menos verdadero que 10s que hoy en America cultivan las 
bellas letras, son todos mozos de ingenio que lograrh sobresalir y ser timbres 
de honor en la literatura de este continente. L4 que entonces zaherirlos cuando 
principian? 2AquC esas acerbas criticas, si merecen tal nombre? Se comprende, 
por ejemplo, la de Anatole France, la de Bourget, esa critica amplia, artistica; 
per0 no esa otra estrecha y rutinaria a lo Clemencin y Valbuena que pone 10s 
puntos sobre las ies y subraya voquibles; porque ella me parece inspirada por 
pasiones poco elevadas, acaso la envidia y la impotencia. 

Yo me atreveria a llamar a 10s j6venes literatos americanos, precursores que 
no decadentes; precursores de un arte nuevo, de un arte robusto y fecundo, del 
arte del porvenir que ha de ser como la sintesis de todas las bellezas por ahi 
diluidas y dispersas en las escuelas modernistas que se disputan la primacia; el 
cual, condenando las exageraciones, quemando 10s bagajes inlitiles, ha de ser 
m5s humano, m5s racional, ha de traducir todos 10s ideales, todas tas aspiracio- 
nes de la humanidad que piensa y que lucha por conquistar lo bello y lo bueno 
en verdad; el cual ha de ser reflejo exactisimo de 10s estados sociales y sicol6gico 
de 10s pueblos y de las razas. 

Y a estos precursores Cpor qut  Gtry 10s llama decadentes, a estos escritores 
muy dignos de aplausos? L4caso porque han abusado del vocablo exdtico? NO 
niego que esto sea censurable. 

Pero hay que convenir en que es necesario, hoy por hoy, dar a la frase 
cierto brillo y cierta novedad, cierto ritmo y cierta cadencia que la distinga del 
sobajeado p5rrafo de gacetilIa diaria. De otra manera jam& la p5gina literaria, 
o la que presume de tal, tendr4 algo de artistica. 

Si; antes que todo hay que hacer Arte. Y no hay que olvidar que del abuso 
de las palabras ex6ticas resulta, casi siempre, un enriquecimiento de la lengua. 
G6ngora hizo mal e hizo bien. (Esto lo demostrare en otra replica). 

La verdad es que la critica (no se si seria mejor no llamar asi ese articulo) de 
GCry en la cual me ocupo, es muy amarga. De 10s que presiden hoy en este 
continente el renacimiento literario, no creo que haya alguno que sea estdllido, 
ratero depublicidad, gandul, vagabundo, copatuno, etc., etc., como se les dice en esa 
Croniquilla. Por cierto que a Ruben Dario no alcanza eso. CY c6mo habia de 
decirlo de 61 cabalmente el mismo que le solicit6 un pr6logo para cierto libro 
que anda por ahi? 2Va eso, acaso, contra Lugones, o Valencia, o Nervo 0 
Chocano, cuyos ingenios y talentos ya no se discuten porque se han impuesto a 
la turbamulta, a 10s caricaturistas del cuento franc&? 

Yo aseguro a Gtry que Leopoldo Lugones no es socialista porque se haya 
leido un almanaque adrquico. Su ilustracibn y sapiencia superan con m u c h  a 
las de cierto revistero que conoce 10s libros y 10s nombres ilustres en las esferas 
del Arte, s610 de oidas. 
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Comprendo que en Europa se censuren las exageraciones de 10s “decaden- 
tes” que torturan como en un potro el idioma y que son laberinticos a h e r  de 
querer ser originales. En America, donde no hay decadentes en el recto sentido 
de la palabra, toda censura es una estocada al aire. Por regla general, 10s j6ve- 
nes literatos americanos no e s t h  afiliados en ninguna capilla. No seria, tal vez, 
desacertado apellidarlos eclkcticos, salvo L6pez Penha, el colombiano. Yo 10s 
llamo “precursores”, desde que no creo que la poesia ha muerto con Hugo ni 
labella prosa ha de ser enterrada al fin de esta centuria. (Si mal no recuerdo, 
MallarmC dijo algo parecido). 

“Creo conveniente advertir antes de terminar, que me desentiendo de 
muchos conceptos equivocados que en la Croniquilla de mi referencia se es- 
tampan. Queda replicado lo que en ella habia que replicar. 

“Si quiere GCry dilucidar t6picos referentes a las escuelas literarias hoy en 
auge, le aconsejo, para en adelante, mayor templanza de Animo y mAs correc- 
cidn en el lenguaje. Y si no sale a romper lealmente una lanza en este torneo a 
que le provoco, he de creer que aGn, para el, no ha llegado la hora de ese 
torneo”. 

Rodriguez Mendoza no contest6; pero tampoco volvi6 a acometerme. Nues- 
tra camaraderia, desde entonces, a traves del tiempo y las distancias, nuestra 
camaraderia intelectual ha continuado apaciblemente. Y yo soy el primer0 en 
reconocerle y aplaudirle por la labor que ha realizado en la literatura nacional. 
El, al obsequiarme el aiio 99 su novelita Ultima Esperanza, me decia paladin del 
decadentismo en Chile. Y aiiadia:“Con el cariiio y la admiraci6n del Autor”. 

Si en A. cle Gery habia yo encontrado no muy agradable acogida, en cam- 
bio el poeta Samuel A. Lillo, a quien fui presentado por el eminente profesor 
universitario don Valentin Letelier, me recibi6 con la mAs franca simpatia. Era 
el poeta inspector en la Escuela de Derecho y esta ocupaba el edificio en que 
hoy est5 el Liceo de Niiias No 3, en Delicias. Casi todas las tardes las pasaba con 
61 y hacia once con 10s distintos profesores universitarios, departiendo con la 
mayor cordialidad con tantos hombres ilustres. Asi ellos me honraron que yo 
no olviclarC nunca 10s nombres de magistrados tan respetables como don 
Leopoldo Urrutia y don Galvarino Gallardo, que alcanzaron a presidentes de 
la Corte Suprema, ni a don JosC Antonio Lira, don Francisco Noguera, etc. 

Lillo no ha cambiado con el tiempo. Hoy que es pro-rector de la Universi- 
dad y que ha alcanzado otros muy merecidos honores, igual bondad de cora- 
zdn y magnanimidad de espiritu le distinguen. Si 61 ayer fue mi voz de aliento, 
mi defensor ante 10s tmulos y 10s envicliosos, s i  me confortd en mis 
desfallecimientos, si restaiid las heridas que me hicieron enemigos perversos, 
hoy del mismo modo es mi amigo fraternal; y yo he sido el heraldo y proclamador 
regocijado de sus triunfos y he roto lanzas, que este era mi deber, en la cabeza 
de 10s muleros que intentaron apedrearle. 

Recuerdo aquellas tarcles cle invierno que tienen en la memoria, ya que 
pasaron, una apacible dulcedumbre. Desde nuestros sillones mirAbamos, a tra- 
ves de la ventana, caer la lluvia fina, larga, continuada y triste. Los carruajes 
pasaban en la calle, r5piclos y ruidosos, tirados por escu5lidos jamelgos que 
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trotaban a 10s implacables fustazos de 10s aurigas. LOS transefintes al pasar, por 
la ventana nos miraban rspidamente, alguno como si envidiara nuestra con. 
templacih beatifica. De improviso se interrumpia el silencio con una estrofa 
dulce y musical de Samuel, o con la irrupci6n brusca del joven empleado a 
quien llamaban el General, grandisirno hablador que tenia la facultad terrible 
de discutir incansable sobre 10s temas mAs variados y contradictorios. iTerrible 
General! Afin me parece oir 10s consejos que con aire de protecci6n me dabs 
sobre poesia y arte, que no entendia palotada. JamAs se pronunci6 la palabra 
decadente con mAs inflada y hueca petulancia y fatuidad despreciativa como la 
dijeron 10s labios de este sedicente y nuevo Juan Pic0 de la MirAndola. 

Una de esas tardes, el poeta Lillo quiso que le escribiera unos versos en el 
Album de su hijita Maria, una guagiiita entonces. Acaso admirareis la sencillez 
de esta poesia inedita hasta hoy si tenkis presente que la compuse en lo m& 
refiido del entrevero de mis campaiias liricas. Hela aqui: 

INOCENCIA 

Sus ojos azules; sus rizos de oro, 
brillando en la alcoba nupciul. 
Besando 10s ojos, el novw a la novia, la dijo:-72 adoro 
Y un hagel lloraba de pie en el umbral. 

-iQutpena te ajlige? iQu2n eres? iQut lloras, 
oh! &gel de alas de azur! 
-Yo soy la inocenciu y lloro mis blancas y muertas auroras. 
Hiridme en un beso de Amor la segu7: 

-No llores -la dijo la dulce Esperanza- 
que mi lo ha querido el buen Dws; 

desplega las alas sutiles de mica? 10s cielos alcanul; 
yo quedo en la alcoba velando a 10s dos. 

Desputs una cum chiquita en la alco ba, 
la risa de a l g h  serafin ... 
Ha vuelto Inocenciu gorjeando su a g h .  La madre se amoba: 
itan duke es la risa de aquel serafin! 

El original de esta poesia, el papel amarillento, tiene al fin la fecha y se lee 
en seguida: Palacio de Erano. Comprenderkis la resignada ironia si os refiero 
que en aquel tiempo vivia en un muy humilde cuartito de la casa de pens ih  a 
la entrada de la calle Santa Rosa ... 

V 

Tan pronto como Ilegue a Santiago tuve el placer de encontrarme con el 
poeta GonzAlez y fuimos casi inseparables. El me buscaba. A donde 61 queria 
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iertamen del 97 fue hecho con la valiosa ayuda del fdhtropo don 
Varela. El premio para la mejor colecci6n de poesias era de trescien- 
m1 : .._._ -1- 2- 1- _ - _ _  :L.- .- - L*.-- - - .I  ! r. .__ .I - .- _. I - .  . - c .. . . 

adas cuatro de ellas. Do 
3,  una que le halagaba el 
-~ - -  1:c ^--- :- c1 _ ^ ^ C ^  1 

iba yo con el. a n  una a e  estas andanzas me cont6 que lo habian nombrado 
jurado en el certam:n literario de La Flecha. Yo me habia presentado a tal 
COncurso desde Los Angeles. Lo que sucedi6 en este certamen con respecto al 
niir )oesia, ya lo he referido en unos "Recuerdos Literarios" que publi- 
qut rrocarril, cuando la muerte de don Antonio Subercaseaux PCrez. 

"El C 
Federico 
tos pesos. ~i J U I ~ U O  ut: la S~::LLIUII poecica queuo romiauu pur ius senores 
Guillermo Matta, Pedro k Gonzdez y Antonio Subercaseaux PCrez. Se veia, 
pues, que las antiguas tendencias poCticas y las nuevas estaban bien represen- 
tadas. Se eligi6 al sefior Subercaseaux E, muy joven, pero lleno de sabiduria y 

m admirable equilibrio de temperamento, para conciliar las opiniones en 
:as0 previsto. 
Fueron numerosas las colecciones de poesias, 40, las que se presentaron al 
tamen Varela. DespuCs de ser examinadas escrupulosamente fueron 
ct n Guillermo Matta seiial6, desde el primer mo- 

IIlCll t '  gusto, que estaba muy de acuerdo con su modo 
de Dellw I I L C I ~ I I U .  LI ~ U C U  ZonzBlez no era del mismo parecer; pero no se 

via a manifestarlo por el gran cariiio que tenia a don Guillermo y tambiCn 
la ingknita timiclez de su carBcter. El seiior Subercaseaux Ptrez combati6 
opini6n y sostuvo que el premio debia otorgarse en justicia a las diez poe- 
que firmaba Gran Galeoto. 
Se hizo de nuevo un estudio de todas las poesias. El poeta Matta confirm6 
iarecer. El poeta GonzBlez, que entonces vivia en la casa de un sefior Corne- 
ue era empleado de la de Orates, llev6 a su vivienda 10s cuadernos manus- 
)S, ) 
-7 
Cor 
ltro 

que cuaiquiera ue e m s  rres que el senaia para ias menciones nonrosas; 
3. . .  temo contrariarlo. 
-Yo en tu lugar -le repuse- me dejaria de leseras y premiaria a Gran Galeo- 

-Es 

7 ahi me diio: ., 
engo la misma opini6n que don Antonio Subercaseaux P. 
1 cierta turbaci6n en la voz le inst6 a que asi lo manifestara delante de 
s jurados. 
ta colecci6n que quiere premiar don Guillermo -me dijo- me gusta me- 

1 '  1 . ,  .1 - 1 1 1 

7 - 
at  

f t6 2por qu4 insistes ... ? -dijome, mirBndome fijamente a pesar del ligero 
iismo de su pupila izquierda-. iNi que supiera de qui& es el seud6ni- 

No pude contenerme mBs y le confesC que yo era Gran Galeoto, y como no 
'iera creerme le recitC de memoria varias de las poesias y hasta las escribi 
a que comparara las caligrafias. Entonces, esto era en 1897, reciCn llegado 
de provincia, nunca habia tenido correspondencia epistolar con el 
ridisimo poeta, tan grande como infortunado. 
Convencido GonzBlez de que yo no lo engaiiaba, me dijo serenamente, con 
firmeza inconmovible: 
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-Td mismo acabas de decidir la cuesti6n. Gran Galeoto no se llevarfi el pre- 
mio porque es amigo m'o. Yo no quiero, ni remotamente, ser sospechoso de 
parcialidad en mis juicios. Votart con don Guillermo. 

DespuCs don Antonio Subercaseaux Perez presentaba como jurado, sepa- 
radamente, su informe en contra del de mayoria, y, en t l  elogiaba a Gran Ga- 
leoto, le decia tambiCn sus defectos y lo estimulaba a cultivar la poesia. Este 
notable documento literario vi0 la luz en La Epoca de aquellos dias. 

Obtuvo, pues, el premio por esta circunstancia en el Certamen Varela de 
1896-1897, don Pedro N. PrCndez. Yo obtuve una menci6n honrosa. El dia de 
la distribuci6n de premios, como yo manifestara mi prop6sito de ir a la fiesta, el 
mismo poeta Gonzfilez me disuadid de 61, me llev6 a su casa, me prodigd to& 
clase de atenciones y yo lo pas6 muy alegremente. 

Pero, a pesar de todo, declaro que me hizo muy poca gracia el dictamen de 
Gonzfilez que quiso parecer insospechable, y fue injusto e inverecundo por esta 
sola vez. El premio en dinero me habria servido de mucho en aquellos dias en 
que envidiaba de todo coraz6n a 10s lirios del campo que no tejen ni hilan y van 
vestidos como principes y a las avecitas del cielo que ni siembran ni cosech an... 
iOh buen Jesds! 

Por estos dias del fin de Otofio de 1897 lleg6 a Santiago el joven salvadore- 
fio Arturo Ambrogi, precedido de una gran reputaci6n de escritor, que se la 
habia formado con una revista que publicaba en su pais, en la que escribia en 
una prosa almibarada y empedrada de exotismo, que estaba un poco distante 
del modernism0 sano y fuerte. Ambrogi era un mozo de veintid6s afios, delga- 
do, no muy alto, sin asomo de bigote, con la cara como una manzana, monda y 
lironda, blanca y rosada. Era simpfitico con su mirada fulgurante y bailarina. 

Lleg6 a la capital ya de noche, de la estacidn Alameda directamente a La 
Ley. Aqui pregunt6 por Cabrera Guerra a quien conocia epistolarmente. Este 
lo present6 a 10s demfis redactores. El reciCn llegado nos dijo que habia roto la 
jaula y habia volado a Chile atraido por el prestigio de que disfrutfibamos en 
todo el continente; afiadi6 que no traia mfis equipaje que su maletin, de mano 
y por todo capital un duro, y que se ganaria la vida con su pluma. Se rieron de 
61. Yo lo compadeci en mi coraz6n. Como 61 declarara que alin no habia comi- 
do, R6binson Bascur Rubio con el gesto de un nabab lo invit6 a1 restaurante 
Gage y con buenas viandas, espltndidos vinos y mejores cigarros. Probable- 
mente el anfitri6n pag6 con todo el dinero que llevaba encima. DespuCs obser- 
vt que estos rasgos de generosidad y de magnificencia eran frecuentes en Bascur, 
espiritu select0 y talento malogrado. 

Cuando obsequiante y obsequiado volvieron de la comida, pensamos en la 
mejor manera de dar alojamiento al extranjero. Alguien propuso en broma 
que Ambrogi durmiera sobre las colecciones de diarios en la imprenta. Cuando 
61, se apercibia para hacerlo, yo, como para imitar en algo parecido a aquel 
santo que se quit6 su capa para abrigar a un pobre, le ofreci mi cama. Nos 
fuimos cantando a1 pupilaje y nos dormimos libres de agravio, de recelo, con 
un no- rompido suefio. A la mafiana siguiente, temprano nos levantamos. 81 tern- 
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blaba de frio. HlJo del trbpico, el aire fresco de la mafianita de fin de Otofio le 
hacia castafietear 10s dientes. Le obsequiC entonces uno de mis buenos abrigos, 
que mi guardarropa lo traia yo bien provisto desde la ciudad provinciana, un 
flamante macfarlan de cheviot y forro de seda. Por cierto que en ese instante 
era yo mAs esplCndido que Ptrez Rosales al regalar unos pantalones de ante a 
que1 pobre que fue desputs el multimillonario Cousiiio. 

Ambrogi comenzb luego una vida activa de visitas a nuestros grandes hom- 
bres, poetas, escultores, pintores, politicos. Se hizo de buenas relaciones. En un 
sal& aristocrAtico, que no creo prudente nombrar, dieron una velada literaria 
en su honor, entre 10s intimos, y le obsequiaron una medalla dorada con una 
leyenda. Esa medalla me la dio; porque no siendo de or0 macizo no la cambia- 
rian por mucho dinero y no salvaria de ningGn apuro econ6mico a su posee- 
dor. Era original el salvadorefio, y muy ingrato. 

Seguia yo colaborando, gratuitamente por cierto, en la Revista Chica. Una 
vez publique una poesia que titule “Noela” y tsta tuvo tambitn la suerte de ser 
muy comentada. Como no esd incluida en ninguno de m i s  libros liricos publi- 
cados, aqui la doy para no olvidarla: 

NOELA 

Hga de la niebla 
que sube del lago dormido y 10s kteres puebla. 
La s@ie loca 
si de o si llora la risa o el llanto provoca. 
Patina en 10s hielos; 
10s crbtalos bate r i m d o  del Austro 10s vuelos. 
Derrochu en su m a r c h  
sus regios brillantes y perlas por sobre la escarcha. 
Si la luna *la 
arranca la triste salmodiu a su rmca vihuela, 
sentada en la playa 
a d d e  temblando y gimiendo la ola desmya, 
deshecha en burbujas, 
y rien con loca algazara las turbas de brujas. 
La virgen Noela 
me dw su muy trkte y muy rmca y muy vieja vihuela. 
Ella es mi tesoro, 
la silfde loca que reina en mis Islas de Or0 ... 

Ricardo FernAndez Montalva, lo recuerdo muy bien, que h e  mi amigo 
decidido desde el primer dia que me conocib, se irritaba grandemente cuando 
alguno de tantos HABLABA CON SORNA DE MI “Noela”. 

- iEso es fantasia y poesia! - gritaba- CPor que ha de ser decadente? <No 
esdn viendo que es una combinacibn de hexasilabos? ... -Porque no conocen la 
palabra cr6talos. Bueno; eso les ocurre a todos 10s ignorantes de la lengua! 
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Estoy viendo a1 poeta Fernando Montalva, segado en flor de virilidad. Era 
no muy alto, pAlido, con gafas, gran mostacho a la borgoiiona. Tenia un sire 
tribunicio a la menor exaltaci6n y declamaba sus versos con acento de inspira- 
do. Fuimos noctfimbulos, a las veces, por dialogar sobre 10s temas que 
amAbamos. Hasta nos retratamos juntos una vez. Fue un verdadero poeta de 
inspiracibn, hondamente sentimental y conmovedor. Balmaceda, que no se fi- 
jaba sino en el talento, en la aristocracia mental, le hizo secretario de la Lega- 
ci6n de Chile en Paris. Honor efimero para el poeta que cay6 con la revoluci6n 
nefasta. 

Cuando me presentaron a Ricardo Fern5ndez Moltalva y oi su palabra so- 
bria y autoritaria, no SC por quC vi en C1 a un militarote a la antigua usanza. Dos 
dias desputs, oyendo de nuevo la voz que se aterciopelaba en la confianza, y 
que se hacia temblorosa y dulce en la confidencia, vi su alma de bondad que, 
como tantas otras, trataba de esconderse en la dureza de un caparazhn, para 
no sufiir el roce de 10s gruesos y 5speros espiritus vulgares. 

Muri6, muy temprano ciertamente, porque quiso morir y se llev6 lo mejor 
de su tesoro apolineo. Sus amigos lo querian; su partido politico se enorgulle- 
cia de 61; todos esperaban la madurez de su talento; per0 por buscar en 10s 
paraisos artificiales el olvido de la ordinariez del vivir cotidiano, porque era un 
idaf i tuble  se refugi6 en 10s brazos de la Liberadora y, jovialmente, con una risa 

I -  

mefistofdica part2 como un dardo en el azul. 
En la Primavera de 1897 se public6 Cuentos de Alcoba, de &gel C. 

SaludC con una loa, en la Revista Cdmica, el libro recitn aparecido. Y con 
despuCs en La Libertad Electoral, fueran irnpugnados estos cuentos y se 
de decadencia, sali de nuevo a la palestra: publiqut en La Ley estas lini 

~EPOCA DE DECADENCIA? 

Espejo. 
no poco 
hablara 
eas: 

-mente, 

solemnes y graniticas: iLos dioses se van! 
Falso grito de alarrna; 10s dioses no se van. No pueden irse, mientras haya 

en el ara un sacerdote que ofrende, en el 5bside una llama sacra y en 10s plintos 
y frontones del cor0 choque el trueno de las arrnonias rituales. 

Porque digase lo que se quiera, pocas Cpocas como la presente pueden 
encontrarse, en la larguisima sucesi6n de 10s siglos, que aquejadas por interno 
y profundo malestar, hayan sido m5s laboriosas, m5s infatigables en su cult0 
por el arte; que hayan dedicado tantas energias individuales y colectivas, siem- 
pre anhelantes, con la vista fija clavada en el lejano horizonte en busca de las 
cGpulas de or0 de la Ciudad Ideal, con tanta confianza en el porvenir que se 
vislumbra herrnosamente. rnamifico. con un astro de irradiaciones argentinas 
Y Pe 

m, de 
mal2 orque 

I "  " 
rennes. 
Y que nosotros llegarernos no hay que dudarlo, aunque proclamt 
i o buena fe, la afirrnaci6n contraria 10s que lo ven todo negro p 
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uevos est5 concret5x 
adores estfin empefia 
.------ -1 ,,,:,, -- 

tienen el alma casi asfuciada ya en la enrarecida atm6sfera del m5s crudo de 10s 
escepticismos. 

No hay que creer que a1 morir Hugo un sol se hizo pedazos y que la obra de 
10s n idose a rehuir esas trizas. Hoy por hoy todos 10s 
labor dos en fabricar nueva obra con elementos propios, o 
en prcpldl  CI CLIIIIIIIU, Curno el Bautista, para el que ha de venir. De aqui por 
qut el afirmar que es tsta tpoca de decadencia para el arte, es un error. Con 
esa afirmaci6n se incurre en la m5s triste y lamentable de las negaciones. S t  yo 
de 10s antiguos siglos en verdad decadentes para las letras, que muchos son en 
la historia, y 10s comparo con el presente al cual se le ha apellidado del mismo 
modo, y no encuentr6 raz6n la que menor quejustifique el mote; porque si 
bien es cierto que no es este siglo brillantisirno como 10s siglos de or0 de las 
literaturas, que dieron monumentos que vivirh eternamente, porque llevan el 
sello divino de la inmortalidad, no es menos verdadero que no se nota en la 
moderna moducci6n intelectual ese debilitamiento de fuerzas, esa clorosis de 
las lit 
civilii 

s cuales, despues de l- 
do en el reloj del tien 

h E c6mo puede negars 

eraturas para la, 
!adora, ha sonac 
Io se comprendc 
T7 3 -1  

iaber cumplido una misi6n augusta y 
npo la hora del reposo. 
e este movimiento artistic0 que reco- 
.L-?.- -..l-:&..-&..A.." 1^" hl," ^--- rre a LUI u p  UTI UIIV a1 otro extremo, que IMLC ~ I ~ I L ~ I  LUUW 1 ~ 3  pucUlu3, ~ U C  

ha despertado al c6ndor de la America joven para ensayar sus alas en el ritmo 
supremo del vuelo, en el coraz6n de sus bosques virginales o en la cima de sus 
florecimientos de ciudades, y cuyas manifestaciones pueblan las esferas de la 
poesi 

2 2  

Evan 

a, de la mGsica y de las artes plhticas. 
kaso  no se quiere ver ni se quiere oir? Y el que tenga oidos, oiga, dice el 
gelio. 
0 ---,-1--- 1- Aa,--Ac.mA-. am mn-hva ,la1 h.1c.n rr . .atn ~ r ~ A A m ; r n  i i l t r 9 ; q A n  

$des y a todos 10s 
Ie aqui el secreto: 
A^-^^ -1.. *--*,.l-. -- 

Sc. pi uuaiiia ia UcL-acLLucIa L u  iiviiiui L uLt uuLu 5;Uotv  u u x u L - I x u L v  u i c i  ujcruv, 

de 10s fueros de la Academia no respetados, de la estttica de la Academia des- 
atendida, en nombre del estagirita y del venusino, de Boileau y de todas las 
tradiciones, como si s610 la Academia poseyera el verdadero buen gusto, como 
si no fueran baladies 10s tales fueros de la Academia, como si Csta fuese el 
sacratisimo tabern5culo de la EstCtica y no una raposa carcelera de la que es en 
verdad; la Academia que ensefia una estttica falsa, amanerada, cursi y 
convencionalista; como si Aristbteles, Homero y Boileau fueran legisladores 
infalibles, como si por sobre todo ese ffirrago acadtmico no estuviese all5 en la 
altura la estrella de 10s tres reyes de Oriente, serialando el sender0 a todos 10s 
escog krivilegiados. 

epoca de decadencia porque 10s espiritus no quieren 
someLt-1 b ~ :  4 ~d LULcld, p r q u e  no se encuadran las producciones artisticas en 10s 
viejos moldes agujereados por el us0 de cien generaciones; porque se procla- 
ma la independencia en el arte; porque se obedece a nuevas tendencias y se 
siguen nuevos rumbos en concordancia con las aspiraciones y exigencias del 
progreso que se desentiende de 10s f6siles y sigue su gran marcha de triunfo; 
porque el artista pone m5s de relieve su personalidad, mira con sus propios 
OJOS y es m& sincero en la expresi6n de sus ideas, de sus emociones, sin tomar 
muy a lo serio una preceptiva casi de todo punto il6gica. 

E 
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iC6mo si todas las grandes Cpocas artisticas no hubiesen sido Cpocas de 
libertad, desde 10s tiempos gloriosos de la Grecia hasta 10s del renacimiento 
italiano, desde 10s de Francia de la edad media hasta 10s de la Espafia moderna! 
iC6mo si el Arte de todos 10s pueblos, indios, egipcios, asirios, completamente 
inGtil, etc., no hubiera sido m6s grande y m h  espontheo porque no lo sujeh- 
ban cadenas! 

Hay que tener en cuenta que la edad de las Iliadas y Eneidas ha pasado y 
que el artifice ha de hacer su obra al gusto de 10s tiempos en que vive y no 
seg6n el gusto de 10s que heron. Ya hoy no se piensa, no debe pensarse, ni se 
viste, como ha miles de afios atrfis. 

Y es 16stima que tantos esfuerzos haya gastado el espiritu antiguo para h s -  
tigar, para execrar el espiritu nuevo, a la nueva literatura tan robusta y grande, 
con herzas propias para vivir y con ideales bien defmidos; porque todo sera 
inGtil. Ya veremos c6mo ella ha de triunfar a despecho de todas las iras del 
clfisico t i t h  enfermo de muerte; ya veremos c6mo ella ha de triunfar, la que 
cuenta con arquitectos sabios y fuertes llegados de 10s cuatro puntos cardinales, 
por cuyas venas hierve sangre rica y por cuya frente pasan raagas de rel6mpa- 
gos sagrados: Verlaine, MallarmC, Ibsen, etc. 

Sefiores de la Academia, no negueis que obrAis muy injustamente, que no 
tenCis raz6n. 

?Que se engolfan en sutilezas metafisicas y en nebulosidades psicol6gicas; 
que trituran el idioma como un potro; que son laberinticos a fuerza de ser 
originales, que son neur6ticos y extravagantes y degenerados? Ya, ya, agotad 
10s epitetos. Vosotros querriais que cortaran las alas del ave que aletea en sus 
cerebros, que pensaran como pensaron nuestros ilustres antecesores, 10s vene- 
rables sefiores gorilas, que se aprendieran de memoria vuestra jerga de frases 
hechas, vuestros amaneramientos, y que hicieran figulinas de yeso y no m6r- 
moles inmortales; que redujeran el idioma que progresa y se enriquece dia a 
dia con nuevos giros y nuevas dicciones que interpretan y traducen mejor las 
ideas, a momia de sarcdfago envuelta en fajas. 

En cuanto a vosotros que calificfiis de decadente a todo artista, porque no 
sabCis el significado de un vocablo o no adivin6is la intenci6n en una linea, ni 
comprendeis un simbolo; en verdad os dig0 que para vosotros no se ha hecho 
el reino de 10s cielos, porque vosotros sois capaces de llamar decadentes a 
Cervantes y a Hugo. 

En conclusi6n, no se puede llamar a Csta, Cpoca de decadencia para el Arte, 
ya que la ontologia cl6sica ha cedido su lugar a1 hombre que no se preocupa de 
realizar la belleza eterna e inmutable de Plat6n; ya que la obra artistica actual 
manifiesta el carficter y la impresionabilidad de su autor. El Arte convencional, 
que es la negaci6n del Arte, ha muerto. 

Vive y triunfa el Arte personal. Y ya llegarfi el Mesias mfis grande y podero- 
so que 10s Homeros y 10s Dantes, espiritu profundamente sintCtico, todo luz y 
todo verdad ... 
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Ricardo Prieto Molina, el poeta amigo, muerto tambiCn en plena y her te  
virilidad, h e  el que m5s elogiosamente me manifest6 su aprobaci6n por este 
articulo. Sus versos merecen figurar en una bella Antologia que fuera hecha 
con ecuanimidad y gusto acendrado. Sus tercetos amorosos, que cultiv6 con 
especial predileccibn, son perfectos, impecables, voluptuosamente tristes. Pero, 
<No es acaso la voluptuosidad la mAs grande tristeza del amor? LAstima que el 
autor de tales tercetos se ausentara de esta tierra sin agavillarlas, que andan 
por ahi dispersas en La Ley y en las revistas de la tpoca. 

Era Prieto un hombre alto, bien musculado, de fuertes biceps. Lo conoci 
cuando era militar, un apuesto capith, de faz morena y mirada vivaz. Se retir6 
de la milicia y se dedic6 al comercio. Muri6 rico, un poco corto de vista y desen- 
gafiado de 10s versos. Una de las Gltimas veces que le encontr6, hace afios, me 
dijo: Toda mi vida ha sido de amor: amo a las mujeres, la buena mesa, la plata 
y la poesia. Y feliz 61: lo que quiso lo obtuvo plenamente en la vida. 

Hay que fijarse que en estos dias a1 primer amago de un ataque adversario 
contra las nuevas orientaciones literarias, era yo el Gnico que me apercibia a la 
defensa y paraba 10s golpes. No s610 iba a la prensa, sino en donde quiera que 
encontrase hostilidades de mis Cmulos y burlas de cenAculo, ahi estaba yo dan- 
do y recibiendo estocaclas. Cuhtas veces se caldearon 10s himos hasta el pun- 
to de rifias vulgares. Y en el fondo -iDios lo sabe que soy sincere!- era como lo 
he sido siempre, un pobre nifio grande, humilde y quitado de arrogancias, 
perdonador de todo agravio y de toda iniquidad. Per0 me fingi tan valiente, 
ataquC a mi vez de manera tan desaforada, que por lo menos logrC que se me 
tuviese alguna consideracih. Por otra parte, de m i s  coloquios con GonzAlez, 
salia siempre reconfortado, con nuevos empujes. Este poeta, mAs inofensivo 
que yo, tuvo la superior virtud de ingerirme cada vez no s t  cufiles espiritus de 
acometividad y de arrojo, y que conservhdolos todavia me han sido 
provechosisimos en el vivir cotidiano. Per0 la procesi6n andaba por dentro: en 
lo intimo de mi ser deploraba no tener la suerte de Diego Dub16 Urrutia, por 
ejemplo, a quien todos aplaudian sus versos tan sencillos y tan del gusto co- 
rriente. 

Por otro lado, nunca como entonces sufria las nostalgias del pais natal, la 
tierra que parecia brotar del mismo mar y empinarse en colinas totalmente 
festoneadas de verde; el rio ancho, de sosegado y apacible curso, por donde el 
ala de Favonio apenas si oprimia y rizaba el espejo cristalino; el mar dilatado, 
ondulante y ritmico, con sus espumas, con sus barcas, con sus veleros lejanos; 
el cielo intensamente azul vetado de vellones blanquecinos; la lluvia fina o 
torrencial e impetuosa; el viento huracanado y zumbante, todo, todo lo insular 
lo deseaba con pena y con fuerza mi espiritu atribulado y combatiente. Me 
hubiera trocado por uno cualquiera de aquellos islefios humildes y vigorosos, 
que a rem0 y vela inflada pasan la vida en el mar, sorteando peligros y desafih- 
dolos en la intrincada red de islotes y canales de mi Archipidago. Comparaba 
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aquellas gentes sencillas y hospitalarias con estas otras presuntuosas, kfatuadas, 
caiias huecas y vacias, con el coraz6n como de dura berroqueiia, burladores 
despiadados de todo noble intento. Al meditar en las injusticias, en las iniqui- 
dades sociales, en la vida que se me presentaba aqui en toda su horrorosa des- 
nudez, porque 10s hombres la habian hecho mala, me poseia el demonio de la 
rebeldia o caia, a las veces en largas horas de abatimiento, con la mirada per&- 
da en el vacio, sin hacer nada, como un estafermo. 

Un dia, no s t  cuhtas  horas estaria sentado yo en un banco de la Alameda, 
en tal semejante crisis, ajeno a todo lo que me rodeaba, oi una voz bien conoci- 
da: 

-?En que piensa, mi amigo, que no me ha saludado a1 verme? 
-iAh, don Eduardo, perdone Ud.; estaba tan abstraido! 
Y don Eduardo de la Barra se sent6 en el mismo escafio del paseo. Habla- 

mos primer0 del diario en que yo escribia. Y al preguntarme por mis medios 
de vida y si ejercia el magisterio, le contt punto por punto mi aflictiva situa- 
ci6n; c6mo se habian vengado en mi 10s clericales de 10s hgeles,  porque yo 
habia batallado denodadamente en contra de ErrAzuriz; mis luchas por el gra- 
nit0 de alpiste en Santiago hostil y malCvolo. El viejo y buen poeta, acaso tan 
pobre como yo, se condoli6 de mi, me confort6 con sus mAs dulces y cAlidas 
palabras, y para distraerme de mis acerbos pesares me habl6 de las glorias del 
verso y de la poesia. El s610 lamentaba que teniendo yo tanto talent0 -asi decia- 
no hiciera versos sencillos y estuviera escandalizando con mi manera gongorina. 
Ya iba yo a replicarle cuando acert6 a pasar don Diego Barros Arana, a quien 
en su propia casa me habia presentado don Valentin Letelier. Nos invit6 a su 
paseo de la tarde, hasta la columna de 10s Escritores. Y fuimos. Formamos una 
verdadera cruz, con don Diego en el medio, 61 tan alto. Don Eduardo a la 
derecha. Yo a la izquierda. 

Nuestro gran historiador, a quien yo queria y reverenciaba, me pareci6 
siempre una escoba inverticla; y su cara, la de un simio anciano con la barba 
abundante y canosa. Pido perd6n por la comparaci6n tan atrevida ... Esa vez 
tenia 10s ojos muy irritados, y dijo que asi estaban por haberse acostado muy 
tarde y leyendo documentos sobre la cuesti6n de limites con la Argentina. NO 
recuerdo si todavia era Perito en el pleito internacional, o si ya el Presidente 
Err6zuriz habia cometido la ignominia de destituirlo; pero si que recuerdo de 
la vehemencia con que estos dos grandes patricios, benemtritos de la Patria, 
don Diego Barros Arana y don Eduardo de la Barra, hablaron de las pretensio- 
nes cuyanas. Esta vez don Diego, como muchas veces despuCs en el 98 cuando 
iba a entrevistarlo en nombre de La Ley, decia que 10s derechos de Chile eran 
sagrados; y entonces se animaba, se enojaba y accionaba desaforadamente con 
el bastbn, como si amenazase a1 enemigo que tuviese a su frente. 

Don Diego Barros Arana me cont6 en esa ocasi6n que el primer trabajo 
hist6rico suyo habia sido sobre mi provincia: “Historia de las campafias de 
Chilot” y presentado a la Universidad Nacional en 1856. Ala muerte del histo- 
riador y educador ilustre record6 esta obra, y en homenaje a la memoria del 
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raz6r 
la int 
de limires y ae  poiinca. mi poaia escriDir coiaDoraciones que se me pagaDan en 
el diario, que se publicaban inmediatamente. No recuerdo que 61 tuviese que 
arrepentirse de haberme dicho alguna cosa, de quejarse de una mala interpre- 
taci6n de sus palabras. Posteriormente 61 mismo me hizo notar este hecho, y 
afiad 

Doesia. Por la muerte de un mande hombre, leida en una velada 

rate ( 

" 
teneo de Santiago. 
h a s  tardes acompafit en su paseo acostumbrado a don Diego, con el co- 
1 rebosante de justo orgullo, porque iba ya con el hombre superior. El, con 
enci6n evidente de que me fuera provechoso, me hablaba de la cuesti6n 
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X no entiende nunca a derechas las cosas, aunque las apunte. Cada dispa- 
p e  me atribuye me hace arder, me saca de mis casillas. 
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na de Valparaiso tambitn yo colaboraba entonces. Per0 como el Director de ese 
diario creyese que yo podia vivir de emparedados de rayos de luna en pttalos 
de rosa, no me pag6 jamas mis colaboraciones. Y eso que prometi6 pagarme 
puntualmente. Me estuvo engaiiando dos meses. Dios lo haya perdonado. 

Y qut  de iniquidacles semejantes he visto yo en las imprentas. En alguna, 
dos o tres redactores, opulentamente pagados y todos 10s dem6s explotados, 
robados, estrujados en el m8s valioso de 10s trabajos. He visto a un critico de la 
bpera, joven inteligente y formal, ir sin camisa y con s610 pechera y cuello, bajo 
la levita, a1 estreno de Mefistbfeles, hacer su articulo pasada la media noche y 
gana: cuenta centavos por columna y media, que se median con 
un ca el pago; y he visto al administrador con dos cocotas en el 
Cerro, I U U Y  ~ I C ~ I  c uz champaiia, derrochar el dinero, lo suficiente para haber 
pagado en aquel tiempo, seis meses en la casa de pensi6n. 

No triunfan en el diarismo 10s m8s inteligentes sino casi siempre 10s m8s 
farsantes, inescrupulosos y audaces. Yo s t  por qut articulo obtuvo Fulano un 
puesto en una legacibn. He sabido posteriormente que la emulaciones perio- 
disticas son terribles y c6mo dos redactores conjurados cierran el camino a1 
talento que pretende un puesto entre ellos ... Es admirable la vida del periodis- 
ta que se ve solicitado de 10s grandes y de 10s minGsculos, que lo acarician y 
festejan como portavoz de su vanidad. Ninguno como el jefe de la gacetilla de 
un diario conoce mejor la flaqueza humana de 10s que van a mendigarle una 
linea, un anuncio, un bombito; y ninguno tan risible gacetillero como aquel 
que se infla y no sabe clistinguir el m6rito verdadero del vacio presuntuoso. 
Hay un noticiero despreciable y tste es aquel que sabiendo s610 por misericor- 
dia de Dios hilvanar unas cuantas frases banales de la ramploneria del oficio, 
trata despectivamente a1 que se hace aplaudir por sobresalientes y efectivas 
dotes de talento, efectivas dotes mentales. Y cuanclo aquel se calla de propbito, 
roido interiormente de la envidia, y no cla la noticia del hecho brillante o del 
disc : c  
Par e t  

:stafa, para con el piiblico que paga y 
illero. 
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Hub0 un tiempo en que como periodista militante escribi muchos elogios a 
10s muertos. Alguien me reproch6 tan plausible conducta. Ahora debo declarar 
que las virtudes de 10s que heron deben ser loadas constantemente para in- 
fundir en 10s vivos no s610 el deseo de reforma y el anhelo de imitarlas, sin0 
tambien el ansia de superarlas. Adem& tales elogios finebres suelen ser, y he-  
ron siempre en m’, desinteresados y sinceros. Per0 no hay que esperar que el 
var6n virtuoso cierre sus pupilas a la luz y acalle su ritmo cordial para tributar- 
le alabanzas, no; porque si cerrAis vuestros labios cuando el var6n fuerte vive 
para llamarle grande, demostrartis ruindad de espiritu y que vuestro coraz6n 
est5 roido de la envidia ineficaz. Por todo, cuando yo no vi nada que loar en 10s 
vivos; 106 a 10s muertos y no m5s de cuatro veces exalt6 10s merecimientos del 
viviente virtuoso. Otras veces la alabanza fue en mi, para 10s demh, estimulo 
m8s que recompensa merecida. 

Entre 10s colaboradores de La Ley no debo olvidar al poeta amigo Diego 
DublC Urrutia, caustico y mordazjohn The Rippel: He aqui un muchacho que 
entr6 en la vicla con pie derecho. Y ha tenido suerte bien merecida. Su libro de 
poesias Winte &os fue unAnimemente aplauclido cuando apareci6. Yo mismo 
tuve un reposorio para dejar la lanza desfacedora de agravios y tejer una guir- 
nalda para el poeta. Y esto ocurria cuanclo hasta 10s m8s intonsos me aconseja- 
ban que siguiese el ejemplo de Diego, que desdefiaba las modas de Paris; lo que 
habria sido motivo suficiente para que yo abominara de su libro Del Mar a h 
Montufia, su obra posterior, reafirma sus excelentes cualidades liricas. 

Cuando Diego vivia, en aquel tiempo, en una pieza de la Universidad, se- 
gundo piso, a la izquierda, nos congregaba, un dia de la semana, el lunes, a 
algunos de sus amigos a tomar tt con galletas. Entonces leiamos versos nues- 
tros o ajenos, y murmur5bamos un poquito del prbjimo, no siempre. Aqui co- 
noci a un joven entusiasta de la poesia, que no hacia versos, pero que demos- 
traba buen juicio: Oscar UrzGa Jaramillo, que se ha dedicado despuCs a la po- 
litica y con Cxito. En una ocasih, rn& por fuerza que de grado, alguien condu- 
jo a1 poeta GonzAlez a1 t t  de DublC Urrutia. Estuvo aquel silencioso, furnando 
sin cesar, no acept6 el tC y manifestaba su extrafieza vi6ndonos remojar en el tk  
las galletas. Media hora m5s y se levant6 para irse, y no hub0 medio de retener- 
lo. Al salir C1 hub0 que abrir puertas y ventanas para que saliera el hum0 de sus 
cigarros ... iAh! nos reimos con alegres carcajadas. 

Ausente algunos afios el poeta Dublt, en servici6 de su pais en el extranje- 
ro, algunos le han olvidaclo; otros, y esto es para mi admirable, le han negado; 
aunque vanamente. El poeta Dub16 Urrutia, aun cuando no hiciera una poesia 
mAs, tiene bien cimentado su edificio lirico, a prueba sus muros de aguij6n de 
avispa y de dientecillo roedor. Sin necesidad de apelar al juicio equitativo de la 
historia, hoy mismo podria rechazar sonriente la agresidn, porque apenas si el 
soplo malevolente podr5 formar un pliegue en el agua serena de su Frmtum 
Puras. 

Y sucedi6 que conoci personalmente a Avelino Samorati, Evaristo Molina, 
Samorati nombre famoso antaiio, que escandaliz6 a las gentes timoratas y orto- 
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doxas en la portada de un libro heretico, Los Papas a travb de la Historia, cuyo 
verdadero autor ha venido a saberse ogafio. Cuando ya era director de El Pro- 
gresista de Los kgeles,  recibia con alguna frecuencia articulos de fondo firma- 
dos por Avelino Samorati, que con la mayor, complacencia mia se publicaban. 

Quedt admirado de este hombre desde que le vi la vez primera. Fornido, 
de contextura atlCtica, de ademh reposado, como de quien estA seguro de si 
mismo, de hermosa y renegrida barba fluvial, de mirada bondadosa y de pala- 
bra serena, me imagine que podria, si lo quisiera, desjarretar un tor0 y dar 
muerte a un le6n. Afable. Cariiioso desde el primer momento, encontrC en 61 
un verdadero amigo. Con un gran fervor por la Belleza, fue uno de 10s prime- 
ros en acogerme y estimularme. Con el gran poeta Gonzdez, que h e  quien me 
lo presentara, me llev6 a su casa que; desde entonces, puedo decir con la mas 
estricta verdad, h e  la nuestra; porque a1 poeta y a mi siempre, de ahi adelante, 
se nos recibia con el mayor carifio del mundo, cuantas veces se nos ocurria ir. El 
poeta de Ritmos, de suyo esquivo y huraiio, tenia en grande estima a Molina y, 
por lo menos, iba una vez por semana a comer con 61, porque sabia que hasta el 
gat0 de la casa y 10s pajaritos de la jaula lo querian sinceramente. -“Tiene un 
coraz6n de or0 y es un nifio grandel’- decia el poeta Gonzdez por Evaristo 
Molina. Y de seguro se habria quedado maravillado si por don profCtico hubie- 
se penetrado en el porvenir y hubiera visto que en el escritorio de nuestro 
comfin amigo se encuentra hoy el busto del desdichado autor de Ritmos, de un 
notable parecido, y modelado por la misma mano de Molina, que asi se ha 
revelado con talento de escultor. Per0 si el poeta nos mira de la otra vida, 61 
vera el proyecto de mausoleo, hermosisimo, bronce y marmol, que le ha hecho 
el mismo Molina y que espera que algGn dia pueda realizarlo en el Pantebn ... 

Conoci tambien por aquel tiempo a mi amigo Miguel Luis Rocuant. Decla- 
ro con la mas intima satisfaccidn que 61 fue el primero y Gnico reverenciador de 
Verlaine y del modernismo que encontre en Santiago. S610 para 61 y para mi, 
Rubtn Dario era el gran poeta de lengua castellana. Pueden imaginarse hoy 10s 
que me lean el regocijo y el entusiasmo que se despertaron en mi, entonces, 
por haber conocido un espiritu que vibraba a la par del mio, que reconocia la 
necesidad de remozar la lirica en consonancia con el vivir moderno. Su conoci- 
miento perfecto del franc6 literario le ponia en aptitud de tratar familiarmen- 
te a Rollinat y Richepin, a MorCas y Mallarme, a Huysmans y Baudelaire, etc., 
etc,. E1 no publicaba todavia; pero se nutria del lirismo franc& y de filosofias 
alemanas. Yo conoci en 61, desde el primer instante, el vigoroso poeta que ten- 
dria que ser Rocuant. En cambio, 61 me confortaba en mis desfallecimientos, 
me aplaudia mis pequeiios Cxitos y cada vez que le llegaba de Paris un libro 
nuevo, me lo daba a leer. En esos dias de la alegre juventud tambiCn ibamos a 
cortar rosas rojas para ofrendar en las aras de Afrodita, y mientras la diosa para 
mi era esquiva, para 61 siempre fue propicia. 

El puede atestiguar hoy c6mo yo fui el primero en Chile en proclamar la 
libertad en el arte, ni clfisico ni romintico, independiente, personal y moder- 
no. El fue testigo de mis campaiias. El puede decir c6mo yo respondia desde el 
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noticias ciertas de la maldad de 10s hombres que juzgaba inmacula 
mi llegaban 10s ecos de las orgias en que se revolcaban pretensos est 
decoro; asisti al triunfo de 10s ignorantes audaces, a1 enriquecimien 
en 10s altos puestos pliblicos que habian asaltado, de abogadillos ani 
nentemente sin clientela, y me asombrC en la feria de peculados, c( 
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sangre de mi cerebro ... CuAntas veces soiiC, en mis desesperacior 
revoluci6n que castigara a 10s malvados, en la hora de la redenci' 
libertad de 10s oprimidos. ComulguC con todos 10s ideales socialist: 
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diario, y la revista a 10s que me motejaban de decadente; 10s brios, que gastaba 
las audacias que yo tenia. Miguel Luis Rocuant fue como yo una alondra en 
aquel amanecer. 

1898. -En este aiio vi bien el espectAculo desolante de la maldad y de la 
injusticia sociales. Antes s610 de oidas sabia del sufrimiento de 10s pobres, de las 
explotaciones del capital, de las desigualdades irritantes que engendran la sed 

' uica. Tuve 
dos. Hasta 
:adistas sin 
ito rfipido, 
tes penna- 
In 10s con- 

rrarisras riscaes escanuaiosos, con ias prevaricaciones so~iauas y con la desver- 
giienza de 10s concusionarios. Asisti a la bancarrota de todas las virtudes psbli- 
cas y privadas. 

QuC santa indignacih senti entonces contra 10s opresores y lggrimas de- 
rramC delante de las victimas. Yo tambiCn sufria en carne viva la pobreza y 

ies, con la 
6n y de la 
i s  per0 sin 

querer ser I I U I I C ~  UII iguaiiLar-iu. ivii a~-ISLUCI-~LISIIIU IIICIIW sc ~I-I-IM con la incul- 
tura del pueblo tanto o m& que con la vista de un cerdo de or0 o un rico 
reproductor del Devonshire. Sin embargo, Tolstoy me encendia apaciblemen- 
te, Ferri me fortificaba y el principe Kropotkine me mostraba el camino, la 
verdad y otra vida. Mis escritos comenzaron desde luego a reflejar la evoluci6n 
de mi espiritu hacia 10s ideales del m8s pur0 cristianismo; y desde esos dias, 
por debajo de todos mis versos, como el pur0 hilo de agua subterrhea corre 
en su lecho pCtreo, palpita y vive un cristalino misticismo artistico, mio perso- 

ce de mi 
jus sufii- 
lguno en 
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nalmente en mi. La unci6n mistica de todas mis obras literarias nai 
amor a 10s pobres y a 10s oprimidos, de la visi6n desconsoladora de I 

mientos y lacerias. No ha habido pues influencia de escritor o poeta a 
tal sentido cristiano y artistico. 

Cabrera Guerra, el prologuista de mi obra primigenia, se equivoca 
grandemente cuando aseveraba con tono dogm5tico que el argentino 
1 1 ,  . " . 1  I ,  . . .I 1 P ,  1 1 
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nio. Este Gltimo castafieteo no me ha molestado en lo menor. Aqui p - -  
solamente, con todo rigor de verdad,.que jam& he imitado a otro p 
la Gnica influencia que ha habido en mi ha sido la de RubCn Dario; 
mAs que en mis mocedades liricas. Tan cierto es esto que yo desz 
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ba, pues, 
Lugones 

habia inrluido en mi poesia numanitaria. N O  na taitaao aespues un tonto para 
que haya tenido eco esta falsedad; desde aquel entonces no ha faltado un pato 

uedo decir 
loeta y que 
per0 nada 
lfio a1 m h  

UCSaLCIlLdUo uc IIIIS CIIIUIUS v dl I l ldS I U I I I  uc IUS C I I V I L L ~ ~ ~ ~ ~ ,  hacer una 
expurgacih en todos mis versos que he publicado, y a que muestre que he 
volado en ajeno Pegaso. 

de1 wrxicvhivle n-x-ifinpl niiP envidi4nrlnmP la hava rr-nr-tirln en rnq de escar- 
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ivo entonces en La Ley una voz cc 
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aba en el desierto. 
,table; es Agil, nerviosa, satirica y - _. - .  

De modo, pues, que desde este afio 1898 datan mis trabajos en pro de 10s 
testerosos y contra las injusticias sociales. Visit6 ffibricas, talleres, suburbios, 
eles, hospitales, todos 10s lugares de horror, dolor y muerte, y en vez de 
irme anonadado ante el convencimiento de mi impotencia y de la inutili- 

dad de mis clamores, pedi justicia en prosa y verso, en la prensa y en 10s comi- 
pliblicos. Sofiaba con hacerme oir. quise -ioh locura!- ser como un profeta 
:a a. El amor alas clases obreras y proleta- 
t L  Instante, la voz de una campana dolori- 
x-a rocanao pieaaa, ora rocanao rebato. Y esa voz era la mia, que se queja- 
lor las propias y ajenas angustias, y clam 
Mi prosa se modifica en un sentido nc 
daz en articulos de temas politicos; casi bibhca en otros de tendencias socia- 
t n tstos filtimos el lirismo ponia una suavidad piadosa o 
’al t a la amargura de mis frases revolucionarias y doloro- 
VI d y de indignaci6n sopla por ahi, y tambitn de castigo y 
erlgalLd. IIuy, lccorrer mis centenares de apdstrofes y clamores me con- 
’vo y me admiro de mi mismo, y me extrafio de no haber muerto en aquel 

tiempo apedreado como San Esteban, vaya por caso. Adquiri cierto prestigio 
en la camaraderia periodistica, entonces; per0 no lograba derrumbar del todo 
la muralla maciza que oponian a su manera lirica mis compafieros. Aplaudi a 
Dublt Urrutia y a otro y no encontrt correspondencia en ninglin Animo gentil 
o caballeresco. -Escribe muy bien en prosa -decia de mi un tonto grave- per0 
en verso no se le entiende. -De prop6sito hice articulos de un crudo naturalismo; 
de 10s cuales hoy no me arrepiento. No h i  jam& hip6crita; aunque conoci 
desputs a muchos que mientras predicaban la moralidad Y el decoro, en la 
plaza piiblica, Vivian sumei 

Una profesidn de fe lii 
escribia. En una alabanza 
contestando por adelantado VUSCI VdLIUllCS IULUIdS: I L quc! LI poem IIU pucue 
limitarse iinica y exclusivamente a cantar las bellezas ubtrrimas de la naturale- 
za; tiene que predicar la justicia sobre la tierra, la reivindicacih de 10s dere- 
chos de 10s pobres y de 10s buenos, la liberaci6n de 10s oprimidos; porque 61 es 
un sacerdote de paz y de justicia, el sembrador evangtlico de la buena simiente 
que darA sus sacrosantos frutos de bendici6n en tiempos no lejanos, sin que sea 
menester para ello que sea regada con la sangre en el exterminio de las bom- 
bas, ni alumbrada por la maldita luz de las ar de 

10s 
campos de mi reino interior se est5 prepardlluu ld quc IM uc SCI ucapucs la 
humanitaria y misericordiosa, “La Floresta de 10s leones”. 

Al mismo tiempo defendia yo la Ensefianza del Estado, que entonces estaba 
amenazada de muerte. La Universidad Nacional, el Consejo de Instrucci6n 
Pbblica, 10s liceos, las escuelas normales, el profesorado, tuvieron en mi su mAs 
abnegado defensor. Los Ministros complacientes con la reacci6n fueron vigo- 
rosamente impugnados por mi. Y no hago aqui caudal de todo ello en espera 
de recompensa, sino Gnicamente para que quede constancia de que he sido, en 

incendio . . . ’I .  Quiero citar tan s610 lo anteric 

rgidos en la crApula y el vicio. 
rica hacia yo cada vez m5s acentuada en cuanto yo 
a uno de mis amigos estampaba, asi a1 desgaire y 
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itorchas que tienen una lengua 
ir para que se vea c6mo ya en 
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medio de todas las contrariedades de la vida, un factor, aunque humilde, nun- 
ca de minima cuantia, en el mantenimiento y en la evoluci6n, de la cultura 
liberal de la Repiiblica, precisamente cuando la reacci6n pedia, y estuvo a pi- 
que de conseguirlo, la supresi6n de 10s liceos y su reemplazo por las lidias de 
toros, como afirmaba el ilustre soci6logo don Valenth Letelier. Hubo un Mi- 
nistro de Instrucci6n Piiblica, liberal, que queria junto a cada escuela una igle- 
sia. Hoy yo pediria lo mismo. Per0 desde aquel tiempo se aument6 el presu- 
puesto del culto, para la fAbrica de templos. 

La recompensa por tal defensa de la cultura la recibia yo abundantemente 
en centenares de cartas y telegramas de aprobaci6n y felicitaci6n. 2QuC mGs? 
Quedaba contento y ya no me importaban un ardite 10s ataques, muchas veces 
groseros, de la baja prensa reaccionaria ... Y, con todo, hay de estos dias versos 
sentidos y tristes, fie1 reflejo de mis angustias, no publicado en ninguno de mis 
libros anteriores. Son de entonces: 

INSULARES 

-Hijo mw ... iPobre nifio! 
Vas a marchar de mi lado. 
Guarda tu alma c m o  a m & ,  
como armifio inmaculado. 

El alma es u n  bngel. Sus galas 
enloda una falta leve. 
Mira: son blancas sw. alas 
c m o  la espuma y la nieve. 

Lleva la virtud por norma, 
la dipidad por ejemplo. 
Es la virtud quien transforma 
la conciencia en santo templo. 

Siempre altivo, siempre honrado; 
no des incienso a 10s hombres; 
humilde, mas no menguudo; 
si te burlan, no te asombres. 

Cmza el mundo a la ventura. 
Dws alumbre tu sender0 ... 
Si  ha de ser tu vida impura, 
yo cadher te prefwro. 

Juro por Dws que me ha visto 
cruzar el desierto y e m ,  
y con mi cmz  como Cristo, 
dkbil, exangiie y enfermo, 
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que he seguido 10s cmsejos 
de mi santu mudrecita 
que he dejado ullE tun lejos, 
all4 en la Isla bendi tu... 

Y mientras triunfa el protervo 
solo yo no tuerzo el rumbo. 
isiempre altivo, nunca sieruo! 
iBien! iDws mw! iYa sucumbo! 

Frente a esta sencillez sentimental, publicaba otros, como Las Neblinus en 
March,  que e s t h  en Campo Lirico, y que provocaban el ridiculo de mis mismos 
compafieros de La Ley. DespuCs, el vuelo desplegaclo, no he oido, debajo de la 
esplendidez del sol, la vacua voceria graznadora. 

?Que esto es inmodestia? Es esta verdadera modestia una cualidad sober- 
bia de la cual esthn dotados 10s espiritus superiores en su fortaleza de seres 
superiores o no vulgares. FigurCmonos una especie de dalmhtica transparente 
que a manera de gasa sirve para suavizar, no para ocultar, el resplandor majes- 
tuoso de la pedreria de una cldmicle de rey o de caudillo, de guerrero o de 
cruzado, coraza o defensa, para que la peclreria refulgente no irrite ni ciegue la 
mirada del que va a1 lado tuyo, a la siga tuya. En un momento dado puedes 
quitarte la gasa para que la pedreria dC su puro resplandor, y verhs cdmo las 
pupilas mediocres irritadas te exigirhn con fieros modos, por el dolor de la 
envidia, que vuelvas a ponerte, no gasa, sino una caparazdn de curtiduria o de 
alcornoque, y te gritardn que no debes lucir asi no m h ,  sin que ellos consien- 
tan, el inocente resplandor. Y mira, en seguida, lo que hacen ellos, 10s que no 
tienen ni una perla que mostrar: aparentan encenderse e inflamarse en fuegos 
fatuos; y en la misma mezquindad del pantano en que nacen las luces pestilentes, 
se encogen, se amenguan y aparentan un pudor desvergonzado en su flaque- 
za, y encogiCndose y estirhndose dicen a la joya soberana que fue pulida, 
abrillantada por 10s dioses en el corazdn del planeta: iTG debes imitarme; no 
debes tener la insolencia de tu brillo, del sol delante, sin0 esperar la noche, la 
desolada noche sin estrellas! Mientras est& aqui abajo procura que aunque 
seas estrella, no seas el diamante que est5 arriba. Es realmente una desgracia el 
brillo de la estrella. 

No hay, pues, que confundir la excelsitud del don orgulloso con un capara- 
z6n de tortuga. Esta es la modestia de 10s mds; la caparaz6n que oculta una 
ruindad o un arrastramiento. Puecle ser la triple cualidad de 10s patos que son 
de 10s tres elementos, tierra, agua y aire, y en 10s tres son miserables, misCrrimos. 
Tengamos la seguriclad de que las aves domesticas y rastreras declararian que 
el dguila o el cdndor son demasiado insolentes en su inmodestia de atreverse a 
volar tan cerca del sol; debian ser iguales a ella las modestisimas aves de corral. 
iQuC despreciable es el grito ansarino!: 

-El cdndor es soberbio. iOditmosle! iEl c6ndor debe tener la modestia, la 
admirable modestia del anaddn! 
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Y en aquel tiempo de 10s tranvias con caballos, que no era llegada la Corn. 
paiiia eltctrica, cuyo terrible monopolio agobia hoy a Santiago, conoci a1 poets 
Pedro N. Prtndez en la imperial de un carrito de la calle Vergara. <Qui& me lo 
presentb? iQuC noble y arrogante facha de poeta! Barbilla y chambergo 
zorrillescos; despreocupado el ademan; traje claro; gran cigarro habano oloro- 
so; mirada majestuosa y carifiosa; sonoridad un poco inflada en la palabra, 
recio apret6n de manos y dulzura en la voz ronca Y solemne al decirme: 

-Ya conocia su nombre de poeta ... 
-No lo soy todavia -le contest&. Per0 trabajo por serlo, y lo serc 

mente. 
Mientras corrian 10s caballitos en la claridad de la luna verdosa, pe 

1 1  1 .  1 1 1' .. 1 . . 1  . c  

v v 

m e s h  del restaurante del Parque, me preguntaba interiormente p( 
hombre grande, macizo, ftrreo no era un caudillo o un domador I 

A---L-,." P-..,. ---- -1- ^^e^ _.^I ^--^- -1: -1 -__-^" --,.",.-*--:,.-,." . 

I segura- 

maba yo 
en ia oDra ue esce poeca can uiscuticio, can sonora y tan eiocuente. Su fervor 
pottico, admirable; sus txitos en certAmenes, merecidos; su elocuencia tribunicia 
en el verso... Simpatict. No s t  qut aire de caballero de capa y espada salido de 
10s predios calderonianos yo le encontraba. Le hall6 un parecidocon un retra- 
to de don Isidoro Errfizuriz, que mi padre tenia en su escritorio. Y cuando le vi 
erguido, con la copa en la mano, el cigarro en la otra para decirme salud, en el 

)r qut este 
de muche- 

U U I I I U I C ~ .  ucu uuc uc C > L ~  V C L  ~ U I C I I U L  ~ I X L L L M J  IJ l  C J C I I L ~ L L U I I C ~  oratorias y " 
efectistas. 

Andando el tiempo, me pidi6 unos versos para el dlbum de sus hijitas, flo- 
res de hermosura que yo sabia, sin conocerlas. Los hice. E s t h  en mi Campo 
Lirico. Desputs conoci que don Pedro era un formidable improvisador. Recuer- 
do muchas ocasiones en que lo oi, y junto con Gonzdez, que no atribuia gran 
importancia a esta facultad para mi sorprendente en aquel tiempo. Por ella le 
aplaudian maravillados sus amigos en el Club. En algGn modesto pero honra- 
do s a l h ,  fui testigo del triunfo que el poeta obtuvo por una feliz y larga impro- 
visacih: una joven y hermosa sefiora deshoj6 varias rosas y en una lluvia per- 
fbmada. blanca v roia las dei6 caer sobre la cabeza del inmirado. mientras 10s 

, J  J 

circunstantes aplaudian entusiasmados y gozosos ... 
En este mismo afio encontramos, unos cuantos poetas y escritori es, a una 

senora que nos remio en la mas atname y rasruosa nospicaiiuau. u e  ella he 
hablado varias veces en articulos que van por ahi desparramados en diarios y 
revistas. Por lo menos una vez por semana nos congregaba en &gapes fraterna- 
les. Las viandas y 10s vinos eran de lo mejor del Restaurante Santiago. Marcia1 
Cabrera y yo, 10s amigos m5s antiguos de la hermosa sefiora, invitamos a 10s 
nuestros, con el alegre beneplkito de ella. Muchas veces nos sentamos en tor- 
no de la mesa, en aquella simpfitica mansi6n. Pedro Antonio Gonzdez, Pedro 
Nolasco Prtndez, el pintor Ernest0 Molina, M. Cabrera Guerra, Ricardo Prieto 
M., Roberto Vera Calvo, Gustavo Valledor Sbchez, Carlos Varas M.. Federico 
Gana Gana, Ventura Fraga, 10s centroamericanos Roberto Brenes Mestn Y 
Arturo Ambrogi, Ricardo Fernandez Montalva, h g e l  C. Espejo y yo. 
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Ira nuestros ho 
3es verdaderos, 
palabra malign 

I _  ---- :- 1- L-- 

Y nosotros, en cambio de 10s placeres gastron6micos y espirituales que te- 
niamos en aquella agradabilisima morada, nos esmer5bamos en rendir a la 
sex3 menajes de cortesia y respeto agradecido. Eran aquellos 
%a1 fraternales. Nunca en la charla alada y ligera se desliz6 una 
sola a o perturbadora de cordialidad. Esa espiritual sefiora te- 
nia ia gldLld ut: IldLernos olvidar nuestras pequeiias rivalidades de cenaculo o 
de camaraderia, y distinguitndonos a todos, tenia especiales atenciones para 
cada uno, con una admirable pulcritud de tacto. Y no era ella una literata, ni 
presumia de cosa alguna; ni aun de su simpatico don de gentes. Nos manifesta- 
ba cariiio con una ingenuidad encantadora. Para ella un poeta, un escritor, por 
miniisculos que fuesen, eran acreedores a toda clase de consideraciones. No 
tenia ni m5s ni menos ilustraci6n que la que adquirieron las seiioritas todas de 
su tiempo, y sin embargo, con una fineza exquisita nos sorprendia con sus 
observaciones y pareceres, aun en nuestros graves coloquios de arte y poesia. 
Esta dignisima seiiora merece, pues, un lugar muy seiialado en esta historia de 
literatura que voy tejiendo a mi manera: dofia Rita Aguilera de la Maza, de una 
de las m5s nobles familias, de antigua prosapia, de la ciudad de Los hgeles .  

Al final de mi “Memorhdiim” enriientro la noesia mic reritP cn la tiimha 
del 1 

I 

4si como a un golpe de h h a  cue el alto pino, 
iCbitamente ha caido este cantor divino. 
Era un gran poeta lirico este noble anciano 
:m la uncidn biblica de la lengua y el rostra huguiano. 
Suando vibraba esta voz gran silencio se h i a  
P le escuchaba la noche y le escuchaba el diu, 
?n medw del silencio de un respeto profundo. 
:om0 si el verbo de Dws cayera sobre el mundo. 
Su lira era de un noble roble de la montafia 
:ndigena y tenia una a m i a  extrafia, 
roberbiamente kp’pica, soberbiamente ruda, 
p e  vibrd suprema sobre la frente desnuda 
ie un gran pueblo, sobre la frente de una gran ram 
rue cantd su primer verso a1 golpe de su maul 
;obre 10s fuertes crhxos de aquellos hombres blancos 
p e  llenaron las fauces de 10s mgros barrancos 
le la tierra araucana; su regia lira brava 
p e  tanto mris sacra fue  porque nunca fue  esclava ... 
~ u a n d o  el viejo trovador pulsd sus cuerdas sordas 
,entimos como un rumor ruidoso de cien hordas 
mrchando a las batallas, delunte a 10s volcanes, 
sl comph de sus sangrientos y roncos peanes, 
Eebajo y a la sombra de su pabellha de guerra, 
nordiendo con sus lanuls 10s pechos de la tierra. 
iu poderosa y vibradora voz se alzd entonces 
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con el fragor de unas montuks  de recws bronces 
mrtillados en el yunque de una gigante fragua 
puestu sobre la altiva cumbre de Aconcagua. 
Subieron sus acentos mrir altos que 10s montes 
y poblaron sus notas 10s amplios horiwntes. 
Y f u e  como unfiero lidiudor de empuje fwro. 
Bien pudo ser de Arauco el trovador primero. 
Tuvo el brillo y el choque del yelmo y la coram 
Por estro y la figura fue  un poeta de ram. 
Este noble trovador tuvo el soberbw empuje 
de un vuelo de chdores ... cuando su verso ruge 
parece que grztaran en sus roncos acentos 
las cdleras t m n t e s  de 10s australes vientos. 
Cwlndo canto’ su lira la libertud sagrada 
tuvieron sus estrofas la audacia de la espada. 
E n  61 se confundieron apdstol y profeta: 
Es que este soberbw lirico era el gran poetu 
de un Evangelw. Por est0 su Pean de lucha, 
del uno a1 otro extremo la Am’rica lo escucha. 

En el afio 1899 contindo con mayor empeiio, si cabe, m i s  labores literarias. 
En el anterior habia terminado un poema dramAtico, La Epqania de la Quimera, 
que fue muy aplaudido por don Eduardo de la Barra, poema que guardo in- 
Cdito. En marzo de este aiio compongo otro poema dramAtico, “Amorosa Ven- 
dimia”, que public6 en nGmeros sucesivos La Revista Nueva, posteriormente, la 
revista de Enrique Matta Vial. 

En Abril del mismo aiio se me ocurri6 dirigir una carta, en La Ley, a don 
Eduardo de la Barra, sobre 10s ritmos castellanos. Le decia -barbaridad de la 
que entonces no me percataba- a1 conocedor profundo, hasta en lo m8s rec6n- 
dit0 de nuestra MCtrica, que era necesario reformarla e inventar nuevas com- 
binaciones y desdeiiar 10s antiguos metros y estrofas, que habia que atender a 
la orquestaci6n ritmica y que habia que inventar una nueva clAusula, la 
tetrasilAbica. TambiCn le hablaba del tripendlico de Pedro Antonio Gonzdez y 
a Cste lo proclamaba yo, no muy disimuladamente, el primer poeta de Chile. 
Tal vez esto h e  lo que m6s irrit6 a don Eduardo, porque inmediatamente me 
administr6 una contestacidn muy merecida, swlviter in modo fortiter in re. Salt6 
como con el dolor de un pinchazo y llevi: a la imprenta mi rCplica, atrevida, 
virulenta, que se alcanz6 a componer; pero que el director del diario tuvo la 
feliz ocurrencia de retirar de las cajas. Conservo las pruebas de 10s originales Y 
en el margen se lee esta nota: “Esta contestaci6n estA corregida, para suavizar- 
la, pero contra mi voluntad, por Marcia1 Cabrera. El Director de La Ley la him 
retirar estando ya en prensa, don Manuel Vicuiia”. iQuC acertada medida la de 
don Manuel! Si se hubiese publicado, gran pesar habria tenido el grande hom- 
bre que fue don Eduardo de la Barra, honra no s610 de Chile sino de AmCrica. 
iY c u h  arrepentido estaria yo y con quC perdurables remordimientos! 
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Hay que recordar ahora el “Anexo” de La Ley. La idea h e  exclusiva de 
Marcia1 Cabrera Guerra. Una vez a la semana, a1 nGmero ordinario se le agre- 
gaban ocho pAginas, formato Mercurio, de amena literatura, poesias y prosas 
de americanos, de artes y propaganda cientifica. El Cxito h e  completo: el 
“hexo” era esperado con ansias y de provincias se pedian centenares con di- 
cha anticipaci6n. Sirvi6 de una manera decidida al resurgimiento de la literatu- 
ra nacional. Admitia toda colaboraci6n en que el autor demostrara talento, y 
dio a conocer a 10s mejores poetas y escritores de America. A tal “Anexo” dedi- 
caba Cabrera todas sus energias y por esto 61 hizo un gran bien a la cultura de 
este pais, y combati6 de una manera indirecta, per0 no por eso menos efectiva, 
el cretinism0 imperante. Hizo conocer que la renovaci6n literaria se verificaba 
en todas partes, en toda tierra hispanoamericana, que la idolatria por Niifiez 
de Arce y Campoamor habia pasado, que la trompeteria lirica era molesta a 10s 
oidos modernos, que a la ramploneria de poetas hueros y versificadores mele- 
nudos habia sucedido un sentido poCtico nuevo, una inspiraci6n elevada y una 
renovaci6n ideol6gica completa en materias artisticas. Las gentes vieron en 
este “Anexo” la importancia tan grande que tenia en otros paises el tafiedor de 
lira, y comenzaron a comprender que no solamente de pan vive el hombre. 
TambiCn se principi6 a ver que no tan s610 entre 10s de mi “aljama literaria 
Ruben Dario era gran rabino”, como me escribia don Eduardo de la Barra. 

Ahora, por quC fue efimera la duraci6n del “Anexo” bentfico, no lo sC; per0 
puedo decir que en 10s compartimentos inferiores de la nave habian empezado 
a disefiarse mal encubiertas vias de agua. 

iY quC excelente persona era don Manuel Vicufia! Parece que le estoy vien- 
do, bajito, gordo, blanco y rosado, con su cabellera blanca, bien plantado, bien 
gallo. El fue el que dio rumbo recto a la barca que andaba al garete. Su voz de 
mando era ronca, y en sus charlas y anCcdotas de su vida, intensamente vivida 
en medio de America, afectuosa y emocionante. Con sus aventuras del PerG y 
Bolivia, en distintas Cpocas, se hubiera podido hacer un libro voluminoso y 
muy interesante. Permanecia en la imprenta hasta media noche, y muchas ve- 
ces, despuCs de terminar las tareas del diario, nos invitaba a su casa a tomar el 
tC, y este se convertia en una buena cena, fiambres, vinos, dukes exquisitos; y 
todo con amabilidades varoniles nos lo servia e1 mismo porque la sefiora y la 
servidumbre estaban ya descansando a esa hora. El primer redactor, Cabrera 
Guerra y yo Cramos 10s invitados en su casa de la calle Cienfuegos, a un paso de 
la Alameda. 

Me parece que fue en Junio de este afio 1899 cuando apareci6 la primera 
revista modernista en Santiago, costeada y dirigida por un estudiante de medi- 
cina. Le6n Garcin (Lautaro Ponce en la matricula de la Escuela MCdica). Tenia 
un bello nombre dicha publicacibn: Lilm y Campdnulas. Buen papel; elegante- 
mente impresa, edici6n de lujo, segGn 10s Gltimos modelos de Paris. El primer 
nfimero en que aparecia una hermosa profesi6n de fe modernista, con el titulo 
de Zafarrancho y que firmaba Alejandro Parra, h e  comentado con airadas pro- 
testas. 2QuiCnes eran esos muchachos insolentes que se atrevian a tanto, contra 
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10s dbmines, contra 10s consagrados por la mediocridad imperante? iOh! la 
grita partia de la Universidad, del Instituto, hasta herir 10s timpanos. Per0 10 
mfis irritante era que esos mozos audaces no eran simplemente unos apareci- 
dos, de esos que pueden encontrarse en cualquiera escalinata de imprenta, 
tartajosos, farsantes y garrapateadores de papel en blanco. No, que demostra- 
ban una superior ilustracih, no poco talento, y lo que es de mfis precio, valor 
para pensar libremente, independencia de criterio. Fue esa revista Lilas y Cam- 
pcinulas una revelacih y una reafirmacih de la existencia en Chile de un nli- 
Cleo de juventud sedienta de renovacih artistica, anhelosa de respirar el aire 
puro, de hacer obra propia, desputs de haber guardado con cien llaves, para 
que no dieran voces, como decia el otro, canones y dogmatismos que no tenian 
raz6n de ser alguna. 

iY qut prosa esa de la peregrina revista! Alada, ligera y tornasolada como 
las alas de una mariposa en ondulante y veleidoso vuelo. En el Zafarrancho, 
vibradora, tonante, con chasquidos de acero que se cruzan; en 10s cuentos, 

os que no 
gias de la 
i podia yo 

polifona y multimatizada, con una novedad sorprendente. Y mis vers 
podian fallar, sencillos, o con las tristes dulcedumbres de mis nostal 
insula nativa, deliberadamente sencillos para mostrar que ya entonces . .  l - - - .  ~ 1. . ~ ~ _  __._ .--. ..-- .....___._ 1<-.1-_ P 1 -  -- -1 .<1L .--- _: nacer IO que queria con ~ i i i  uisLruIiiciiLu III-ICO. 3oio cii el UILIIIIO d m e r o  de 

'lar, como Lilas y Campcinulas, publiqut mi "Aquelarre", que tanto dio que hab 
veremos. 

Y mas versos segui publicando en otras revistas y diarios, incans 
np7 rnn ~1 12Irrlahl.- nrnnhcitn c 1 ~  harpr rpcaltar mi nPrcnnaliclarl 

#able y te- 
"LlO) L"11 L I  .uuuuL,-\- y'"y'"""" UL ..1lLL  ̂ y--L. 

Por este tiempo que voy recorrienclo rfipidamente, por intrigas, por delez- 
nables intereses, 10s del entresuelo de La Ley, se sublevaron contra el patr6n y 
la oficialidad superior del barco, digo, del diario; hurtaron el titulo, (os li 
de Caja, 10s tipos, y se fueron a poner casa aparte en la calle Serrano. 
Manuel Vicufia, el primer redactor, Cabrera Guerra, el jefe de informacio 
n 1 n. _. T T  I n -  J.--\ .-- . __..̂ ..̂  1 -  -..:L--- -1- e..: - T - T--L L, rearo ruvas v. (rseruica) y 110 recucruo quieiies i i i a b ,  iuiiiiob a LU iww, iiOSp1- 
talaria a sacar La Ley, que cont6, desde luego, con la adhesidn entusiasta de 
toda la gente honrada, Gal0 y Alfred0 Irarrazabal prestaron entonces a 10s 
radicales un gran servicio, cuando nos recibieron con 10s brazos abiertos y nos 
ayudaron a salvar del naufragio la obra de Palazuelos ... Mas esta incidencia 
dolorosa para el gran diario radical no quiero puntualizarla aqui, por piedad 
para alnGn sobreviviente de aquella iniquidad abominable. Eso si que no la 
PO' mifestacih de la gangrena que comen- 
zal causa de su aniquilamiento en toda su 
virllludu ... I u U l V l u d u i c >  > C ~ U  CM lluclies de La Tarde en aue haciamos La Ley 
C h  lir : redac- 
ci6 te No nos 

v 

dr t  olvidar porque fue la primera m: 
)a a corroer el poderoso organismo, 
:l:J-J l--l-.:A..Ll-" "--A- ^ ^ _ ^  -...-L 

ica, como dio en llamarla el pliblico. Ti 
n hasta que no se entregaba-al Regen1 

2 1  . 1 ' 1  1 

iguno dejaba la gran sala dc 
la liltima linea de material. 
. . .. . -1. -1. . I#-.. - 1  - . 

bros 
Don 
lnes, 

falraDa aigo que cenar y rica cnicna, obseyuios cie U O I ~  ivianuei o de Gal0 
Irarrfizabal 

Tanto 6: rrfizuriz 
decia a este respecto -asi nos lo contaba alguno de sus contertulios: 

dto tuvo La Ley Chica, que entre serio y festivo el Presidente E 
1 .  .. 
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-He partido a L a  Ley, per0 como la culebra partid 
culet 

F 
dos 1 

E 

la ... me han salido dos 

.-.-l:--l^" " ̂ - _ _  l.1: ^^_^_ 

- *  

ras. 
'or algiin tiempo, dias muy largos para 10s buenos Tauicdcb, BC puuuiicaiuii 
iojas diaristicas con el mismo nombre supradicho. 
:n estos mis recuerdos no he hablado aGn de mis caricaturas. La prirnera 
CIIIF: m5s estimo. tal VPZ nor si1 orirren. es la 1. - I --- _-  _ -  - - - - .~ 

Escribi una vez, a fines del 97, me parece, una carta al poeta PrCndez, en el 
diario, y entre otras cosas le decia que yo no queria seguir 10s caminos trillados 
en literatura, porque me sentia con fuerzas para abrirme una senda, y agrega- 
ba: Yo no quiero ser hiedra, porque soy drbol. Voy por mi camino mio a1 Arte, frase que 
lleg6 a tener mucha circulaci6n entre mis emulos. Bien. En el N% de febrero 
de 1898 de La Revista C h i c a ,  ifiiarse bien! -en la revista a la que con m i s  cola- 
bor 
aPa 
aba 

., 
,aciones continuadas y gratuitas habia contribuido a que ganara dinero- 
irecib en una pPgina, arriba, el retrato de la Srta. Teresa Mac-Clure Besa, y 
jo mi caricatura: actitucl tribunicia, melena desordenada, que jam& he usa- 
-1 L..--.. -1- -1-- -_z __._^ _.._ ---: _._._ _._^_._ A - - l _ -  .. _ _ _ ^  1 - -  .-.- -1- -.- ~~ _..._ ~ 

iotreto el viejo recorte y leo en una esquina, 
Iue escribi hace veinte &os: L a  Revista C h i -  . . _ _ .  - 

do, ai II CIILC uc uus sciiui cs que IIIII ail rspa~i~anos, y LUII csua iryeriua en verso: 
-?Que yo soy del cenPculo? Mentira!- A mi nacla me arredra-, ora empuiie 

la lira -ora la trompa emboque -yo sere yo; el Prbol, no la hieclra ... - CY que 
Prbol es tste? - Un alcornoque. 

Contemplo, ahora, en mi mam 
casi con pena o conmiseracibn, lo q 
ca de Luis F. Rojas, dibujante, y Abelarclo Varela. Utro sapo mas que hay que 
aplastar. El pobreci porno 
s6 que contratiemF iductor 
de poesias brasiler- an. ~ i a  uaiitu uc cxatuia. iiauiaua LLui iuic i i  cii VUL udla, Con 
cieI 
Siei 
sacc 

to Abelardo'Varela hace muchos aiios que se suikd6 
)o amoroso. Era un versificador muy estimable y t ra  ." Ti," I.,::+, -1, -nt,t..,, U,Ll,I., *,-I.:A- I.- 

., _ I _  

-to roce sibilante interdental. Tenia el aire y la color del rostro japoneses. 
mpre se me manifest6 muy amigo mio. iAhi est5 la prueba! Por esto yo lo 
3 del olvido en que se habia ahonclado para siempre. 
n- 1 -  - - - : . .A  _.._ .I- - - . - : - - A - - . - - .  . ~ ~ _  .... 1.- i..-i-. 1 -  L - -  _.._ . 1 -  ---:..- : L - ~ .  IJe ld Vel I l tCI l a  U C  CdrlGitUEiS que IIle Ila I l e C I l U  ld UUeIla 0 la aVleSa  lIltCI1- 

c i h ,  recordare tambitn, porque me agrad6, la que clio El Figaro: Llevo gran 
chambergo, perilla quevedesca y clesciendo del tren en la estacidn de Rengo. 
AcompafiPbala Bel Ami (Carlos Varas M.) con estas lineas que me complazco en 
CC 

er 
JX Iiuesrro uLw ego, el otro yo ue caaa uno ae Iiosocros, el que se ernuarcd 

en nuestros suefios y el que nos acompafia con sus efusiones de poeta en 10s 
momentos de infortunio y de dolor. 

Ipiarlas: 

' 'B~RQUEZ SOLAR" 

Nuestra envidiada Bohemia tiene en 61 su genial poeta. Es nuestro amado 

uestras cenas, en triunfal derroche, la lluvia de or0 de sus versos. Parece tener 
?no el corazbn de estrofas y la mente de quimeras. 

Su alma blanca de poeta hecha de miel humana como el alma de Macbeth, 
icuentra en cada coraz6n un amigo y un confidente. 
r. . - - -_ .L .~ .  ..r .... .... - 1  - 1  ~ ~ 1 -  .. 1. ~ ~.~ -1. ..... - 1  . ~. .. .... L - -  ._ 
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Esd siempre a nuestro lado, alegre cuando reimos y triste cuando llora- 
mos. Es el amable compaiiero a quien vamos a pedir el consuelo en las horas 
enlutadas de nuestra vida. 

En un dia de invierno, uno de esos dias aciagos en que sobre el coraz6n se 
abaten todos 10s dolores, fui a visitarle a su palacio de verano. 

Yo llevaba el alma enferma. Una secreta pena llenaba de sombras mi espiri- 
tu. El poeta soii6 a mi lado, evoc6 con su ardiente inspiraci6n todas las grandes 
alegrias de la vida, las supremas, y radiantes ilusiones y me hizo de ellas el 
obsequio como en su alma, una alondra cant6 en la mia alzando el vuelo”. 

Hoy a h  me conmuevo agradecidamente al leer tan amables palabras, co- 
llar de perlas preciosas para mi en aquellos dolorosos dias de orfandad y de 
combates. 

Recuerdo que en el aiio 1899 se publicaron tres libros: 
Eros de Alejandro Parra, Ultima Esperanm de Emilio Rodriguez Mendoza y 

Sepias de Pedro Rivas Vicuiia. 
Eros, un hermoso libro de cuentos que revelaban una fogosa imaginaci6n 

pottica, tenia un pr6logo con este titulo corto y sonoro como una palmada en 
un carrillo de filisteo: Yo. Y era incisivo en su forma alada, ligeramente burlbn, 
hiriente a las veces, para 10s menospreciadores, por incultura mental o cegue- 
dad de espiritu, de la Belleza y de sus heros. Fue muy comentado ese pr6logo 
y su autor tuvo que oir, sonriente, m8s de un ladrido de quiltro sarnoso. En 
una hermosa invectiva decia el autor de Eros: “Desde Homero hasta mi todos 
10s poetas”, etc ... iOh! esta franqueza, esta altivez provocaron un eschdalo 
entre toda la multitud hip6crita que no puede tolerar el talent0 que se conoce 
a si mismo y que se luce. 

Con la mis pura delectaci6n lei este bello libro de una mente privilegiada, 
de un espiritu valeroso, de un corazdn ardiente. Y es precis0 declarar en raz6n 
de justicia que desde entonces aci no han sido superados por otro alguno, en 
Chile, tales cuentos de tan claro resplandor hialino, emocionantes, mariposeantes 
en su vuelo tornasolado. Era la prosa nueva que exigia el espiritu nuevo, obra 
de orfebreria y de 16gica a un tiempo mismo; tenia la gracia del ala y la audacia 
refulgente de la espada. Pues por est0 su autor tanibiCn fue regalado con el 
mote, no de modernista, sino de decadente. Se comprenderi ahora el motivo de 
mi delectacih. No estaban entonces justificados mi regocijo y mi entusiasmo. 
S610 muchos aiios despuCs se public6 un libro que lucia en su portada el titulo 
YO. Su autor, a1 igual que Parra, nos mostraba su espiritu orgullosamente. Per0 
Alejandro Parra era el primer0 en la cronologia. 

En este mismo aiio don Manuel Vicuiia dejaba la direccih de L a  Ley. No 
quise seguir con el que lleg6 a reemplazarle y me fui a La AlianujG Liberal de 
aquel gran patricio que fue don Claudio Vicuba. Aqui servi gratuitamente. 
TambiCn colabore en El Figaro, que ya he nombrado, y que me pagaba dospesos 
cincuenta centavos por una prosa o versos humoristicos que yo perpetraba terri- 
blemente. No SC si las musas benignas me habrin perdonado estos atentados. 
Pero a1 fin yo tenia verguenza de firmarlos, y dicen que la necesidad tiene cara 
de hereje. 
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DespuCs entre en La Tarde de 10s hermanos Gal0 y Alfred0 Irarr6zaval. 
Recuerdo que la primera mafiana que IleguC, fui recibido por el mismo Gal0 
con las mas vivas muestras de simpatia. Entre otras cosas me dijo: 

-Aqui, amigo mio, vivimos trabajando en la mas alegre camaraderia y to- 
dos de capitfin a paje vivimos de lo que da la venta del diario. De modo que no 
podre darle mas de veinte pesos a la semana. Si mejora la venta, naturalmente 
le aumentarC ... 

Yo acepte. 
-Escriba entonces sobre lo que Ud. quiera ... Aunque no... ?Puede Ud. ha- 

cer un cuentecito? 
Dije que si y me puse a trabajar con el temor muy explicable de hacerlo 

malo o mediocre. Una hora, no mas, corrid mi pluma en las blancas praderas y 
llenC cinco carillas de letra menuda y azul. Me levant6 contento de mi mismo a 
leerlas a1 Director. El me aplaudi6 y ~ a d i 6 :  

-Me felicito y lo felicito. Veo que he hecho una buena adquisicibn, una 
magnifica adquisici6n. 

El cuento tenia por titulo Pelete el Tambor, que ha sido reproducido muchas 
veces en diarios y revistas nacionales y extranjeras. 

Mis nuevos compaiieros me manifestaron sus complacencias por mi ingre- 
so al diario. Estos eran: Emilio Rodriguez Mendoza, otro emigrado de La Ley el 
infortunado colombiano Juan Coronel, Miguel k Gargari, Roberto Alarc6n y 
Oscar SepGlveda. Gargari dirigia “Los Lunes” de La Tarde y a poco de llegar yo 
a Santiago a la conquista de la fama, me habia saludado biirlonamente, prime- 
ro, y en seguida me habia espetado todo una groseria porque yo rechazara la 
burla, en el diario, en forma seria y digna: public6 “Los Lunes” mi caricatura: 
sobre una vasija mi cabeza. deformada por un enorme chambergo y en el vien- 
tre de la vasija la palabra Hie1 iYo! que tengo el alma melificada con las mieles 
de las infinitas abejas de 10s bosques y vergeles insulares. iYo! que habia dejado 
sin dulzuras el Archipielago por haberlas traido todas conmigo para mis versos 
y para deleite de 10s demas! 

Al entrar yo en La Tarde, perdonando todo, generosamente, estrechC con 
fuerza la mano que 61 me tendia, lo mismo que la de Roberto Alarc6n que habia 
parafraseado sarcasticamente una de mis poesias. Los dos ya cayeron en la 
terrible sombra; 10s dos apagaron para siempre el resplandor de sus pupilas, y 
yo no quiero que se mueran del todo, yo que perdono y estampo aqui sus 
nombres para que no 10s olvide la posteridad. 

No se debe tampoco dejar en el olvido a Juan Coronel, periodista y orador 
que pas6 entre nosotros como un b6lido fugaz. Se present6 en La Ley y comen- 
z6 a escribir. Yo le anuncit, primeramente, en un corto articulo. Pronto sus 
“Cr6nicas del Cable” llamaron la atenci6n y se hicieron famosas. Era su erudi- 
ci6n internacional no vulgar; su estilo, aunque amazacotaclo, rimbombante en 
la forma, tenia facilidad, a la antigua usanza y con influencias del genio 
castelarino. Personalmente, en t l  resaltaba el tip0 afiicano puro. Tenia el cabe- 
llo corto y crespo, en motas retintas; cejas espesas; la color casi negra; boca 
grande y belfos. Su estatura, regular y curvarcla la espina dorsal, arriba, hacia 
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ras cervicales, lo que le obligaba a andar en forma muy poco 
da figura de hombre; pero tenia talent0 grande. 

1 1  P 1 . . I  - 
olombia habia sido flagelado y 1- 

."..: an mr\nmtn ..- 

las vtrtebi airosa. 
Desgraciai 

Desterraao ae  su pais, en rorzaaa peregrinacion en tierras extranas, llega- 
ba de Centroamtrica. Se decia que en C ecibido 
tormentos que lo habian descoyuntado. 

El nombre de Juan Coronel son6 hyux uL ILIJLIILL Lulllu uII LiuL.l~o, con 
honda y redoblada repercusi6n. Una noche subi6 a la tribuna del Ateneo y 
peror6 con tan fecunda verba, tan brillantemente, electriz6 de tal modo a la 
concurrencia, que tsta que habia sonreido despectivamente al verle ascender 
tan desgarbado la tribuna, le aplaudi6 a cada respiro que tomaba el orador, 
entusiasmada, loca, en delirio. Al final le tribut6 la m5s grandiosa ovaci6n que 
se haya tributado en el Ateneo. Las seiioras le aplaudian de pie. Al salir 61 a la 
calle, aquella distinguida concurrencia le sigui6 entre un sonoro y largo batir 
de palmas. Al dia siguiente todos 10s diarios dieron cuenta del orador y de su 
triunfo magno. Juan Coronel se hizo desde entonces popular. Gente aristbcra- 
ta le abri6 sus salones. Se hizo de relaciones entre 10s politicos y triunf6 verda- 
deramente. Poco tiempo desputs ib itario privado de la Comisi6n 
de Chile a la Conferencia Internacic ricana en Mexico. 

leli- 
Fui 
n la 
Itel, 

verme que le apiicara panos empapaaos ae ngua ae Loionla, en el cereDro. 
y apretarme la mano me dijo: 

-B6rquez, ahora se acabaron las pobrezas. Soy rico, poderosamente rico. 
Y luego 
-Mire, ( lr dos 

millones de rbari- 
dad de plat, uL 11 l lguLLa UL ulu pala 1111 i i i a u i L :  ... UULllu. L11 la pl,Jxima 
semana me cas0 con su hiiita mayor, Y hay aue comm-ar el meior vatch de 

a como secrc 
mal Paname 
-..L" A- ".. -. No recuerdo cuanto tiempo despucJ uc J U  legreso se volvia loco, con c 

rio de grandeza, en su alojamiento del Hotel Francia de la Plaza de Armas. 
a visitarlo apenas tuve notkias de su desgracia. Estaba en cama, sentado, co 
cabeza amakrada con una toalla de manos y pedia a Cheyre, dueiio del Hc 

1 1' 1 1 *  1 - 1  ' 1 1 1 1  

dirigitndose a su paciente cuidador: 
zheyre, extitndame a favor de B6rquez Solar un cheque po 
pesos ... iAh! Csali6 ya el vapor de Valparaiso que lleva esa bai 
0 A- I;--ntpc A- -,.-1-,3 R..--- E'- 1, - - A  

J , _ I  I '  J ,  
Estados Unidos para nuestro viaje de novios ... P6ngame mas Agua de Colonia 
aqui ... aqui en el cerebro ... 

Trasladado a la casa de Orates, falleci6 a 10s pocos dias desputs. 

VI11 

Si no me falla la memoria, en noviembre de este afio funcla el pintor Alfred0 
Melossi la revista Luz y Smbra. Me llam6 a colaborar en buenas condiciones. E1 
regentaba el hotel de su propiedad que todos conocimos en la Estaci6n de la 
Alameda. Aqui tambitn llam6 a August0 Thomson y lo protegi6 de manera 
decidida y eficaz. Luzy Smbra dio una vez un gran banquete en su hotel a todo 
su personal de redaccibn, dibujantes, fot6grafos. etc. Al final fueron retratados 
todos 10s asistentes. 

300 



TESTIMONIOS 

rera Guerra toma bajo su 
editaba con el nombre de 
,,-Xl,, m cm,+- T,*,cm .I 

Esta revista tuvo la virtud de abrir camino a las tendencias nuevas en el 
h-te; del arte modernista sin exageraciones; educd a1 p~blico con las mfis varia- 
das colaboraciones. DespuCs, fusionfindose con Instantdneas, otra revista que no 
habia conquistado mucha popularidad, la revista de Melossi hizo labor mfis 
intensa y proficua. No hay, p e s ,  motivo para que el pintor Alfiedo Melossi sea 
olvidado en la literatura de mis mocedades floridas. 

Mfis o menos por este mismo tiempo Marcial Cab 
patrocinio una humilde revista que un seiior Ramos I 

Santiago Co'mico, y publica "Linos", versos del poeta 
su caricatura con h6bito de fraile y con la capucha vuelta. Al poco tiempo la 
pequeiiita revista se transforma en manos del Chico Cabrera y se hace P l u m y  
Ldpiz famosa. Una plCyade de escritores y poetas, todos jdvenes, colaboran en 
ella y 10s mejores dibujantes ilustran sus pfiginas. La capital de Chile se asom- 
bra con esta revelacidn de una juventud mental vigorosa, moderna y sana, 
libre de prejuicios. Desputs comienza a pasar lista de presente en la revista la 
mfis prestigiosa falange espiritual de Hispano America. De este modo P l u m y  
Ldpiz educa el gusto artistico, ejerce una misidn pedagdgica de belleza, hace 
una labor social honrada y provechosa, y es en Santiago guia y enseiianza per- 
manente. Su fama pronto h e  a provincias y toda persona ilustrada o de buen 
gusto hizo de ella su 1 

La revista del pin e 
Plumy  Ldpiz, fue mayul. rdicud, pea, d ~ C g u l d C l U  C l l J U l  VCIIII uc id U C I I ~  puuu- 
cacidn y el advenimiento a corto plazo de una mayor cultura. Mas, por desgra- 
cia, paralelamente, dos hebdomadarios que tenian pretensiones literarias, des- 
truian en la capital toda labor artistica, propagaban el virus maltfico, explotan- 
do la cursileria reinante en la mfis variada forma, fabricando literatura para 
modistillas, horteras y chimberos, la Gnica que podian hacer sus infelices 
compaginadores. iOh! nunca podrfi ser abominada lo suficiente la obra de esos 
buhoneros literarios, desenfadados y audaces que no tenian m6s objetivo que 
ganar dinero, sin nociones de Arte, sin gramatica y sin decoro. 

a o a u L a  A L l L a a ,  

P l u m  y U$ i z  se imprimia en la Imprenta Barcelona -7  --1:- - l -  -'-.-.+- Y 
empaquetada para provincias, desde la calle San Carlos, c; 3 

Rosa y San Isidro, que entre santos viviamos Cabrera y yo. 
A pesar de estar excomulgados como escritores de La 
Cabrera dedicaba a su revista toda su actividad, toda su viua, en u11 rrauajo 

abrumador que me asombraba. Los dias viernes y sabado m6s atin, cuando 
habia que repartirla en 10s distintos puntos de venta en Santiago y provincias. 
Esos dias se levantaba antes de las cinco de la maiiana a empaquetar y se acos- 
taba a las doce de la noche, o mfis tarde, fatigado, rendido y siempre contento, 
con una broma en las labios para mi o para el muchacho que le ayudaba. Este, 

ectura favorita. 
tor Melossi dej6 de publicarse y entonces la demanda di 
.-- n :- ----" -"^-__-^<l- -1 ----.-- :- A-1-  I.-11- ---l.1: 

y a a i i a  a ia V L I I L L ~ ,  

asa 746, entre Sant; 
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En P l u m y  Lhpiz, nacieron a la vida literaria varios ingenios, entre 10s mds 
sobresalientes Carlos Pezoa VCliz, prematuramente fallecido, lo mismo que el 
joven poeta Jorge Prieto Lastarria, Victor Domingo Silva, Pedro E. Gil, Alian 
Samady, Francisco Contreras y varios otros. 

Experiment0 en estos mismos dias una grandisima evoluci6n espiritual. Mi 
fe en la bondad de 10s hombres, de parientes y amigos se habia evaporado. El 
egoismo m6s brutal y agresivo se me mostraba en todas partes. El mismo Mar- 
cial, que habia sido bueno a las veces conmigo, se me revelaba en una forma 
desusada: su cardcter se habia agriado de repente. Y despuCs cuando Plumy  
U p i z  no daba toda la utilidad que 61 soiiaba, se hizo malo y h e  cruel. Todo le 
ha sido perdonado por lo mucho que sufri6. 

Entonces yo visito 10s suburbios, vag0 solo por 10s alrededores de la ciudad 
para hartar mi vista con 10s cuadros misCrrimos de las vidas desamparadas y 
miserables. Voy amargado en busca de mayores amarguras que las mias, en 
busca de historias tristes, de historias dolorosas, de muertes trdgicas, y se me 
presenta la vida en todas sus formas m6s irritantes. Y no por convencimiento 
libresco sin0 por haberlo visto y palpado, creo firmemente que todos 10s hom- 
bres se dividen en dos clases: la de 10s lobos y la de 10s corderos eterna y terri- 
blemente devorados por aquellos; que no veo sino explotados y explotadores. 

En medio de estas tribulaciones que daba a conocer en cuentos amargos 
que publicaba en Luz y Sombra, que me daba por ellos una magnifica pensibn, y 
en ocasiones con champafia, vino el poeta Gonz6lez a disuadirme de h e r  ton- 
terias, cuando yo queria hacerme apdstol del proletariado, organizarlo en par- 
tido de clase para reivindicar sus derechos a una vida mfis fdcil y m6s buena. El 
poeta, que tenia un profundo buen sentido, despuCs de reirse compasiva y 
bondadosamente de mis quimCricos prop6sitos, me decia: 

-Con raz6n te dice el Chico (Cabrera) que eres un tonto. T6 no eres hom- 
bre de acci6n, ni politico explotador de la ignorancia popular. Si vas de buena 
fe, primer0 el pueblo se reirfi y despuCs te dispararfi piedras. Eres incapaz de 
engaiiar a nadie; eres poeta y nada mds. CQut es muy amarga la vida? Pues hay 
una manera de no sentirla. Esta ... (Y bebia hasta el concho su copa roja). Por 
cada dolor que veas o sientas haz una poesia y ganaremos todos. Ahora si quie- 
res ir preso, yo mismo te puedo mandar. 

Y una semana siguiente estuve a punto de ser llevado a una comisaria por 
culpa de 61. Voy a contar el cas0 ligeramente: 

DespuCs de un Machitzin, una comida, dgapes cordiales entre escritores y 
artistas, pasamos al Club. Hasta las doce de la noche estaria yo con GonzAlez, 
oyendo improvisar a PrCndez. Ya he dicho que Cste era un admirable e infati- 
gable improvisador. Gonzfilez me rog6 que lo acompafiase hasta su casa. Vivia 
en la calle del Manzano, una paralela a Recoleta, a la derecha, pasado el 
Mapocho. 

iHombre! -me dijo- Por el puente he notado que andan bandidos y que 
me acechan ahi, de noche ... Y ahora que no pasan tranvias, peor. CVamos? 

Le acompaiiC. Hicimos antes de llegar a1 jardinillo de Recoleta dos altos, 
para observar, seglin 61 indicaba, que nadie nos seguia. Y contento por haber 

302 



TESTIMONIOS 

pasado el peligro que yo no crei, golpe6 en un restaurante cuyas puertas esta- 
ban cerradas. 

-?Qui&?- dijeron de adentro. 
-Yo- repuso el poeta. Y se abrieron las puertas como si le esperaran. 
Entramos. Cerraron. Pidi6 una botella de chicha. Mientras la bebiamos, 

observe cuatro jugadores de domin6, serios, taciturnos, y tras el m e s h  una 
mujer joven aiin, de grandes ojos verdes. Salimos. De repente, al llegar a la 
calle AndrCs Bello, se par6 en seco GonzAlez y qued6 mirsndome de una ma- 
nera extrafia y murmurando palabras ininteligihles. 

-?Que te pasa? 
-Nada. ?Que te importa, bandido? 
-Pero, hombre. Te ha hecho mal ... 
Pasaba a caballo en ese instante un oficial de policia y le dio voces, l lamh- 

dole. Acudi6 tste y el poeta le dijo: 
-Este hombre me sigue ya dos cuadras y no quiere apartarse de mi lado. Yo 

creo que quiere robarme. HAgame el favor de llevarlo preso. 
Me quedt estupefacto y no menos extrafiado el oficial que veia muy bien 

por mi flamante indumentaria que salia de un banquete y no de la hampa. 
Per0 GonzAez insisti6 en que me llevara preso y que si no 61 mismo iria a 
reclamar contra el oficial, en la comisaria cercana. Entonces me alarm6 porque 
crei que el poeta se habia vuelto loco. Le hable con las palabras mAs carifiosas. 
Not6 que chupaba su cigarrillo con mAs fuerza y mAs aprisa. El policia ya se 
disponia a hacernos marchar adelante, al cuartel. Gracias a que se me ocurri6 
una idea salvadora: 

-Sefior oficial -dijele.- El poeta GonzAlez, este que Ud. ve, ha perdido el 
juicio, y Ud. puede hacer el favor de acompafiarnos hasta que yo lo deje en su 
casa, que est5 aqui muy cerca. Accedi6 y GonzAlez tambikn, lo que me admir6. 
Verdaderamente, yo pensaba que el poeta habia perdido el juicio. Sin liablar 
mAs palabra llegamos a su casa. Al abrir, empujhdome hacia adentro, decia: 

-iEntra ligero, hombre! 
Cerr6 tras de si la puerta con violencia y mientras se reia del susto que me 

-iBuenas noche, don Pedro Antonio. Si lo conozco! ... 
habia hecho pasar oimos que el oficial decia desde afuera: 

IX 
CAMPO L~RICO 

Ahora ven aqui, adorado libro escarnecido y aplaudido, tii que eres cifra y 
compendio de una juventud atormentada del mundo, del demonio y de la 
carne. Eres lo iinico que no se ha ido con el tiempo fugaz. Por tus pAginas pasa 
palpitante un profundo alignto vital. En ti se han cristalizado mis suefios de 
antafio, mis esperanzas, alegrias, tristezas, amores; pero nunca 10s odios. Por 
todo esto te amo, libro ingenuo, libro bueno, lihro revelador de una forma 
nueva y de bellezas inc6gnitas. 
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Pag6 de su peculio la edici6n de este mi primer libro de versos, mi amigo 
Marcia1 Molina S., a quien habia conocido yo en Los Angeles como cajero del 
Banco de Chile. Desde el primer dia h e  un entusiasta de mi labor y fue mi 
compafiero obligado en mi vida seria de visitas sociales. Tenia para mi el gran 
mtrito: atendia con su trabajo al sustento del hogar lejano en Chillan. Llegado 
a Santiago muy poco tiempo desputs de mi arribo, activo y diligente 61, entr6 

le dijo: 
imen? 

- , -  - 
en unos negocios mineros y como la suerte le favoreciera, un buen dia n 

-?Tienes juntas y guardadas tus poesias? CSe podria formar un voh 
Desputs de mirarle con extrafieza le repuse: 
-Dos volbmenes, que no uno solamente. 
-Bueno. Voy a costearte una edici6n; per0 de las mejores. Vamos 2 

1 1 1 . 1’1 - 1  . .  . 1 ‘1l-1 ,I1 1 ,, l- . 
i la im- 

prenta a e  EI WODO . csra es mi mprenca, la ae  mis limos rnmeros, raonarios, 
cartas, membretes. T6 elegirfis el papel, y ordenas. 

No tratart de pintar mi asombro. Le estrecht la mano fuertemente sin 
hablar. Al fin iba a ver realizado mi m5s ferviente deseo, lo que me habia pare- 
cido una quimera bajo mi Palacio de Verano. Llegamos a “El Globo”, que esta- 
ba en Agu . Se hizo 

ta... Va 
y como 

stinas a1 lado del templo de 10s religiosos de esa advocacidn 
:ilisimamente: 

D..i- /A- 1, Gr-, Rnvpl,.& R..i7 ., P<q 1 nrnrnntn TTA -1 -Sefioi L \ u u  \ u L  la iiiiiia uuIcu--.c, L \ u u  y urn.) 111 uumu a uu. a1 pde 
Ud. a hacer una hermosa edici6n de un libro de versos, en buen papel 
mi amigo ordene. Yo pago. No repare en gastos. 

-Muy bien, don Marcial. Lo serviremos lo mejor que podamos. Y CI 

nos haremos una buena reclame. 
Nervioso de alegria sali de la imprenta a copiar pronto para entref 

-eo que 

Tar mis 
originales a 10s chivaletes, desputs de haber abrazado a mi joven Mecenas, 

iuestro 
en dos 

quien lo Gnico que me habia recomendado era que prologara el libro r 
combn amigo Cabrera Guerra. Y con tanto ardor emprendi la tarea que 
dias di todo el material necesario para el primer pliego. 

El prologuista fue tardo por causa de sus dos grandes preocupacioi 
A:,.-:-+:,.,.“ _I 1,” ----- ”-” -..- 1, ,I.,,,-LE,- 1, -,..,- -,*+e A-1 A:,. .. -, nes, las 

horas de la noche. iQut furor de hombre! Al fin sali6 aquello, en lo que han 
mordido tantos y tontos, desdichado pr6logo del que nunca supe si llevaba 
encubierta alguna mala intenci6n; per0 que muchos han repetido en partes, 
tomhdolas como verdades de fe, sin tratar de comprobarlas, dicitndolas por 
boca de ganso. 

El Titulo de mi libro, que hasta est0 fue criticado, lo encontrt de improvise, 
una mafiana, a1 levantarme. Al pasar por el cuarto de Cabrera, que estaba ya en 

Y has 

U M ~ ~ L I L P J  y l c l ~  clliiuiuaa~ quc IC auwiuiaii la iiiayui p a i ~ c  uci uia y iid pOCaS 

., nn- r-vrenrinn q lqc c ; e t e  - P  r l ; ;n.  

es tu 

-uvlagmnco! -coIlresre-; se V e r a  IierIiiuso e11 la ~ O I - L ~ C I ~  u1a11ca u p u ~ i i ,  que 
ya tengo elegido el papel, asi en un cuadriculo, a la izquierda y con tinta azul: 

p A L ,  y v ~  LALL~LLVLI, LI 1-0 OLLLL, XUL U~JV. 
-Me he levantado tan de madrugada s610 para escribir el pr6logo ... 2’ 

-No; pero se me ocurre ahora el de Campo Lirico. 
-2Sabes que no es vulgar? -me repuso. Y le puedes agregar, porque 

primera obra, el subtitulo Primera SiRga. CQut te parece? 

pensado qut  titulo tendrfi tu libro? 

:xir __... < C . - . I  _... L-.LI . - - - - . - !L _..._____ L - J - L 1 - . _ _ _  ---1:-- 
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aq' 
te. 

qu' 
ent 

Pr( 
ha: 
bar 
do$ 
jo ( 

de 
pia 

PO' 
afel 

to i 

tale 
cie 
em 
ella 
esP 
C a1 
M U  

ha1 
Ple 
lo c 
Pot 
cia 
dec 
hat 

b e  este moa0 tan senciiio encontramos ta nomme, tan iievauo y tramo, en 
le1 tiempo en que las lenguas tartajosas lo declararon rebuscado y decaden- 

" 

.u casu de Campo Lirico. Viviamos en ese tiempo Marcial, Florencio Navarrete . ,  . . I  . . - ~ . .  - _ _ -  - -  L , 
I era un capi ta  de elercito, y el muchacho domestico, en la calle San Carlos, 
rf 

I 
- 

j s p  u D I ~ ~ U C I  L. v d u d  CI di I ICIIUO ~ u a i  cii~a pcsus y miia wua comouiuau, 
ita pieza de bafio. Eran tiempos todavia fficiles y no de sordidez. Aqui visita- 
1 al Chico Cabrera muchas personas, sobre todo las del pelo suave, diputa- 
i, dibujantes, escritores, poetas, trajinantes de aquel escandalo del fierro vie- 
le 

: Santa Rosa y San-Isidro. ' 
.Tres diablos en un santuario -habia dicho Ricardo Prieto. 
,a casa era propiedad del padre de nuestro inspirado mGsico compositoi _-__ T): ~ r - l < -  -1 ---1.___1- _..__.__- ___-. -. A-.-<- A - J -  __..__ J:3- 1 

' 10s Ferrocarriles. 
'eniamos una vecina muy simpatica, espafiola, blanca, madrilefia, dignz ... 1 . . . . . 1 

3, que lo sabia muy donosamente, supe que claba lecciones dei instrumen. 
in macizo espaol. De esta noticia fue portador Navarrete y con ella, comc 

ctos nacientes. Y me retirC. 

M h  triunfos, mcEs c o r m s  dio a1 prudente 
que sup0 retirarse, la Fortuna, 

M U ~  poco tiempo despuCs se casaron la Simpatiquisima Dora y el espafiol. 

Nos visitaba entonces un joven poeta muy simpfitico, modesto y de mucho 
mto, Jorge Prieto Lastarria, que muri6 tan prematuramente en la altiplani- 
boliviana, adonde habia ido por las exigencias de la vida, empleado en una 
presa industrial. Muchas de sus poesias se publicaron en P l u m y  U p i z  y 
is demuestran su inspiracih delicada y exquisita. Era 61 un joven moreno, 
ligado, miope, de negro y sedoso bozo y su habla era afectuosa y tranquila. 
3allero andante de la poesia, era de suyo muy enamorado y muy timido. 
irhn n a c i p r i A  rllancin 1p p n t r A  la 3 m n r n c P  nprti1pnr;a nl-e A i r -  Perlmnter 
L L I I "  y""LL'" LUUII"" 1L L A I L I "  - Ulll"* " Y U  ycu~"c"L'u, U1LL U L I  " U L I C L U .  

TambiCn llegaba a la casa del Chico el poeta Francisco Contreras, que ya 
)ia publicado un aiio antes su librito Esmltines, que habia pasado casi com- 
tamente inadvertido. Recuerdo muy bien que 10s que escribian entonces nc 
onsideraban en serio, a 61, personalmente, y si por un acaso hablaban de su: 
.^I^^ 1- L - - I - -  ^^- L-1 _ 1 - - _ 1 L -  J-L- ---- _. 3-  l - _  

1 

1 

, 
: > l d b  IU l l d L l d l l  L u l l  Ldl UCSUCII q U C  U d U d  pCUd y Lull UIld pUIlLd U C  IIldlCVU1C11- 

que me indignaba hasta el rojo blanco. Indudahlemente, 61 fue un cruzado 
idido de la renovacih artistica en este pais y merece ser citado, no por 
)er sido un espiritu fervorosamente combatido, como yo lo fui, sin0 por 
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haberse alistado uno de 10s primeros junto a mi oriflama. Cuando comenz6 a 
publicarse P l u m  y U p i z ,  61 fue uno de sus colaboradores en verso y prosa. Per0 
sus “Sonetines”, asi como su estatura tambiCn diminutiva, dieron motivo para 
que algunos chistosos le llamaran Contreritm. Hay todavia quien le recuerde 
con el mismo apodo, carifiosamente. Y para esto h e  menester que RubCn Dario 
lo consagrara en Paris, en donde hace ya veinte afios que reside ... 

En esta casa de la calle San Carlos, en la que dispuse y ordent mis poesias 
para mi primer libro, vivi durante el tiempo todo que pertenecia a la redacci6n 
de La Tarde de 10s hermanos Irarrizaval. En esta casa de P l u m y  ,%pix. di tam- 
biCn todo a la revista, hasta como empaquetador para provincias, faena esta 
Gltima en la cual me era forzoso ayudar a su colerico director, el fauno Cabrera. 

EL LIBRO PRIMIGENIO 

Al fin apareci6 hermosamente presentado e impreso, un primor, un lujo de 
edici6n en aquel tiempo, en un buen dia primaveral, en pleno mes de octubre 
de 1899. Evidentemente, nada igual habia salido antes de 10s talleres 1itogrAficos 
de Chile, nada igual en todo sentido. Con quC intima emoci6n vuelvo a tomar 
y contemplar el Gnico ejemplar que me queda, el obsequiado por Carlos 
Newman y encuadernado en Paris de Francia, pasta de cuero finisimo, dorado 
a fuego, titulo y nombre de autor en letras de or0 tambitn, regalo en fin de un 
hombre rico, que es a1 mismo tiempo un espiritu superior y una inteligencia 
excepcional. He aqui la historia de este regio presente: apareci6 en el diario La 
Tarde el suelto que la refiere con brevedad: 

“Desde el desierto de Sahara. Al autor de Campo Lirico. Como una curiosi- 
dad damos a nuestros lectores, previo el permiso del propietario de la carta, la 
que el sefior Carlos Newman, el raro intelectual de Valparaiso, que hoy anda 
de viaje por aquellas lejanias, le ha dirigido a Santiago de Chile a1 autor de 
Campo Lirico, nuestro compafiero de La Tarde: 

“A don Antonio B6rquez Solar, Santiago de Chile. -Distinguido seiior: por 
giro postal envio a Ud. la suma de francos para que se sirva remitirme por 
correo y certificados ... ejemplares de su volumen de poesias, reciCn publicado 
y que se intitula Campo Lirico. Mi residencia es la indicada en la adjunta tarjeta. 

“Yo, que no soy artista ni intelectual, he leido no obstante todas las poesias 
de Ud. que se han publicado en 10s diarios y revistas de Chile y ellas hanme 
procurado emociones agradables. Y en esta vicla, que es un eterno dolor, se 
mira con estima, con afecto, aquello que, aunque sea por un minuto, ha contri- 
buido a aminorar su intensidad. 

“Por eso aqui, en un oasis lejano del desierto de Sahara -que aqui estart 
cuando llegue a mis manos su libro- leer6 con m8s penetrante e intima emo- 
ci6n esos versos suyos. 

“Lo saluda afectuosamente, 
K. NEWMAN 

“kbur-er Rumia, 16 de diciembre de 1899”. 
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Esta carta est5 escrita con ortografia fonttica, y no la he copiado con ella 
porque se me va la vista. 

Envie a1 sefior Newman dos o tres ejemplares cle mi obrita, y no muchos 
meses desputs recibi el lujoso ejemplar en la pasta valiosa a que me refiero. 

Dedicatoria. -Como era de ritual, dediqut el libro a Marcial Molina S., y en 
las palabras liminares que me salieron del corazcin, afkmt lo que nadie jam& 
fue osado a contradecir, entre otras frases, estas rotundas: 

Torque tuyo fue  el p r i m r  aplauso que escuche‘ yo en las futigas de mi labranza, 
cuando en la hora solemne de mis insurreccwnes gu2 sdlo las cdrigas de mis arados, 
como ninguno antes que yo en esta Zona del Arte lo Hicieru ...”. 

As5 tambiCn debia entenderse por todos que protestaba por anticipado de 
seguir a otros poetas, que mi modo y manera eran s610 mios, que como ya lo 
habia declarado en otras ocasiones, iba por mi camino mw ul Arte y que asi en 
ciertos aspectos era yo original. 

TEMPRANERAS 

Empieza Campo Lirico con esta colecci6n asi titulada. Son las mejores de las 
primeras hechas en la ciudad de Los hgeles, y recuerdo de todas ellas muchos 
detalles. La que se titula “Cuadro”, por ejemplo, fue inspirada por una pintura 
que vi en la hacienda “Quilales” en que trabajaba Jorge del Rio Plummer, mi 
excelente amigo en aquella lejania, antes y desputs de sus nupcias con la linda 
dama Adriana Morel. Recuerdo que iba yo en mi caballo Osor hasta una vez 
por semana, solo y galopando por aquellos campos hermosos, cada sfibado, en 
la tarde, para volverme el lunes de madrugada. En dos horas hacia la jornada, 
sin apurar a1 noble animal, tan manso y tan inteligente. Los duefios del hndo 
extremaban conmigo sus amabilidades. 

Las flores, el bnfora, el abanico y la calavera del cuadro en referenci, me 
atraian la mirada. Todo ello me hablaba de la juventud, de las mujeres hermo- 
sas con que sofiaba, cuando de repente saltaban a mi vista las cuencas y la risa 
siniestra de la calavera, final obligado, ineluctable y fatal, de todos 10s goces, de 
la belleza y del amor. Hoy, cuando ya ha comenzado a nevar en mi cabeza tan 
renegra, como tinta china, otrora, revivo esos instantes y comprendo mejor 
toda la filosofia amarga que el pintor expresd tan donosamente con sus pince- 
les. 

“El Himno de 10s Andes”, que aqui tambitn aparece, es mi primera poesia 
a la magnificencia de la gran Cordillera, desputs del viaje que hice hasta el otro 
lado de ella y que queda referido m5s adelante, y que habia de celebrar con 
m5s brios en toda su majestad, afios andando, en otro libro lirico, Laudutorias 
Heroicas, cuando cant6 sus vokanes, sus rios, sus torrenteras y riscos. 

Aiin pienso que esta inmensa belleza de nuestros Andes, est5 apenas 
desflorada, y eso que ella cada dia parece mostrarse con mayores esplendores 
en cada hora, la cordillera de 10s cdndores y de las 5guilas majestuosos y rapa- 
ces, y en cuyos faldeos, entre 10s festones y guirnaldas que son selvas, anidan las 
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pequefias ciudades, 10s montafieses laboriosos, tenaces, robustos y sencillos, las 
mujeres hermosas y prolificas, las virgenes garridas y discretas, puras y amoro- 
sas como las palomas torcaces que arrullan perennemente entre 10s copihues 
de la tierra araucana. Nuestra cordillera que guarda en su entrafia 10s metales 
mhs preciados del mundo, or0 rubio y negro, debe ser sefialada por 10s poetas 
a1 esfuerzo de todos, al  brazo de la industria, al combo del minero; porque en 
ella se contiene cuh to  es necesario.para sustentar, enriquecer y magnificar, en 
10s dilatados tiempos futuros, a 10s chilenos que la poseen. 

Como me he propuesto ser parco en mi relato, no dirt sino de otra mhs de 
estas poesias tempraneras, de la que se titula “Phgina de hbum”. No me puedo 
arrepentir de haber escrito Csta en el libro de la sefiorita Parmenia Burgos, que 
h e  una de las primeras palmas admirativas que me saludaron en 10s comien- 
zos de la jornada. La recuerdo blanca y agraciacla como una azucena, de ojos 
grandes y claros, de andar solemne y airoso, a1 lado de la prima Carmela que 
era morena porque la habia besado el sol ... iCuhntas almas buenas de nifias hay 
en las provincias, que aman la poesia con fervor, que sueiian en medio de todos 
10s afanes caseros, o junto a sus jardines y macetas en flor salen a la ventana, 
mirando la soledad de la calle, al raro transelinte, o bordando o tejiendo; cuhn- 
tas que con una poesia se sienten conmovidas hasta el desfallecimiento y que 
pueden llamarse en verdad hermanas gemelas del alma del poeta! Por eso yo 
decia al final de esa paginita lirica: 

Y si otra almu a la mia cmpadece, 
amo la vida y el placer y el beso. 
y me estremezco con 10s goces grandes 
del que tiene en la tiema todo el cielo. 
Entonces canto en mi soberbia lira 
el magnifico verso 
que celebra con ritmo poderoso 
In r r v m s r n ; l t n  l lo  llnr nlrnnr o n  In otornn 

FLORA INSULAR 

Esta secci6n de mi Campo Lirico se inicia con una forma lirica de mi inventi- 
va “Preliirlin” mrnienn 3q.i. 

De las tierras l e j a m  del Sur vecinas a1 polo 
d d e  soplan su ronco clarin las tropm de Eolo, 
trovador incansable del gr is ,  yo traigo en mi lira 
una virgen brumosa cancwn que llora y suspira. 

En todas estas poesias ya se demuestra el afhn innovador, la persecuci6n de 
la armonia constante en la forma, en concordancia con la melodia interior. Se 
oye como un mandato la voz de Verlaine: avant tout la musique, y se logra, corn0 
se puede, con el magnifico instrumento castellano. La palabra rara o el vocablo 
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exbtico, con el fin de enriquecer la lengua lirica relucen como medallas nuevas 
y tintinean como el oro; las pahbrejas que hacian rugir, entonces, de rabia im- 
potente a 10s hidrockfalos, eternos enemigos, no s610 de lo que no compren- 
den, o les est5 vedado, sino de toda riqueza mental. Hasta el mismo verso 
endecasfiabo, tan sobajeado y envilecido por 10s vulgares copleros, recobra su 
antiguo sefiorio, aparece como remozado, o se reviste de un tinte de melanco- 
lia en el tono de languidez y de nostalgia de la composici6n en general. 

Aqui est5 la que se titula “Las Sirenas de las Mas”, que la quiero porque h e  
portadora de un ray0 de luz en l a  oscuridades de una c5rcel y dio un minuto 
de alegria a un pobre coraz6n torturado, que asi me lo declar6 con su firma al 
pie de su carta publicada en El  Progresista de Los hgeles,  Jorge Day. En la 
parte final de esta poesia cantan las Sirenas una en pos de otra: 

Con las m’rbidas f o m  sin velos, 
descubiertas de rulcar las pomcrs 
que semejan dos albas palomas 
que han bajado a anzdar de 10s cielos: 

-Yo soy hecha de fomna de suefios 
que acariciun y besan las sienes; 
y yo tengo 10s ojos rkuefms 
y yo tengo encantados Edenes. 

-Yyo tengo el reIrEmpago de or0 
condensado en mi blondo cabello, 
y yo guurdo de amor un tesom 
y me rind0 a lo grade ,  a lo bello. 

-Y yo soy hija de Titis, la diosa 
que desde* a1 rendido Neptuno, 
y no envidio las prendas ni el rango 
con que brilla la olimpica Juno. 

-Soy la pdlida virgen e n f e m ,  
la que arranca el melddico Scherzo 
de la lira mfir de las olas 
a c m p d s  del erdtico verso. 

-Yyo soy cuul la Kinus de Milo, 
la de formas erectas y cdlzdas. 
Yyo llevo en el labw intranquilo 
las errantes libLlulas pdlidas. 

-Yo me bafio en la cresta espumosa 
que remeda un encaje de Flandes, 
y morena y ardiente y ansiosa 
quiero goces intensos y grades.  
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Una novedad es tambikn “Dia Gris” en que el verso se entremezcla con la 
prosa en una forma bastante inusitada: 

I. -Un dia nublado, nublado y opaco, parejo clesde el Orto blanco a1 ocaso; 
asi con un cielo de leche muy turbia como un mar de plomo quieto en una grm 
angustia. 

11. -hi yo lo quiero porque estoy enfermo. Que traiga a mi mente 10s vagos 
recuerdos de mi Isla lejana, de mis Islas Pdlidas, tristes princesas pdlidas que 
est5n encantadas. 

III. -El dia brumoso que anuncia a la Tromba que va por el bosque sem- 
brando sus cbleras, rajando 10s troncos con golpes de hachas, con las hachas de 
sus hacheros bien diladas. 

IV. -Un dia de Otofio mon6tono y triste, sin que haya ni un soplo que en el 
aire vibre; silente y pesado como un Campo Santo con sus 16bregos cipreses 
altos, altos, altos. 

v. - h i  quiero el dia y escribir mis versos pensando en las cosas distantes y 
antiguas de all5 del lejano pais de 10s hielos, de mis turbios cielos de tristezas 
misticas; soiiar con las garzas que pasan volando, manchadas las plumas de sus 
flojas alas, tendido el cuello a lo largo, muy largo ... manchadas las plumas tal 
vez en las charcas; soiiar con las focas grises que dan sus lamentos cruzando las 
planchas de aquel mar plomizo, y con las balanclras que marchan al puerto, 
pesadas, tardias, al vecino puerto. 

VI. -Sofiar asi, mientras mi perro aqui a mis plantas se sueiia cambiado en 
hombre y se Cree que tiene un alma ... En dias nublados pensamos en cosas 
vagas: debe esto tener su origen en cosas lejanas. 

VII. -Triste est5 el drbol en el Otofio porque sabe que en el Invierno le azo- 
tar5n furias salvajes ... Hombres, las causas de las tristezas que os afligen aqui en 
otro estado en que habkis vivido tienen su origen. 

VIII. -Hay que empapar en whisky la tristeza del dia; pero si no hay whisky 
mojadla con vuestras hieles, acord5ndoos de 10s clias de la infancia, cuando en 
10s labios florecia la plegaria y teniais un padre. 

IX. -TambiCn hace falta la mujercita que os lea una pdgina de amor. ?NO 
ten& ni una hermana? Echaos a dormir, entonces, como este perro y dormid 
mucho. Mejor si no desperi5is mds. 

Nos encontramos en esta secci6n del libro con “Las Neblinas en Marcha”, 
que cuando se public6 en La Ley con la firma de Principe Am?; fue parodiada 
por Ventura Fraga, que hacia de todo en el diario, hasta criticas musicales con 
la mayor alevosia. Creo que tocaba el violin. Alcanz6 posteriormente a ser c6n- 
SUI en Salta. Los cantantes de la 6pera del Municipal en aquella kpoca que VOY 
historiando, le temian y lo agasajaban. Per0 todo podia disculpdrsele porque 
era una victima de la explotaci6n diaristica: sus articulos eran medidos con un 
cdiiamo y se 10s pagaban a raz6n de diez pesos columna, postergados, monda- 
dos terriblemente, acortados y corregidos de una manera infame, de tal modo 
que no 10s conociera ni el mismo padre que 10s habia engendrado. iLo mismo 
que hacian con 10s mios esos viles filisteos y mercachifles! ... Mas ya todo esd 
perdonado. 
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En la mafiana del dia en que apareci6 publicacla la tal parodia, me encon- 
trC en la oficina del Cajero, que era Rogelio Ugarte, que habia ascendido paso 
a paso desde simple ayudante en la Administracibn, con el autor del desaguisa- 
do literario, el sefior Fraga. Lo increpC rudamente, lo injuri6. Me respondi6 en 
el mismo tono y quise apalearlo. El cajero y otros me separaron cuando yo 
llevaba la ventaja. Como yo qued6 sumamente irritado, vi que era menester 
hacer algo sonado para que escarmentaran toclos 10s parodiadores y ret6 a 
duelo al ofensor, a1 inofensivo Ventura Fraga. Le envi6 m i s  padrinos; uno de 
ellos fue Espejo, que hasta compr6 10s rev6lveres en la merceria Despassier. 
Los padrinos del violinista y critic0 fueron el capit5n poeta Ricardo Prieto y el 
salvadorefio Ambrogi. Se tramit6 con tal ligereza el lance, que a las veinticuatro 
horas debia verificarse. Per0 mi buena suerte quiso que mi contendor diera 
por escrito toda clase de explicaciones que, como mfisico al fin, cantara la pali- 
nodia antes del tiempo sefialado. AlcancC, sin embargo, a un banquete que, 
como despedida para el otro mundo, me diera aquella discretisima sefiora Rita 
A. de la Maza, de quien ya he hablado, &gel C. Espejo y Carlos Varas M., que 
sobreviven de aquella falange, se regocijarh recorriendo estas lineas. El pri- 
mer0 debe conservar todavia la documentaci6n del cas0 tan coruscante y deli- 
cioso ... 

(Atenea, noviembre y diciembre de 1925; 
marzo, abril, mayo, julio y septiembre de 1926; 

marzo y mayo de 1927). 
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torman parte de nuestros cotidianos reterentes culturales de la segunda mitad 
del siglo xx. Encontramos en ellas una visi6n sobre el hombre y su relaci6n con 
el entorno a traves de personajes paradigmfiticos y cercanos, propios de un 
mundo urbano y an6nimo. En todos estos variados textos, acogidos con gran 
entusiasmo por infinidad de lectores nacionales y extranjeros, se destaca la 
mirada sorprendida, entre lddica e irbnica, de 10s personajes. Esta perspectiva 
hizo posible darle un nuevo sentido a las contradicciones en que se debate el 
hombre contemporfineo. Tal como se dijo en su momento, 10s personajes de 
Araya aportan a la literatura chilena un guifio chaplinesco desconocido enton- 
ces y entregan una perspectiva que desentrafia cierta realidad oculta, buscan- 
do entender asi las transformaciones de una sociedad que cada vez se distancia 
mfis de un verdadero sentido humano. Es una literatura que propone, a su vez, 
la raz6n de ser de la existencia en la comprensih y expresi6n del mismo con- 
trasentido que conforma y caracteriza a la existencia. 

Para la DIEAM la preservaci6n del patrimonio cultural es una politica nacio- 
nal que pretende entregar valores permanentes, presentes en obras de otros 
tiempos, y que crean un espacio material o intangible de la expresidn del ser 
humano. En esta zona protegida, compuesta por infinidad de obras tangibles o 
inmateriales, aparecen variadas respuestas a 10s intereses intelectuales y artisti- 
cos que hoy nos mueven. Por lo mismo, todo patrimonio nacional y tambitn 
mundial es un complejo difilogo de seres humanos que rompen sus limites del 
pasado y llegan hasta nuestro presente mostrhdonos determinadas obras, co- 
nocimientos y bdsquedas por embellecer la vida y el mundo. 

La Biblioteca Nacional h e  creada en 1813 y se inaugur6 con ella el valor 
pdblico de 10s bienes culturales. Desde su origen, la Biblioteca se form6 y cont6 
con las donaciones. Los grandes tesoros bibliogrfificos de esta Biblioteca son 
regalos generosos de muchos chilenos que consideraron que &e era el lugar 
propicio para que sus obras, colecciones y grandes bibliotecas privadas, alcan- 
7aran c i i  rnavnr centirln r l ~  cervirin ni5hlirn XI annrtaran a1 rlpcarrnlln riiltiiral 
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Hoy dia se mantienen vigentes las necesidades que dieron origen a la Bi- 
blioteca Nacional y las donaciones, junto con estimularnos en nuestro trabajo, 
nos apoyan en Areas que nunca superarAn en respuestas a las interminables 
inquietudes intelectuales y creativas de escritores e investigadores actuales Y 
futuros. 

Enrique Araya escribi6 novelas, obras de teatro, cuentos y poesias. Con 10s 
escritos que hoy recibimos comprenderemos mejor su obra y la historia cultu- 
ral de Chile. Tuvo formaci6n juridica a la que se sum6 su experiencia como 
funcionario del Estado y como diplomAtico. Desde esos contextos personales 
cre6 mundos nacionales imaginarios que expresaban una condici6n humana 
universal y que nos recuerdan a personajes de 10s cuentos de Chejov y G6go1, 
autores admirados por Araya. 

Los textos que recibimos nos acercarAn a 10s lenguajes y a las variantes de 
diversas inquietudes, a ensayos, a borradores de conferencias y a ejercicios res- 
catados en forma de “Inventos”. Encontramos otra mirada a la realidad, donde 
la vida cotidiana y la creaci6n literaria estAn unidas a una curiosidad perma- 
nente por el descubrimiento. Inquietudes que abordan diversidad de pregun- 
tas, desde las que se refieren a nuevas tecnologias que solucionen el problem 
del rechazo provocado por 10s transplantes, a la creaci6n de materiales que 
sustituyan a1 petrdleo o a la creaci6n de novedosos objetos basados en el movi- 
mientos de traslaci6n y rotacih. Enrique Araya fue un hombre con gran curio- 
sidad por desentrafiar la realidad, incorporanclo multiplicidad de facetas, des- 
de aquellas miradas que buscaban c6mo superar la abrumadora rutina buro- 
crAtica a otras dirigidas a entender, con originalidad, la velocidad de origen 
magnttico en la naturaleza. 

La obra literaria vive, como sabemos, en su peculiar y variado context0 de 
autor y luego de lector. Los mundos privados de su autor, con sus alegrias, 
emociones, angustias laborales y natural precariedad econbmica, son el tema 
de numerosas cartas originales que tambitn hemos recibido en donaci6n. Con- 
taremos con la correspondencia de sus amigos de la Cancilleria, de sus traduc- 
tores en Estados Unidos, de sus amigos de Chile y de 10s paises donde viviera, 
textos constantemente matizados de opiniones literarias, familiares y 
existenciales. Gracias a estos escritos, tenemos la experiencia de otros ritmos 
vitales, donde el tiempo se asociaba a la intensidad de gozar el lenguaje en la 
lectura y en la escritura. 

El mAs trascendental de 10s aportes recibidos hoy por la Biblioteca Nacio- 
nal podemos precisarlo en 10s originales de la primera novela de Enrique Araya : 
La luna era mi tierra. Esta obra marc6 todo un periodo, con sus entusiastas lecto- 
res y sus sorprendentes ediciones. Ha sido uno de 10s textos mAs leidos y que- 
ridos de 10s chilenos. 

Eleazar Huerta, gran acadtmico de literatura, escribi6 en Revista de Occi- 
dente a comienzos de la dtcada del cincuenta: “Para Araya, la raiz de la vida es 
contrasentido. El fracas0 es txito y el txito es fracas0 ... La ambivalencia de 
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todo acto est5 sentida con tal energia que el humorismo brota, por lo mismo, 
inevitablemente” . 

La actual donaci6n a la Biblioteca acercar5 m5s aiin sus textos, con sus 
impresiones y emociones, con su personal grafia, a sus heterogheos, descono- 
cidos y queridos lectores del Chile de hoy y de mafiana. 
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mo, en lo puramente subjetivo e intentart, desde un amor lGcido, acercarme a 
su persona. Lo hart no s610 con el cerebro, sino tambiCn con el corazbn, desde 
la “raz6n cordial”, el mejor instrumento de aproximaci6n y de interpretacidn 
para este caso. 

Enrique es -y lo dig0 en presente ya que 61 sostenia, con 10s antiguos hin- 
dGes, que el tiempo es una ilusi6n, una parte del vel0 de Maya, del mundo de 
las apariencias y que, por lo mismo, en el fondo, s610 existe un Ahora Eterno, 
con lo cual toda nuestra percepci6n espacio-temporal habitual, es err6nea e 
incompleta-, es, digo, un hombre dotado con una sensibilidad especialmente 
aguda -lo que le llev6 a sentir, positiva y negativamente, con extrema nitidez, la 
vida. TambiCn le dio la Naturaleza, Dios, o como queramos llamar al Misterio, 
y en est0 somos fieles a su concepci6n spinozista del mundo, un entendimiento 
penetrante y rApido, capaz de intuir y de deducir ideas, de pensar con agilidad 
y osadia. Era un fil6sofo nato, dado a la meditaci6n y a la reflexi6n. Per0 la m8s 
notable de sus facultades es, sin duda, la imaginacibn, la tantas veces denostada 
capacidad pottica de crear mundos, de soiiar clespierto, de rebelarse contra la 
implacable, y tantas veces cruel, realidad. Fue esta bella posibilidad la que le 
permiti6 explorar ese Ambito, no por imaginario menos real e importante, que 
61 llam6 “luna”. Como hombre y artista, hizo de la luna, su tierra. Ese h e  su 
drama y tambiCn su salvaci6n. Drama porque el mundo no tolera fAcilmente a 
10s rebeldes que no se someten a sus leyes; salvaci6n porque pudo refugiarse 
en otro Ambito, menos duro y menos chato. 

Sigamos dibujando el perfil de ese hombre excepcional que tengo la suerte 
de tener como padre. La ternura, esa cualidad por la que se revela la fragilidad 
y la vulnerabilidad de nuestro ser corporal, es una propiedad de su alma. Es 
Enrique de una ternura tal que debe luchar para ocultarla, debido a ese absur- 
do pudor que nos lleva a avergonzarnos de nuestros sentimientos m8s propios. 
La encubre con una coraza de estoica imperturbabilidad que, sin embargo, no 
logra su cometido: la ternura aparece permanentemente, muchas veces disfra- 
zada de su contrario, per0 no es dificil, para 10s que lo conocemos y queremos, 
detectarla en su forma pura. Pero esa sensibilidad para el dolor que acarrea la 
muerte, origen y sentido de todas las actividades humanas, lo llevarA a la crea- 
ci6n artistica y -+or qut no interpretarlo as i? ,  a la creaci6n de materia espiri- 
tual, de hijos de carne y hueso. Su respuesta a la finitud de la existencia, a pesar 
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de cierto escepticismo, de una moderada misantropia y de cierto pesimismo 
que lo caracterizan, es, no lo dudemos ni un instante, la alegria de la creacidn y 
de la procreaci6n. Apuesta, con viril resolucGn, por la vida en sus dos formas 
humanas predilectas: la real y la imaginaria. A pesar del sufrimiento que signi- 
fica para 61 la muerte de su primera esposa, su amada Ints, mi madre, no 
abdica de la vida, supera las tentaciones que le invitan a desear la muerte y, tras 
un angustioso duelo, con firmeza, se decide a volver a amar y a engendrar, con 
Teresa, aqui presente, mi otra madre. Con ese acto nos dice: iDa capo! iOtra 
vez! iRepitamos, volvamos a vivir, eternamente! TambiCn lo dir8 con su trabajo 
artistico, con ese esfuerzo amoroso que nos impulsa a escribir, a dejar una hue- 
lla en la carne del ser, esfuerzo que nos exige inhibir el disfrute espontheo de 
la vida, superar la inercia perezosa que nos llama a la inactividad y al abando- 
no, y que, por el contrario, nos invita a autodeterminarnos y a imponer nues- 
tra 16cida voluntad sobre la ciega fatalidad. Enrique no para de escribir a lo 
largo de su vida, y aunque 61 Cree que lo hace por alcanzar un Cxito mundano, 
en realidad lo hace por cumplir con su destino y vocaci6n de artista: caminar 
hacia el infinito. 

AI hablar de Enrique, no podemos olvidar, como nota distintiva central de 
su personalidad, el humor. Nada tiene que ver Cste con la risa fkil  de 10s que 
no toman en serio la existencia. Por el contrario, el humor a1 que nos referimos 
es una respuesta a la tragedia de existir, a las contradicciones insolubles que 
nos desgarran. Es la respuesta de 10s que se han asomado a1 abismo y han 
mirado de frente a la horrible Medusa y, sin embargo, no se arredran ante 
semejante espectikulo y, m8s aGn, se enfrentan a 61, per0 sin pretender cam- 
biar lo incambiable, tan s610 con un gesto de burla, como quien da un paso de 
danza en la cuerda floja, un ligero ademAn a1 borde del precipicio. Enrique 
prefiere reir a llorar, per0 su risa est5 muy cerca del llanto y con su risa conta- 
giosa se subleva contra lo grave y necesario. No es la carcajada del chiste vulgar, 
es m8s bien la leve sonrisa del Buda, la que nos descubre la htilidad de lo que 
nos atormenta y nos libera del sufrimiento derivado de creer en el mundo de 
las apariencias. Enrique se rie de lo que nos esclaviza, sea placentero o doloro- 
so, de lo que nos preocupa sin merecerlo y en el fondo nos dice: no sufras ni 
goces en exceso, mod6rate, aplica una dosis de escepticismo en tu pasibn, riete 
de ti mismo y de tus idolos, disuelve tus creencias y tus certezas, nada es como 
t6 Crees, no te engaiies. Esta es la lecci6n del humor m8s autCntico. 

Enrique, a traves de su vida y de su obra, nos hace reir. El ingenioso humor, 
don natural que no podemos aprender, por m8s empeiios que pongamos en 
ello, le permite enfrentarse al problema metafisico fundamental: el de lo uno y 
lo mGltiple, el de la esencia y la apariencia, el de la eternidad y el tiempo. Su 
respuesta es: en verdad, s610 existe el Uno primordial, del que emergemos por 
breve tiempo, como personajes de un teatro de sombras. La risa disuelve las 
apariencias engaiiosas y deja ver el trasfondo inefable. Su humor, su graciosa 
ligereza brota del encuentro de lo real y lo irreal. Sin embargo, a pesar de este 
planteamiento mistico y de su unamuniano anhelo de inmortalidad, Enrique 
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no reniega del mundo de las apariencias, se vincula a sus formas y gusta con 
fruici6n todos 10s frutos terrestres, trabaja, actGa y ama como si este mundo 
fuera lo m6s real, aunque sabe que no lo es. 

Sin profesar ninguna religidn especifica, se mantuvo abierto a lo sagrado, 
reverente ante el Misterio que nos envuelve, luchando por penetrar en el cerco 
hermCtico, piadoso sin caer en la superstici6n, religioso sin fanatismo. Pensaba 
que, tras la muerte, la persona -la mAscara-, se encuentra y fusiona con el 
Infmito. Este pensamiento, presente en sus obras m5s serias, aunque no carentes 
de humor, como Francalia o Condenado a vidu perpetua, lo pus0 a prueba en su 
Gltimo momento en el mundo de las apariencias, cuando, tras ir desprendikn- 
dose de todas y cada una de ellas, con 6nimo sereno y fuerte, entr6 en lo desco- 
nocido como un sabio. 

Su gran empefio era ver el mundo sub specie aternitatis, desde la eternidad, 
como Spinoza, y para ello imagina f6rmulas matemAticas que expresen la in- 
mensa complejidad de lo real. Una de ellas, la m5s simple, 1 = 1, pretende en- 
tregarnos el enigma insondable. Otra frase que le gustaba repetir, sacada de un 
antiguo maestro, era “lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba”, con 
la cual queria mostrar la relatividad de todo. Le gustaba Bergson por sus im6- 
genes y metfiforas, por su intuici6n poCtica y supraconceptual del mundo. Amaba 
la claridad de expresi6n y sostenia que un buen fil6sofo debe ser entendido 
por cualquier “labriego de sana inteligencia”. Cuando leia una frase oscura, asi 
fbese de algGn famoso pensador, decia: “A mi nadie me engafia, Cste no es un 
buen fil6sofo”. 

De la teosofia de Ouspensky y de Gurdjiejj, a quienes ley6 y admir6, sac6 la 
idea de que todo fragment0 es un aspecto, una perspectiva, entre la multitud 
infmita, del conjunto total. Micro y macrocosmos coinciden y se interrelacionan. 
Todo acto, hasta el m5s infimo, influye sobre todo el universo. 

Quiero finalizar esta caracterizaci6n de Enrique, sefialando algunos rasgos 
de su personalidad, propios de lo que Arist6teles entendia por magnanimidad 
o grandeza de alma: la dignidad, la actividad y la independencia. Tanto en la 
fortuna como en momentos de infortunio, conserv6 su amor propio, sin caer 
nunca en la altivez ni en la soberbia. Siempre huy6 de la vulgaridad, de las 
modas y de la masa y jam& despreci6 a1 humilde ni el saber popular. Su carAc- 
ter soberano es, para 10s que le conocimos, profundamente educador. 
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INTERVENCION DE GONZALO ROJAS EN EL ANIVERSARIO 188 DE 
LA BIBLIOTECA NACIONAL* 

Uno viene y viene por el Mundo y la Biblioteca Nacional sigue aqui como cuan 
do vine la primera vez a 10s dieciocho aAos y subi a saltos las gradas de alk 
afuera. Seguro que se espantaron las palomas. A ver que hay aqui, y entre dc 
golpe al servicio del Fondo General. Pedi un libro de Novalis. 

Mi trato con 10s anaqueles y las fichas venia de mucho antes cuando mi 
siete largos aiios -de 10s nueve a 10s diecistis en aquel internado espartano 
medio alemh, medio chileno del riquerio del sur con epicentro en Concep 
ci6n, me exigieron ser galeote de leer para no morir de pena. Aiin me vec 
leyendo y releyendo 10s cincuenta y mfis voliimenes de la Colecci6n Rivadeneira 
unos tomos enormes como bueyes, por donde tambien entr6 en la clasicidac 
Aurea el mismisimo Dario. De ahi me vendrfi la miisica torrencial, las variable 
del ritmo y la memoria memoriosa, sin la cual no germinan 10s poetas 
Mnemosyne, la madre de las musas, enloquece a 10s locos y 10s locos somo 
hijos de Dios. Me lo aprendia todo de memoria, no entendia gran cosa; PO 
pura fascinacidn, por pur0 encantamiento me lo aprendia todo. Era como s 
Dios me entrara por la nariz y ya no saliera mas: La Ilinda, la Odisea, las trage 
dias de Esquilo, de S6focles, de Euripides, 10s acordes de Pindaro, las novela 
de Swift, de Julio Verne, 10s horrorosos versos de don Jose Zorrilla, la patetic; 
becqueriana, 10s mitos, 10s teoremas, la clasificaci6n de las especies. Camella 
camello, habia que echarlo todo por la joroba. 

Y vendria el tiempo del le6n. Lector desmesurado, atendi por igual el grai 
ritmo del cuerpo: garrocha, pesas, 10s 400 metros corriendo desolado, nata 
c i h ,  sobre todo nataci6n. Se explicarfi el hartazgo de ese confinamiento PO 

soledad tanta, por tanta austeridad. 
Pero no se moldean 10s caracteres en la tibieza de las sabanas. Hice el clcisic 

giro de 180"y me embarque lloviendo en Talcahuano. Lo he contado, ancle el 
Iquique. Mi experiencia de Humberstone fue la gran experiencia a1 cierre d 
l a  nrimera niihPr.tac1 Pnrniip nn hsxi i i n a  rnla x i  rimiien G i n r i n n a n A n  l a  
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pubertades ciclicas. Por lo menos en 10s poetas. Somos tierra y debikramos 
como ella ser rotaci6n y traslacibn, danza y mudanza, pero nos cuesta. Adora 
mos la costumbre, la cama costumbre, la certeza costumbre, la respiraci6n COF 

tumbre como si eso durara. Por eso a 10s disidentes de la estabilidad nos llama] 
locos. Todo por terrestres, por maniaticamente terrestres: polvo (10s romano 
decian humus, de ahi hombre y humildad), polvo y enigma a1 mismo tiempc 
psn snmns. 

Bien, ya en Iquique insisti en la adicci6n y me lei entera la Biblioteca 
Cervantes de la calle Vivar: todos 10s jbnicos, mucho Ortega, todo el Lorca de 
entonces y la generaci6n del 27, la Revista Sur de Buenos Aires, El Sol de Ma- 
drid, la Revista de Occulente hasta la fecha, pero a la vez nadC largo en Cavancha, 
vague por las salitreras, pod6 cuanto villorrio mental o fisico hubiera habido en 

* Sala America, 17 de agosto de 2001. 
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mi, dorm' con putidoncellas, h i  Mundo, me hice Mundo en la ventolera. Volvi 
a1 sur en otro barco de carga y ya por esas fechas empeck a escribir. A escribir, a 
escribir por escribir, con paciencia de estrella. Hasta que por primera vez, ya el 
37, vine a dar al roquerio de Santiago. A Santiago, capital de no SC que, mi 
primera conjetura. 

DEjenme decirles que reconozco mi dispersi6n y que debiera concentrar- 
me en otra cosa que no sea yo. Los viejos apestamos. 

LOS VERDADEROS POETAS SON DE REPENTE 

Los verdaderos poetas son de repente: 
F e n  y demacen, dicen 
misterio y son misterio, son nifios 
en crecimiento tenuz, entran 
y salen intactos del abism, rim 
con el descaro de 10s 15, sultan 
desde el t a b l h  del aire a1 mquerio 
aciago del ockano sin 
miedo a1 miedo, 10s hchiza 
el peligro. 

Aman y fosforecen, apuestan 
a sel; zinicamente a sel; tienen mil ojos 
y otras mil orejas, pero 
las guardan en el crcineo musical, olfatean 
lo invisible mris alki del nzimero, el 
vaticinw va con ellos, son 
lozania y arden lozania. 

A1 kxtasis 
prefwren el sacrificw, dan sus vidas 
por otras vidas, van a1 frente 
cantando, a cada uno 
de 10s frentes, a1 abismo 
por ejemplo, a1 de la intemperie anurca, 
a1 martirio incluso, a las tormentas 
del amol; Rimbaud 
10s enciende: 

"Elle est retrouvee 
Quoi? L'EternitC" 

Per0 la Eternidad es esto mismo. 

Me gustaria ser Borges por ejemplo para hablar del libro, me gustaria ser 
Ezra Pound, per0 yo no soy Borges ni soy Pound. Ellos dos sabian y 10s dos 
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e s t h  sembrados -sembrados enterrados- en dos patrias que no heron las su- 
yas: uno en Ginebra, el de Buenos Aires; y el de Idaho en Venecia. 

Los dos sabian, yo no s t .  Claro, habrC publicado unos veinticinco libros en 
Mexico, en Madrid, en Caracas, en Viena, en Salamanca, en Bogot5, en New 
York, en Berlin, sin olvidar a mi Valparaiso y a mi Santiago, per0 de escribir, no 
he pasado de uno, y eso, iEl mismo de 10s mismos! La mkeria del hombre que 
empece a armarlo en las cumbres de Atacama all5 por el 42 del otro siglo y lo 
dejC dormir, dormir, dormir, hasta que vino a ser leido por un jurado presidido 
por Mariano Latorre en virtud de un premio que consistia en la edici6n del 
mismo y fmalmente no cumplieron. Total, yo mismo termink siendo mi editor 
a1 precio de mil cuatrocientos pesos de la Cpoca, con letras de 140 al mes y tuve 
que pagar con mi salario exiguo de aprendiz, m5s que de profesor, en Valpa- 
raiso, ese libraco impreso en papel estraza. 

CQuiCn cumple en Chile que, cdndo?  CNo hubiera sido preferible el calla- 
miento? CNo est5 lleno de libros este mundo? Y ahora con el Internet y sus 
prodigios: Cd6nde iremos a parar? CQuC pas6 con el aroma del libro, con la 
diastole y la sistole del libro, con el misterio del libro? 

La pregunta es otra: Cquitn leer5 que?, ?c6mo? Alguna vez escribi ese viejo 
poema que no me atrevo a releer aqui: “Uno escribe en el viento”. No explico 
nada, no aclaro nada. La poesia se defiende sola, si es que se defiende. Lo m5s 
que puedo decir es que nunca estuve con la fanfarria de la consigna y si con el 
oxigeno liberrimo. No con el libertinaje vanguardero ni el experimentalismo 
que lo mismo que las modas envejecen de un dia para otro y se arrugan a1 
menor descuido, ni con el humoresque, Dios me libre. 

Definitivamente no sC lo que es el libro. Los que sabian heron Borges y 
Pound y -antes que ellos- StCphane Mallarme. iEsos si que sabian! Y no es que 
fueran letrados o doctos en la altisima hermentutica sino m5s bien herejes y 
transgresores del canon. 

Si no tienen tiempo para un viaje tan considerable como el libro que les 
sefialo de Guglielmo Cavallo y sus asesores, Manse otro m5s intenso escrito con 
el Angel de su ceguera. Me refiero a las paginas del libro Borges oral impreso en 
1979, donde figura el celebre ensayo que lleva justamente el nombre de El 
libro. Son apenas doce p5ginas. iQut les cuesta! El ciego Borges sabia la cosa 
como ninguno. Porque, hablando en serio, cuando pensamos con pensamien- 
to sobre el libro en nuestra America, se nos aparece Borges como de golpe, ese 
animal mitol6gico de nuestras letras que por ni un momento se nos ha muerto. 
El creia hasta la evidencia en el paraiso-biblioteca y asi lo dijo tantas veces. Lo 
vi0 todo, lo ley6 todo por dentro, y la biblioteca del padre fue su gran juego 
desde nifio. DespuCs 4 e g o  y todo- lo sigui6 viendo todo. Porque no fue un 
biblibfilo, ni ese letrado memorioso que tanto admira el mundo, sino algo m5s: 
un vidente. “Pienso que el libro es una de las posibilidades de felicidad que 
tenemos 10s hombres”, apunt6 esa vez el 24 de mayo de 1978. Y agreg6 “le 
debemos tanto a las letras. Yo he tratado m5s de releer que de leer. Creo que 
releer es m5s importante que leer, salvo que para releer se necesita haber leido. 
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Nada absolutamente. ?QuC es un libro si lo abrimos? ?Un cub0 de pa€ 
cuero con hojas? Per0 si lo leemos ocurre algo raro: creo que cambia cada 7 

Y nosotros cambiamos si somos. Eso lo agrego yo. 
Sf. I m m n c  PI Miindn RclP4mncln d e  Hnmern 2 Rnruw c c m  d n c  ci,  

Se habla de la desaparici6n real del libro. Yo creo que es imposible, aseguraba. 
?OuC son las palabras acostadas en un libro? ?OuC son esos simbolos muertos? 

)el y 
rez”. 

* -  I -  

ia, del pensamiento j6nico o de la fisica de hoy, y otras tambiCn c( 
lesnaciendo. El tiempo fluye en ellos -en 10s libros- como ese rio incesa 
nente resurrect0 de que nos habla Herklito. Me gusta el ruido del papel cua 
- _ _ _  _ _ _ _  LA:-. .  ^ 1 ^ _ _ _  1-  -1  - -<-. L - - l - . . < -  -1 _.._ 1 1 -1-1 .__.. 1. . .. .~ . 

I -, - ----- - I -- - - --- - - . - - -- - ---- - I - - - - - - - --- - - - I I - - --, ---- --- --egos 
saben m8s. 

Me honro con hablar hoy en esta Biblioteca Nacional de Chile. Aunque no 
m8s sea balbucear y difariar. De veras lo he amado a1 libro como lo dije alguna 
vez, lo he respirado y lo he vivido en ejercicio desigual; unas veces como na- 
ciendo pagina a pfigina, linea a linea, sobre todo en el cas0 de la poesia visiona- 
r 3mo 
d nte- 
n indo 
rabgo c ~ a b  iiojas uoxiut: a i ~ a r i ~ u  a oix io~iavia ci arcarigt:i uci papiro, pero me 
consta que mucha lectura envejece la imaginaci6n del ojo, y nunca he confun- 
dido informaci6n con sabiduria. Volviendo a lo del ojo, lo que me importa es 
ver, transver e intraver, hasta la videncia. Asi desde nifio fui un comelibros 
insaciable hasta el amanecer, pero no se me sec6 el “celebro”, como dicen nues- 
tros paisanos -que son de suyo cervantinos- antes bien; la poesia se me hizo 
conducta y -much0 m5s geneal6gico que lh-ico- asumi el desafio fundacional 
que me ensefi6 Sarmiento. El hombre es hijo de sus obras y uno mismo va 
hilando su propio libro, de la contemplaci6n a la acci6n. Los errores son mios, 
pero las erratas no: tsas las ponen 10s tip6grafos y en este cas0 10s tip6grafos 
son esos “escribas” frustrados. de mala fe v habr5 aue ventilarlos nara aue se 

1 I 

aireen. 

tPP”’  

Vuelvo a Borges para cerrar y leo con ustedes su brevisimo poema “L ,imi- 

L~MITES 

Hay una linea de I/’erlaine que no volvere‘ a recorda7; 
Hay urn calle p r d x i m  que est6 vednda a mis pasos, 
Hay un  espejo que me ha visto por dtim vez, 
Hay una puerta que he c e ~ n d o  hasta elfin del m u d o  
Entre 10s libros de mi biblioteca (estoy vikndolos) 
Hay alguno que ya nunca abrire‘. 
Este verano cumplire‘ cincuenta afios; 
La muerte me desgmta, incesante. 

Pocos seres han alcanzado la transparencia como Borges. 81 mismo es un 
libro transparente. Por eso no se nos ha muerto ni un minuto y por eso hablt 
de 61 y no del libro. No tuvo el Nobel y eso es sello de salud. Sartre lo tuvo y lo 
tir6 a1 estitrcol. Per0 hablando de libros y de premios, Dios cuide largo a mi 
hermano de MCxico Juan Garcia Ponce que el otro dia gan6 su Rulfo con gran- 
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deza, eso espero, en su silla de ruedas, y la poliesclerosis le sea leve. Todos 
somos de ahi, del otro Mexico que somos todos y hay que leer a este Juan para 



CHILE Y LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS 
EN UN MUNDO GLOBALIZADO. 

DE ESTUDIOS CHILENOS PABLO NERUDA 

Manuel Antonio Garreto’n 

CONFERENCIA INAUGURAL DE LA CATEDRA 

Es un honor para mi ser el primer profesor invitado de la Ckedra de Estudios 
Chilenos creada por el Ministerio de Educaci6n franc& en la Universidad La 
Sorbonne Nouvelle Paris 3, en el Instituto de Altos Estudios de America Latina 
y un enorme honor y alegria inaugurarla hoy en la presencia del Ministro de 
Educacibn, Jack Lang, a quien hay que reconocerle, entre otras cosas, su pre- 
ocupaci6n por nuestro pais y la importante influencia que ha tenido su gesti6n 
tanto como Ministro de Educaci6n como de cultura en la elaboraci6n de nues- 
tras propias politicas culturales. Gracias Sr. Ministro por su decisi6n de crear 
esta c6tedra y por estar hoy dia, en medio del trafago de su trabajo, presente 
con nosotros. No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene para mi 
y para la inauguraci6n de esta Ckedra la presencia de la Ministra de Educa- 
ci6n chilena, por quien siento admiraci6n y una gran amistad y cariiio, Sra. 
Mariana Aylwin, Ministerio del cual hasta hoy depende tambien la politica cul- 
tural. Junto a ellos, quiero saludar la presencia del Sr. Embajador de Chile, 
Don Marcel0 Schilling, de cuya solicitud y preocupaci6n por la instalaci6n de 
esta catedra y por 10s contactos academicos e intelectuales entre Francia y Chile 
quiero dejar constancia. Un reconocimiento especial a1 Presidente de la Uni- 
versidad de Paris 111 Sorbonne Nouvelle, que ha fortalecido institucionalmente 
a1 Instituto de Altos Estudios de America Latina, y a mi amigo y colega Jean 
Michel Blanquer, Director del Instituto, que ha puesto tanta energia para la 
institucionalizaci6n de esta iniciativa. Saludo, asimismo, a todo su equipo y a 
10s colegas y estudiantes del Instituto que han hecho lo posible para que la 
estadia de 10s profesores de esta cfitedra, que me toca representar hoy, sea no 
s610 agradable sin0 a1 mismo tiempo Gtil y fructifera. Del mismo modo, un 
reconocimiento a1 predecesor de Jean Michel Blanquer en la direcci6n del Ins- 
tituto, Georges Couffignal, hoy Consejero Cultural de Chile en Francia; a Jean- 
Michel Gaussot, Director de las Americas y a su equipo en el Ministerio d’Af€iires 
Etrangers y a 10s equipos y personas que en el Ministerio de Educaci6n. en la 
Universidad y en el Instituto han hecho posible la creaci6n de la CAtedra de 
Estudios Chilenos Pablo Neruda. Un reconocimiento muy especial a la amistad 
y permanente preocupaci6n de Alain Touraine y la expresi6n de la gran ale- 
gria que me da ver tantos antiguos amigos de este pais y la presencia hoy dia de 
uno de mis hijos, Antonio. 

Y permitaseme en una ocasi6n en que celebramos el intercambio cultural y 
educativo entre Chile y Francia, rendir un sentido homenaje a dos grandes de 
la cultura chilena fallecidos, uno a comienzos del 2001 y el otro hace muy pocos 
dias, ambos muy ligados a la vida e instituciones culturales francesas. El prime- 
ro, el reconocido cientifico Francisco Varela. El segundo, el gran director de 
teatro Andres Perez. 



Hay pocas formas de cooperaci6n e intercambio cultural tan adecuadas 
entre dos paises como la creaci6n de una instancia de estudios, enseiianza 0 
extensi6n en uno de ellos para referirse al otro. Una CBtedra de Estudios Chi- 
lenos en Paris es la culminaci6n de una relaci6n no s610 entre Francia y Chile, 
sin0 entre Europa yAm6rica Latina. Es tambien la expresi6n de la globalizaci6n 
de la cultura. Que un pais como Chile sea objeto de estudio y enseiianza regu- 
lar en el sistema universitario fiances y que desde ahi se proyecte a otros h b i -  
tos distintos al academic0 y a otros paises de Europa, que aqui pueda pensarse 
y enseiiarse la sociedad chilena no s610 por chilenos sino por quienes hacen de 
este pais en cualquiera de sus esferas, la cientifica-tecnolbgica, la artistica y lite- 
raria, la antropol6gica, la econbmica, la politica o sociol6gica, el objeto de su 
trabajo y que desde Francia pueda pensarse el mundo de 10s paises de America 
Latina, que podamos entender cuanto hay de diversidad enriquecedora, pero 
tambien de enormes problemBticas comunes, es algo de enorme significacibn 
hoy dia. Ello es posible cuando nos damos cuenta que, desde diversos Angulos, 
enfrentamos 10s mismos problemas del futuro y que la reflexi6n y experiencia 
de cada sociedad y cada pais es fundamental para la de otros, aun cuando 10s 
aportes puedan o no ser asimktricos. 

Y la aspiraci6n de todos quienes de una u otra manera participamos de esta 
iniciativa e institucibn, es, precisamente, contribuir en el campo propio de una 
cBtedra a la profundizaci6n de 10s conocimientos comunes, de modo que nues- 
tros trabajos sirvan para unos y otros de 10s que estamos a m& de diez mil 
kil6metros de distancia “como signos de reuni6n donde se cruzaron 10s cami- 
nos, o como fragmentos de piedra o de madera en que alguien, otros, 10s que 
vendrBn, puedan depositar 10s nuevos signos”. 

Y he partido citando a Neruda para definir el sentido profundo de nuestro 
trabajo porque Cste es el nombre con que se quiere simbolizar la creaci6n cultu- 
ral e intelectual chilena. No es fBcil en una sociedad como la nuestra, encontrar 
un nombre en el cual todos, mBs all5 de las opciones politicas e ideol6gicas que 
siempre han sido el sello de las identidades en nuestro pais, se sientan recono- 
cidos como habitantes de una misma tierra, como partes, en uno u otro bando, 
en uno u otro oficio, lugar o experiencias personales, de una misma comuni- 
dad nacional, de un pais. Neruda es este nombre. Y el que se distanci6 de su 
poesia por su politica, se reencontr6 con 61 a1 comer, a1 besar, a1 trabajar, a1 
amar y a1 sentirse solitario, al naufragar o a1 crecer, a1 pisar la tierra o tocar las 
piedras, o enredarse en la lluvia o 10s Brboles. De todas las experiencias nos 
habl6 Neruda, a la vez como residentes en la tierra de la humanidad y en la 
patria americana y chilena. Quien no comparta su politica y las desviaciones 
que le fueron propias, y nadie negarB el stalinismo y sectarismo de ciertos mo- 
mentos, no dejarB sin embargo, por ejemplo, de conipartir el profundo sentido 
Ctico que tuviera el acto que aqui desde Francia, como C6nsu1, hiciera en bene- 
ficio de aquella parte de la humanidad que aparecia como 10s perdedores de la 
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historia y la esperanza (para citar a Malraux en estas mismas circunstancias): el 
Winnipeg, barco que llevara miles de refugiados espafioles a Chile con ocasi6n 
de 1- m r , ~ r r q  A.,;l P- l?c...-A0 

riz 

la 8;u~t ia  C I V U  C I I  hapaua. 

Neruda fue la conciencia pottica m5s potente del tiempo hist6rico de vi 
is generaciones. Fuimos adolescentes solitarios buscando el amor y obsesic 
-I-” Î_ -__-*--I- I-__ 1 ---.- - . . 1 1 1 1 1.1 

L- 

b- 

nauus LUII quc LVUU I osiu 110s pcruzxiecxera, 110s ciesesperamos ue la Danaiiuad 
de la existencia, vivimos la tpica exaltante de las luchas de 10s pueblos america- 
nos y nos inspiramos en ellas para decir el amor de un capitiin, aunque no 
futramos mAs que oscuros militantes. Nos volvimos a interrogar sobre nuestra 
subjetividad, sobre lo que hoy llamamos identidad, en muchas de sus obras. En 
fin, no hay prActicamente nada que hayamos vivido u objeto que hayamos toca- 
do o lugar que hayamos recorrido que no haya tenido alauna referencia en 
Nc 

ne 
qu 

ail 

v 

:ruda. Cada cual tiene a su propi; Neruda y cada cual lo vivi6 de manera 
f‘erente. A veces nos invent6 la vida y el argumento. Es esta inmensidad 
rudiana, su omnipresencia en las cosas y la vida de las gentes y de un pais, lo 
Le recogemos como herencia para la tarea intelectual. 

Y es “en este cruce de caminos” que 10s intelectuales de las ciencias y de las 
._ _. . 1  1 1  1 1 1 . 1  1 1 1  1. ciencias sociaes aeDemos aprenuer ue 10s inteiectuates a e  la iiteratura y ias 

artes (y recordemos la importancia que para la teoria de Foucault tuvo la famo- 
sa clasificaci6n que hiciera Borges de 10s animales) y ellos de 10s primeros. No 
hay ni p e d e  haber un discurso ni un paradigma linicos: iqut bueno que ellos 
Sean diversos y hasta contradictorios! Es cierto que un psic6logo o un psiquia- 
tra pueden volverse locos si el paciente le confiesa que ya no la quiere, es cierto, 
pero que tal vez la quiere y que el fil6sofo puede confundirse con una metafisi- 
ca cubierta de amapolas, que el antrop6logo no entender5 que de la tierra se 
extrajo a1 hombre y que un historiador o un analista socio-politico no acepta- 
rian que America existiera desde siempre y que todos nos diremos que si hay 
un olvido largo es porque el amor no fue tan corto, a lo que Borges nos dirA 
que lo iinico que no existe es el olvido. Per0 todos apren no 

como necesarios y contraclictorios a la vez. 
Por mi parte, en 10s Gltimos afios, he estado trabajando el tema de la mo- 

dernidad y la identidad latinoamerica la 
perspectiva de las ciencias sociales. Y qi co- 
ducir desde aqui el tema que nos COnVOLa, J ~ L I  VLI a 111 ~ L ~ l l ~ l ~ l l  VUG pi GLlaallen- 
te, avanzar en el cruce de caminos de diversas disciplinas y miradas que nos 
permita comprender mejor nuestra complejidad como personas y como socie- 
dades. A partir de ello, volvert a 10s caminos que he recorrido muchas veces 
antes, para analizar la situaci6n de nuestras sociedades en el mundo globalizado. 

somos sordos ni a1 discurso pottico, ni a1 discurso analit 1 0 s  

.deremos mucho si 
:ico y si 10s aceptarr 

mas en la poesia de Neruda, desde 
iiero atreverme, en esta ocasidn a int- 
ra ‘-;- -+re -v-+o-.-:A- ,...a -,,,:,,,. 

se 
I la 
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cordillera, las rocas o 10s bosques de Temuco. La identidad, la patria, la aventu- 
ra colectiva, 10s proyectos, estaban ahi y no cabia interrogarse por su existencia 
o su naturaleza, sino sobre la suerte que sufririan en la lucha entre las causas 
justas y sus enemigos. America Latina vivia el tiempo de lo que 10s soci6logos 
llamamos la Cpoca nacional popular, terrninada con 10s regimenes militares de 
10s sesenta y setenta. Persistian tambiCn dictaduras olig5rquicas y se Vivian en 
otras partes guerras civiles. Per0 habia la respuesta: el desarrollo o la moderni- 
zacibn, las luchas revolucionarias y anti-irnperialistas, la integracih popular y 
10s populisrnos. Todo ello en permanente fermentacih, era vivido como Cpica 
personal y colectiva. Existian 10s paises, estos eran hijos de una historia y una 
tradicih. Existian 10s Estados, se luchaba por su control y transforrnacih y su 
independencia. Existian proyectos que le daban sentido a las luchas y a la re- 
flexi6n. Y habia un sujeto, o un discurso sobre el, que encarnaba la esperanza 
de ernancipacih: el ‘pueblo, con partidos, movirnientos o sindicatos, ya en su 
forma de trabajadores industriales, de carnpesinos, de estudiantes, de militan- 
tes de partidos o grupos insurreccionales. Esta visi6n esperanzada del destino 
de America Latina se encontraba tambiCn en el rn5s valioso analisis de las Cien- 
cias Sociales de 10s sesenta, realizado por CEPAL y expresado por Medina 
Echavarria como “AmCrica Latina far5 da se”. 

En la poesia de Neruda ello se expresa principalrnente en el Canto General 
per0 tambiCn en muchas otras de sus obras: 

En el principio eran la naturaleza, la tierra y la piedra luego las vegetacio- 
nes y animales. 

Antes de la peluca y la casaca 
fuerm 10s rios, rws arteriules: 
f uerm las cordilleras, en cuya onda raida 
el c M o r  o la nieve parecian inmbviles: 
fue la humdad y la espesura, el trueno 
sin nombre todavh, las pampas 
plunetarias. 

El hombre tierra fue, vasija, pdrpado 
del barro trkmulo, f o r m  de la arcilla, 
fue cdntaro caribe, piedra chibchu, 
copa imperial o silice araucana. 

Como la copa de la arcilla era 
la ram mineral, el hombre 
hecho de piedras y de atmbsfera, 
limpw c m o  10s cdntaros, sonoro. 

Para el poeta est0 ya es la patria, esto ya es America, est0 ya es Chile. 

Pero, Amkrica, tam bikn eres 
noctuma, azul y pantunosa: 
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cihaga y cielo, una agonia 
de corazones aplastudos 
como negras naranjas rotas 
en tu silencio de bodega que la h a  
llegue a su horario en el instante puro, 
y el pueblo llene las calles vacias 
con sus frescas y f i m s  dimensianes. 

Toda la sombra preparaba sombra. 
Era la tierra una oscura cocina, 
piedra y caldera, vapor negro, 
muro sin nombre, pesadumbre 
que te llamuba desde Los nocturnos 
metales de tu patria. 

E n  el fond0 de Amkrica sin nombre 
estaba Arauco entre las aguas 

Asi m i d  la patria uruinime: 
la unidad antes del combate. 

La identidad americana y chilena, natural, telGrica, es femenina, es un ixte- 
ro (“Arauco fue un ixtero frio, hecho de heridas, machacado”) del cual saldrh 
10s hombres como prolongaci6n y emariaci6n de ella (h i ,  “la tierra extrajo a1 
hombre”, Lautaro era “una flecha delgada ... luz repentina”; Bolivar era “ a 6  
reo ... medlico”, JuArez “pan y piedra, horno y product0 de la estirpe oscura”; 
Marti, “una almendra pura”; Zapata, “tierra y aurora”; Sandino, “un Arbol que 
se enroscaba” o “una tortuga que dormia” o “un rio que se deslizaba”). La 
epopeya humana es una metzifora de la naturaleza. 

Esta patria serA avasallada por 10s conquistadores que se prolongarh d s  
adelante en las clases dominates 

Los carniceros desolaron las islas. 
Los hijos de la arcilla vieron rota 
su sonrka gobeada 
su frdgil estatura de venados, 
y atin en La muerte no entendian. 

Per0 la identidad permanecerA inc6lume y ser5 rescatada por el sujeto pue- 
blo y su expresi6n politica 

De combate en combate tu esperanza 
se convirtid en precisas herramientas 
la solitaria lucha se hizo r a m ,  
el Llanto intitil se agrupd en partido. 
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Y despuCs de tantas luchas, desgarros y sufrimientos, la promesa propia de 
la modernidad expuesta ya por el primer moderno, Rimbaud, a quien Neruda 
cita en su discurso del Premio Nobel: “A l’aurore, a r d s  d’une ardente patience, 
nous entrerons aux splendides Villes”. (Al amanecer, armados de una ardiente pa- 
ciencia, entraremos a las esplkndidas ciudades)”. Neruda que habia ya asigna- 
do esta tarea al pueblo (“pueblo innumerable /junta raices acumula espigas, /y 
en la tormenta desencadenada/ sube a la clariclacl del universo”) agregaba: “s61o 
con una ardiente paciencia conquistaremos la esplCndida ciudad que dar5 luz, 
justicia y dignidad a toclos 10s hombres”. La gesta del individuo moderno pasa- 
ba a ser una utopia colectiva de la humanidad y cle 10s pueblos. 

Hay aqui uno de 10s componentes o vertientes de lo que 10s soci6logos 
llaman la teoria de la modernidad o la identidacl, el que abandonado a si mis- 
mo puede llegar a caer la en 
alg6n rinc6n remoto de 

Pareciera no haber e :dad, 
el amor, el abandon0 o la nostalgia, que en algiin momento tueron el principal 
objeto pottico. Ahora quedan al margen del cliscurso Cpico y portador del sen- 
tido colectivo hist6rico (“yo vengo a hablar por nuestra boca muerta”). La iclen- 
tidad ontol6pica. esencial. tel6rica -la naturaleza- de la aue sale el ser humano, 

rbida 

en fundamentalismos, pero que se aloja sin duc 
10s cromosomas culturales de AmCrica Latina. 
spacio para el individuo y su subjetiviclad, o la soh . .  . *  - - .  

v -  

y la identidad hist6rica -el pueblo- se confunden. La subjetividad es abso: 
por la Cpica. 

Eres el mismo sblzdo retrato 
de quien no tiene padre sin0 patria, 
de quien no tiene novia sin0 aquella 
tierra con amhares 
que te conquistarb la artilleria. 

~a granueza - la, si11 emuargo, escriua en su toradad. 
Porque habr5 otros espacios para la pregunta por el sentido y por el sufiimien- 
to (“Sucede que me canso de ser hombre...”, “buscaclor perdido, todo en ti fue 
naufragio”, “es la hora de partir, oh abanclonaclo”). 

ies se har5 en beneficio cle la Cpica o la 
ca 

Y la fusi6n de ambas -dimensior 
.usa: 

No me detuve en la luchu 

Imia la pa2 ha 
pero te alce‘ en 1 

y te clave‘ a mis 

Cua,ndo miro b 
amol: a ti te veL 
Yasi mi patria CALr;lWU Illre ICbI.uC, 

pequek  Amkrica en tu cuerpo 
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$610 una parte de la modernidad nerudiana. Porque esta visi6n de un 
dad ontol6gica e hist6rica fundida en la Cpica, que deja la subjetividac 
---*- _ 1- r - - . ...& . 1 1  I l .  

escindida en que, por un lado, e s t h  el dolor y amor universales, por otro lado 
la subietividad CDica. De la identidad teltirica a la identidad histbrica, est0 es 
5 a identi- 
( L entera- 
IIICIILC dpdlit: u Id L I ~ I ~ S L O I I I I ~  e11 uri irisrrumenro uei proyecro coiecdvo, estA 
Dermanentemente awdiada nnr la rliida cnhre ci micmn nnr la rliirla cnhre la 

Ahora me doy cuentu que he sido 
no s d o  un hombre sin0 varios 
y que cuantus veces he muerto, 
sin saber c 6 m  he revivido, 

De tantos hombres que soy, que somos, 
no puedo encontrar a ninguno: 

Hasta cucindo este yo, me preguntaba a todos, 
que' cansado est6 uno 
de ser el m i s m  ser 

La muerte cae 
sobre la identidad y a1 f i n  descansan 
no s d o  las rodillas y las venas 
sin0 este nmbre nuestro. 

Lo sucesivo q w  tiene la vidu 
es este ir y venir de 10s iguales: 
Muerte a la identidad, dice la vidu: 
cada uno es el otro, y despedimos 
un cuerpo para mtrar en otro cuerpo. 

La vis6n nerudiana consiste, entonces, en que hay un sujeto trascendente 
1 : . 1 I . . ,  . 1 1 T T  1 . 1  coiecuvo -natur 

expresado en el 
n i n r l i v i r l i i a l  en 

-a o nistorico--, por un iacio. nay, por otro, el munuo privauo 
sufrimiento amoroso. Per0 ese sujeto en su expresidn colectiva 

:1 
e1 f n n r l n  e r t 6  r i e m n r e  a t r x r e r a r l n  TI r i i P r t i n n a T l n  nnr la nren1q- 

I" "5 --' v -----.----., %A- L A  -v.-uv CY.... Y-C-.. I. C -..I... L Y Y U V  I . . . _ u L Y L ~ " A A U U "  y"' &U I 
ta por el sentido, un sentido del cual ya no est5 seguro. Todos 10s temas df 
debate sobre la modernidad a la vez presentes y ocultos. 

Y es la pregunta por el sentido y la inseguridad del horizonte, lo que no 
saca del tiempo hist6rico del que Neruda fue la conciencia poCtica y nos pon 
en el coraz6n de nuestro tiempo actual. Ya no puede decirse que el futuro e 
nuestro ni que entraremos en la esplCndidas ciudades, que m5s bien se no 
deshace, o en una aurora que no vislumbramos. Ya no hay proyecto claro qu 
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elegir, la idea de pais estfi en cuesti6n, las fuerzas irracionales de mercado pare- 
cen sustituir a 10s Estados y no hay sujetos sin0 un conjunto de poderes fficticos, 
la subjetividad no se reconoce en un proyecto hist6rico o colectivo. 

EL TIEMPO AMBIGUO DE LA GLOBALIZACI~N, LA DEMOCRACIA Y EL NEO-LIBERALISMO 

America Latina: sale del tiempo nerudiano y del modelo de modernidad 
nacional popular a travts de la globalizacibn, 10s autoritarismos y democratiza- 
ciones y las reformas que han llevado a un nuevo modelo de desarrollo. Y 
entra a este mundo sin haberse constituido nunca como una verdadera socie- 
dad industrial de Estado nacional en cada uno de sus paises ni tampoco, con 
excepciones, haber vivido verdaderas experiencias democr5ticas enraizadas en 
sus sociedades. 

Por primera vez en el continente, luego de guerras civiles, ciclos de demo- 
cracia y autoritarismo, regimenes militares brutalmente represivos, y procesos 
de fundaci6n democrfitica como en America Central, transiciones como las del 
Con0 Sur y reformas como Mexico, parecen consolidarse regimenes con im- 
pronta democrfitica e institucionalizarse procesos politicos que permiten la so- 
luci6n de conflictos y la constituci6n de coaliciones partidarias que superen la 
clhsica polarizaci6n centrifuga de las fuerzas politicas. Per0 la paradoja estriba 
en que tales democracias, aunque esttn consolidadas, es decir, sin riesgo de 
vuelta al pasado de las dictaduras militares, en muchos casos e s t h  demasiado 
impregnadas de herencias institucionales y eticas de tales dictaduras: las viola- 
ciones de derechos humanos y crimenes que quedaron sin verdad y justicia. Y 
en todos 10s casos, no logran enraizarse en el conjunto de una vida social que 
las transformaciones econ6micas han desarticulado hasta el punto de imposibi- 
litar una acci6n efectiva del Estado, aumentar la pobreza y las desigualdades, 
limitar seriamente 10s derechos minimos a la vida digna, aunque ya no haya 
represi6n del aparato estatal y prficticamente liquidar las posibilidades de ac- 
ciones colectivas estructuradas. Los casos de Paraguay, Ecuador y aun Perd 
muestran la situaci6n de regimenes post-autoritarios a h  no consolidados; Mtxi- 
co y Chile, el de transiciones y reformas incompletas; Colombia, un cas0 de 
descomposici6n del Estado mismo; Venezuela, la bGsqueda incierta a travts de 
una f6rmula caudillista de nuevas relaciones entre el Estado y la gente, saltfin- 
dose las mediaciones politicas; Brad, la ausencia de un verdadero sistema par- 
tidario que medie entre Estado y regiones y uno de 10s casos de mayor des- 
igualdad econ6mico-social del mundo. La crisis argentina ilustra la situaci6n 
de una sociedad que, habiendo reconquistado la democracia politica y obteni- 
do una legitimaci6n inmensa de ella pese a la crisis econ6mico-social, ha sido 
incapaz de reconstituir una clase politica y empresarial que de cuenta de las 
nuevas realidades econ6micas, encerrfindose en el juego politico muchas veces 
mafioso y en la especulaci6n econ6mica y la corrupci6n. A su vez, esta crisis 
muestra la importancia de una sociedad civil para movilizarse reactivamente 
imponiendo frenos a la acci6n independiente de la clase politica y el mundo 
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especulativo, per0 tambien sus limitaciones y debilidades para intervenir en el 
contenido de las soluciones. En todos 10s casos, la soluci6n militar ha estado 
ausente o en algunos sometida al poder politico y ello es absolutamente nuevo 
en America Latina. 

De modo que la cuesti6n planteada ya no es la regresi6n autoritaria sino la 
capacidad de las democracias de expresar a sus sociedades y de establecer una 
nueva relaci6n de autonom’a, fortalecimiento y complementariedad entre el 
Estado, el sistema partidario, 10s actores sociales y la economia. Si en otra epoca 
la politica subordin6 a la economia en America Latina, 10s experimentos neo- 
liberales, pese a algunas correcciones, la independizaron de tal manera que 
han dejado a la sociedad sin su referente estatal y politico y al Estado y la poli- 
tics girando en torno a si mismos, perdiendo relevancia y legitimidad. En este 
marco, la democracia alcanzada, conquista valiosa e irrenunciable, arriesga 
perder sentido para las masas que han visto erosionada, a veces en forma dra- 
mfitica y aguda, sus calidades de vida. 

La necesidad de refortalecer Estado, sociedad, actores sociales y politica, 
reconociendo la autonomia de cada cual, se enfrenta a un nuevo context0 
mundial caracterizado por la globalizacibn. 

En el nacimiento de la sociedad industrial no se conocia otra manera de 
hacerla que el capitalismo, de modo que la reacci6n contra 10s efectos perver- 
sos del capitalismo liberal se confundia necesariamente con la lucha contra lo 
propio de la sociedad industrial. De esta identidad entre industrialism0 y capi- 
talismo, surgieron reacciones iniciales que negaban la misma industrializacih 
y con posterioridad -y &e serfi el valor, entre otros, del marxismo- se disocia- 
rian ambas dimensiones: el movimiento obrero asumirfi la condicih industrial 
como el modo de vida social a desarrollar, per0 exigirfi la reforma o la transfor- 
maci6n radical del capitalismo, y el socialismo mostrarfi, mfis all5 de perversio- 
nes histdricas en algunas sociedades, c6mo es posible hacer una sociedad in- 
dustrial con otra forma de organizaci6n econ6mica y social. Los movimientos 
sociales por la democracia social y politica, obligarfin tanto al reconocimiento 
de derechos a1 mundo afectado por el capitalismo industrial -trabajadores, 
pobres, excluidos- como a la participacih de la sociedad en las decisiones p6- 
blicas en una determinada sociedad, lo que llamamos ciudadania. 

Del mismo modo, la globalizaci6n entendida como interpenetracibn a esca- 
la mundial de economias, culturas y decisiones politicas que atraviesan 10s Es- 
tados nacionales, pareciera ser un fendmeno irreversible, como lo h e  el indus- 
trialismo. Per0 de nuevo, ella parece asociada a un tip0 particular de domina- 
ci6n capitalista, esta vez el neo-liberalismo. Y por ello las luchas contra el neo- 
liberalism0 se confunden con las luchas contra la globalizacibn. 

Hay que separar ambas dimensiones para no quedar fuera de la historia. Y 
ello supone, en primer lugar, fortalecer 10s Estados y las democracias naciona- 
les, con su dimensi6n local y regional, y las formas supra nacionales de organi- 
zaci6n politica a niveles continentales y mundial. La justicia a nivel internacio- 
nal es una prueba de ello. Sin gobiernos representativos y participativos fuer- 
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a i  a nivel mundia1.-Y ello- es lo que 1; fa1 
que deja todo el proceso a merced de 10s 1 
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permitir el control de 10s poderes fficticos. Y es por ello que lo que se lla 
movimiento anti-globalizaci6n deberfi politizarse en 10s diversos niveles ( 
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internamente. Para poder controlar la economia y la tecnologia, que les I 

terna y desgraciadamente no les pertenece, 10s paises latinoamericanos 
rfin recomponer y actuar sobre la politica y la cultura. 

De modo que el futuro dependerfi, por un lado, de la recuperacii 

tes en todos estos niveles, la globalizaci6n seguirfi avanzando, pero en su di- 
mensi6n desigualizante y destructora. S610 con comunidades locales organiza- 
das, Estados s6lidos e integrados en bloques, podrfi pensarse en gobiernos Y 
ciudadanias democrfitic; Ita a la 
globalizaci6n neo-liberal, loderes 
fficticos. Precisamente la lu~l la  UclllULlauLa CLL LUUUJ IUJ l l l v c l c J  C> la U U ~  Duede 

ma el 
11 oca 1, 
eral a 

ids iucnas ae 10s uiversos moviriiientos e iuenuuaues sociaes sin aurerar su di- 
versidad, asi como participar en el campo institucional. 

La gran cuesti6n que enfrentan 10s paises latinoamericanos en el mundo 
globalizado de hoy es si podrfin constituir un proyecto de pais con el cual inser- 
tarse en este mundo y si lo podrfin hacer en una proyecci6n con otros paises, 
cnmct ; tT>venAn -in h1nn.i- m o n - r - i ~ l t i ~ y ~ l  iin m n r l ~ l n  AP m n r l ~ m ; r l ~ A  A;xr~re;ficadO 

es ex- 
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5n de 

LA SOCIEDAD CHILENA Y LA RECUPEFWION DE UN PROYECTO NACIONAL 

Es en este marco que se plantea la especificidad del cas0 chileno. Chilt 
fue s610 un paisaje, como diria el pintor Roberto Matta, sino tambiCn un 1 
Ida nreeiinta es hov no  srilo nor la viecncia de si1 naisaic amenazarlo -m5s 

bosques o en Santiago con 10s edificios en forma de publicidad que oculta 
cordillera- sino por su viabilidad como pais. 

Una abundante literatura, en parte debida a1 horizonte del segundo cei 
nario de nuestra vida independiente, ha puesto en el centro la cuesti6n d 
identidad chilena. Lo cierto es que la particularidad de Chile en el contint 

: no 
)ais. 
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por fen6menos naturales, por la acci6n de las transnacionales en la costa y 10s 

n la 

partidos en el conjunto de la sociedad y, mfis precisamente, la vigenci; 
largo del siglo veinte de proyectos nacionales con representacibn social 
formas institucionales de opci6n entre ellos. 

T.sc artiialec dicri icinnec cnhre niiectra identidad c+irsn de a l m h  mnc 

torno a 
decir. si 

----I - - -_-  ~ _ _  - - ~ - - -  ____do en 
la pregunta por la naturaleza de la sociedad en que estamos hoy. Es 
ella es la misma de siempre o si es el resultado de una modernizaci6n y 

democratizaci6n exitosa que s610 deja como problemas pendientes algunas 
cuestiones F rocesos 
que no han est5 en 
juego es el r 

. 

iuntuales no resueltas, o siella es eliesultado ambiguo de p 
superado las grandes cuestiones del pasado y donde lo que 
nodelo socio-econ6mico y politico-cultural. 
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DetrAs de esta pregunta est5 la interrogante m5s fundamental a la que nos 
hemos referido respecto de si en el mundo globalizado de hoy sigue siendo 
pertinente plantearse la idea de un proyecto nacional 0, a1 contrario, de si es 
posible la existencia de paises que no cuenten con ello. Se trata de responder si 
es posible pensar en un proyecto o tarea nacionales, tal como lo fueron el pro- 
yecto nacional-popular, el desarrollo desde el segundo cuarto del siglo pasado, 
las reformas estructurales de 10s sesenta y principios de 10s setenta o la recupe- 
raci6n de la democracia en 10s ochenta y principios de 10s noventa. 

En diversos trabajos he insistido que Chile se constituy6 como sociedad 
histbrica, como comunidad politica, en el siglo que reciCn ha terminado, en 
torno a lo que podriamos llamar la matriz o proyecto estatal-democrfitico, na- 
cional-popular y politico-partidario, en ciernes desde 10s veinte y, m8s propia- 
mente desplegado desde 10s treinta, y que conoci6 diversas etapas con predo- 
minio de diferentes versiones y expresiones, hasta 10s setenta. 

Una de las principales caracteristicas de esta sociedad era que economia, 
cultura y organizaci6n social estaban de algGn modo fundidas en la politica. 
Esta era el sello principal de las identidades colectivas y desde ella surgian las 
principales orientaciones de las subjetividades individuales y grupales. La poli- 
tics y, especialmente a diferencia de otras sociedades latinoamericanas, la poli- 
tics partidaria, era el principal cement0 de la sociedad: ella permitia el acceso a 
10s bienes y servicios que directa o indirectamente ofrecia el Estado y tambien, 
sobre todo desde 10s sesenta, ella era la principal fuente de sentido para 10s 
proyectos individuales y colectivos. Esta forma de estructuracibn del pais no 
estuvo exenta de problemas como la dependencia e inestabilidad de la econo- 
mia, las exclusiones estructurales de campesinos y pobres urbanos hasta 10s 
sesenta, la polarizaci6n de la vida politica y la debilidad de las organizaciones 
de la sociedad civil y de sus manifestaciones culturales. 

Contrariamente a lo que se dijo en otra tpoca, el periodo de la Unidad 
Popular se acerca m5s a una continuidad exacerbada de la sociedad chilena de 
aquel entonces que a una ruptura con ella, por importantes que fueran 10s 
esfuerzos de transformacibn en el sentido de la deniocratizaci6n social y la ge- 
neraci6n de una economia fuertemente estatal. Es cierto que la memoria hist6- 
rica de 10s chilenos est5 dividida respecto de aquel periodo, pero no pueden 
dejar de rescatarse dos grandes cuestiones legadas por 61. La primera es que, 
m5s all5 de 10s errores de conducci6n del aparato estatal, se trataba de un 
proyecto que queria reconciliar la democracia politica con la democracia y la 
justicia sociales y que esa utopia est5 anclada en 10s genes socio-politicos del 
pais. Lo segundo, es que ninguna transformaci6n radical de una sociedad pue- 
de realizarse en democracia sin una mayoria socio-politica institucional y que 
en Chile esa mayoria s610 se obtiene, atin hoy, a traves de 10s partidos politicos. 
La coalicih eobernante actual en Chile es la meior prueba de una lecci6n 
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proyecto nacional-popular y su institucionalidad democrfitica. En una primera 
dimensi6n propiamente politica, el proyecto autoritario-neoliberal mantiene 
la idea de naci6n y de sociedad, en una visi6n que no puede ser sin0 represiva 
en la medida que apunta a enemigos internos que hay que eliminar. Per0 junto 
a esta dimensi6n esencialmente military autoritaria, surge otra desde la econo- 
mia y que penetra la sociedad, la cultura y la politica, y que va en el sentido 
inverso a la idea de una sociedad o comunidad nacional: la sociedad es un 
espacio puramente econ6mic0, es un mercado a1 que se accede segbn 10s re- 
cursos y la poblaci6n es simplemente un agregado de individuos consumido- 
res: la sociedad no existe, el pais es una ficci6n. Este doble proyecto logr6 des- 
mantelar la matriz nacional popular y dej6 al pais sin un cemento, sin un prin- 
cipio de vertebraci6n y unidad. No s610 se destruy6 una determinada forma de 
convivencia e institucionalidad, un determinado proyecto nacional, sin0 que se 
deslegitim6 la idea misma de un proyecto nacional, de reconstrucci6n de una 
comunidad o sociedad a partir de ciertos principios en torno a 10s cuales se 
organiza la sociedad, sus debates, luchas y conflictos. 

El proceso de democratizacibn politica que se inicia con la derrota de la 
dictadura en el plebiscito de 1988 y se consolida con la inauguraci6n del pri- 
mer gobierno democrfitico en 1990, recuper6 para el pais la vigencia de las 
libertades pbblicas y la libre elecci6n de 10s gobernantes, per0 en un context0 
de hertes herencias institucionales y ttico-simb6licas de la dictadura, asi como 
de presencia de poderes fficticos militares y civiles que limitan la expresi6n de 
la voluntad popular. Pese a ello, el pais ha mantenido una estabilidad y creci- 
miento econ6micos y ha logrado corregir algunas de las perversiones del mo- 
del0 socio-econ6mico heredado, sobre todo la disminuci6n de la pobreza, aun- 
que no ha logrado reducir las desigualdades. 

En 10s liltimos afios, asistimos a procesos contradictorios de erosi6n de lo 
que quedaba del componente del proyecto nacional popular democrAtico, como, 
por ejemplo, la desaparicibn sociol6gica de la clase media y su reemplazo por 
un agregado de estratos o segmentos, o el reemplazo de 10s movimientos socia- 
les por opini6n pbblica, poderes fficticos o grupos de presi6n corporativa, y a 
procesos de recomposicidn de 10s jirones que mantienen viva abn la idea de 
comunidad nacional, entre 10s cuales se encuentra la recuperacibn democrfiti- 
ca, per0 ello con una institucionalidad que le quita relevancia y calidad y puede 
transformarla, a la larga, en una mera formalidad. Algunos celebran este cam- 
bio como modernizacibn y mayor libertad de 10s individuos, sin reparar que se 
trata precisamente de una desmodernizacidn de lo que ha sido la modernidad 
chilena y su reemplazo simplemente por la ley del mAs fuerte o del m5s oportu- 
nista. 

En todo caso, parece haberse invertido la tesis clfisica de Anibal Pinto, Pre- 
mio Nacional de Ciencias Sociales. Recordemos que 61 sostenia que en Chile se 
daba una atrofiada economia y un muy dtbil desarrollo econ6mico junto a un 
alto nivel de desarrollo socio-politico institucional. La situaci6n hoy se presenm 
a1 reds:  una economia dinhica,  que se quiere moderna y competitiva, per0 
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desamarrada y demasiado independiente de la sociedad y un pobrisimo siste- 
ma politico institucional, partiendo por una Constituci6n impuesta y llena de 
enclaves no democrPticos, que abarca tambien la descentralizaci6n, las dimen- 
siones laboral, medio-ambiental, cultural, la educaci6n superior y comunica- 
ciones, por citar algunos ejemplos. El gran problema es, entonces, c6mo se 
reconstituye la idea de una sociedad o comunidad politica tanto frente a las 
transformaciones estructurales y culturales que provienen de 10s fen6menos 
de globalizaci6n, como a las herencias del proyecto militar y neo-liberal, lo que 
el regreso a una democracia incompleta no ha resuelto alin, pese a 10s induda- 
bles avances logrados por 10s tres gobiernos de la Concertaci6n de Partidos por 
la Democracia. 

Es evidente que ya no puede hablarse de una doble transici6n exitosa: a la 
democracia y a la economia de mercado, como ha sido sefialado por muchos 
dentro y fuera del pais. Si la democracia alcanzada es incompleta y de debil 
calidad, ya no estamos mPs en situacicin de transicicin y el modelo de economia 
de mercado neo-liberal est5 agotado como base de un desarrollo nacional inte- 
grado y auto sustentable, aqui y en todas partes del mundo. El mundo se mue- 
ve dificultosamente hoy entre las tendencias globalizadoras y la necesidad de 
reponer el papel orientador de 10s Estados nacionales y sus alianzas. 

Sin volver a la antigua subordinaci6n de la economia a la politica, lo que, 
ademfis, seria prPcticamente imposible, cabe pensar en f6rmulas alternativas a 
las actuales que pasan por devolver a1 Estado, a nivel nacional y de 10s bloques 
supra nacionales, un rol dirigente en el desarrollo, establecer marcos normati- 
vos regulatorios sobre las fuerzas del mercado y asegurar el control ciudadano 
sobre tales marcos y herzas. 

Dicho de otra manera, lo que est5 en juego en 10s pr6ximos afios es la 
existencia del pais como comunidad con un sentido colectivo en el que se ex- 
presa su pluralidad y diversidad. El proyecto de pais, sus formas de conviven- 
cia, las identidades que lo constituyen y su inserci6n autbnoma, y a la vez inte- 
grada en alglin bloque, en el mundo globalizado, son el nlicleo de la politica 
hoy dia. 

Ello tiene varias dimensiones. 

LA DIMENSION HISTORICO-MORAL 

La reconstitucih del pais como comunidad histbrico-moral pasa por el 
enfrentamiento de 10s dos grandes estigmas heredados. El primero, desde la 
dictadura, y se refiere a las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo 
ella. El segundo, desde su existencia como pais independiente y es la cuesti6n 
indigena, principalmente del pueblo mapuche. 

La cuestidn de la reconciliaci6n nacional consiste en la reconstrucci6n de la 
unidad elemental y bfisica de una sociedad -necesariamente diversa per0 que 
apunta a cierto destino comlin aunque en debate y disputa por su sentido y 
direcci6n- cuyos desgarros la convirtieron en una suma de enemigos o de indi- 
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viduos y grupos que no se reconocen efectivamente como parte de un mismo 
pais. No es posible reconstruir esta unidad minima, cuesti6n no del pasado 
sin0 del futuro, sin el tkrmino de la impunidad y de la ley del mAs herte, sea 
este individuo o poder fActico. Y por eso la cuestidn de la justicia, castigo y 
reparaci6n por 10s crimenes, y las violaciones de derechos humanos cometidos 
por la dictadura militar con el apoyo de civiles, es decir, el acto institucional por 
el que verAn a 
ocurri futuro 
como 1 

- I  

se reconoce que ciertas cosas nunca debieron pasar y no voll 
r, son una condicidn sine qua non para que el pais pueda tener 
:al. 
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se ha llegado, asi como la existencia de juicios a algunos militares, hay adn 
pendientes tres grandes cuestiones en materia de reconciliaci6n. La primera es 
la verdad completa, con la informaci6n y paradero de 10s detenidos desapare- 
cidos. La segunda es la justicia, reparaci6n y castigo de todos 10s crimenes y 
violaciones cometidos. La tercera cuestih, estrictamente vinculada al punto 
anterior, se refiere a una dimensidn simb6lica y es el reconocimiento por una 
parte de la poblaci6n civil y por 10s militares de 10s crimenes cometidos. 

da, Sobre este tema de la memoria, retomemos unas palabras de Neru 

Par eso te hablare' de estos dolores que quisiera apartal; 
te obligare' a viuir una vez mcis entre sus q u e d u r a s ,  
no para detenernos corn en una estacih, a1 partir; 
ni tumpoco para gobear con la frente la tierra, 
ni para llenarnos el corazh con aguu salada, 
sin0 para caminar conociendo, para tocar la rectitud 
con decisiones injinitumente cargadas de sentido, 
para que la severidad sea una crmdicidn de la alegria, 
para 
que asi seams invencibles. 

I en esce piano ue reconcuiacion nisrorica, caDe tammen umcar la cuesti6n 
mapuche y su integraci6n como pueblo aut6nomo en un Estado multinacional. 
Hoy no se trata de una demanda canipesina, sino ancestral, etnica, basada no 
en un principio econ6mico social, sino que se funda en una rebeldia ante una 
injusticia hist6rica que se busca reparar. No es lucha por un pedazo de tierra 
para trabaiar, sino de un territorio que les fue arrebatado por la fuerza o el 

st6- 
:ida 

- 
engaiio econ6mico. Se trata de buscar solucidn a1 mAs antiguo problenia hi 
rico pendiente, aceptando un proyecto de sociedad multinacional reconoc 
institucionalmente. 

LA DIMENSION INSTITUCIONAL-POL~TICA 

Chile se ha dado Constituciones desde muy temprano en su historia inde- 
pendiente, las que han sido de larga duraci6n desde 1833, y consideradas legi- 
timas por la comunidad nacional, independientemente del modo como fueron 

340 



TESTIMONIOS 

1 
I 

aprobadas. Esta trayectoria h e  interrumpida por la Constituci6n impuesta por 
la dictadura de Pinochet en 1980. Dicha Constituci6n implantada en un plebis- 
cite fraudulent0 imponia una forma autoritaria de gobierno, buscaba perpe- 
tu 
Ft 

ar un determinado modelo econ6mico social, le daba poderes de veto a las 
ierzas Armadas, no aseguraba la representaci6n adecuada de mayorias y mi- 
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oposici6n a la dictadura de entonces acept6 participar en el Plebiscito de 1988, 
porque era el mecanismo que, eventualmente, permitiria separar a Pinochet 
del poder e iniciar un proceso de transicidn que permitiera reformar la Cons- 
tituci6n integramente. Los gobiernos democrfiticos se limitaron a intentar al- 
gunas reformas a 10s llamados enclaves autoritarios, en general, fracasadas, 
pero no han puesto la cuesti6n constitucional como centro del debate y movili- 
za ci6n de la opini6n pliblica, como h e  el cas0 brasilero. 

Per0 no s610 se trata de una reforma constitucional, Y ello ha sido recogido 

ayo del 2000. En 61 se afirmaba que debian, desde ihora e ineludiblemente, 
perarse 10s enclaves autoritarios de la actual Constituci6n. Per0 que, a1 mis- 
o tiempo, habia que pensar en la nueva Constituci6n para el siglo XXI, que 
a_:--- _.__. 3-3  __._ _ _ _ ^ _ _ _ _  -.- I -...-- - 1- -~.- __... - 1  .--<. __.___ _ _  rellqala UII vr iuau~iu  L U I I S ~ I I S O  eri wrxio a io que coIisriruye ai pais coxiio co- 

munidad politica en el mundo globalizado. Lo que significa repensar no s610 
todas las instituciones del Estado y del gobierno sino tambitn las nuevas formas 
de ciudadania. 

Sin un cambio institucional no s610 la mayoria no podrfi gobernar como 
corresponde y la minoria y 10s poderes fficticos impondrfin un veto permanen- 
te, sino que, adem&, la gente sentirg como inlitil su participacibn y como irre- 

I 

[evante la expresi6n de la voluntad popular, con lo que la politica se ir5 
deslegitimando irreversiblemente. 

Pero, a esta desvalorizaci6n y deslegitimaci6n contribuyen tambitn las vi- 
: I : - L : - L -  1- ^--*---^ -1- 1- - l - -_  --l<L_- _.._ _ _  --1L.- -1  -1-L.. 

.onducci6n politica del pais, reafirmemos que 
de la transici6n o democratizaci6n politica 

v n h i o v n n  PCtqhlo T7:c:hle om 1, moc1;clq c.. 

Futuro n o  depende de la derecha, sino de su propia capacidad para res, 
problemas pendientes. Si el diario El Pais fue la gran creaci6n de la trans 
- - - -=-I -  1- P -_--I &--:L- 1- -- A -  1- -~:i--- vir--& A -  1- P -_--I 
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te de ideas y que convierten a la politica en una suma de ofertas concretas para 
ganar apoyos inmediatos, totalmente desvinculaclas de ideas y proyectos que 
den sentido a la vida de un pais. 

Desde el punto de vista de la c 
la Concertaci6n es el gran logro 
chilena y la linica alternativa de kwUILIIIw LauK,kL vIJIIJIL,  L1l la IIILuIua quL 

j olver 
1 ici6n 
tSpdlum, ~d ~ U I I L C I  ULIUII IU cs uc ~d LI~UCIM. LI IULUI u uc ~d ~ U I I L C I  L ~ L I U ~  de- 
pende menos de cuestiones ligadas a las luchas interpartidarias que de la ela- 
boraci6n de un proyecto que perfile mucho mfis la diferencia con las propues- 
tas de oposici6n, y tenga un sello que corresponda m5s a la visi6n progresista 

( 

que a la pragmgtica, que ha primado hasta ahora. Ello no s610 es un aporte a1 
5xito del actual gobierno, sin0 la condici6n para el futuro de la Concertaci6n 
:om0 coalicidn de gobierno. 
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LA D I M E N S I ~ N  SOCIO-ECON~MICA 

Es cierto que Chile se ha destacado en el Gltimo decenio entre sus pares 
latinoamericanos por ser una notable economia emergente de la regi6n. En su 
discurso en el Encuentro Nacional de la Empresa, el Presidente Lagos destaca- 
ba la alta ubicaci6n de la economia chilena en 10s indices internacionales de 
libertad, competitividad, opacidad y corrupcGn, habitndose duplicado el pro- 
ducto en 10s Gltimos diez afios, mediante vigorosas expansiones en el ingreso 
promedio y en el consumo, y teniendo uno de 10s “indices de desarrollo huma- 
no” mfis altos de la regi6n. Al mismo tiempo, el pais ha avanzado con herza en 
la agenda social, habiendo reducido la incidencia de la pobreza y la indigencia. 

Sin embargo, hay algunos problemas en la dimensi6n socio-econ6mica que 
no s610 erosionan el dinamismo del crecimiento, sino que ponen en peligro 10s 
avances realizados y la existencia misma del pais como comunidad en el plano 
social. 

El primero de estos problemas se refiere a la naturaleza del modelo de 
desarrollo econ6mico. Se ha planteado la meta de ser un pais desarrollado en 
el 2010. Pero no est6 claro si con el ritmo de crecimiento previsto, el que tam- 
poco es seguro debido a cuestiones no siempre manejables de la economia 
mundial, se podrfi alcanzar esa meta. MBs aGn, ser un pais desarrollado seria 
tener un nivel de vida como el de Espafia hoy. Per0 quiz& ese nivel de vida en 
diez afios mfis no sea suficiente para considerarse desarrollado. Y es aqui, en- 
tonces, donde se plantea el problema de fondo. El modelo de crecimiento del 
mundo sobre la base del papel principal de las fuerzas transnacionales de mer- 
cad0 y de lo que se ha llamado la nueva economia, ha dejado de ser un modelo 
de desarrollo. Crecimiento y desarrollo ya no van de la mano y el problema 
estructural del empleo es la mejor ilustraci6n a1 respecto, lo que exige inter- 
venciones directas del Estado y la sociedad en la economia. 

Es cierto que desde el Estado se han dado algunas seiiales interesantes que 
tocan a la preservaci6n de 10s recursos del Estado y a su papel en el desarrollo 
econ6mico. Per0 el debate abierto por el Presidente en su Mensaje del 21 de 
Mayo del 2000 sobre el tip0 de economia y de sociedad del futuro, no ha tenido 
continuidad y no se ha expresado en ttrminos operativos en 10s grandes temas 
de la agenda econ6mica. Asimismo, la discusi6n en torno a la naturaleza misma 
del modelo de crecimiento basado en exportaciones sin alto valor agregado y 
con una tasa desempleo que parece estructural, apenas ha tenido esbozos que 
muy luego son apagados, por cuanto en todos 10s Bmbitos parece que las Gnicas 
voces que influyen y que fijan incluso la agenda de 10s organismos pGblicos son 
las de 10s grandes grupos y organismos empresariales, sus organizaciones gre- 
miales y sus medios de comunicaci6n. Sin duda, a este respecto, la ausencia de 
una clase empresarial desideologizada y con vocaci6n de proyecto nacional es 
una de las graves herencias del modelo econ6mico implantado bajo el r6gimen 
militar. 

Subsiste, asimismo, una cierta timidez respecto del papel mBs activo del 
Estado en su capacidad dirigente y movilizadora. Es cierto que en una econo- 
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mia altamente globalizada como la chilena, en comparaci6n, se hace muy dificil 
la formulacih de politicas econ6micas activas. Pero tambiCn es cierto que en lo 
referente al rol regulador e incentivador en la economia, protector en lo social, 
y promotor de Areas indispensables, el Estado est5 aGn atrasado y presa de las 
auto-limitaciones que la ideologia neo-liberal ha impuesto como sentido co- 
mGn. Reinstalar el papel dirigente, regulador y protector del Estado sigue siendo 
una tarea prioritaria. Por supuesto que el Estado deberA ser controlado por 10s 
sistemas de representaci6n y de partidos, asi como por la participaci6n ciuda- 
dana. 

En el plano de las desigualdades socio-econbmicas, hay que recordar que 
&e es el principal tal6n de Aquiles de la sociedad chilena, en la medida que la 
pobreza, al menos en la dimensi6n estadistica se ha reducido significativamen- 
te, como lo hemos indicado, en gran parte debido a1 crecimiento y a politicas 
sociales eficaces del Estado, per0 en ningGn cas0 debido propiamente a un 
proceso redistributivo. Si 10s pobres son hoy menos pobres, lo cierto es que 10s 
ricos son mAs ricos. Negando o postergando la necesidad imperiosa de igual- 
dad tanto para el desarrollo econ6mico como para la subsistencia de un pais 
como comunidad, se ha ido desplazando el eje central que distinguia la campa- 
iia y el proyecto del presidente Lagos de todos 10s demAs. Cuando hablamos de 
igualdad, nos referimos a la m’nima distancia razonable, Ctica y posible entre 
categorias sociales: se trata que la distancia entre ricos y pobres, entre debiles y 
poderosos, no implique la existencia de mAs de un pais en un mismo espacio 
territorial, como ocurre hoy, lo que Rosanvallon ha llamado la secesi6n masiva. 
Sin igualdad socio-econ6mica minima, aunque con mhima diversidad cultu- 
ral, no hay comunidad naciond. Per0 la igualdad supone redistribucibn, la que 
no puede hacerse por metodos coercitivos o revolucionarios, sin0 a traves de 
mayorias politicas y de una relegitimacibn y transformaci6n profunda del Esta- 
do y de la politica. 

Uno de 10s rasgos intrinsecos al modelo socio-econ6mico de crecimiento es 
su capacidad de desestructurar toda forma de acci6n colectiva que no sea la de 
10s poderes fficticos o corporativos empresariales. El descontrapeso entre orga- 
nizaciones sociales, especialmente de 10s sectores mAs vulnerables, y 10s actores 
mAs poderosos que actGan en la economia, 10s poderes fActicos, no s610 parece 
no haber disminuido sino que se ha agudizado. Esto hace que 10s actores socia- 
les debilitados, se vean obligados a poner como Gnica tarea de su acci6n sus 
propios problemas particulares, con lo que disminuye su preocupaci6n por las 
grandes cuestiones nacionales y aumenta su dimensih puramente corporati- 
va, lo que se reherza a1 no contar con un sistema partidario en el que 10s 
sectores sociales se sientan escuchados e incorporados por la clase politica. 

Aello hay que agregar la ausencia de una institucionalidad adecuada tanto 
en el sentido de normas y regulaciones como de organizaci6n del Estado, para 
procesar 10s conflictos y demandas. El cas0 de 10s temas medio ambientales es 
un ejemplo acuciante. Per0 tambitn lo son la descentralizacibn, y 10s conflictos 
laborales donde las regulaciones y sistemas arbitrales son el resultado de la 
imposici6n dictatorial apenas corregidos durante el period0 democrAtico. 
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Todo lo anterior obliga a darle prioridad en el futuro a las tareas de regu- 
laci6n y control politico y social del modelo. Ello implica el fortalecimiento 
tanto de actores sociales y politicos como de la institucionalidad estatal frente al 
mercado y poderes f4cticos. 

LA DIMENSION CULTURAL 

Una de las herencias culturales aGn presentes de la dictadura es la imp1 
1 1 T r , .  1 1 ’ 1 ’  1 1 . 1  . 1 1  1 
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a sangre y fuego en 1973 no ser4n castigados. Por lo tanto, esta orientaci6r 
declinando a medida que efectivamente se vaya terminando la impunidac 
esos crimenes. 

El modelo socio-econ6mico vigente refuerza este principio de la imp1 
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violan las normas morales y de convivencia. Sin duda que el origen de ello es la 
percepci6n que 10s grandes crimenes cometidos por quienes se tomaron el poder 
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lismo como base de la acci6n y la desconfianza de las instituciones y acciones 
colectivas. Por otro lado, la incorporaci6n de valores de eficiencia instrumental 
para obtener lo que se quiere, para ser “emprendedor”, como sefialan algunos 
ideblogos, implica una co-existencia de una capacidad de innovacibn, frente a 
situaciones inmediatas, con un alto nivel de conservantismo val6rico m4s pro- 
fundo, de tip0 atfivico y reforzado po 3 de 
principios tticos y modelos de convi 
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netrar enteramente a 10s chilenos, conviviendo contradii nte con otro 
tipo de preocupaciones, como, entre otras, la blisqueda d Idad, la valo- 
raci6n de la educaci6n para ser y no s610 para ganar umeru, la critica a1 
inmediatismo, el rechazo a una vida chata y s610 orientada por el cdculo del 
inter&, la demanda de un Estado activo, la protecci6n de identidades y del 
medio ambiente, la valoraci6n y nostalgia de acciones colectivas, la bGsqueda 
de un sentido mfis trascendente para la>socie 

Asi, el rasgo principal es una fusi6n contra ien- 
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ihibe muy fuertemente el debate politico-cultural. Hoy en dia, el mundo de- 
iocrfitico tiene menos espacios y medios propios que 10s que tuvo en la dicta- 
ura, aunque tenga m4s libertad para expresarse. 
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Quiz5 el cambio mAs significativo en la cultura chilena sea que la politica, 
que h e  el cement0 cultural de la sociedad chilena, hoy tiende a perder su 
centralidad en la construcci6n tanto de la identidad nacional como de las iden- 
tidades particulares dentro de ella. El sustrato o base propiamente cultural en 
otros Ambitos es muy d6bil y, contra las opiniones vertidas desde todos 10s lados 
del espectro politico a prop6sito de las elecciones presidenciales Gltimas, sigue 
habiendo un fuerte sustrato cultural politico, s610 que referido especificamente 
a la esfera politica y no abarcando ya otros hbi tos .  Por la politica y la econo- 
mia pasa s610 una parte de las identidades personales y colectivas, y que ellas se 
juegan m5s hoy dia en 10s sentidos de vida individual y social. En el modo de 
enfrentar estos problemas de sentido se van a constituir principalmente las 
identidades, pero ello implica el debate sobre ellos y 10s espacios consiguientes, 
y no su mera adaptaci6n a un determinado modelo econ6mico. Y en esto, el 
Estado y la politica son insustituibles. Ya no como constructores Gnicos de iden- 
tidades, sino generando 10s espacios en que ellas se construyen. En todos 10s 
Bmbitos y espacios (familia, regiones, educacibn, etc.) ya no basta con la adapta- 
ci6n a modelos externos o la simple mantenci6n de 10s tradicionales. Es necesa- 
ria la creaci6n y en est0 la clase politica y el mundo intelectual han quedado 
muy retrasados y carentes de energias e instituciones para abordarla. 

DetrAs de estas cuestiones esd el gran tema de la relegitimacibn y mejora- 
miento de la calidad de la politica. Este tiene una dimensi6n hacia el pasado 
que tiene que ver con la eliminaci6n de 10s enclaves autoritarios y la reforma de 
la Constituci6n y una dimensi6n hacia el futuro que exige que la sociedad in- 
vierta en politica: inscripci6n autom5tica y voto obligatorio, financiamiento de 
partidos y campafias y control de gastos, elecciones primarias, gobiernos regio- 
nales electos directamente, por citar algunos ejemplos. Revalorizar y relegitimar 
la politica, es una condici6n sine qua nun para que el pais deje de ser un agrega- 
do pretencioso de poderes f5cticos e individuos, que no se reconoce en un 
pasado y que, por lo tanto, no tiene futuro como comunidad en un mundo 
globalizado. 

LA SOCIEDAD CHILENA Y LA GLOBALIZACI~N 

Es evidente que la sociedad chilena ha sido impactada por la globalizaci6n 
de una manera m5s fuerte que otras del continente, en parte por su propia 
dependencia hist6rica de 10s fen6menos externos en todos 10s planos, pero 
tambih por la naturaleza de su economia m5s abierta; en parte porque la 
apertura y 10s ajustes se hicieron antes que la globalizaci6n se impusiera como 
el fen6meno central de fin de siglo. Y si miramos m5s all5 de la economia y 
pensamos en lo que para la reconciliacidn y recomposici6n de la sociedad chi- 
lena signific6 la detenci6n de Pinochet en Londres y el aprendizaje de la idea 
de una justicia que no puede reducirse a las fronteras de 10s Estados cuando se 
trata de crimenes como 10s cometidos por las dictaduras, no podemos dejar de 
pensar en 10s aspectos positivos que puede tener la globalizacibn, cuando ella 
se escapa de la modalidad neo-liberal dominante. 
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La discusibn, entonces, no es globalizarse o no, lo que ya est5 ocurriendo 
independientemente de las voluntades, sino c6mo controlar y orientar este 
proceso de modo que se limiten sus costos y el pais lo aproveche como una 
oportunidad para su desarrollo no s610 econ6mic0, sino social y cultural. 

La realidad ineluctable de la globalizacibn, ha llevado a dos grandes visio- 
nes en esta materia. Por un lado, quienes piensan que Chile puede encarar este 
desafio solo, para lo cual, dada la realidad de su economia ya globalizada en 
gran parte, debe buscar negociaciones econ6micas con quienes sea y por su 
propia cuenta. Ello est5 en la base de las acciones encaminadas a un tratado de 
libre comercio con 10s Estados Unidos, con otros paises de America Latina y 
con la Uni6n Europea. Por otra parte, hay quienes piensan que esta tarea no 
puede realizarse aisladamente y que hay que privilegiar la inserci6n en un 
bloque regional latinoamericano para desde ahi asumir en conjunto las tareas 
de globalizaci6n. Ello est5 en el origen de las posiciones que privilegian las 
negociaciones con el Mercosur. 

La posici6n oficial de Chile busca combinar ambas visiones, afirmando que 
se trata de buscar acuerdos de libre comercio con el mayor nGmero de paises, 
de ahi el privilegio a negociaciones por su cuenta con muchos de ellos y de 
construir la integracibn, econbmica, politica y cultural con el conjunto de Am& 
rica Latina, de ahi su participacibn, aunque no como miembro pleno, en 
Mercosur. Es evidente que se navega aqui en campos contradictorios, lo que 
puede afectar la viabilidad de la estrategia -pese a que pueda ser conveniente o 
necesaria en el corto plazo-, en la medida que la pertenencia a uno genera 
obligaciones que limitan la acci6n respecto del otro. 

Las divergencias entre Chile y 10s otros paises del Mercosur no son tanto 
un problema ideolbgico, sino reflejo de estructuras productivas y orientaciones 
de desarrollo profundamente distintas que no se modificar5n en el corto plazo. 
Chile ha basado su crecimiento en el aumento de las exportaciones mientras 
que en Argentina y Brad  el mercado interno es fundamental y las exportacio- 
nes son relativamente marginales. 

Pero m5s all5 de la cuesti6n econbmica, hay que retomar una visi6n m5s 
compleja de la globalizacih donde se hace entrar en juego 10s factores sociales, 
politicos y culturales y la idea de bloques geo-econ6mico-politico-culturales en 
el mundo globalizado. Lo m5s probable es que la inserci6n de 10s paises no se 
haga en forma aislada -lo que s610 podria lograr una gran potencia y aun asi- 
sino que a traves de la conformaci6n de grandes bloques, no s610 econ6micos, 
sino, sobre todo politico-culturales. Ya hemos dicho que America Latina debie- 
ra ser uno de ellos, lo que significa ir mucho m5s all5 de acuerdos de libre 
comercio, significa pensar en una 16gica de integraci6n en todos 10s planos y 
aspirar a ser uno de 10s modelos de modernidad del mundo que se est5 for- 
mando. Y ello es un proceso gradual en el tiempo per0 tambien que necesaria- 
mente operar5 por parcialidades, a traves de sub-bloques o sub-espacios. La 
conformaci6n de un gran bloque econ6mico-politico-cultural latinoamericano 
se ir5 construyendo, probablemente, en torno a tres grandes ejes, m5s all5 de 
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las crisis que hoy puedan apreciarse. Uno es el eje mexicano-centroamericano. 
El otro es el configurado por 10s paises andinos, que enfi-enta la situaci6n mas 
problem5tica hoy en &a. Y el tercer0 es el constituido por 10s paises del Mercosur, 
donde juega una posici6n preponderante Brasil. No tiene sentido de futuro 
pensar a Mercosur fuera de esta perspectiva. 

Chile no tiene mas alternativa que formar parte, junto con Argentina, del 
conjunto de paises en que el polo aparece siendo Brasil, y esto hoy por hoy es 
el Mercosur. Su rol no sera jamas el de liderazgo, como pretenden ingenua- 
mente algunos, per0 si puede ser crucial como bisagra, modesta per0 impres- 
cindible, entre estos tres polos: acercar MCxico a America del Sur, interlocutar 
con 10s paises andinos a 10s cuales ha estado hist6ricamente ligado yjugar junto 
con Argentina y 10s otros paises el rol necesario de contraparte en el espacio 
liderado por Brasil. 

Pensar la sociedad chilena fiente a la globalizaci6n es no s610 pensarla como 
economia o mercado, lo que tambiCn hay que hacer. Es pensarla en su inser- 
ci6n en AmCrica Latina. Se trata de viabilizar desde ahora el objetivo principal 
de constituir un bloque latinoamericano en el mundo globalizado. 

En este bloque, el aporte chileno sera lo que ha sido siempre su Gnica ven- 
taja comparativa histbricamente: una institucionalidad politico democr5tica. 
Chile no tendra nunca la envergadura de la tradici6n mexicana, ni la diversi- 
dad y potencialidad de Brasil, ni la fierza ttnica de PerG o Bolivia ni ciudades 
como Buenos Ares, ni 10s carnavales, o la riqueza cultural de la sociedad civil 
de otras sociedades latinoamericanas. Su aporte sera politico-institucional como 
lo ha sido siempre. Y paradojalmente, como hemos visto, es esto lo que le falta 
a6n por construir. 

CONCLUSION: LA RESPONSABILIDAD I N T E L E ~ A L  

Nuestra hip6tesis fundamental ante la cuesti6n que nos convoca, el porve- 
nir de las sociedades chilenas y latinoamericana en el mundo globalizado, es 
que Cste no existe sino en la medida que se ponga en el centro de las preocupa- 
ciones y acciones de las clases dirigentes, de 10s precarios movimientos sociales, 
de la opini6n pGblica y 10s medios de comunicaci6n, la cuestidn de un proyecto 
nacional y supranacional al nivel latinoamericano. Hemos intentado mostrar 
las difkultades y perspectivas de ello en el cas0 chileno y tambiCn lo que puede 
ser un conjunto de campos de investigacibn y reflexi6n. 

Porque en esta tarea, la responsabilidad de 10s intelectuales y de 10s siste- 
mas educacionales es enorme. Es cierto que en 10s casos que conocemos, entre 
ellos la Uni6n Europea, la cuesti6n econ6mica ha sido central y que tambiCn lo 
esd siendo ya en el cas0 latinoamericano. Pero si no hay una idea detrAs, un 
proyecto de sentido que fortalezca a la vez cada comunidad nacional y un siste- 
ma multinacional, s e r h  las mismas fuerzas econ6micas las que se encargarh 
de destruir y fragmentar las sociedades y tambiCn sus posibles alianzas. Y en 
esto el mundo intelectual y de 10s creadores parece fundamental a1 pensar un 
espacio cultural latinoamericano. 
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Pertenezco a una generaci6n que lig6 siempre el trabajo intelectual en el 
campo de las ciencias sociales a la preocupaci6n social y politica; el conocimien- 
to, las ideas y la b6squeda de transformacih del mundo. A veces demasiado 
cerca de las orientaciones ideol6gicas y de las opciones politicas concretas. A 
veces seducidos por el poder o contra poder politicos, sin la distancia necesa- 
ria. Quiz& nunca se produjo una m5s fructifera cercania entre la elaboraci6n 
de ideas y la produccidn de conocimientos y un proyecto nacional, aunque 
limitado, que en el mundo intelectual de la oposicidn a la dictadura militar. 

El lado dtbil de la relaci6n entre intelectualidad y politica es que se ha 
buscado la legitimacih del trabajo intelectual fuera de 61 y la b6squeda de 
conocimientos ha sido, a veces, s610 instrumental. Hoy dia el trabajo intelectual 
ya no tiene una legitimaci6n externa ni en la ideologia ni en la posici6n politi- 
ca. Tampoco las universidades han recuperado la capacidad institucional des- 
truida por la dictadura. El mercado y la carrera, asi como la cercania del poder 
en cuanto consultor de un principe en la economia o la politica o en el mundo 
medidtico son las actuales tentaciones para la legitimaci6n del trabajo intelec- 
tual. 

La globalizacidn y la recomposici6n de las sociedades nacionales replantean 
el trabajo intelectual de hoy, m5s distante de las ideologias de antafio per0 m8s 
peligrosamente cercano a1 mercado y en un marc0 debilitado de instituciones 
acadtmicas. 2PodrAn reconstituirse comuniclades intelectuales en cada pais y a 
nivel latinoamericano, a la vez aut6nomas de todos 10s poderes y cercanas a las 
cuestiones que se plantean 10s seres humanos, preocupadas tanto del conoci- 
miento como de las ideas, per0 tambitn de la lucha de sus sociedades por una 
vida mejor? 

Esperamos que la CAtedra de Estudios Chilenos que hoy inauguramos, 
pueda contribuir a esta comunidad de intelectuales y creadores, parafraseando 
a Garcia Lorca sobre Neruda, cerca a la vez de la inteligencia y de la sangre, y 
cuyos trabajos Sean, en palabras de este hltimo, “como panes u objetos fitiles, 
parte de una colosal artesania, de una construccidn simple o complicada, que 
es la construcci6n de la sociedad y la transformacih de las condiciones que 
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WILLIAM BARRET, La ilusibn de la tkcnica, Santiago, Editorial Cuatro 
Vientos, 200 1. 

El titulo de este libro La ilusidn de la tkcnica dude a una desilusi6n pues, a1 igual 
que 10s engaiios, las ilusiones aparecen tras 10s desengafios. Sin embargo, la 
promesa de nuevos inventos no est4 en absoluto agotada. La desilusi6n se re- 
fiere no a las expectativas sino al significado atribuido a la tCcnica. 

El siglo XIX se conoce como el siglo del progreso, aunque el xx fixe quiz4 
m4s prolifico en inventos. Per0 sus logros se vieron ensombrecidos por 10s des- 
calabros. La F’rimera Gran Guerra mostr6 que las armas de destrucci6n masiva 
podian hacer que las matanzas se volvieran reciprocas. La Segunda Guerra 
cambi6 una vez m4s la escala de 10s perjuicios e inici6 pr4cticas de guerra irre- 
gular, en cierto modo premonitorias de las que ahora conocemos. La fabrica- 
ci6n y us0 del arma at6mica y m4s recientemente de las quimicas y biolbgicas, 
muestra un perfeccionamiento en el diseiio de la muerte, que confirma un 
principio o imperativo tCcnico bien conocido: todo lo experimentable es expe- 
rimentado y todo lo realizable tiende a ser realizado. 

A eso tambien alude Barret cuando habla de “ilusi6n” tecnica: “Todo lo que 
conocemos como cultura moderna ha estallado como un maremoto de nega- 
ci6n. Por todas partes sus trabajos y triunfos nos han ido despojando de todas 
nuestras ilusiones” (p4g. 270). 

El subtitulo del libro reza: “la bGsqueda de sentido dentro de una civiliza- 
ci6n tecnol6gica”. Se trata, en efecto, m4s de una desilusi6n en cuanto a1 signi- 
fzado atribuido a la tecnica que no en cuanto a sus posibilidades y performances, 
que siguen siendo enormes. 

Desde Descartes y Bacon, se tiende a consagrar la tCcnica como expresi6n 
de un saber racional y benCfico, susceptible de ser universalmente aplicado. La 
ciencia, ella, busca el conocimiento y la verdad: no podria apartarse de la mo- 
ral, el bien y la felicidad. Debe incluso, gracias a sus “aplicaciones”, “liberar al 
hombre de 10s apremios y servidumbres naturales” (Descartes). Tal era el signi- 
ficado asignado a la tecno-ciencia en 10s inicios de la edad moderna. Per0 a 
fines del XIX, Nietzsche ya advertia algo mucho m4s sombrio: “un siglo de bar- 
barie se avecina y las ciencias estar4n a su servicio”. 

El car4cter “tecnico” de la ciencia moderna habia sido puesto de manifiesto 
por Bacon en la exposici6n del mCtodo de la nueva ciencia. Barret lo reafirma 
a la luz de la simbiosis entre ambas producida posteriormente: “estamos equi- 
vocados si pensamos que la tecnologia es solo una aplicaci6n externa e inciden- 
tal de la ciencia, porque la tecnologia habita el coraz6n mismo de la nueva 
ciencia” (p4g. 32 1)  

Entonces, la “desilusibn” se refiere sobre todo a que la tdcnica no nos ayuda 
en la bhsqueda de sentido, antes bien, la obstaculiza. Ella caracteriza esta civili- 
zacibn, precisamente porque suplanta la pregunta por el sentido y tiende a 
convertirse ella misma en la fuente de dotaci6n de sentido, orientando la vida 
en su conjunto con un sesgo cada vez m& exclusivamente instrumental. 

El paisaje que aparece en la portada del libro puede ilustrar quiz4 esta idea. 
Lo primer0 que llama la atenci6n es que sea un cuadro de vida rural, cuando el 
tema del libro es la civilizaci6n tCcnica. El terreno sembrado del primer plano 
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muestra un campo de girasoles. El nombre de esta flor viene de que la planta 
sigue con su corola el periplo solar en su desplazamiento por la b6veda celeste. 
La flor misma tiene todo el aspect0 de un sol y quiz5 por eso se le llama tam- 
bien “maravilla”, porque sigue a su modelo como un Narciso fascinado con su 
imagen. En la tradicidn metafisica occidental el sol es la medfora para el Bien, 
la Idea Suprema que orienta la acci6n y le procura.justamente sentido a la 

1 existencia &ando klla se encauza hacia. 61. Para Ariskteles, por ejemplo, 12 
buena vida consiste en eso. 

instrumental, que tiencle progresivamente a erradicar de la existencia todc 
vestigio de gratuidad. La epoca moderna en general ha vivido de dos grande: 
mitos o utopias: en primer lugar, el mito del progreso. SegGn 61, con el desa. 
_._._ 11- __.__ -:-..A!L--. ._ 1 1 ..._ - _ L - l  . - . - - . - e -  . . L . - .  1- ~~~. - 1 -  ~ ~ ~ ~ 

I-I-UIIU L ~ C I I U - C I ~ I I L I I ~ C ~  se iograra UII cauitl SeIiorio sovre la nacuraeza, que re- 
dundarfi en la superaci6n del atraso y la erradicaci6n de la pobreza. De alli ha 
de surgir una sociedad m6s armhica, m6s segura y estable, una humanidad, 
en suma, mfis plena y feliz. En el lenguaje y orden de preocupaciones actual, 
eso es lo que anticipaban Bacon, Descartes y 

El otro gran mito del imaginario modern 
dad regulada cientificamente, donde el “ ~ o E ~ ~ ~ ~ ~ ~  LIL llvlllvl a L a  lcL1ll- 

1 

Galileo. 
o consiste en la idea de una socie- 
,;.-,--,, ,lo lnC h,.-L.-cy’ ,PPm~ - - 

plazado por “la simple administraci6n de las cosas”, segGn la celebre f6rmula 
de Saint-Simon, retomada luego por Engels. Es decir, una sociedad liberada de 
la politica, la “tragedia moderna” como la llama Napole6n. La sociedad auto- 
--L---l- _ _  _C__&_ -1 l7-*-J- ‘ c . L - _ : - - n  -1: _.___ :<.- 3 -  _ 

mente como un estorbo que es precis0 reducir, o como un aparato de opresidn 
que es necesario suprimir. Si la socieclad ha de ser racional, se debe abolir la 
politica. Se trata, pues, no s610 de sacudir las cadenas de la penuria material 
sino de suprimir el Estado mismo e imponer en la acci6n la regla de una 
;-.-+%-..-e.-.+,l:,l-pl ---:..A,, T ,c A,,,:,” A- 1, ,,l-:-:.-+.-..-:L- 1, u ----- :- 

IlldLlLdUd SUpUllC,  CII ClCLLU, C l  L S L d C I U  LCLlllLU , LUyd UIlCLL1UI1 LUrrCSpUIlUe a 
las tecno-ciencias de la administraci6n. 

Tanto el liberalism0 como el marxismo cl5sico vieron el Estado respectiva- 
L 

1 

I 
1 

i i i a ~ i  uiiie~i~auuau u i i i ~ i ~ v u i  a. ha3 LicIiLiaa UL ia a u i i i i i i i a u  aciuli, ia I;Luiiuiiiid 

Politica en particular, como las ciencias exactas en el domini0 de la naturaleza, 
serian 10s agentes remonsables de llevar a cab0 estas dos Frandes demandas 
del imaginario modc 

Notemos que B; , 
corriente de technology. 3e pueae encenaer que IO nace para evimr que se com- 
prenda lo tecnico como sin6nimo de apertrechamiento de artefactos, m8qui- 
nas y Gtiles, en lugar de como una orientaci6n de la raz6n. La tecnica seria, m5s 
que un product0 extern0 de la razdn, lo que Hegel llamaba “espiritu obietivo” 

I 

1 0 

:mo. 
arret emplea a menudo la palabra technique y no la m6s 

pl 1 . l  1 1  

u objetiiado, un principio de estructuracidn interno que informa el coGjunto 
de la existencia, lo que Heidegger llam6 armazbn, Gestell. 

de las cuatro secciones de su libro al an6lisis del pensamiento. Lo hace a traves 
de sendos autores que el estima especialmente significativos: Wittgenstein, 
Heidegger y William James. Aunque este Gltimo, a mi juicio, no estci a la altura 
de 10s otros dos. 

1 
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En la primera parte, Barret hace una luminosa exposici6n del itinerario 
que condujo a Wittgenstein desde el period0 inicial del Tractatus hasta sus In- 
vestigacionesfilos6f~as de madurez, enfatizando la critica del fil6sofo austriaco a 
la propuesta fundamental de Bertrand Russell de convertir la 16gica matemati- 
ca en el mttodo de la filosofia. 

Wittgenstein comparte hasta cierto punto la reserva de Russell frente a la 
metafisica, per0 rechaza su prurito logicista y su concept0 de las matematicas. 
El piensa que las dificultades y embrollos de la metafisica se pueden resolver 
con ayuda del lenguaje com6n, el verdadero instrumento de la critica, seg6n 
61. 

Algo equivalente ocurre en el cas0 de Heidegger, quien se form6 inicial- 
mente en el mttodo fenomenol6gico de Husserl. Este propone suspender 
imaginariamente la validez del mundo comhn, para crear un espacio de 
idealidades o esencias puras. El conocimiento ha de limitarse a la descripci6n 
de lo que aparece a la conciencia reducida, lo que garantizaria la certeza. 
Heidegger, en cambio, repone el mundo suspendido y lo postula como consus- 
tancial a la realidad humana. El hombre se define precisamente como “ser en el 
mundo”, de modo que tste no es para 61 un agregado que se pueda suprimir o 
recuperar a voluntad. La mundanidad, lo mismo que el lenguaje en que habi- 
tamos, es inherente a nuestra existencia. Su revocaci6n es un artificio del en- 
tendimiento, que procura s610 un mundo artificial de certezas, o sea, una cer- 
teza artificial. No es &e, en todo caso, el sentido originario y mas hondo del 
saber. 

Se puede establecer una relativa proximidad en las propuestas de Heidegger 
y de Wittgenstein respecto al mttodo y la pretensi6n cientista de alli derivada. 
Ellos se apartaron, cada cual a su manera, de esa pretensi6n de sus respectivos 
antecesores. Por eso Barret puede caracterizar la “civilizaci6n tecnol6gica” a 
traves de tres fil6sofos, cuando solo uno de ellos, Heidegger, dedic6 una re- 
flexi6n especial a la cuesti6n de la tecnica. Barret mira a travts de ellos y junto 
con ellos, en un lenguaje propio suyo, mas accesible a1 no especialista, hace su 
propio arreglo de cuentas con la Cpoca. 

-cos GARC~A DE LA HUERTA 
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MARiA INES ZALD~VAR, Ojos que no ven, Ediciones RIL, 200 1,110 pf tgs. 

A la hora de establecer fdiaciones en Ojos que no ven de Maria In& Zaldivar con 
otras poeticas de la tradici6n chilena o de afuera, uno se queda algo perplejo. 
Esto deberia conducir a la afirmaci6n de que esta poeta ha formado lo que se 
llama un lenguaje propio. Hay eso si guifios intertextuales con poetas, en par- 
ticular, de la tradici6n en lengua hispana. EstAn San Juan de la Cruz y Fray 
Luis de Le6n en "Deus ex machina", Lope de Vega en el epigrafe de la primera 
parte, y Vallejo en el tremendo poema final. 

Fuera de esos guiiios explicitados por la autora, no se perciben rasgos o 
huellas claras de otros poetas, de esta o de otra tradicibn, lo cual deberia ser un 
halago'para Maria In& Zaldivar. No cualquiera es capaz de lograr una voz 
distintiva al interior de una polifonia abrumadora de voces que apenas se de- 
jan escuchar las unas a las otras, me refiero a una poesia chilena que ya parece 
haber abordado todas las formas y todos 10s tonos imaginables. Y esto lo logra 
la poeta, sin recurrir a f6rmulas rupturistas novedosisticas a ultranza, sino que 
a traves de una cuesti6n sumamente inasible, indefinible, pero claramente 
distinguible por 10s ojos y 10s oidos de la tincada, y que es la autenticidad. La 
nn.-ta C P  ci ictrap nnr rnmnlptn a1 viicln T ~ P  la infliienria cleniiflPviv3 Wc m i i T 7  -113 y"""u "b U U Y C l U L  y"' L""'y'b'" u- , "6" u.. I- -II--uL-I.L.Iu 6L"U"LL."". -0 LUU, 

su poesia no denota ni un tributo ni una diatriba a ningGn poeta de la tradici6n 
que le precede. En otras palabras, libertad, humildad, austeridad, y otra vez 
libertad. 

Hay un impulso (que tiene mucho que ver con la cosmovisi6n del nifio) y -..- "- A.. --- ---c..":A- 1,. l,,,,. -1- a"*- ... ---..- :- _. --.- ̂ I 1, -.,.1---&.1 1- quc JC ua ~ u i i  piuiu~iuii a iu iaigu uc CBLC puciiiaiiu y quc CJ ia vuiuiiLdu uc 
hsi6n del sujeto con la naturaleza, uno podria hablar aqui de un cierto resabio 
panteista. En esta linea se despliega uno de 10s poemas m& brillantes del libro 
("El suefio del durazno"). Aqui, la materia del lenguaje se conhnde con la 
matrria a la niic sc rrf irre.  la nalahra sr h a w  niilna iinn la niiedr nlrr n2lnar r-r---, _---I - - _I I __ - I I - - - _ _  - - -, -_ - I - - - r--r-, I--- -I ---- _---, 
el durazno se hace palabra, la palabra se hace durazno, la poeta se adurazna. El 
poema es una enorme letra D chorreando ... 

she'  que era semilla 
de una olorosa pera de agwt 
s h e '  que era cuesco chorreante 
de durazno amrillo y rojo 
no de 10s priscos sin0 10s otros 
de esos que lo tienen pegado 
y que se chupa fuerte 
para desnudarlo de la duke c a m  
sone' que era inexpugnable 
semilla cuesco abrigado 
dulcemente por la pulp. 
en el mism centro de la tierra. 
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Esto es algo notorio y notable en este libro. Ver c6mo el lenguaje se trans- 
forma y se funde en la materia a la que est5 refiriendo, lo que alg6n poeta 
llamaria la facultad de imitar con las palabras la naturaleza esencial de las co- 
sas. En el poema “Contra la viruela”, cito “costra por fin, costra grande, dorada 
primero, crujiente, reluciente de suer0 amarillo por 10s bordes”, la costra se 
hace palabra, la palabra se hace costra. Otro ejemplo de lo mismo, el poema 
“Pafiito de cocina”. Aqui la bordadora hace del poema mismo una labor de 
bordado; el ritmo de alguna manera reproduce el ritmo del bordado, la sin- 
taxis misma reproduce la sensaci6n de las palabras entrelazhdose como hilos 
en la textura del texto bastidor. El lenguaje visto como un bastidor en manos 
de una nifia ldcida y lddica, perdonando la redundancia. Lo mismo se podria 
decir del texto “Chalequito de guagua”: “Rosa, celeste o amarillo p5lido/ nifia, 
nifio o unisex, land tres hebras o dos, suave/ palillos del tres y del dos y medio”. 
Para denominar esa facultad hermosa el diccionario nos ofrece la palabra ta- 
lento. 

Algo asi tambiCn sucede en el poema “Uvas Rosadas”: 

y correr y sentir que el mundo es perj4ecto 
pMectamente dulce rosado y cristalino 
que te entra por la boca grano a grano 
y te chorrea por 10s codos 
hash convertirte en un gran racimo 
devorador y devorado por el deseo 
de fundirte con la tierra 
y detener el t h p o  para siempre. 

Dentro de esta mirada relacionadora todo tiene su prolongaci6n en la na- 
turaleza. Las hilachas del pafiito de cocina que est5 bordando la nifia hablante 
resultan ser “locas raices del jardin”. Aparte de Cste, abundan 10s ejemplos. 

Respecto a dos alusiones (descuajeringadoras) a la muerte que me impre- 
sionaron mucho y que tienen como centro o simbolo a la abuela. El primero 
esd en el poema “Pafiito de cocina” referido como el “primer regalo para la 
abueld un hilo invisible en la tela para siempre” (que fina ironia). Entonces la 
nifia se transforma en una de las parcas, y el aparentemente inocente pafiito de 
cocina (y el diminutivo se hace ir6nico tambiCn) se transforma en el paiiuelo 
blanco de la abuela del poema “Galeria de Espejos”, que suponemos es la mis- 
ma del poema anterior, es decir se transforma, durante el paso entre la p5gina 
36 a la 41, en la propia mortaja de esta abuela. 

Quiero sefialar el primer poema de este libro y que no esd a1 interior del 
mismo, sino en la portada y que est5 compuesto por el titulo y la fotografia que 
ocupa el centro de la cubierta. A mi modo de ver es este un poema visual de 
gran maestria. Voy a intentar explicarme a la luz de esos ojos que no ven y que 
c n n  l n c  ninr T1p l n c  f n t n o r a f i a c l n c  nile nn vpn v nn nlltvlPn vpr In n11.- pct5 fiipra 

*- Y-- -”- ---*- 7 LA- r”-”L” I - .  Y-- --” .--- Y”- -  - v Y  “J”” Y I  A V Y  ‘“““b̂ ”̂ ’”””” 

de 10s marcos de la fotografia, y que ni siquiera sospechan que nosotros 10s 
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estamos observando, ni que forman parte de eso que yo he llamado poema 
visual y que en estos momentos yo me estoy explicando. 

Voy a intentar explicarme a la luz de esos ojos que no ven ese poema “Cua- 
tro ojos” (0 las piedras son chanchos, afirmo yo), de c6mo 10s niiios ven lo que 
10s adultos no ven, es decir, de c6mo 10s nifios ven las cosas como realmente 
son, y no como parecen ser. Estoy convencido que no es que las piedras o las 
rocas (vistas a la distancia) parezcan chanchos. No es que parezcan chanchos. 
Son chanchos. Otra cosa es que 10s adultos aseguren que son rocas, para tran- 
quilizarse. Del mismo modo, no es que las piedras parezcan caminar, al obser- 
varlas desde un auto en movimiento por la carretera de la costa. No parecen 
caminar. Caminan. Es asi, por muy subversivo que suene. Es entendible, pues, 
que 10s adultos (alarmados por esta anomalia en la percepci6n visual de la niiia 
hablante del poema “Cuatro ojos”) la obliguen a usar anteojos (lease logos) 
para corregir dicha anomalia, entre comillas. Junto con matar la anomalia se 
mata el delirio hermoso de la nifiez, con el resultado lamentable de que al final 
del poema se termine afirmando “10s chanchos no son chanchos, son piedras”, 
para tranquilidad de 10s adultos. (De lo contrario se vuelven locos, lo que seria, 
por cierto, mAs que afortunado para el negocio de la industria nacional de 
lentes 6pticos). 

Es este, de alguna manera, un Album de fotografias. Fotografias que se 
revelan y que revelan, y tambien como fotografias veladas, donde como en el 
cuento de C6rtazar “Las babas del diablo”, aparecen cosas que el fot6grafo no 
sospech6 que iban a salir: fantasmas, intrusos velados, sombras, intrusiones en 
la memoria. 

Cito a1 respecto el poema “Agitando un paiiuelito blanco”, “recitanos a to- 
dos nifia, recita de una vez, ise acab6!/ a ver si aparece esa palabra que no 
quiere salirl en el poema”, donde esa palabra fantasma es justamente esa som- 
bra velada (esa falla del fot6grafo) que no tenia que aparecer en la fotografia, 
pero que al aparecer por obra y gracia del mAs all5 (que esd mAs acA de lo que 
pensamos) le otorga un valor insospechado, el valor de la revelaci6n. 

En esta direcci6n me voy a referir a este texto. Creo que es el poema que 
me produjo el mayor desacuajeringamiento (usando un termino de Carlos 
GermAn Belli para referirse al descuajeringamiento) quiero decir que me emo- 
cion6 vallejamente, en la misma medida en que me tom6 por asalto, digamos, 
cortazarianamente: 

Te veo desde lejos, 
te llamo, 
te lmgo s e k ,  
gestos, 
ruidos 
Y 
te veo desde tan lejos 
que casi no te veo 
casi. 
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Ven, 
ven a ver si puedes, 
un mmento 
ven a completar este cochecito sin mufieca 
este negro char01 a1 que le falta el b o t h  del lado izquierdo 
este blunco lazo de delantal indtil con vuelos de angelito 
esa risa sin dientes e s c d i d a  bajo la almohada 

VhZ 
ven si adn  puedes y 
dale un dltimo saludo a las tias y un beso a las visitas 
luego a dormit a dormit a dormiz 
Per0 antes, 
en poco tiempo, en sdlo unos segundos, 
recitanos, 
recitanos a todos nia, recita de una vez, ise acabd! 
a ver si aparece esa palabra que w quiere salir en el p o r n .  

AI parecer aqui adquiere vida la nifia de una fotografia (la propia poeta, se 
supone que en blanco y negro), quien se dirige a la propia poeta per0 ya adul- 
ta. Imaginense el terror que experimentaria Maria Inks Zaldivar, poeta ya adulta, 
revisando esa foto, a1 percatarse, de sfibito, de que la nifia dulce que es ella 
misma per0 con algunos afios menos, mueve su mano y le dirige la palabra 
insthdole a entrar en el espacio de la fotografia e incidir de alguna forma en 
su propio pasado, todo esto con una naturalidad Kafkiana, con una inocencia 
terrible. Todo Angel es terrible, dice Rilke. Y perd6n por la cita: “La inocencia 
en manos de la inteligencia es igual que la ingenuidad en manos de la sospe- 
cha”. En otras palabras, la propia autora. 

Me llama la atenci6n la forma en que la poeta corta 10s versos, podria en 
principio parecerme algo arbitrario, una ff llamemosla asi If licencia poktica. 
Per0 como, modestamente, no creo en la existencia fActica de tales licencias en 
10s poetas en serio, donde todos 10s recursos nacen de la necesidad y no de la 
arbitrariedad, tendria que concluir que las cosas son como tienen que ser, o sea 
que me gusta como esta poeta corta 10s versos, o sea que le encuentro pleno 
sentido. La poeta maneja (como una nifia directora de orquesta) las aceleracio- 
nes, las desaceleraciones del ritmo, la inspiracidn y exhalaci6n de un instru- 
mento musical. Como que aparte de captar im5genes, estas fotografias tambiCn 
captasen sonidos. 

Finalmente, debo aclarar que me parece que todo lo que se escriba sobre y 
respecto a la obra de un poeta o del libro de un poeta no es nada mAs que 
miisica ambiental. Estos Ojos que no ven (y que a mi modo de ver, ven demasia- 
do) hablan por si solos, como si fueran 10s ojos de un mudo. No me perdono la 
ret6rica. Estoy seguro que Rimbaud habria llorado de verguenza y de espanto 
a1 leer todo lo que se ha escrito sobre su poesia. Sabemos que a la poesia de 
verdad no se le puede responder con palabras. Para eso estAn 10s gestos, las 
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gesticulaciones. La poesia pide accibn, pide actos, no ret6rica. Y frente a estos 
ojos que no ven lo que otros ven, este es el linico gesto verdaderamente 
genuino con el que puedo expresar lo que ni diez pAginas de andisis 
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C R I S ~  HUNEEUS~AT~~UZOS de Prensu (1 969-1 985), Daniela Huneeus 
y Manuel Vicufia, recopilacibn y edicibn; Roberto Merino, prblo- 
go, Santiago de Chile, Direccibn de Bibliotecas, Archivos y Mu- 
seos, 200 1 , 149 pags. 

El afio 2001, el Centro de Estudios Diego Barros Arana de la DIBAM, public6 
una recopilaci6n de la labor periodistica del fallecido escritor chileno Cristih 
Huneeus (1937-19850). Estos articulos reunidos -que en su totalidad suman 
noventa y nueve- corresponden a diversas cr6nicas, columnas y ensayos apare- 
cidos entre 1969 y 1985, en cinco medios donde Huneeus desempefib su escri- 
tura: las revistas Cormorcin, Mensaje y Hoy y 10s diarios La Tercera de lu Hora y La 
Razh: vocero de luprovincia de Petorca. En el libro, estos escritos aparecen orde- 
nados cronol6gicamente y dispuestos en cinco secciones, seglin las revistas y 
diarios mencionados. 

El artificio de ubicar estos textos privilegiando el vaiven intelectual de este 
escritor por sobre la agrupaci6n temfitica o critica, reconstruye el trabajo del 
cronista o documentalista que archiva sin una lbgica determinada, mfis bien 
mostrando que “el vuelo de la fantasia se transforma en una luminosa opera- 
ci6n de recopilaci6n y resumen” (47). Dentro de este orden de lo cabtico, la 
lectura se torna din Amica, en cuanto participa estableciendo vinculos entre 10s 
diversos articulos seleccionados, 10s que con marcada intenci6n mantienen en- 
tre ellos un evidente diAlogo intertextual. Ai, la escritura de Huneeus recorre 
un sinnlimero de temas, que van desde comentarios locales -tales como las 
influencias de la televisidn en el pGblico chileno, el mal hncionamiento del 
reloj de la plaza de La Ligua, la situaci6n del desarrollo agricola del pais-, 
pasando por referencias a1 fimbito internacional -como el viaje a Nueva York o 
a Buenos Aires- hasta llegar a1 anAlisis e investigacibn sobre literatura. No obs- 
tante lo anterior, ciertas nociones y figuras intelectuales se reiteran a lo largo de 
sus ensayos, prodigando a sus ideas una continuidad que se superpone a la 
aparente ruptura. En todo caso, el punto de encuentro, la clave que reline toda 
su escritura, la encontramos en el inter& manifiesto de Huneeus por la contin- 
gencia: la palabra que motiva su pensamiento es el hoy. 

En este contexto, Cristih Huneeus se posiciona como un cronista, en cuanto 
recopila y busca en las historias particulares, permitiendo que su yo parezca 
“carecer de limite en su capacidad de sentir y absorber el universo natural” 
(26). Respecto de dicha observacibn, se hace pertinente para su propio queha- 
cer la inter-rogante que elabora en el ensayo “Sobre Cien afios de Soledud”: ‘‘2CuA 
es el credit0 que Garcia Mfirquez otoxga a su propio punto de vista?” (48). La 
respuesta la encontramos plasmada a lo largo de todo el libro: “Leer una nove- 
la se transforma entonces en un aprendizaje, en arduo empefio y aventura 
intelectual erizada de peligros, entre 10s cuales el mayor es el temido peligro 
del fiacaso” (53). 0 tal como sefialaria Nicanor Parra, citado por Huneeus a 
partir de un interts personal: “La tarea del poeta (...) pasaria a ser una especie 
de trabajo de entomblogo que sale a cazar bichos” (30). 
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La prosa periodistica de Huneeus delata en estas frases y en muchas mas, 
su mayor secreto. El inter& por lo cotidiano y por exhibir el “reconocimiento 
de lo desconocido” (lo), no tiene otro objetivo que lograr sefialar y reunir cada 
hecho aislado, cada equivoco y cada pequefia particula que construye 
paradojalmente la historia (tanto de uno mismo como la de todos): 

Es extraiio. Uno vive sin ver las plantas. Las encuentra una vez y luego las 
encuentra en todas partes. Sucede con 10s libros, con el arte, con las ideas y 
con las personas. Sucede, principalmente, con esa persona tan importante 
para la propia historia que es uno mismo. El proceso de ver y ver de nuevo 
o ver por primera vez no tiene tCrmino. Y menos en aquello paradojalmente 
tan visible que son las formas y colores naturales (69). 

Una vez acogida esta idea, vemos que en 10s pocos ensayos literarios reco- 
pilados en este libro, se proyecta esa misma idea obsesiva de Huneeus por lle- 
gar a descifi-ar ese movimiento contradictorio de quiebre y continuidad que, 
en este caso, posibilita la constituci6n de una historia de la literatura. Por ejem- 
plo, en la monografia “Sobre la poesia de Parra”, analiza, llevando hasta el 
limite de la referencia, la construccih de su poesia. Rigurosamente, revisa 10s 
antecedentes, convocando para ello a1 Neruda de Residencia en la Tiema: “me 
result6 dificil pensar en Parra sin hacerlo primer0 en Neruda. Porque es un 
hecho pGblico y notorio que toda pregunta americana pasa en primera instan- 
cia por Neruda: las Residencias, ayer y hoy, son un punto de origen y encuentro 
de las alternativas fundamentales del idioma” (26). 

En este ejercicio, concluye que para conocer la obra de un poeta es necesa- 
rio remitirse y conocer a 10s poetas anteriores. En el encadenamiento literario, 
sefiala Huneeus, 10s discursos cargan palabras pasadas; est0 es, las obras dialo- 
gan, consciente o inconscientemente, con a l g b  antecesor. De este modo, sin 
Neruda no habria Parra, del mismo modo que sin Neruda no existiria Neruda 
-“Neruda autor de las Odus se rie y sonrie de Neruda autor de las Residencias” 

Ahora bien, su estudio literario atraviesa 10s limites de su propia teoria y 
descubre que en Los Artefactos de Parra tal programa no se aplica. En este pun- 
to, Huneeus notablemente nos revela el quiebre que inaugur6 algo totalmente 
nuevo en la poesia chilena. Es aqui, cuando nuestro cronista se retracta y pro- 
pone una nueva lectura para el analisis literario, a su vez que replantea una 
relectura de sus propios escritos: “Sin embargo, la costumbre de ver en la con- 
tinuidad el Gnico modo de planteamiento posible retarda la comprensih de la 
potencialidad expresiva contenida en la discontinuidad, o para ser m A s  exacto, 
la comprensi6n de la discontinuidad como forma de superar lo falsificador del 
discurso” (34). 

A esto, agrega mas adelante: “el quiebre se vuelve continuidad -que no es 
absoluto, lo mismo que repetici6n- y en vez de alejarnos hacia la luna, nos 
acercamos al centro de la tierra” (47). 

(2 7)-. 

360 



RESENAS 

Lo interesante de todo este planteamiento reside en que, fmalmente, dilu- 
cidamos que 10s articulos de Huneeus esconden tras su aparente simplicidad, 
poderosos manifiestos personales. De esta manera, en una lectura minuciosa 
-que desarme lo visible- es posible explorar y recopilar 10s diferentes aspectos 
de su subjetividad. Una subjetividad que, en la recopilaci6n de hechos, da for- 
ma, fmalmente, a su propia obra artistica. 

Por otra parte, buscando entre lineas, encontramos que en sus ensayos el 
objetivo final est5 en poder articular una nocidn de la identidad cultural chile- 
na. Es por esto que, incansablemente, describe y clasifica 10s actores intelectua- 
les que han transcurrido por la senda cultural de la naci6n. En este camino, 
rescata a un Vicente Perez Rosales y su identidad de aventurero y 
documentalista; a un Blest Gana, el padre y referencia de la novela chilena; a 
Enrique Lihn, Parra, Neruda, Vicente Huidobro, Eugenio Dittborn y Carlos 
Leppe, entre otros, como personas que renovaron las prdcticas artisticas y su- 
pieron vincular, por medio de “una actitud critica y renovadora”, sus trabajos 
con el discurso cultural y nacional. 

Finalmente, en un dmbito mds formal, un aspect0 revelante de esta reco- 
pilacidn surge a partir del criterio editorial aplicado a1 agrupar 10s articulos. El 
ordenamiento intencionado -donde 10s textos literarios son instalados como 
primera lectura y luego se ubican 10s otros articulos-, revela que cualquier 
distancia o diferencia entre 10s medios que sustentaron su escritura, mds que 
poner fronteras a su despliegue expresivo, son el soporte que da prueba de la 
consistencia de sus ideas. 

KARLA ELIESSETCH FONCILLAS 
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DANIEL FUENZALIDA (cornp.), Jorge Tbllier Entrevistas (1 962-1 996), 
Santiago, Quid Ediciones, 200 1, 175 p5gs. 

“Un lujo -dice Leonard0 Sanhueza en el pr6logo de Jorge Teillier Entrevistas 
(1 962-1 996)-: sentarse a la mesa con un poeta que es adem& buen conversa- 
dor”. Un lujo ademfis, poder compartir estas conversaciones. Conversaciones, 
ideas dichas a1 Zaire?, bares, molinos e higueras, una suerte de pequeiia histo- 
ria de la poesia chilena narrada por uno de sus integrantes, la funcibn de la 
poesia y su relacibn con la belleza, las utopias. Historias de bar, de box, de Billy 
the kid, de trenes, de gatos, del joven surefio y del poeta bohemio, de quien se 
define como “un solitario sociable” y para quien “la poesia es la verdadera 
vida”. 

Daniel Fuenzalida recopila estas 29 entrevistas, aparecidas entre 10s aiios 
1962 y 1996, en distintos diarios y revistas de difusidn nacional (EL Mercurio, La 
Epoca, Simpsm Siete, E n  Viaje, Apsi, Cultura Urbana, entre otras), y genera asi un 
correlato no tanto para la poesia de Teillier, sin0 para la vida del hombre, del 
poeta, que por una parte se enfrenta a1 mundo y por otra, a1 oficio de la poesia. 
Treinta y cuatro afios abarcados, ideales que cambian, que se complejizan o se 
simplifican, per0 que no por eso pierden su coherencia. Dos son 10s escenarios 
bfisicos de las entrevistas, 10s bares (La Unidn Chica, EL Pavbn, etc.) y el fundo El 
M o h o  del Ingenio, cerca de La Ligua. Dos tambitn, las facetas que creemos 
percibir, la del poeta bohemio, hombre de bar, que se identifica con la soledad 
de 10s hipicos, 10s jubilados y 10s jugadores, y la del ya no tan joven surefio que 
Cree que se debe buscar el lugar donde est5 la propia curacibn. Al parecer la 
suya la encontrb junto a su mujer, sus 16 gatos -entre ellos Pedro-, el M o h o  
de La Quintrala y una higuera. Sin importar cual sea el escenario, nos apronta- 
mos a participar en estas conversaciones, figiles y plagadas de referentes, tanto 
culturales y especificamente literarios, como tambitn profundamente persona- 
les. Somos participes de graciosas anCcdotas y de dolorosos recuerdos, de pro- 
fundas reflexiones y de “sutiles” ironias: “Soy un suicida como toda persona 
respetable. Los patanes no se suicidan ni son alcohdlicos”(35). 

Una suerte de pequeiia historia de la poesia chilena se desprende de estas 
entrevistas, una historia oficial y una historia marginal. La primera se desen- 
volverfi en torno a Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Vicente Huidobro y Nicanor 
Parra, entre muchos otros, a1 mismo tiempo que corresponderfi a una critica y 
a una reflexidn sobre las instituciones literarias -si pueden ser llamadas de este 
modo-, a saber, la Sociedad de Escritores, el Premio Nacional de Literatura, la 
empresa editorial, etc. La segunda, en tanto, se articular& como una revisidn 
de todos aquellos poetas que de alg6n modo fueron o han sido olvidados, asi 
por ejemplo se hace recurrente la presencia de Roland0 Cfirdenas, Romeo 
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Entonces el poeta I 
salud fisica y no sal 
muy doloroso" (77 
que te puede aniqi 
aceptar que lo llarr 
mino de Baudelair 
sin0 m5s hien a la 

Murga, Alberto Rojas JimCnez, Te6filo Cid, Omar y Jorge Cficeres, Pablo Guifiez 
y Alfonso Alcalde, entre otros. Reflexiones que ciertamente llevan implicit0 un 
replanteamiento de la supuesta actitud autodestructiva de 61 mismo y de otros 
poetas ... "Uno Cree que la poesia es una religi6n. Sin saberlo 10s poetas son 
muy religiosos. La poesia reemplaza lo que llamamos religihn, nuestra manera 
de comunicarnos con 10s demfis, nuestro amor al pr6jimo y nuestro mensaje. 

llega a ser profeta y de repente se encuentra solo. No tiene 
,e c6mo enfrentarse con la realidad. La realidad es un peso 
) y luego agrega: "Lo que pasa es que la poesia es tan her te  
iilar" (78). Y 61 -: niega a 
Len maldito o beat i el tCr- 
e, es aquel un pocv I U I I I ~ C I I ,  qut- LdlSl IIV x ucuu d escribir, 
vida de cafCs y bares; es el poeta que voluntariamente se 

margina de la sociedad" (38) y beatniks son 10s "poetas golpeados" y 61 -segGn 
dice- se golpea solo. Lo que si acepta es que lo llamen poeta de 10s lares, acla- 
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ranrln pcn  c; nile la nnpch  16ric-a A cnmn bl micmn rlicp- nnc=c;a A p l  hnuar, fue 
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aparentemente- no aniquilado, se 
nik... porque "poeta maldito, segGr 
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un tCrmino tomado de Rilke para quien la Gnica patria es la infancia y 
vincia. Recuerda que este tex-mino h e  un acierto intuitivo a1 verse enfrei 
la necesidad de escribir un articulo para El Boletin de la Universidad de Ci 
teniendo una idea muy Clara del tema a tratar, comenz6 a pensar er 
aquellos autores que centran sus obras en el motivo de la infancia y de 
vincia. TambiCn sefiala que la poesia lfirica no es solamente del sur, sin0 
la gente que respeta sus tradiciones (1 19). 
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la pro- 
ntado a 
'Lile. No 
1 todos 
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de toda 

miirc ~ I I C L U O L ~ S ,  uaivs, LriuLas Iiivraies y uruamas, ~icga~iios, ~iias tarde o . 
mfis temprano, a uno de 10s motivos -que tal como propone Sanhueza- nos 
h a r h  "volver una y otra vez sobre 10s libros de Teillier". Para el poeta la "poe- 
sia es la verdadera vida, es vivir" (42), agregarfi mfis adelante, que corresponde 
a una "dirmaci6n de un ser, frente a una sociedad que le impone modelos de 
destrucci6n o desesperanza" (161). Despu6s de estas -y de muchas otras afk- 
maciones- llegamos a la responsabilidad que le otorga al oficio poCtico. La res- 
ponsabilidad del poeta -a juicio de Teillier- pasa por el desarrollo integral 
como persona, con tal de articularse como testigo de algo, para asi dar un 
testimonio que alguien en el mundo pueda recibir. .. "Cuando yo comencC a 
escribir, escribia imitando como casi todo el mundo escribe. Cuando me puse a 
escribir lo que veia, o mejor dicho, lo que sofiaba, me di cuenta de que yo era 
otro, de que era un poeta" (123). Y el poeta Cree que la belleza es la verdad y 
que "la poesia es bella por si misma" y que "resplandece y luce sin ninguna 
nube" (1 19). Llegamos asi a uno de 10s ejes del sujeto creador, la poesia como 
acceso y como belleza, el arte concebido como una manera de vivir, cuyo com- 
promiso -de ser tomado con seriedad- implicarfi un cambio en la vida del que 
lo experimenta y permitirfi la posibilidad de cambiar las vidas de 10s demfis, o 
a1 menos una parte de ellas. 

DANIELA S C H ~  G O N Z ~ E Z  
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