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H U M A N  I D A D E S  



UNA FOKTALEZA SIN I'UENTE LEVADIZO 

Cwla Cordiu 

Hijo de kudnh ' ,  la notable novela de Manuel Rqjas, que nari-a la vida conforma- 
da principalniente por la pobreza especifica de 10s paises a meclio civilizar, ha 
sido interpretada muy diversamente. La critica del libro ha clestacado las ideas 
anarquistas de algiinos de sus pcrsonajes, la marginalidad social de estos, su 
rechazo de las valoraciones burgucsas, 10s efectos que tuvo para Aniceto Hevia, 
el narrador que cucnta su vida en primera persona y tanibiCn para su familia, 
que el padre fiiera ladrcin, y no uno de 10s ocasionales sin0 uno establecido 
profesionalmente como tal, por decir asi. Todos estos enfoques interpretativos 
tienen una justificaci6n obvia: alii, en el libro, estAn, en efecto, tanto las ideas 
anarquistas y las criticas que de ellas derivan como la marginalidad de las per- 
sonas narradas y tambien las varias clescripciones de ladrones, de sus costum- 
bres, de  10s peligros que 10s amenazan'. Per0 ninguno de estos elementos de la 
novela atraviesa sus cuatro partes como motivo principal. El novelesco y suge- 
rente titulo de la novela sirve bien para algunas de sus secciones importantes, 
pero no las representa adecuadamente a todas ni domina la vida entera de 10s 
personajes coni0 lo haccn, en cambio, el ambiente y las consecuencias de si1 no 
initigada pobreza. La carencia o necesidad, que permea la historia de comien- 
zo a fin, est5 inteligentementc observada y descrita por Manuel Rojas quien, 
con seguro instinto artistico, evita 10s deslices sentimentales a prop6sito de ella. 
Ser pobre en una civilizacih que deja a la mayoria de la poblacidn h e r a  del 
radio protector de siis instituciones, es una manera peculiar de ser hombre, 
novelada aqui con gran penetraci6n, acierto y Pxito. 

AdemAs de las interpretaciones cle Hijo de lndrdn enunieradas arriba, vale la 
pena recordar otra, a saber, la que quiso ver la obra de Manuel Rojas como un 
product0 de la influencia sobre la manera de pensar del autor chileno que 
tiivieron 10s existencialistas fi-anceses de 10s afios cuarenta y cincuenta del siglo 
que acaba de terniinar. La importancia de la libertad personal, afirmada repe- 
tidas veces en la obra por diversos personajes a prop6sito de situaciones muy 
variadas, pareci6 autorizar la conexi6n de este libro con las posiciones de aque- 
110s fil6sofos:'. Pero el aprecio de la libertad es un niotivo humano tan general 
que no basta por si solo para atribuirle aquella influencia al autor. Creo, mAs 
bien, que el goce de la libertad de 10s personajes de Manuel Rojas en este libro 
p e d e  ser visto como el finico privilegio de 10s pobres vagamundos, la suprema 
compensaci6n de sus innumerables limitaciones y sufrimientos. "[Mis parien- 
tes] pertenecian a las tribus que prefirieron 10s pnados  a las hortalizas y el mar 

' Manuel Kojas, Hijo de Iarlrcin, Etlicibn de KaGl Silva-Ckeres, Madrid, 2001. Las citas en el 
texto est.in toniatlas de esta etlici6n y se setialan metliante HL seguiclo de la pigina. 

'Alone, en sii columna de El A l m m i o  del 9 de septieml)re de 1951, sostiene que Cste es el teina 
del libro: "El tenia o la materia ... es la vida de 10s latlrones miratla por clentro y sin concepto 
moral". 

'I Rad1 Silva-Ciceres, Inlrodttcricin a HL, pig. 22. 
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poco 10s caminbs (...I” ( H L ,  
Por no estar su-jetos a tal 

bres necesarias para conseri 
r:Prtn +in,, .-I- I:L-..cnrl a c  nrr.  

a las banquetas del artesanado y cuyos individuos se resisten a h ,  con variada 
fortuna, a la jornada de ocho horas (. . .) escogiendo oficios (. . .) que les permi- 
ten conservar su costumbre de vagal- por sobre 10s trescientos sesenta grados 
de la rosa, peregrinos seres, generalmente despreciados y no pocas veces 
maldecidos, a auienes el mundo, envidioso de su libertad, va cerrando poco a 

ntas reglas, convenciones, obligaciones, servidum- 
mr una posici6n social y disfrutar de sus ventajas, 

L.lLI Lw L i p  uc llucl Lau C D  aCL.esible, precisamente, al que no tiene nada. Ni casa, 
ni dinero que cuidar, ni posesiones, ni trabajo, ni una funci6n social fija, ni 
profesih,  partido politico, club u obligaci6n rutinaria alguna. No tener sino su 
nuda vida, con la que la persona sin ataduras es libre de hacer lo que le parece 
de momento a momento: esa es, precisamente, la forma principal de  libertad 
que emerge de Hijo de ladrdn. Es un modo negativo de libertad, sin duda, pues 
deriva, en buena medida, de aquello de que las personas carecen y no consiste, 
como las maneras positivas de la libertad, de facultades o poderes. Pero es, a 
pesar de todo, autCntica libertad aunque no llegue a ser completa, debido a 
que la experiencia de ser libre posee siempre numerosos ingredientes negati- 
vos. “Libertad y I5grimas” (HL 64) era lo que tenian 10s hermanos del narra- 
dor; igual que sus amigos y compaiieros ocasionales: “Tendedores de  vias f6- 
rreas, que no tienen nada, nada m5s que la libertad ...” (HL 146). 

Que la novela trata de  Aniceto hijo, y no de su padre, debiera bastar para 
convencerse que el tema del robo o de la existencia de ladrbn, aunque elabora- 
do a menudo y a prop6sito de diversos personajes a lo largo de  la narraci6n, no 
es su asunto principal. Pues el hijo, de cuya historia se trata, no roba, aunque 
est5 lejos de  condenar o de despreciar el rob0 como modo de vida. “Ni mis 
hermanos ni yo sentiamos inclinacidn alguna hacia la profesidn de  nuestro 
padre (. . .) Si el padre trabaja en su propio hogar [el hijo] estar5 desde pequeiio 
en medio de 10s elementos e imdementos f...) del oficio Daterno y, qui6ralo o 

Cuando el pa- 
IO el medico, el 

~ I I ~ L I I I L I  w w CI iaui WII, y u i i s a i I i u D  yui UIDU, CI ~ D U I I L U  CD UIICICIILC.  sin contar con 
que estas profesiones, liberales todas, I 

cierta virtuosidad, cierta especial pred 
encuadernaci6n y la zapateria, que son 
manuales” (HL 250-1). Aniceto sabe quL JL.I i a u i w i i  DL1 Ulln p c i D u I I a  3uLlal- 

mente no respetable” (HL 237), per0 no se siente “apesadumbrado por eso” 
(HL 238). “A veces roban - el hambre les obliga - y miran y sienten sobre si y 
alrededor de si y durante aiios, durante infinitos aiios, aquella vida s6rdida. 
No pueden pensar en otra cosa que en subsistir y el que no 
subsistir termina por encanallarse (. . .) No podia reprochai 
tenian la culpa de  ser lo que eran o c6mo eran ( . . . ) I ’  (HL 

59-60). 

L1l IIIuLIIaD 

. ,  
no, concluir5 por aprender, aunque sea a medias, el oficio (. . .) 
dre desarrolla sus actividades econ6micas fuera de su casa, corn 
:*me*:-.-,, n -1 ln.-I..An --..nn.n,,r --..rnc- -1 ..”....+,. -” A:c -..-.. I.- 

aunque desemejantes entre si, exigen 
isposicih, cosa que no ocurre con la 
I, esencialmente y en general, trabajos 
P C P W  lnrlrXr. P C  CP.. “..*., --..c-nn ,,,:..I 

piensa m%s que en 
rles nada, pues no 
99n) rr. -..-L~ 



H UMANI DADES 

nombre acababa de conocer; sospechaba que cumplia, como mi padre y como 
todos 10s demfis hombres, un deber que no podia eludir sin dejar de ser lo que 
obligadamente era” (HL 71). Otros personajes de la novela coinciden con el 
hijo en estas opiniones’ y le dicen al padre: “Cada uno se gana la vida como 
Dios le deja y ustecl es un hombre decente” (HL 322 cf. 74). 0 tambiCn: “Cristian 
se hizo ladr6n: era una manera de salvarse, malamente, es cierto, per0 no to- 
dos pueden elegir lo mejor” (HL 322). 

La condici6n de hijo de ladr6n tiene, sin embargo, combinada con la po- 
breza en la semicivilizaci6n, consecuencias decisivas para el protagonista de la 
novela. La familia carece de conexiones sociales por temor de comprometer al 
padre y, por tanto, de una inserci6n normal en el tejido colectivo. Se relaciona, 
en particular, con otros ladrones tan interesados como ella en pasar desaperci- 
bidos. “Mis parientes eran seres nbmadas, no ndmadas esteparios, apacentadores 
de renos o de asnos, sin0 n6madas urbanos, errantes de ciudad en ciudad, y de  
rep6blica en repdblica (. . .) peregrinos seres, generalmente despreciados y no 
pocas veces maldecidos, a quienes el mundo, envidioso de su Iibertad, va ce- 
rrando poco a poco 10s caminos (. . .) Mi padre tenia una profesi6n peligrosa y 
complicada. Ni mis hermanos ni yo suDimos. durante nuestra Drimera infan- 
cia, quC profesi6n era e igual cosa le 
meses de su matrimonio (...)” (HL 5s 

DespuCs de la muerte de la madl 
Aniceto queda abandonado y librado a l a  auc1 L c  c11 au auuicauziiua L c I l l p l  alia. 

Sin dinero, sin parientes, sin amigos, sin trabajo, en una sociedad que no le 
ofrece nada, cae en el desamparo total. El completo aislamiento, el hambre, la 
falta de techo y de no saber que hacer consigo: Cse es el verdadero asunto de la 
novela de Manuel Rojas. “Yo no tenia, en cambio, a nadie: la familia de mi 
madre parecia haber desaparecido. Era originaria de algdn punto de la costa 
de Chile central, regiones a las que no llegan sin0 dCbiles y tardios rumores del 
mundo y en donde las familias se crean y destruyen, aparecen y desaparecen 
silenciosamente, como aparecen y desaparecen 10s &-boles y 10s bosques, no 
quedando de ellas, en ocasiones, mfis que la casa, ya medio derruida, en que 
sus principales miembros nacieron, vivieron y murieron”. La civilizaci6n es, en 
el con0 sur de  la Hispanoamerica narrada, una tenue y breve capa que no 
alcanza a cubrir el aislamiento y abandon0 de 10s pobres. “No tenia en Chile 
hacia quien volver la cara: no era nada para nadie, nadie me esperaba o me 
conocia (. . .) No tenia destino conocido alguno (. ..) Vivia porque estaba vivo”(HL 
260-1). 

Es un error sostener que en HL falta todojuicio ktico acerca de la profesih de El Gallego. 
1 ~~ ~ I .~~~ ~ 1 - 8  ~ ..-.,... ~ ~ ~ ~~ ~ 

LO que ociirre es que ia manera cie pensar ciei narracior es niuy niatiziiua y conipieja, rara en un 
aclolescente. Es cierto que nose formula un juicio tajante y simple, per0 el hijo dice expresamente 
que vivir de robar es una mala opci6n, pero que puede clepender de circunstancias que forzarian 
toda posible resistencia a practicarla. Durante el motin, por ejemplo, 10s amotinados le gritan 
repetidamente a la policia que no son Iaclrones sino obreros. VGase Alone, El Merc7wi0, 23 de abril 
de 197?: “Diriase que (...) la moral, la vieja moral de 10s escrdpulos, teinores y castigos, queda a 
una distancia que apenas se divisa”. 
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Manuel liojas muestra en este libro el salvaje desvalimiento del pobre vivi- 
do por dentro gracias al narrador en primera persona que habla de si mismo y 
de otros que se encuentran en igual situaci6n. “Estaba solo, enfermo y ham- 
bricnto y no podia elegir” (HL 269). “Si trabajaba era porque necesitaba comer 
y si comia era porque me era necesario. Necesidad, he alii todo. No esperaba 
nada, naclie Ilegaria, mi madre habia muerto, niis hermanos estaban esparci- 
dos y mi padre cumplia en un penal una condena por una increible cantidad 
de aiios (. . .) No tenia esperanzas, tenia necesidades (. . .) pocas necesidades pero 
urgentes y las personas que me rodeaban tenian las mismas y apenas si una que 
otra mis (. . .); trabajar, si, pero a veces no hay trabajo y ademis hay gente que 
trabaja y que siempre tiene hambre ...” (HL 281). 

La pobreza como condici6n estable de vida, muy empeorada por el desam- 
paro politico y social, puede ser un circulo de hierro que aisla, a menudo inde- 
finidamente, tanto a 10s indivicluos como a las familias cuyas generaciones se 
suceden apresadas por ella. La esistencia de estos grupos cae, por decir asi, 
fuera de la historia debido a la repetici6n indiferente de sus modos de trabajar 
por una subsistencia que 10s mantiene en un mismo sitio ligados a un tiempo 
que se agota en la mon6tona faena de sobrevivir. La soledad del que se encuen- 
tra atado sin querer a este ciclo de car5cter natural suele no ser percibida como 
la fatalidad que en verdad representa para las posibilidades individuales sino, 
mis bien, coni0 el destino dc 10s pobres. Esta clase de ahistoricidad de la exis- 
tencia est5 estrechamente ligada a la capacidad de olvidar el pasado y a la pasi- 
vidad frente a1 futuro. N o  queda sino el presente dedicado a1 esfuerzo por 
satisfacer las necesidades y abierto de par en par tanto a la suerte como a la 
desgracia. “Necesidacl, he ahi todo”, como dice Manuel Rojas. 

Hijo d p  ludrdn se escribe de a poco. El autor publica fragmentos del libro en 
proceso en varias revistas a partir de 1943. La versi6n final de la novela apare- 
ce en Santiago en 1951. En 1959 Albert Camus escribe, en el tiltimo afio de SLI 

vida y sin llegar a terniinarla, la gran novela autobiogrifica de su nifiez y pri- 
niera juventucl. Tal como Hijo de ludrdn, el de Camus es un libro acerca de la 
pobrez2, ahora la norafricana, en otro pais apenas civilizado, el este salvaje de 
Argelia, entonces colonia de Francia. Este libro inconcluso que consta de varios 
textos sin revisal-, encontrados por la familia de Camus en 1960, fue publicado 
por primera vez en el original en 1994 con el titulo Lepremier honzme (El primer 
hombre)‘;, una expresi6n que figura varias veces, aunque no como titulo prin- 

uc M~~..IL.) UIIICIC [IC I ~ I  11.11 I rlua p111 KUJ~IS y \ r a m u s  en wnos aspecros ciectstvos, por ejelnpio, en 
que el hacinaniiento ciudaclano es reemplazatlo por la vagancia a trav6s de aniplios espacios solita- 
rios y paisajes t1esh:ibitaclos. La travesia a pie de la cordillern cle Los Andes, las playas desiertas del 
Pacilico en HL, y las escursiones de ciiza de tio y sobrino, la novetlad de la Argelia colonial (“este 
pais sin nonibrk”). poblada por franceses pobres ( ~ i c d . ~ - t ~ o i , s )  y drabes, a la vez africana y europea, 
primitiva, brutal y en6rgica en PH, ofrecen posibiliclades novelescas completamente nuevas. 

“ Albert Camus, /-e /m!fuin‘ h O J t l J n P ,  Paris, Gillinlard. 1994. Este libro serd citado en el text0 
niediante la abreviatura PH seguitlo de la pigina. 
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primera mano. 
miserable en el 
vida propia. En 
----,. ~ :-:-:..*I - 

cipal, en 10s cuadernos del escritor. El libro planeado por Camus, como la obra 
de Manuel Rojas, es una novela que ilumina a fondo,el significado de  la extre- 
ma pobreza para la condicidn humana. Se trata de libros tan pr6ximos en su 
visibn, en su inteligencia de las caracteristicas de la privaci6n y de la marginacicin 
social y en su manera 16cida de  exhibir las consecuencias de  la situaci6n 
teniatizada, que cuesta aceptar el hecho obvio de  que fueron concebidos y com- 
puestos en forma completamente independiente uno del otro. Negar esta in- 
dependencia equivaldria a sostener, improbablemente, que Camus plagia a Kojas 
o se inspira en Hijo de ladl-dn. 

Lo que si une legitimamente a las dos historias de Rojas y de Camus es la 
similitud de las experiencias vividas de la pobreza, la lucidez de 10s autores y la 
franca honestidad con que se expresan sobre una realiclad aue conocen de 

Ambos narradores cuentan I 
que les toca comenzar a hacc 
estas novelas de la pobreza e: 

n p ~ 1 1 ~ t 3  l I I I c l c L u u ,  10s personajes no tienen recurso a cosas como servicios pGbli- 
cos, lugares en que se reclaman derechos, valiclaci6n de papeles y certificados, 
atencidn de  la salud, acceso a sitios de  descanso o de entretenimiento. recono- 
cimiento de la valia no pecuniaria del traba 
ra, e incluso, de  contactos habituales con 10s 
chos, educaci6n, vacaciones, arte, religi6n. 

colocando dos sordos, la madre y el tio, en una 
pobreza es un pozo del que no s610 es dilicil salir 
todo momento a cada uno nada mbs que consigo 
inmediato, privhdolo de 10s medios que enseiiai, vLI  JL L.ll 

una multiplicidad de situaciones cliversas, a probar sus fuerzas en tareas distin- 
tas, a comparar sus posibilidades con las historias de otras personas, a proyec- 
tar un futuro. En la frase de Camus, la pobreza es “una fortaleza sin puente 
levadiz 
(PH 2E 

Su ambiente es la soledad, el aislamiellLu, uLIIIILIJ LIcclILuLI CJLLI JILuLIcIuII 

LvLIIcLI  CLIJLLIIICIa, 

jo, etc. Viven al margen de la cultu- 
grupos sociales que gozan de dere- 

familia de cinco personas. La 
a la larga sin0 que encierra en 
mismo, sofocantemente, en lo 
n 0 *Am...- r l ; r t . . - r ; . .  n .,_..CP a- 

dos de aluninos normales, esto es, con zapatos y ropa limpia (PH 185), ha con- 
seguido ocultarle a 10s profesores su verdadera situaci6n. Para 10s nifios, en 
cambio, la escuela es un l u p r  fabuloso de ex6ticas revelaciones. “La escuela no 
les proporcionaba s610 una evasibn cle la vida de  familia. En la clase del Profe- 
sor Bernard al menos, ella alimeiitaba en 10s alumnos un hambre mAs esencial 
para el nifio que para el hombre, el hambre de clescubrir (...) En la clase del 
Profesor Gerniain sentian por primera vez que existian y que eran objeto de la 
mbs alta consicleraci6n: se les trataba coni0 dignos de  descubrir el mundo” (PH 
135). En El primer Iiombw el padre ausente ha muerto en 10s coniienzos de  la 
primera guerra munclial. El hijo trata de forniarse alguna idea de qui& fue su 
padre, para poder recordarlo en alguna medida, per0 fracasa. “Nadie hablaba 
ya de ellos. Ni su madre ni su tio hablaban ya de sus padres desaparecidos. Ni 
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1 ,  

to, debian mantener una famil 
dinero de la casa y, por eso, la I 
n”...-.--..- -.. ----..- -11, &-..,.,.-, 

de aquel padre cuyas huellas 61 buscaba, ni de otros. Ellos seguian viviendo por 
rutina, aunque ya no sentian la necesidad, el hibito estaba establecido y tam- 
biCn una desconfianza resignada hacia la vida a la que amaban animalmente 
per0 de la que sabian por experiencia que ella produce desgracias con regula- 
ridad sin siquiera haber dado un signo de que las traia” (PH 127). La viuda 
busca refugio en casa de su madre: “La madre llega a Argelia llevando de la 
mano a un niiio de 4 alios y a otro, hinchado por la picazdn de 10s mosquitos, 
en 10s brazos. Se presentan en casa de la abuela, que est5 instalada en tres 
piezas en un barrio pobre. ‘Madre, le agradezco que nos acoja’. La abuela, 
derecha, 10s ojos claros y duros, la mira: ‘Hija mia, habri que trabajar”’ (PH 
295). Las tres personas que trabajaban en la familia de Jacques, que representa 
muv fielmente a1 Deoueiio Camus, “tenian sueldos miserables que, en conjun- 

ia de cinco personas. La abuela manejaba el 
,rimera cosa que impresion6 a Jacques fue su 

aapClc;ba, 1lu p l q L t r :  clla Iucac :  avara 0, en cas0 de serlo, era avara como uno lo 
seria del aire que respira y que nos hace vivir” (PH 83). 

Formarse una idea del padre muerto depende, en la narracidn de Camus, 
de 10s vivos que lo conocieron, de la familia del nifio que sufre su ausencia. 
Per0 en sus circunstancias 10s obsticulos que se oponen a tal blisqueda son 
insuperables. “No, no conoceria jam% a su padre, que seguiria durmiendo alli 
abajo, el rostro perdido para sienipre en la ceniza. Habia un misterio a prop6- 
sito de ese hombre, un misterio que hubiera querido penetrar. Pero, finalmen- 
te, no hap sino el misterio de la pobreza que hace seres sin nombre y sin pasa- 
do” (PH 180 cf. 307). “Hasta la memoria de 10s pobres es menos nutrida que la 
de 10s ricos, tiene menos puntos de referencia en el espacio pues es raro que 
dejen el lugar en el que viven; menos puntos de referencia tambien en el tiem- 
PO de una vida uniforme y gris. Obviamente, hay la memoria del corazdn, de la 
que se dice que es la mis segura, per0 el corazdn se gasta con el esfuerzo y el 
trabajo, olvida m5s r5pidaniente bajo el peso de las fatigas. El tiempo perdido 
no se recupera m5s que entre 10s ricos. Para 10s pobres, no marca sin0 las hue- 
llas vagas del camino de la muerte. Y, ademis, para poder soportar no hacia 
falta recordar mucho, hacia falta mantenerse muy cerca de 10s dias, hora tras 
hora, como lo hacia su madre, un poco a la fuerza, sin duda, porque esa enfer- 
medad juvenil (. . .) la habia dejado sorda y con cierta dificultad para hablar que 
le habia impedido aprender lo que se ensefia hasta a 10s mis desheredados y 
forzado, en consecuencia, a la resignacidn muda. Pero, esa era tambien la finica 
manera que ella habia encontrado para afi-ontar su vida, y ?que otra cosa habria 
podido hacer quien, en su lugar, hubiese encontrado otra manera?” (PH 79). 

En las notas sobre su propecto de novela autobiogrifica que fueron encon- 
tradas despues de su muerte, Albert Camus declara que su propdsito era ‘‘&-ran- 
car a esta familia de pobres del destino de 10s pobres que es desaparecer de la 
historia sin dejar huellas. Los Mudos” (PH 293). La resignacidn muda puede 
ser comprendida y narrada por el hijo que, junto con hacerlo, quiebra el ciclo 
de la fatalidad no s610 para si sino tambien para 10s suyos que vivieron vidas 
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destinadas a no dejar rastros. “Caminando por la noche de 10s aiios sobre la 
tierra del olvido donde cada cual era el primer hombre, donde 61 mismo se 
habia tenido que educar solo, sin padre, (...) nadie le habia hablado y habia 
tenido que aprender solo, crecer solo, en fuerza, en poder, encontrar solo su 
moral y su verdad, a nacer, en fin, como hombre para todavia nacer en seguida 
de un nacimiento mds duro, ese que consiste en nacer a otros, a las mujeres 
(. ..)”(PH 181)’. 

RefiriCndose a 10s inmigrantes que poblaron Argelia, entre 10s que se en- 
contraban 10s antepasados de su padre, el narrador de El primer hombre dice: 
“Multitudes enteras habian venido aqui desde hace mds de un siglo, habian 
trabajado, trazado surcos, cada vez mis profundos en ciertos lugares, en otros 
cada vez m h  desiguales hasta que una tierra ligera 10s recubre y la regidn 
retorna entonces a las vegetaciones salvajes, y ellos habian procreado y luego 
desaparecido. Y asi mismo sus hijos. Y 10s hijos y nietos de  10s que se habian 
encontrado en esta tierra como 61 mismo se encontraba alli, sin pasado, sin 
moral, sin leccidn, sin religidn per0 feliz de existir y de estar a la luz, angustia- 
do ante la noche y la muerte. Todas esas generaciones, todos esos hombres 
venidos de tantos paises diferentes, bajo ese cielo admirable en el que subia ya 
el anuncio del crepdsculo, habian desaparecido sin dejar huellas, cerrados so- 
bre si mismos. Un inmenso olvido se habia extendido sobre ellos, y en verdad 
eso era lo que dispensaba esta tierra, lo que descendia del cielo con la noche 
cayendo sobre 10s tres hombres que retomaban el camino del pueblo con el 
corazdn apretado por la proximidad de la noche, llenos de esa angustia que 
asalta a todos 10s hombres de bfrica cuando la tarde r5pida desciende sobre el 
mar, sobre sus montafias atormentadas y sobre las altas mesetas, la misma an- 
gustia sagrada que sobre 10s flancos de la montaiia de Delfos donde la tarde 
produce el mismo efecto, hace surgir templos y altares. Per0 en la tierra de 
&ria  10s templos estdn destruidos y no queda m b  que ese peso insoportable y 
duke sobre el coraz6n. Si, icudn muertos estaban! iC6mo morian adn! Silen- 
ciosos y apartados de todo, asi como habia muerto su padre en una incompren- 
sible tragedia lejos de su patria carnal, despues de una vida completamente 
involuntaria, despuCs del orfelinato, del hospital, pasado por el inevitable casa- 
miento, una vida que se habia construido alrededor suyo, a pesar suyo, hasta 
que la guerra lo mata y lo entierra, en adelante para siempre desconocido de 
10s suyos y de su hijo, entregado, tambib  61, a1 inmenso olvido que era la 
patria definitiva de 10s hombres de su raza, el lugar de llegada de una vida 
comenzada sin raices.. .” (PH 178-9). 

Las dos novelas coinciden en la concepcidn de la pobreza y en la represen- 
tacidn de las circunstancias humanas ligadas a ella en paises ‘nuevos’ 0, mds 
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revisi6n de Albert Camus. Aclemds, aunque Hijo de 1utLnfn est5 lejos de ser una 
historia psicol6gica, uno de sus mayores encantos depende de  la extraordina- 
ria personalidad del narrador. Poco dice Aniceto Hevia de si mismo pero su 
manera de hablar de  las cosas y de las denids personas van forjando paulatina- 
mente una presencia suya inclirecta que le confiere al narrador un autentico 
protagonisnio en el lihro. 

Cuando cae preso injustamente, clebido a un malentenclido y una injusti- 
cia, Aniceto tiene oportunidad de conipararse con 10s detenidos por cliversos 
delitos, en particular con 10s ladrones, que le interesan especialmente. “Sentia 
que entre 10s ladrones y yo habia alguna diferencia, una diferencia de edad, de  
condicibn, de  preocupaciones; sentia tambih que la habia con 10s solitarios y 
con 10s semisolitarios -conversaban pero estaban solos-, pero la diferencia que 
existia entre aquellos y yo era, a pesar de la igualdad de edad o a causa de ella, 
una diferencia extraordinaria, casi una diferencia de especie, no natural tal 
vez, pero de todos motlos evidente v enorme (...) Y aquella diferencia no era 
solo desde ese momento o tlesde algunos dias atrds, era de siempre, desde la 
infancia, desde 10s primeros pasos, clesde 10s primeros balbuceos y juegos. Muy 
poca gente sabe la diferencia que existe entre un individuo criado en un hogar 
doncle hay limpieza, un poco de orden y ciertos principios morales -aunque 
estos no Sean de 10s mis inteligentes o Sean imparticlos, como en mi caso, por 
un padre cuyo oficio es de aquellos que no se pueden decir en voz a h - ,  y otro 
que no ha tenido lo que se llama hogar, una casa aparte o unas piezas y no un 
cuarto de conventillo en que se hacinan el padre con la madre, 10s hijos y el 
yerno, algdn tio o un allegado, sin luz, sin aire, sin limpieza, sin orden, sin 
instruccih, sin principios de ninguna especie, morales o de  cualquiera otra 
indole ( . . . ) ’ I  (HL 219). 

Aniceto, que establece relaciones y amistades personales al azar de 10s en- 
cuentros de su vida errante, es muy reservado y generalmente calla sobre si 
mismo. Su conversaci6n se refiere a las circunstancias inmediatas que compar- 
te con sus interlocutores. Rara vez juzga a 10s demds y nunca expresa senti- 
mientos intimos o comparte su pasado. Una elegante reticencia y moderacibn, 
cierta manera de inteligencia serena y equilibrada de las cosas, una gran capa- 
cidad de callar y cle escuchar a otros, lo caracterizan. Es buen amigo pero no 
efusivo; nunca exagerado, indiscreto o bullicioso, guarda distancias aun cuan- 
do est5 dispuesto a compartir lo poco que posee. A traves del modo de narrar 
su propia historia, una manera lenta y amiga cle largas enumeraciones, vemos 
al joven paciente, observador, sufrido, estoico y ponderado. A menuclo se des- 
cribe como extranjero, est0 es, separado, distinto, ajeno a lugares, situaciones y 
gentes. Piensa de 10s demiis que tambien poseen, como el, una reserva de inti- 
midad que no revelan a nadie. “Quien sabe si vivimos siempre nada m5s que 
alrededor de las personas, aun de aquellas que viven con nosotros aiios y aiios 
y a quienes, debido al trato frecuente o diario y aun nocturno, creemos que 
Ilegaremos a conocer intimamente; de algunas conocemos m%s, de otras me- 
nos, pero sea cual fuere el grado de conocimiento que lleguemos a adquirir, 
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siempre nos daremos cuenta de que reservan algo que es para nosotros impe- 
netrable y que quizri les es imposible entregar: lo que son en si y para si mismas, 
que puecle ser poco o que puede ser mucho, per0 que es: ese oculto e indivisi- 
ble n6cleo que se recoge cuando se le toca y que suele matar cuando se le 
hiere” (HL 324). 

Aniceto no se queja nunca en voz aha, pero expresa su conciencia de perso- 
na que carece de  domicilio, de vecindario, de pais: no tiene nada propio, no 
pertenece a parte alguna. “Nadie me conocia y yo no conocia a nadie; en mi 
ciudacl natal era un extratio, casi un extranjero” (HL 124) “No existia, en aquella 
ciudad llena de gente y de poderosos comercios, un lugar, uno solo, hacia el 
cual dirigir mis pasos en busca de alguien que me ofreciera una silla, un vas0 
de agua, un amistoso apretdn de manos o siquiera una palmadita en 10s hom- 
bros (...)” (HL 143). “Soy un extranjero, aunqiie no tenga certificados; no me 
he metido con nadie, no he hecho nada y mis asuntos no tienen relacidn algu- 
na con 10s de esos hombres y con 10s de esta ciudad (...) Inconscientemente, 
tenia la esperanza de  mi extranjeria y de mi carencia de intereses en aquella 
ciudad (. . .) se sabe mal vestido y se siente extranjero en las calles de una ciudad 
aniotinada (...)” (HL 157 cf. 158). 

La conciencia de estos dos personajes y sus historias, la de Aniceto Hevia y 
Jaques Cormery, no depende sdlo de sus opiniones, actitudes y circunstancias. 
Ellos son creaciones literarias, autobiograficas en buena medida, de dos escri- 
tores de enormes dotes que, mediante estos protagonistas, cuentan su infancia 
yjuventud, y setialan en ellas el inipulso que acab6 convirtiendolos en 10s nota- 
bles artistas que llegaron a ser. Ambos nombran expresamente esta voluntad 
de hacerse cargo de si mismos, de no aceptar la suerte que les toc6 al iniciar sus 
vidas, de no pasar poi- este mundo sin dejar huellas. La ahistoricidad de sus 
familias cloniinadas por necesidades naturales y la vida que ellas llevan en 10s 
intersticios de una civilizacidn que las ignora, ya no son posibilidades apropiables 
por ellos. La actitud autobiografica representa un aspect0 importante de la 
puesta en practica de estas decisiones. Si no pueden saber mucho sobre sus 
padres desaparecidos, pueden cultivar la rememoracidn de su propia trayecto- 
ria. Con la memoria de si iniciaran su incorporacidn a la vida colectiva en la 
que se haran valer y reconocer como miembros de un grupo histdrico. Que 
tengan que incorporarse a tal grupo mediante iniciativas que dependen de  
ellos individualmente, caracteriza la situacidn inicial que sus autobiografias 
exhiben, cuando lo natural humano es nacer dentro del tejido de la cultura. 
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octubre de 1964, en tenida de parada del c 
del Mar, esperando en la explanada ante e 
Valparaiso, el desembarco del general De C 
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olegio Sagrados Corazones de Viiia 
*I Muelle Arturo Prat de la bahia de 
iaulle, ante quien debiamos desfilar. 

AI IIIUIIICIILU uc LCI I I l l I l d r  105 uiscursos ue saludos, se desplazd en direccidn de 
la Intendencia, acompaiiado del Presidente Jorge Alessandri. En medio del 
tumulto del pliblico que rodeaba a la ordenada comitiva, todo se desarroll6 tan 
rfmidamente. oue no hub0 desfile. Charles de Gaulle scilo se detuvo brevemen- 

idos Corazones 
. Por un instan- 
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riencia de haber divisado a uno realmente 
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anciano general. Fue su linica expe 
“grande”, en el antiguo y hoy cons 
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vida de quien mire con inter& a la historia universal. 
Puede ser que el “malestar con la politica”, fen6meno de fin del sigio xs, 

impida sentir la emocidn que significa presenciar el paso de uno de 10s grandes 
del siglo ss. Ademfis, este fen6meno afect6 en las liltimas tres decadas del siglo 
a la historiografia europea y latinoamericana, de manera que la relevancia de 
una visita puede parecer un fendmeno baladi en comparaci6n con la percep- 
ci6n de nuevos “sujetos hist6ricos”. Las presentes lineas se inscriben dentro del 
esfuerzo por demostrar que la historia de las relaciones internacionales, gene- 
ralmente una rama de la “historia Dolitica”, es tambien un asDecto del estudio 
histdrico de la sociedad. 

L A  E P O U  DE U S  VISITAS INTEKNACIONALES 

La visita de De Gaulle puede ser comparada con aquellas que en 1968 
1 . 8 1  n .  - * ,  .e”. -. 1 ._  . _ A *  . . 1 ,. . reaiizo la Keina isaDei 1 1 ;  en I Y I I r iaei Lastro y; en I yt( I ,  quizas la ultima y con 

otra dimensibn, el Papa Juan Pablo 1 1 .  Convocaron a grandes multitudes, alte- 
raron el pulso de la vida nacional: al decir “nacional”, se quiere decir “social”, 
es decir llegaron a 10s liltimos intersticios de la fibra social; fue un aconteci- 
miento estrella. En el cas0 de Castro, tras dar una direcci6n a1 inicio, provoc6 
una aguda polarizacidn despues, per0 a casi nadie dej6 indiferente. S610 la 
estrella mfis de moda podria haber competido y, probablemente ni siquiera ella 

* Ponencia presentatla a las VI Jornadas de Historia de las Kelaciones Internacionales d e h e r i c a  
Latina, Santiago. 4-6 de octubre de 2001. Carla Soto y Macarena Carri6 colaboraron en la recopi- 
laci6n de material. Investigaci6n financiada por Proyecto Fondecyt 1000570. 

** Instituto de Historia, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. 
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que constituyd una alteraci6n 
ci6n y un efecto espiritual qur 
forrnaci6n rnornentinea aunq 
r l p i  n ~ : c  rrPnmnc _.._ q ~ n m < c  

o el, habria aprobado a Isabel 1 1 .  Por una parte,.tenia tanto 10s atributos del 
sirnbolisrno politico, de la rnonarquia r n b  paradigrnitica de la rnodernidad y 
poi- la otra, tarnbien podia ser asirnilada a una estrella de cine, yi que la presen- 
cia de la familia real inglesa en las “revistas del corazbn” rnantiene protagonisrno 
ayer corno hoy. La visita de luan Pablo I I  en abril de 1987 fue quizis la dltirna 

nacional; cre6 adern& unaniniidad de adrnira- 
: quizfis en el tiernpo sea debil, per0 corno trans- 
ue profunda, qued6 corn0 un hito en la historia 

uL.l yc.,a. LL.lllva yuL auLllrns tuvo una influencia profunda, aunque dificil de  
probar, en la evoluci6n politica posterior y en la pacificaci6n que precedi6 y 
sigui6 a1 plebiscito de 1988. 

Adernis de ser parte de visitas o giras que “hicieron epoca”, la estadia de 
Charles de Gaulle en Chile fue parte de la era de 10s viajes politicos corno insti- 
tuci6n y herramienta del “hacer politica”. Esto no s6lo se ha rnantenido 
inalterado hasta nuestros dias sin0 que se ha intensificado. Hay otro elernento 
que acompafiaba a estos viajes o giras, y es que vinculaban al poder y 10s gober- 
nantes, puntos de fuga de la existencia social entonces, con un pdblico gene- 
ral‘. 

Este esperaba con expectacibn, alienado en las calles a la salida del aero- 
puerto, frente a 10s lugares donde se realizaban cerernonias, en las concentra- 
ciones donde el lider, a veces, podia tornar la palabra; la inauguraci6n de una 
escuela, v. gr., “Repdblica de Brad”; la visita a un hogar de ancianos por parte 
de la esposa; la reuni6n con la colonia residente, o sus descendientes. Todo ello 
acornpafiado siernpre de pdblico. Definitivarnente, junto con ser un aconteci- 
miento politico, eran adernis, generalrnente, un acontecirniento social, punto 
de referencia de la vida anual del pais. Lo rnisrno valia para las visitas al extran- 
jero de un presidente chileno. La dltirna de ellas, la de Salvador Allende esen- 
cialrnente a la ONU y a la UKSS, en diciernbre de 1972. Casi nada de eso sobrevive 
a fines de siglo. Ni, especularnos, aunque se repita la visita de una de esas 
figuras. 

La tpoca de las “visitas -o giras- internacionales”, por darles un nornbre, 
fue un fen6rneno rnundial. En Chile la Dodernos fiiar entre 1945. con el viaie 
de Juan Antonio Rios a EE.UU., y la Aencionadi gira de Allende en 19’7J2, 
culrninando en la recepci6n tan sirnb6lica en el Kremlin. Estuvo relacionada 
con el surgirniento del avi6n corno rnedio de viaje normal. Mas tarnbien, con la 
rnagia de corta vida que la tecnica entreg6 al pdblico. Lo que antes era una 
figura lejana -aunque rnuy sentida-, de pronto est5 a1 alcance de la retina. No 
dur6 rnucho; la tecnica tenia que destruir la rnagia; la politica rnoderna lleva a 
cabo un cornbate mortal e indeciso entre la racionalizacicin y el desencanto, de 
acuerdo a la farnosa figura de Max Weber. Es en ese rnornento interrnedio, 

’ El tenia del viaje o clesplazamiento conlo herramienta politica nierece mis  atenciBn. Un 
primer estudio en profundiclacl para el caw chileno esti en Rafael Sagredo Baeza, Vapor 01 norle, 
hen nl siix El iiinje pre.sidencia1 conio prrirtirn polilicn en Cliik. Sigh SIX (Santiago, 1)1 IMM, Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana - El Colegio de Mexico, 2001). 
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antes aue la rutina v el “malestar con la Dolitica” la convirtieran en una fun- 

punto culminante. En el Presidente de Francia se reunian varios atributos para 
Chile y 10s chilenos. Era el heroe military politico de guerra, un conflicto sim- 
b6lico como pocas en la historia de la humanidad; esto le daba un eco popular 
unAnime del que incluso habia gozado Eisenhower en su visita en 1960. Estuvo 
con 10s “buenos” que ganaron. Era un lider democrAtico que fortalecid 10s po- 
deres presidenciales y llev6 a cabo la descolonizaci6n; esto unia a centro e iz- 
quierda. Su politica internacional que se veia a si misma independiente de la 
norteamericana, su anunciado retiro de la OTAN, la idea que luego se materiali- 
zaria cle reconocer a “China Koja”, la politica de acercamiento a 10s sovieticos, 
el fin de la guerra de Argelia que llev6 a De Gaulle q u i z &  como represalia 
ante el tibio apoyo norteamericano- a tener una politica “tercermundista”; todo 
est0 clespertaba la admiraci6n o a1 menos el respeto de la izquierda. Para rema- 
char, lo fiances provocaba un entusiasmo parecido al deslumbramiento en 
amplios sectores de la sociedad chilena. De paso, digamos que era la primera 
visita de un Jefe de Estado franc& a America Latina. 

El 29 de septiembre De Gaulle aterriz6 en su Caravelle oficial en Chacalluta, 
Arica, donde file recibido por el alcalde y el Canciller Julio Philippi. En una 
comitiva se traslad6 al puerto para embarcarse en el crucero ColDert. En el tra- 
yecto, segGn inform6 el Embajador Chistian Auboyneau, la mitad de la pobla- 
ci6n total de Arica se aline6 entusiastamente en las calles2. 

El jueves 1 de octubre el Colbe7-t arrib6 a Valparaiso, siendo recibido por 
Jorge Alessandri, mientras una multitud que se agolp6 en la Plaza Sotomayor 
lo vitoreaba sin cesar. De Gaulle estaba vestido con el sencillo uniforme de ge- 
neral de brigada. Ni siquiera la visita de Joao Goulart en 1963 tuvo esta res- 
puesta ante un mito viviente. Luego, ambos presidentes se subieron a un auto 
donde viajaron a Santiago, al Palacio Cousifio donde aloj6 De Gaulle. Vino un 
itinerario agotador, con visitas a la alcaldia para ser declarado hijo ilustre, visi- 
tas a La Moneda, a la Universidad de Chile, recibir la visita del Presidente 
electo Eduardo Frei, comida de gala en La Moneda, con saludos desde el bal- 
c6n a una multitud que lo esperaba bastante tarde; en la cena de gala rompien- 
do un protocolo se habia invitado a1 puesto de honor al Presidente electo. El 
jueves 2 visita a la Corte Suprema, al Congreso, a la Alianza Francesa, todo ello 
acompafiado de sendos discursos de De Gaulle. En la tarde viaje a Rancagua 
para la celebraci6n de 10s 150 afios de la Batalla de Rancagua; regreso a Santia- 

?En parte, lo que se dice aqui e s d  minuciosamente documentatlo en Arrhir~e Difi/mtafique Quay 
d D m y  (ADQd’O), Serie protocole 19G4, Chili, vol. 574, una suerte de dossier con todo lo relaciona- 
do con el viaje. A continuaci6n citaclo como Dossier. 
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go y cena de gala ofrecida por el franc& al Presidente de Chile en la embajada 
de  Francia. Al dia siguiente parti6 a Buenos Aires- a seguir otras jornadas 
agotadoras. A 10s 74 alios y con la salud resquebrajada, fue un soldado estoico, 
cumpliendo su papel a la perfecci6n. 

De 10s numerosos discursos, que pueden haber parecido palabra huera, 
retengamos la importancia de dos de ellos. En la cena de gala ofrecida por 
Alessandri la noche del jueves 1 de  octubre, el chileno sefial6: 

Con verdadera emoci6n doy esta noche el saludo del pueblo de  Chile al 
heroe de  imborrable recuerdo, que en horas aciagas para su patria sup0 
encarnar la esperanza y la voluntad de sobrevivir; al gran estadista que con 
inspirada visi6n ha restaurado en el suelo natal el concept0 de autoridad e 
impreso a la direcci6n politica un vuelco atrevido y juvenil (...) tC6mo no 
detenerse admirado ante este intento vuestro de dar a la democracia un 
impulso transformador en consonancia con 10s tiempos dificiles que co- 
rren? Comprendiendo que 10s problemas politicos de la hora presente di- 
fieren de manera fundamental de 10s del pasado siglo, cuyo contenido pri- 
mer0 fue de  caricter filos6fico y doctrinario, vuestro gran pais se ha dado 
mediante una categ6rica expresi6n directa de la voluntad nacional, una 
constituci6n apta para enfrentar la hora con eficiencia:’. 

Alessandri queria poner el programa de su gobierno, de la segunda etapa 
del mismo, bajo la sombra protectora de De Gaulle, a quien profesaba admirar 
y, se decia, admiraba realmente. Lo que se podria llamar “modelo gaullista”, 
venia como anillo al dedo a1 programa de Alessandri de fortalecer la instituci6n 
presidencial en la Constituci6n chilena. En 1963 y 1964 fue un leitmotiv del 
chileno. Es interesante, en cuanto a que es dificil discernir en Alessandri, en s u  
vida y en su palabra pfiblica, una orientacidn especifica hacia la politica mun- 
dial, como lo es tan pristino en Eduardo Frei y en Salvador Allende. El sistema 
de plebiscitos y de autoridad presidencial continuada en politica exterior y en 
defensa, el “semi-presidencialismo” franc&, parecen haber sido tornados por 
Alessandri, aunque fundamentalmente para orientarlo a la politica econ6mica. 
Se podria entrever aqui un elemento autoritario en Alessandri, con la niirada 
retrospectiva ya que sabemos quiso ser artifice de la constituci6n de 1980. i0 
era una de  las liltimas oportunidades de salvar a la entonces democracia chile- 
na, como nos inclinariamos a creerlo? 

En todo caso, en 1964 para Alessandri no era una pura mirada melancbli- 
ca, sin0 que lo acariciaba como proyecto para su candidatura de  1970. Charles 
de Gaulle, por su parte, dio su mensaje politico al responder a1 Presidente del 
Senado en una sesi6n plena del 2 de octubre. Habl6 de la “renovaci6n”, per0 
tambien de que las afinidades de ambos paises afincan en que pertenecen a 
“una comunidad latina y cristiana”. Est0 merece ser recordado, ya que al co- 
mienzo por la agotadora gira de 11 paises, la insistencia de De Gaulle en la 

EL ~ f e r m - i o ,  2 de octubre de 1964. 
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“latinidad” recibi6 criticas en las sociedades con fuerte representaci6n indige- 
na de raices pre-colombinas. Su equipo decidi6 disminuir esas referencias, y 
habrb considerado que en Chile est0 no causaba mayor extrasieza. El nuevo 
sesgo de la politica francesa hacia America Latina aparecid en el siguiente pb- 
rrafo: 

) 

) 

por utilizar mejor sus recursos mlneros, agricolas, industriales y marltlmos, 
y que esti decidido a que todo el pueblo goce materialmente, intelectual- 
mente y moralmente de todo el avance general. Sabemos que 10s objetivos 
que Chile tiene en el exterior corresponden a 10s nuestros propios y que 
son, por encima de las ideologias agotadas y de las hegemonias desalenta- 
das, el derecho de 10s pueblos a disponer enteramente de si mismos y la 
ayuda que deben prestar 10s Estados bien provistos al desarrollo de  10s que 
lo estbn menos; se trata en suma del equilibro y el progreso. Por eso cree- 
mos que todo se une para que vuestro pais y el nuestro, no s610 se com- 
prendan, sin0 que tambitn se cooperen “m~tuamente”~.  

En las dos frases iniciales, De Gaulle comprende en un solo movimiento del 
lenguaje a las administraciones Alessandri y Frei, a ambos programas politicos. 
Despues delinea su propia versi6n del sistema internacional y del carbcter de la 
Guerra Fria, a la que casi siempre, al menos entre 1958 y 1969, la defini6 como 
mera realidad de poder. Jugaba, con sutileza, aunque no del todo ya que no lo 
necesitaba, la carta de critica a EE.UU. ,  siempre grata a 10s oidos latinoamerica- 
nos, aunque en este continente no se hacia gala del virtuosismo del general. 
Una lectura de estas palabras, a1 comienzo del siglo XXI,  nos ponen mbs en 
alerta sobre como tambien contenian una feroz critica al comunismo sovietico y 
en general a la persuasi6n marxista en America Latina. 

La visita de De Gaulle fue tambien, y lo es hasta el presente, el acto politico- 
simb6lico mas importante de la historia de las relaciones entre Chile y Francia. 
Se trat6 del encuentro de la gran historia universal con la historia particular, 
remota, marginal de un pais situado enfinis terrae. Por otro lado, este episodio 
fue uno de 10s hitos que inauguraba un proceso de larga duracibn, todavia 
inacabado, casi 40 asios despues, de integraci6n de la politica de Francia y de 
Europa Occidental en general, para tener alguna presencia de relieve en la 
regi6n latinoamericana. 

A nuestro juicio, este cambio se orient6 hacia dos aspectos interrelacionados 
de la politica local: el naciente “tercermundismo”, que podia, en su versi6n 
moderada, apelar a la Francia gaullista; y la identificaci6n, a1 menos en las 
apariencias, con 10s programas de reforma econ6mica y social que parecieran 
“antiolig5rquicos”. De esta manera, Francia podria aparecer como diferente a 
las politicas de Washincton, aanando influencia local, Der0 a la vez no commo- 
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metia ni siis intereses. ni tamnoco nensaha ni oiiei-ia nlanteai- un desafio direc- 

3 

tlacla la region, con el objeto de recuperar el terreno percliclo. rreocupaclos en 
Paris por la resistencia del personal de carrel-a a dajar en el olvido las tierras 
tan lejanas, se aconsej6 reclutar a 10s enviados entre 10s niejores. En c x o  nece- 
sario, se debia recurrir a intelectuales de prestigio, con el sentido de las “rela- 
ciones humanas”, y dedicados a su labor. El trabajo politico en America Latina 
seria menor. En cambio, “la influencia cultural, la penetraci6n econ6mica son 
dos de 10s tines esenciales a proseguir”6. La fuerza del influjo francks est5 en su 
prestigio cultural, de ahi que se lo deba aprovechar como plataforma para evi- 
tar la desaparici6n de la in fluencia francesa baio la “nresicin masiva anrrlosaiona”. 
Eso si, 10s diplomdticos franceses deb 
tancia y de  manera Clara, su conviccic 

Incluso en las relaciones comercia18 
la conciencia de la otra realidad, COIIIU cuItllUu CI r.:IICnlsjrtUu uc I Y C ~ U L I U ~ ,  
Charvet, le escribe a Robert Schuman que est5 al alcance de la mano el incre- 
mento de la exportaci6n de autom6viles franceses, y que se puede explotar “el 
choc psicol6gico de una actualidad francesa”’. 

Estos lineamientos b5sicos de su politica exterior hacia la regi6n parecen 
haberse aplicado de manera consistente para el cas0 de Chile y de otros paises. 
En cierto sentido, deben haber sido parecidos al de otras experiencias euro- 
peas, salvo el cas0 de Inglaterra, que s610 habia visto un lento proceso de dismi- 
nucidn relutiua de su presencia en Chile, y no una interrupci6n abrupta como 
Francia, Alemania o Italia. Los 15 afios que siguieron a 1945 parecieron una 
continuacih de aquella politica, que b5sicamente no aspiraba a ninguna direc- 
ci6n estratkgica en la regibn, ni a ninguna presencia que pudiera indicar la 
importancia m5s o menos central de 10s intereses especificamente politicos de 
Paris. 

Si existe un patron politico aurante esos anos, que se pueaa aisceriiir a 
traves de la documentaci6n diplomdtica, esto tiene que ver con intentar alinear 
a America Latina en defensa de la causa francesa, ya sea en Indochina, en 
Argelia o en otras partes. El Quai d’Orsay se molestaba por todo lo que podria 
parecer apoyo chileno a politicas “descolonizadoras”, lo que efectivamente su- 

i Para el context0 general de la politica exterior francesa, ver Guy de Carmoy, The Foreign 
Policies of France 1944-1968 (Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 1970; original, 
Paris, 1967). 

(i “Plan d’action por I’Amerique Latine”, importante documento elaboraclo en el curso del 
segunclo seinestre de 1945 por una ComisiBn especial. (ADQd’O), 1944-1952, Generalit& vol. 77. 

’ De Encargado de Negocios, Cliarvet. a Robert Schuman, 29 de niarzo de 1952. ADOd’O, B.  
Ainerique 1952-1963, Chili, vol. 36. 
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cedia en votaciones o coniisiones de las Naciones Unidas. La politica francesa 
trataba de colocar a estos conflictos dentro de la esfera de la Guerra Fria, entre 
el “comunismo” y “Occidente”. Ademb, decia el franc&, “todos estos proble- 
mas no parecen entenderlo 10s paises latinoamericanos que estin jugando con 
fuego y creando a sus aliados naturales gravisimos problemas”. Ademas, segiln 
parafrasea el oficio de la Enibajada, el francfs Dennery le decia que 10s latinoa- 
mericanos pensaban que ellos fueron colonia. Mas, “no debian olvidar que las 
guerras de Independencia contra Espaha la habian hecho 10s blancos descen- 
dientes de espaholes contra estos illtimos y no 10s indios o negros contra la 
metr6polis”x. Es decir, estos illtimos serial 
es que juzganios bien las palabras de Den 

Se podrian niencionar innumerables ejempios a e  la inaignacion irancesa 
por la conducta chilena -0 latinoamericana- contra su politica en el antiguo 
imperio, o cuando se podia decir que Francia tenia “colonias” en America. Est0 
era vehementemente negado!’. Todavia a raiz de la expedici6n fi-anco-brithica 
a Suez, a fines de noviembre de 1956, un momento celebre en la historia de la 
Guerra Fria, Paris le pide a Santiago apoyo -indirect+ en las Naciones Uni- 
das; Chile no puede satisfacer la peticibn, tanto porque est5 comprometido con 
la posici6n critica de E E . U U . ,  como por el sentimiento interno y de 10s paises 
latinoamericanos en su conjunto“’. 

Desde el siglo SIX, la diplomacia francesa en Chile se habia distinguido por 
. . .  . _ _  . .  - 

ulio de 1964, preF 
ntercarnbio comer 
:I sexto lugar de  lo . . . .  

c L . . L  I<, U L L L I S a L I  UL aua 111LL. l  LJL.0 LL”.I”I.IIL”a. L . 1  

;ita del General, el Quai d’Orsay 10s define. El 
:sto”, ya que s610 es el decimo cliente y esti en 
‘s. Francia exportaba fundamentalmente equi- 

* 1 * . *  * . .  

concentrarse cas1 excluslvamentp nn I 3  r l n k n n r 3  A n  P I I P  intnmrnr n r n n A m i r n r  Fn 

j iarando la vis 
1 cia1 es “mode 
t s proveedore 
pos inuustriales y esto se habia incrementado uetxcio a uos motivos, las restric- 
ciones impuestas por Chile a partir de su crisis de divisas de 1961, y que habian 
terminado por favorecer a Paris; y por 10s creditos franceses ofrecidos por el 
gobierno despues del terremoto de 1960. Existen proyectos interesantes, espe- 
cialmente en la construcci6n y el gas. Todo acrecentamiento estaria ligado a 
problemas de financiamiento de las exportaciones francesas, pero 10s instru- 
mentos encontrados a Dartir de 1961 DroDorcionan una solucih adecuada”. 

1 1 ,  

Se anotaria, en 1967, que a pesar de que en principio la influencia alemana 
en Chile es mucho mayor que la francesa, por su importancia econ6mica; ade- 
m8s est5 la relaci6n hist6rica m5s especial y sentida por 10s chilenos. Se afiade, 
no sin insinuar una ironia, que Bonn no sabe que hacer politicamente hablan- 
do con esa influencia, y es aqui donde la politica francesa tieiie su oportuni- 

* De Encargatlo de Negocios a Ministro de Kelaciones Esteriores de Chile, 7 de enero de 
1950. A d i i v o  &/ h f i ? / k / f ? r ? O  de Xelnciones Exkv-iorrs de Chile ( A / r / r t x ) ,  1’01. 2822, oficio confidencial. 

De Embajada a L I K E .  12 de mapo de 1948. A I I I I E E .  vol. 2705, oficio confitlencial. 
I o  De Embajatlor Juan Bautista Kossetti a LIKE,  29 de novienibre de 1956. A / I / ~ E E ,  vol. 4513, 

‘ I  Direcci6.n de Asuntos Econ6inicos p Financieros. Cit. en Dossier. 
cablegrama. Volumen “Canal de Suez 1956-1957”. 
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merica Latina, habia 
ipues de la Segunda 
desde luego de una 
que llevara un men- 

Latina. 

DE GAULLE Y EL “TERCER MUNDO” 

Est0 cambi6 con la llegada a la escena de Charles de Gaulle. La idea de quc 
Francia, como gmn potenciu debia tener una presencia global, implicaba a Am6 
rica Latina en el cuadro global, a pesar de que 10s recursos Franceses no teniar 
una dimensi6n comparable a la de EE.UU. y ni siquiera a 10s sovieticos. Per0 
para De Gaulle, Francia debia marcar sus diferencias con Washington. Des 
puCs de la Revoluci6n Cubana, la ocasi6n se dio propicia para uno de sus gesto. 
favoritos, el diferenciarse simultjneamente de “rusos y anglosajones” (0 “nor 
teamericanos”), aunque sus politicas eran posibles en primer lugar por perte 
----_.- 1- -1: ---- ---:A--&-l A I  :-:-:- -..:..+:A ..- 11- 1- I..---.. A,. A--,.l:.. 

” 
que era desde luego detestada por el pcblico politicamente movil 
de las posiciones de Francia en la regibn. A partir de 1962, en cai 
retirada de Argelia (no sin que la minoria Francesa Fuera desplazal 
poli, y que una minoria Arabe, bereber fundamentalmente, suFr 
m.,r.,”-..,r\ ne p.,..iie --,I:., ,I~.,~-:~ ,I- pnifin:-.~*i pn..n 

IICLCI d I d  d l l d l l L c 1  UCCIUCIILdl .  A I  l l l lL lU  C X I S L I U  U11 CSCUIIU,  I d  X U C I  I d  U C  A I ~ C L I d ,  

lizable a favor 
nbio, una vez 
da a la metr6- 
iera horribles 

IilaLaiiLa>j, U c  vauiic y w u r a  U L V L l I l I  UL V y t L a w ,  C”twttlal -yuL, dentro de la 
16gica de este lenguaje, efectivamente lo habia sido- a ser un amigo europeo 
del Tercer Mundo. Este crecia entonces en importancia politica, sobre todo en 
algunos foros como las Naciones Unidas. M5s adelante, la guerra de Vietnam 
le proporcion6 una plataforma adecuada, asi como cumplia esta misma Fun- 
ci6n la peculiar presencia francesa en Africa negra. 

Es por eso que en un momento de 1963, se planted la necesidad de que 

1, pais de su predileccibn, se 
rincipalmente “politico-sim- 
nundo de ideas del general? 
traba un lenguaje que en la 
3 occidental. Se referia tanto 
bertad, asi como las ambicio- 
gias”, que constituirian fun- 

uamentos aei oraen internacionai. rero, anaaia, como quiera que sea, dos mil 
millones de hombres aspiran hoy dia a1 progreso, a un mayor bienestar y a la 

I?v=nAr~ J,=c=vvnllgt-g t i n  n e r G 1  nnlctic-n APrtac-aAn hacia America Latins. Desde 
I ‘U.l\..U UbUU. A “ I . ‘ L I ‘ L  -11 I . I  y”””\.” U..YLL...L.UV 1 

siempre parece que De Gaulle queria ir a Mexico 
afirmaba’:’. Ya que estamos hablando de un acto p 
b6lico”, <que lugar ocupaba America Latina en el I 

En lo referente a esta regibn, De Gaulle mosl 
epoca parecia original en boca de un lider europec 
a “la rivalidad entre el bando totalitario y el de la lil 
nes nacionales que actdan al amparo de las ideolo 

1 ,  1 . . I ‘ I n  - 1, 

De Embajador Raoul Duval a Maurice Couve de Murville, Santiago, 18 de agosto de 1967. 

I s  Seglin se afirmaba en un “oficio confidencial” del Canciller Julio Phillipi, Santiago, 26 de 
AQd’0, Serie Anierique, 1964-1970. Vol. 65. 

febrero de 1964. Arcliivo del Minislerio de Relnciones Extenores de C l d e  (A/r/rb;E). 
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uigniuau. uesde que el mundo es mundo, es Cste un hecho cuya importancia y 
cuyas dimensiones jamis han sido igualadas antes"'". Si nos detenemos un 
momento en un discurso de rigor, podremos ver el hilo que conduce a la visi6n 
general que De Caulle tenia acerca del papel de Francia en el mundo, y c6mo 
eso con-jugaba con la atenci6n a America Latina: 

En efecto, no hay entre Francia y la America Latina ninguna clase de rece- 
los, la menor duda, en cuanto a las intenciones y a las ambiciones. Por el 
contrario, las dos saben que la presencia, la existencia, la independencia de 
cada una son indispensables para un equilibrio sin el cual una y otra lo 
perderian todo; es mL,  nuestro ideal comlin, nuestra identica filosofia en 
cuanto a la persona humana y su dignidad conducen a la America Latina y 
a Francia en actitudes semejantes frente a 10s principales problemas que 
hoy dia se plantean a1 Universo, y en particular a 10s que comprenden el 
derecho de 10s pueblos a determinar por si su destino y a desarrollarse bajo 
el sign0 de la Iibertadl5. 

Aqui se encuentra un nlicleo de la politica exterior de De Gaulle. No es 
tanto una disidencia de principio ante la bipolaridad representada por EE.UU. y 
la UKSS, o una muestra de independencia frente a Washington; m8s bien se 
trata de una politica que, aprovechando esa bipolaridad como estructura de 
poder que se sabe inamovible (por el momento), quiere Fundarse en ella para 
mostrar una dimensi6n diferente del sistema internacional, en la que el papel 
de Francia adquiere significado y estrategia. Frente al puro nacionalista -creia 
que en el ardor de la defensa de la naci6n yacia la mayor fuente de dinamismo 
social-, De Gaulle tambiCn ve al mundo de las ideologias. Nacidn e ideologia 
estin presentes en su mirada; por razones de oportunidad, a el le parecia mis 
conveniente para 10s intereses Franceses, una vez asegurada la estabilidad in- 
terna, promover una posici6n que podia aparentemente ignorar las tensiones 
ideol6gicas. 

Por otro lado, es indudable que tenia una visi6n de la historia en que esta se 
presentaba como una realidad mis o menos inmutable, al menos en el largo 
plazo. En este sentido, la presencia de Francia en America Latina jugaba la 
carta de que el influjo frances que se hace presente en 10s albores de la Eman- 
cipacibn, sera uno de aquellos rasgos de larga duraci6n que, bien nutrido y 
cultivado, puede ser un activo de Francia en la regi6n. Escogiendo algunos 
paises, 10s mis imprescindibles en el momento, De Gaulle podia mostrar el 
rostro de una Francia "optimista" y triunfante, como era el anhelo desde 1945 
del pais que queria volver a ocupar un lugar de preeminencia en todo el mun- 
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do. Si ’Washington miraba con un dejo de enfurruhamiento la visita de De 
Gaulle, cinco ahos clespuCs Richard Nixon se sumaria a quienes presentaban 
sus respetos al General. 

En este sentido, en una atmdsfcra quizis incomprensible para el gran p6- 
blico de comienzos del siglo SSI, el Gobierno chileno anhelaba una visita de De 
Gaulle. La presencia, por ejemplo, de un presidente norteamericano, tocaba 
iin inter& rsrnci:il del mns esc inrer6s n n d h  nrnvnr2r 1111 renildin d r  12s r-”“‘ r‘ _.. -- ---- - -r 
Fuerzas “antiimperialistas”. En cambio, De Gaulle concitaba en la prictica la 
unanimidad. Hasta 10s comunistas, entonces un actor politico de magnitud, 
podian ver en el lider franc& a un critic0 del “iniperialismo”, en todo cas0 un 
“antifascista”; desde luego, era como lo saludaban 10s soviCticos. 

Mis Darticularmente, Chile se encontraba en una transici6n (tcuindo la 
existencia hist6rica no se halla en transici6n?). En un sentido amplio, se inicia- 
ba el proceso de polarizacibn que conduciria, en filtima instancia, a la crisis de 
1973. La idea de reforma drBstica, nada menos que eso, al Estado y a la socie- 
dad, pasaria a ser el grito del moniento y definiria de manera inexorable 10s 
programas politicos, cada vez con mayor radicalismo. Tras esto estaba tambiCn 
la Frustraci6n con uti subdesarrollo que se sentia endCmico, junto a la crisis de 
10s partidos politicos tradicionales, que se expresaria clarisimamente a 10s po- 
cos nieses, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1965. 

En un sentido mis restringido, estaba la transici6n presidencial. En las ya 
polarizadas elecciones presidenciales del 4 de septiembre, Eduardo Frei 
Montalva habia sido electo por gran mayoria, absoluta por primera vez desde 
1942. El sign0 de la campaha habia sido la p u p a  marxismo/antimarxismo, 
quizis la mis importante polaridad entre 1930 y 1980. Pero asimismo, la idea 
de un cambio radical “a1 sistema” se entronizaba, en su versi6n que parecia mis 
moderada, la de la “revoluci6n en libertad” de Eduardo Frei, que luego se 
convertiria en “todo tiene que cambiar”. Es aqui donde las visiones europeas 
ingresan a la escena. Es cierto que tambiCn EE.UU. habia jugado Fuertemente la 
carta de la Democracia Cristiana de Eduardo Frei, apoyindolo desde 1962 con 
una enorme inyecci6n de recursos. Era una respuesta a la Revoluci6n Cuba- 
rial(' 

Mientras en terminos politicos, Washington podia apelar exclusivamente 
al antimarxismo, una Francia activa en el sentido de De Gaulle, podia cruzar el 

‘li Sobre este tenia, la literatim es gigantesca. Una serie de articulos m5s recientes est5 en 
E.~!7cdio.r Ptihlicos, 72, primavera de  1998. 
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“antifascista” (0 lo que part 
con el. En cambio las linea 
rica pfiblica, y las ideas que . . . .  . .  . .  

ancia de De Gaulle era bienvenido en el 
eno (y latinoamericano). La izquierda po- . .  

espectro politico, por lo menos en cierto graclo. Desde 10s aiios 1930 la politica 
e ideas politicas francesas habian influido sobre la politica en Chile. Los ideales 
de economia politica, al menos en sus formas, podian ser asumidos f5cilrnente 
por el lenguaje politico franc&. El rnismo De Gaulle no dejaba de hacer refe- 
rencia a 10s “planes de industrializaci6n” del pais y la cooperaci6n a estos que 
desearia efectuar Francia. El Enibajador en Santiago, Christian Auboyneau, 
decia que De Gaulle “se da cuenta perfecta del esfuerzo emprendido pol- A m C -  
rica latina para resolver 10s numerosos problemas que, en un continente tan 
vasto, plantean el crecimiento demogrAfico, las necesidades de la escolarizaci6n, 
la valorizaci6n de 10s recursos naturales, la bfisqueda de un precio justo para 
las materias primas, la distribuci6n de las inversiones, en fin, 10s imperativos 
del proceso de ind~strializaci6n”’~. 

Vale decir, el lenguaje de la Fr 
contexto del desarrollo politico chi1 
dia no atacar a De Gaulle, o adrnirarse cle sus criticas a EE.UU. y de su pasado 

:cia por tal), pero no podia identificarse plenamente 
s centrales del “Estado de compromiso”, en su ret& 
se manejaban en el desarrollo politico, en parte por 

la administraci6n Alessandri, en mayor parte por la Democracia Cristiana, si 
tenian una coniprensi6n universal. Los chilenos podian ver en De Gaulle a su 
htroe; el cas0 es que, al menos entre 10s altos clirigentes, entre 10s franceses 
tambikn se daba esa ne 

Es este el contexto 
fue unjnime. El finico I 
Gaulle. s u  actitud violenta proclujo perplejiclacl y rechazo en el publico chile- 

gran jefe a golpes de puiio. Era un estilo entonces 
a 10s chilenos. El Presidente Alessandri caminaba solo 
iigo desde su departamento a La Moneda, en pleno 

centro de Santiago. ~ o c o  despufs en Paris, Frei sorprenderia a la seguridad 
francesa cuando se le comunic6 que no habia que cuidar especialmente a1 pre- 
sidente chileno, ya que no tenia ese tipo de enemigos entre sus connacionales 

no. Le abrian paso a su 
profundamente extraiio 
o acompaiiado de un an . - .  - 

- 
cesidad. 
en el cual se dio la visita de De Gaulle. La admiraci6n 
xmto negro fue la seguridad francesa que rodeaba a De . .  . .. . . . . 1 . . . . . 

. -  
en Francia. 

?Cui1 era la impresi6n francesa sobre Chile al momento de la visita? AI 
viajar por 1 1 paises, no cabia duda que cualquiera ftiese la imagen que se tenia 
en el gobierno galo, el asunto se trataba de una estrategia de largo aliento de 
alcance global. De todas maneras, es interesante en este sentido retener dos 
imjgenes de la visita. En el dossier que se prepar6 para el gabinete presiden- 
cial, se repiten casi ritualmente palabras que se encuentran a lo largo de 10s 
siglos SIX y x s  en tanto observador extranjero, “un tercio de 10s chilenos son de 
origen europeo, con fuerte predominio espaiiol (...) Los otros dos tercios son 
ligeramente mestizos. La homogeneidad de 10s chilenos es tal que no se plan- 
tea ningfin problema linzuistico, todo hablan ‘castellano”’. Y se citaban las pa- 
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labras de  Jean Borde, “despojado de todo exotismo, Chile no es m5s que u 
lejana replica de Europa”’*. 

iElogio o muestra de desencanto por no ser replica de 10s “buenos sal 
jes”? Se podria escribir un breve ensayo sobre el juicio de Borde. El edeczin c 
de  De Gaulle, Embajador Enrique Bernstein, que luego asumi6 como Emba 
dor en Paris, nos ha transmitido una observaci6n de De Gaulle, hecha mient 
10s dos viajaban juntos en autom6vil: “Chile es una verdadera naci6n (...) C 
serve la gente. Todos tienen rostros parecidos. No hay desigualdad de  razas 
de color. Es un conglomerado identic0 al que estoy acostumbrado a ver 
Francia. Est0 no sucede en otros paises latinoaniericanos que acabo de ret 
--_- r r l l l  n - - - i - i  _ _  -..-.. ~- i - . ~ ~  :._. . I . - . . -  -.! _.... -1- n. e-.. 
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acerca del pais, lo que no quita que tengan su peso. Se podrfin poner todos 10s 
bemoles, y sonreir como sabiendo que el pais no es asi. Mas, tambien es asi. 

La conversacih con el presidente Alessandri, a tin mes de que dejase el 
poder, tuvo un carkter  m,is formal, aunque De Gaulle parece que guard6 una 
muy buena impresi6n del chileno. Con Eduardo Frei hub0 algo mbs sustancial 
para ambas partes. Habla bien de la astucia y halagos a la sicologia de 10s gran- 
des de la aue hacia Fala Frei. ADovando entusiastamente la idea de  De Gaulle. 

” 
erendum (idea tambiCn 
se habia opuesto). Tam- 
_ ^ - -  ^..^ 1, -l..”,.--l:.:-- 

” I ,  

de  una “tercera fuerza”, entre el Este y Oeste, lo que no Dodia ser mbs mato al 
franc&; tambien le habla del procedimiento del ref 
apoyada por Alessandri, per0 a la cual entonces Frei 
bitn le plante6 la petici6n de ayuda, propia a las decada> CII  ~ U C  L I ~ ~ C  ~ U I I L I L ~  

chilena pensaba que 10s fondos bbsicos para el desarrollo debian provenir de la 
ayuda externa. Frei pide la cooperaci6n francesa para proyectos especificos de  
mineria y para la “formaci6n de cuadros”, tecnicos se entiende”’. 

Fueron afios, a partir de 1939, en 10s cuales se percibia a la economia mun- 
dial como en “deuda” con estos paises; su retribuci6n seria un “subsidio” que . .  Aqhq+-, qhnvq q lnc  ~ = : P P P  c ~ l h A ~ c q v v n T l q A n c  c.qhciA;n n.10 ;h- P _  -1. nrnn.n .-+- . .  
res. Por ello, Frei no podia sentir embarazo alguno, al igual que sus anteceso- 
res, y con mayor arrogancia incluso, su sucesor, al solicitar la ayuda externa. En 
las grandes economias, muchos pensaban de la misma manera, aunque a1 mo- 
mento de  las concreciones, las ideas diferian. En lo que se ha visto, no existe de  
parte francesa juicio critic0 alguno a la actitud chilena. 

Desde el punto de vista franc&, tambien, la visita fue un exit0 completo. Se 
trataba de una gira de imfigenes, y el trofeo estuvo de  parte de Paris. El Emba- 
jador decia que 10s auditores de las presentaciones de De Gaulle sentian que 
“el personaje que les habia sido presentado como altivo, distante, autoritario, 
les pareci6 natural y sencillamente persuasivo”“. La “humanizaci6n” de De 

I* Dossier. 
I!’ Enrique Bernstein Carbantes, Rerzterdos de t in  dij,loinrilico. El liotlorde re/msenhrn Chile 1957- 

?” De Embajador Christian Auboyneau a Ministro Maurice Couve de Murville, 19 de octubre 
1965 (Santiago,Andr& Bello, 19SG, vol. 11), p8g. 171. 

de 1964. En Dossier. 
Ibid. 
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Gaulle iba de mano en mano con la politica de la “Grandeur” que imantaba 
desde la figura del Presidente franc&. 

EL PUESTO DE DE GAULLE EN EDUAKDO FKEI: GIRA A EUKOPA 

La estrategia de economia politica de Frei tenia una cara dirigida a Europa. Este 
fue uno de 10s rasgos m5s novedosos de su politica exterior, aunque a la postre 
no seria exitoso en su sentido original. Preveia diversificar el apoyo externo. 
De ahora en adelante, se suponia, la ayuda econdmica no vendria solamente de 
EE.UU., o de organizaciones internacionales donde el voto norteamericano fue- 
ra m5s o menos decisivo. Probablemente se hicieron m5s esperanzas -sobre 
todo de Alemania Occidental- que las que era prudente aceptar. Estaba tam- 
biCn la apuesta politica de Frei, de representar un proyecto politico con pro- 
yecci6n continental, tanto para lo interno como para su puesto en el mundo. 

Sin embargo, en el cas0 del viaje a Francia, del 7 al 10 de julio de 1965, no 
parece haber sido una mera proyecci6n de 10s deseos de 10s lideres chilenos, 
como en otros aspectos de la politica exterior de Frei y de Gabriel Valdes. En 
este caso, habia un deseo franc& de que Frei efectuara una visita con realce a 
De Gaulle. La visita estaba proyectada desde antes de la eleccidn misma, aun- 
que la administraci6n no tenia claro si efectuarla en 1965 0, como parecia m5s 
probable, en 1966, una vez despejada, se creia, la agenda legislativa de 10s 
proyectos de la “revolucibn en libertad”. Tambien no se sabia que paises inclui- 
ria, aunque Italia y Alemania debian estar de todas maneras en la lista, por 
necesidades politicas y econ6micas respectivamente. Claro, no se puede ir a 
Europa sin ver Paris. Y saludar a la Reina de Inglaterra era un suefio todavia 
mayor para muchos chilenos (lo sigue siendo). El gobierno de Franco miraba 
impotente c6mo Frei q u e  por otra parte admiraba el desarrollo econ6mico y 
social de Espafia- no pens6 un instante incluir a Madrid en su itinerario. 

Fue Paris quien precipit6 las cosas. Ya en marzo se le hizo saber al embaja- 

ese afio, y m5s temprano que tarde en el afio”. En Santiago, la Cancilleria creia 
que por protocolo se debia visitar antes a la Reina, a lo que se oponia Bernstein2”. 
Se temi6 que el terremoto del 28 de marzo de 1965 demoraria las cosas. Como 
desde Chile no venia una respuesta Clara sobre la fecha, fue el gabinete del 
m k m n  DP chi ill^ PI  nile mnvncn nl Fmhninrlnr n n r n  w r  rerihirln nnr “Mnn 

General” en persona. Este le dice insistentemente que por motivos de 10s com- 
promisos es necesario fijar desde ya la fecha de la visita, y que deseaba viva- 
mente recibir como anfitridn a1 Presidente Frei, que seria “extraordinariamen- 
te bien recibido””. 

De Embajador Enrique Bernstein a Canciller, 12 de marzo de 1965 cable, A / r / r / x .  Con mayo- 
res detalles sobre la atm6sfera de la invitaci6n y posterior visita, est5 en Enrique Bernstein, RPCIIU- 
dos de tin di,bloardtico. Embajadoranle De Gnullt 1965-1970 (Santiago: Andris Bello, 1987, Vol. 1 1 1 ) .  

?s De Embajador Enrique Bernstein a Canciller, 19 de marzo de 1965, cable, AIIRI:B. 

De Embajaclor Enrique Bernstein a Canciller, 12 cle abril de 1965, cable. ARIIEE. 
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Est0 tenia su explicaci6n. De Gaulle enfrentaba elecciones presidenciales : 
fines de 1965, las prinieras reelecciones seglin la Constituci6n de la Quint: 
Repliblica, con hasta entonces desusados poderes para el presidente de la re 
pdblica. Todavia no habia anunciaclo pliblicamente su candidatura, pero e n  
evidente que se preparaba para ello. Su principal adversario, Francoi! 
Mitterrancl, venia de la izquierda. Si Frente a1 mundo De Gaulle presentaba 1: 
faz de la “tercera Fuerza”, clentro de Francia era sencillamente de derecha. Dc 

. ”  
In activo para De Gaulle. Este le habia dicho a Bernstein, en una reuni6n de 
12 de abril, que Chile y Mexico eran -de  acuerdo al cable de  Bernstein- “lo: 

UL I.OLc& ULI ~ “ “ I L . L I I W  I ‘ L I I I C L J )  J L  ,La \,I u ‘I 1ua C I I I I L I I u a  yUL ,a J Y I J I L c l  UL I L L 1  JL-LICI 

el acontecimiento del afio en cuanto a la venida de invitados extranjeros. 
Es dificil que esta idea haya surgido de la estadia de De Gaulle en el pais. 

Visit6 1 1 paises y nadie jam% puede hacerse ilusidn acerca del peso especifico 
de Chile, salvo por circunstancias especiales. Estas son el carricter “mhs euro- 
peo” que se le supone, en relacibn a otros paises; el carkter democrAtico, casi 
unininiemente apreciado; y el programa de “transformaciones” prometido por 
Frei, alternativa a la Revoluci6n Cubana, tanibien m,is parecido a lo europeo, 
por engaiioso que esto haya sido. 

Paris colabor6 en la renegociaci6n de la deuda externa, con la formacidn 
del Fanioso “Club de Paris”, gmcias al apoyo de la Presidencia y de la diploma- 
cia fi-ancesa, ya que la burocracia Francesa no queria cooperar. Los chilenos 
bombardeaban a la Enibajada con aseveraciones acerca del carkter linico de  la 
adniinistraci6n Frei. AI defender un apoyo a la solicitud chilena, el Embajador 
Auboyneau decia que el gobierno chileno estaba m b  decidido que el brasilefio 
o argentino a una “obra de restauracidii civica, social y econdmica”. “Es incon- 
testable que esta ‘revoluci6n en libertad (...) time un valor ejemplar en toda 
America del Sur y que est5 en el interes si no es que en el deber de 10s acreedo- 
res de Chile de contribuir a su exito”‘”. Existe un ambiente de euforia por 
identificarse con fuerzas nuevas en el Tercer Mundo, y para el anibiente de 
entonces, el gobierno y el discurso politico de Frei venia como anillo al dedo. 
Le daba un aura progresista a De Gaulle, en momentos en que su carisma 
inicial empezaba a parecer lejano a nuevas generaciones de franceses que se 
incorporaban al cuerpo electoral. Incluso habia apuro porque viniera antes 
que Stroessner, el entonces presidente perpetuo de Paraguay, mala imagen 
desde luego. 

FKEI EN P.wis 

La gira misma por Europa y por Francia, donde nos concentraremos, tuvo 
toda la parafernalia de la “Cpoca de las giras” o “viajes presidenciales”. Paris se 
_ - _ _  I _ . - L  T _ _ _ _ _  A _  -..I- z -1  n---!- - _ I ! - : _ _  IL--:L- - I - .  -1. .. 
e I l g d l d I l U .  Ld LCIld U C  gdld L U l l V U L U  dl T d I  IS PUIILILU )’ dLdUCIllILO, a 105 Cllrlgen- 
tes econ6micos con intereses en America Latina y en Chile. Desde Roma, Frei 
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Fue trasladado en el avi6n personal de De Gaulle. Este le otorg6 tres entrevis- 
tas, dos de  ellas s610 para ambos, privilegio rara vez concedido. Claro est& para 
el pliblico franc& no se podia permitir nada parecido a la recepci6n de  De 
Gaulle en Chile. Para aquC1, salvo lideres como John Kennedy en 1961, o de  
Khruschev poco despues, d e  las liltimas que  alli convocaban inter& 
multitudinario (alli se esruniaban ya 10s tiempos de las recepciones populares, 
de  las giras y de 10s viajes), la visita de Frei no podia aparecer sino como otro 
especdculo de un caudillo Ilegado de un continente que tendria que ser ex6ti- 
co. Cuando coloc6 una corona de flores en la tumba del soldado desconocido 
(Arco de Triunfo), habia una multitud aplaudihdolo, per0 estaba compuesta 
por chilenos de  la colonia, o de paso por Paris. 

Un detalle sugerido por Bernstein Fue tomado al vuelo por 10s franceses, 
para complacer a1 chileno. Lo complacia tambien a ellos. Se trataba de  que Frei 
queria ver a quien consideraba su maestro, el fil6sofo Jacques Maritain, cuyos 
escritos fueron tan Fundamentales para Formar las ideas de 10s falanpistas en 
10s 1930. Vivia el anciano en una aldea en Alsacia. De Gaulle lo 

ric 
I C  ambulancia para que tuviera un emocionado encuentro con su 

El inter& que provoc6 en 10s circulos interesados en Amr? 
_^^.. :-- ^..-I..^ ^^I^ L- ----: --.- I..:-- * l - ” - . - l ^  .-*-1:2.-2 -1-1 lx 

hizo traer en 
liscipulo. 
:a Latina, era 
?“--I:.:-- \ I ^  
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faltaron las voces criticas, aue remesentaban una EuroDa Doderosa, la que te- 
. 1  1 .  

nia una visi6n catastrofista acerca de las condiciones sociales del continente y 
que miraba con dejo cle simpatia -como se observa al “buen salvaje”- a las 
posturas marxistas al respecto. Bernstein tuvo que intervenir ante el Quai 
d’Orsay para que la televisi6n estatal no transmitiera un programa en donde se 
destacaban 10s contrastes sociales en Chile. “En Santiago, las poblaciones 
callampas mAs desamparadas hacian contraste con uno que otro palacio. De 
Valparaiso se mostraba s610 una linea de ferrocarril atravesada por un aguatero 
montado en un asno. De Viha del Mar, nada”26. El Embajador no parece recor- 
dar que Viha del Mar tenia varias caras. 

En realidad, la visidn del director, Grignon Dumoulin, inicialmente apoya- 
do por el Embajada en su viaje, era tan distorsionada como la que hasta enton- 
ces la diplomacia y otros circulos chilenos trataban de presentar en la “ciudad 
luz”. Por intervenci6n del gobierno Frances, el programa s610 se transmit% una 
sola vez. Pero pocos ahos despues seria visi6n esencial con la que se examinaria 
a la realidad chilena, luego bautizada como “experiencia chilena”. 

Frei, en su presentaci6n fundamental, dio la cara positiva, que 10s oyentes 
de ese momento -cena de gala- estaban dispuestos a : 

cia en representacibn de Chile, cuyo parlamento es uno de 10s mis anti- 
guos del mundo, pues a traves de 150 ahos de  elecciones libres y de vida 

?.: De Einbajador Christian Auboyneau a Couve de Murville, 12 de febrero de 1965. AQd’0. 

?li Bernstein, 0). cd.. p5g. 22. 
Seire Amerique 1964-1970, Chili. vol. 73. 
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tambiCn, aunque no debe haber sido la intenci6n de Frei, habia que recordar 
que recientemente habian tenido lugar dos intentos de golpe de  Estado en la 
propia Francia, en 1958 y 1961. En general, las alabanzas a De Gaulle se refe- 
rian al papel que a1 Presidente galo le toc6 desempefiar en estas crisis. 

Si las palabras anteriores hablan del objetivo m5s meramente politico del 
viaje, ahora debemos concentrarnos en un tema central a la aproximaci6n in- 
ternacional de Frei, esa que llamamos "la espera del subsidio", es decir, conce- 
bir una parte importante del desarrollo econ6mico mediante la ayuda de las 
grandes economias de mercado. En la conversaci6n de Frei con dirigentes em- 
presariales franceses, la maiiana del 9 de julio en la C5mara Franco-Chilena, 
decia que habia recibido una deuda interna y externa mucho m5s elevada de  lo 
imaginada, con alta inflaci6n. Sin detener esta, no puede haber desarrollo. 
tC6mo hacerlo? Con reformas estructurales. Ya no hay espacio para otra refor- 
ma tributaria. ?De d6nde sacar 10s fondos?: 

?Podemos limitar 10s gastos de Gobierno? Es muy dificil. Las obras pdblicas 
deben continuarse e incluso aumentarse (...) t Podemos acaso reducir 10s 
sueldos? No, eso seria imposible. Tenemos que preocuparnos, sin embar- 
go, de  no provocar cesantia con estas medidas fiscales y proceder a una 
reforma profunda de la administracibn civil e inculcar a nuestro pueblo el 
sentido del ahorro'12*. 

Dentro del lenguaje de la Cpoca, las ideas de Frei no podrian haber sido . . - _  . .. . . . -  . - .  . -. .. mas moderadas. N o  era todo el lenguaje de la Uemocracia Lristlana en Chile, 
y algunos aspectos, como la reforma de  la administraci6n, no fueron ni siquiera 
esbozados durante su gobierno. Mas estaba en la linea del intento de reforma 
que habia comenzado Alessandri en 1958, aunque hubiera sido frustrado. Frei, 
h5bil diplomfitico, en est0 mejor que estadista, sabia hablar un lenguaje inteli- 
gible a lideres europeos: 

EuroDa, ver otra obra de 10s mismos autores, Cristiln Gazmuri, con la colaboraci6n de Patricia 
Arancibia y Nvaro Gbngora, Editado Ari A.lonlnhw y sii &oca (Santiago: Aguilar, 2000). pigs. 602- 
608. 

Zx De Enrique Bernstein a Canciller, 30 dejulio de 1965, "Visita a Francia de S.E. el Presidente 
de la Kepdblica':. A I t i t m ,  oficio. 
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El plan [de su gobierno], por consiguiente, aunque conservando 10s ele- 
mentos titiles del plan COKFO 1958 acusa diferencias importantes. No que- 
remos llegar a un dirigismo totalitario ni mucho menos. Est0 seria contra- 
rio a toda nuestra filosofia, per0 tampoco podemos permitirnos el dar cur- 
so sin limitaciones a la libre empresa. Chile tiene sus propios problemas y 
se encuentra en una situaci6n diferente (a Italia o Francia) Para empeza?; 
dentro de la. estructiira misma del plan un elemento de gran peso lo constituye la 
mktencia te‘cnica. Nuestra preocupacidn es de llegar a un equilibrio entre la 
intervenci6n estatal y la iniciativa privada y poder coordinar la accidn de 
ambos sectores delimitando en nuestras metas y en nuestras prioridades el 
campo exacto de cada uno de estos sectores. El dirigismo estatal pur0 en 
America Latina seria un desastre y la libertad completa y an5rquica de  la 
iniciativa privada absoluta, a su vez, seria en nuestros paises otro desastre. 
Por eiemdo. seria una ficci6n el Dretencler aue 10s servicios electricos. aue 

J I ,  1 1 ’ L  

el servicio pdblico en general, puecla confiarse a la iniciativa privada. Debe- 
mos, por lo tanto, atenernos a la realidad”‘!’. 

Reproducimos esta larga cita porque, aun con la prevenci6n antes efectua- 
da, representa una voz que va mucho mas all5 de Frei. Es la voz de la posici6n 
conservadora moderada en las interpretaciones de economia politica en Chile 
en 10s afios del “sistema COKFO” (ca, 1939-1970) y, pensamos, a muchos paises 
de America Latina. Hoy dia puede ser considerada muy timorata e incompren- 
sible, per0 entonces pertenecia al polo moderado de la Epoca de “sustituci6n 
de importaciones”. Por otra parte, Frei estaba consciente acerca de las limita- 
ciones del sistema, aunque no se decidi6 a efectuar ninguna reforma sustancial 
para salir de su cuello de botella. Se pensaba, eso si, que la “chilenizaci6n del 
cobre” produciria 10s resultados de obtener mayores divisas. Tampoco por ahi 
vino una respuesta. 

Pusimos Cnfasis en lo de la “asistencia tecnica”. El viaje a Europa tenia como 
uno de sus fundamentos el obtener 10s fondos directos o indirectos para el 
desarrollo de lo que ya se estaba llamando m5s elegantemente “cooperaci6n”, 
en vez de “ayuda”. La entrevista central entre De Gaulle y Frei junto a sus cola- 
boradores, se llev6 a cabo el viernes 9 de julio a las 11 horas, y dur6 45 minutos. 
Por parte francesa, ademis del gran estadista, habia dos futuros presidentes, el 
entonces primer Ministro Geoige Pompidou, y el entonces Ministro de Ha- 
cienda, Valery Giscard d’Estaing. Pocas veces tantos personajes del siglo sx de 
talla mundial se han abocado a escuchar atentamente al Presidente de Chile. 
Por el lado chileno estaban Gabriel Valdts, Rail1 S5ez y Enrique Bernstein. 

De Gaulle abri6 la reuni6n diciendo que se comenzaba a disefiar una poli- 
tics de  las cuales “Ud. es uno de 10s principales artesanos y que representa una 
innovaci6n en la escena mundial”. Ratil Sa& concretiza la petici6n chilena, que 
ante la dificil situaci6n financiera en Chile por 10s pr6ximos afios, se pide a 

?!’ El contenido de la conversacibn est5 reproducido en el oficio de Enrique Bernstein a Can- 
ciller, 90 de julio de 1965. A/W;B. El 6nfasis es nuestro. 
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inversiones en Chile, pensando en c 
c6 lo que ya habia hecho Francia, y 1 
,._ ..-..- 1- c ,.̂ .. I+-A A,. 1--,.-:,.-:- 1 

Francia que lo cubra con “lineas de creditos” por 10s pr6ximos tres alios; que 
apoye a Chile en el GATT: aue las firmas automotrices francesas amplien sus 

:I mercado latinoamericano. Giscard expli- 
Ialdes interviene a favor de asistencia tCcni- 

K ~ L U I L ~ U  uc L I I X C I I I C I M  ue la Universidad de Chile Y otras obras de  
-ei 
n- 
lo 

pain ” 
ese tipo. Giscard y Ponipidou prometen preocuparse a1 respecto, y cuando FI 
arroja la cifra de 100 millones de francos, Giscard dice que prefiere no COI 

prometerse con una cifra exacta. Frei habia dicho que todo est0 era parte de 
n-ln ncnc,--,hq tqmh;dr. I,, rr+r.r\r -, ._---AC 17- P - . . l l -  A- n 
~ U L  ~ a y c t  aua LaziIuILii a y u ~  L L ~ I  ail IUJ ULI UJ yam‘;> C U I  U ~ C U J .  uc uauiic. ua y O r  
terminada la reuni6n con una alocuci6n de principios que es interesante: 

A propcisit0 de la preparaci6n del comunicado, y de una manera gener; 
estimo que es necesario expresar el inter& excepcional que presenta 
visita a Paris de Monsieur Frei en relaci6n a nosotros y a Europa. Apreci 
mos profundamente el esfuerzo emprendido por el gobierno chileno t 

I .  m - a t ~ v ; ~  A P  A n e ~ v v n l l n  n~nnnrn-~n x r  c n A - 1  A n  n c + q h ; l ; A - A  nnl:+ipq n m  1 

d, 
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relaciones internacionales (...) Nosotros concedemos un inter& especial a 
su empresa, porque usted quiere tomar con sus manos su propio destino y 
conducirlo de  una manera nioderna y humana. Asi puede usted escapar a 
la opresi6n del marxismo-leninismo y a aquella del capitalismo y de 10s 
militares. El Cxito de este esfuerzo es esencial para el equilibrio mundial. Su 
fracaso seria desastroso; no haria otra cosa sino mantener una confusi6n 
permanente en America Latina y constituir un peligro para la paz”:”’. 

Pocas veces se ha halagado tanto a un lider chileno con visos de sinceridad 
y a partir de pergaminos de la Gran Historia. Con raz6n, Frei alcanz6 a decir 
que s610 lamentaba que en esa reuni6n no estuviera el pueblo chileno para 
escuchar al general. De Gaulle trataba de alinear la imagen de Frei en torno a 
su propia visi6n y posibilidad del sistema internacional. Est0 calzaba con la 
parte politica del viaje de Frei, en donde se creia proyectar una alternativa, 
cuando no la alternativa, para el fiituro de America Latina. 

En t6rminos pliblicos, el Comunicado Conjunto reflej6 esta visi6n de  la 
realidad mundial, separada de la Guerra Fria como rivalidad de las superpo- 
tencias, acentuando la “no intervenci6n” y la “autodeterminaci6n”, y compro- 

I . .  - - L - - A - I -  -2” .--- :- ̂ ^^^^_.^^. $ 1  I7 -.-- L--L-I:--- -1 I__^_ :- -_._ - - z -  -..- 1 
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tado. El Embajador Bernstein decia que en el Consejo de MinistrJos de De Gal 
evaluando muy positivamente la visita de Frei, habia afirmado que “Chill 
uno de 10s paises pilotos de America Latina y el buen exito de la experiei 
iniciada por el Presidente Frei est5 destinada a influir no s610 en el porvenii 
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:‘‘I “Compte renclu d e  I’entretien a L: Elysee entre le gGn6ral De Gaulle et le Presidente Frei”. 

J’  De Gabriel Valdes a Cancilleria, 10 de julio cle 19G5. Cable. AIIIIEE. 

De Embajador a Candler, 17 dejulio de 1965. Aerograma. A I r I r t x  

AQdO. Serie Arnerique. 19G4-1970. Vol. G I .  
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Chile se encaminaba rripidamente a ser el pais escogido como una “expe- 
riencia”, utopia y antiutopia, bajo la Unidad Popular y el gobierno militar, res- 
pectivamente. Las raices de esa situaci6n estaban en el lenguaje de De Gaulle, 
por mris que encontremos razonables muchas de sus expresiones. En realidad, 
la Guerra Fria no era solamente la Guerra Fria. Tambien, parte de la Guerra 
Fria, como en todo sistema internacional, era escapar a lo que se percibe como 
su lado peligroso. Se puede discutir acerca si De Gaulle y Frei representaban 
caminos posibles y con sentido; nuestra respuesta seria seguramente ambigua. 

Frei mantuvo una mirada hacia De Gaulle, tanto por razones econ6micas 
como politicas. Al igual que Alessandri, en la segunda mitad de su gobierno 
apoyb una reforma constitucional destinada a fortalecer las facultades presi- 
denciales. Al igual que su antecesor, se apoyaba en De Gaulle y, m5s marcada- 
mente, trataba de mantener esa relaci6n personal. El franc& le recordaba a1 
chileno su apoyo a esas reformas constitucionales, asi como las econdmicas y 
sociales, y que el, De Gaulle, “envejecer-i con la convicci6n de que el mundo 
tiene necesidades que requieren que se escuchen m-is y mris las voces autoriza- 
das de America Latins":'". De Gaulle estaba a1 borde de la crisis de mayo de 
1968, que terminaria con su triunfo y con su derrota. Al renunciar De Gaulle el 
dltimo dia de abril de 1969, Frei le nianda un mensaje emotivo, agradeciendo 
las muestras de amistad que le habia dado a 61 y a Chile. El embajador Saint 
Legier acompafia el mensaje con un memorando haciendo ver la unanimidad 
con que el pdblico chileno se lamentaba del alejamiento del Presidente fran- 
ces”“ 

La diplomacia francesa, por otra parte, tenia una mirada ambigua sobre 
Chile en 10s afios siguientes. Y no se trataba de las (debiles) protestas chilenas 
por 10s experimentos nucleares. El entusiasmo por la “revolucih en libertad” 
se fue enfriando, aunque no la simpatia general por el gobierno de Frei. Ob- 
servan que este se desilusion6 por lo que consider6 poco apoyo alem-in (y 10s 
alemanes observaban que el cas0 chileno no se generalizaba en America Lati- 
na), per0 no era la impresidn de De GaulleR5. Lo que materialmente el general 
no podia ofrecer, lo entreg6 generosa 

I ’  Larta de De bauile a prei, 3 ue abrll de 1Yb8. A Q ~  U. herie Amerique Latine. IYW-IY/U, 
vol. 59. 

I‘ De Embajador Ken6 de Sain Legier a Michel Debre, Ministro de Kelaciones Exteriores, 2 de 
inayo de 1969. AQd’O, serie AmCrique Latine, 1964-1970, vol. 59. El Embajador anotb que sblo IA 
A‘ncidn habia tlesentoiiado al decir que De Gaulle representaba “una fbrniula politica que habia 
permitido la consoliclacicin del capitalismo”. Era extrafio este atrevimiento, ya que el diario perte- 
necia a1 gobierno; aunque no era “oficial”, no tenia por quC repetir 10s pareceres de 10s lideres 
gubernainentales, si era “oficioso”. La opinibn representa la diferente perspectiva acerca del mun- 
do -y de Chile- que se abria dentro de las filas de la Democracia Cristiana. 

Si De Embajador Kaoul Duval a Maurice Cuove de Murville, 18 de agosto de 1967. AQdO, 
Serie Amerique Latine. 1964-1970, vol. 65. 
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ACERCA DEL CONIUNTO DE AVENTURAS 

Para hacer Denitencia ( I .  caD. 23). se encuentra el bloque de aventuras que 
1 

. .  I .  

constituyen un momento clave en la andadura novelesca del texto cervantinc 
de 1605. 

Son las denominadas uventurm del wiundo wioderno‘ que se constituyen en ur 
T,oF.4qAa..n .,L-.,;,., on _.._ c o  m..oc.t..on A;4L-on.-;qc ., Pn;v.P;AnnP;9P no..- n1.e 

- -  
Ds’” 

ntura de 10s rebaiios (cap. 18) es la polvareda la que 
. . .  

. .  1 .  

Y L I U ~ U L I U  a L v a n z 1 L . v  L J J  ~ U L  JL I I I U L J L I  ail U I L L L L . L I I . L ~ J  y L U X I I L I U L ~ L L L ~ O ,  ~ L J U  ~ U L ,  

globalniente, son importantes para examinar tanto el plano estructural como 
el del contenido de la novela: “Forman el ndcleo de la novela, son la revelaci6n 
del mundo moderno. Polvo, luces, ruido, reflejos, palabras, son las apariencias 
que ocultan las realidadc 

En efecto, en la ave 
oculta la realidad y se interpone entre ella y el sujeto observador, IO que aa  
lugar al mundo de las apariencias, que es el vivir ideal de don Quijote; en la del 
cuerpo muerto o de 10s encamisados (cap. 19), tal funci6n la cumplen las luces 
que encabezan la procesi6n; en la de 10s batanes (cap. 20), serin 10s ruidos; en 
la del yelmo de Mambrino (cap. 21), lo serin 10s reflejos de 10s rayos del sol en 
la bacia, 
10s galec 

sefialadas, per0 T X I ~ L T I I ,  L ~ I U I C I I ,  ~ J C C L U ~  UlICl CllLldClUl cs que, C I I  Cll ld SIIILCSIS 

final, configuran un bloque determinante. La presencia del juego seiialado es 
lo que permite a Joaquin Casalduero diferenciarlas con las que 61 llama uventu- 
rm del wiundo antimo: la aventura de la venta; ( I ,  caD. 2 y 3) la de la iusticia ( I ,  cap. 

El j i  j 

en tanto que las palabras desempefian igual funci6n en la aventura de 
3tes (cap. 22). 
uego apariencia-realidad” es el elemento unificador de las aventura: 
_ _  - ^ - -  ---:-&-.- . - -L:L-  ^^_^^.^^ -l:r ̂-^-^ : - A  ^_^^ I._^ -- ..-- 

v d I , ,  . .  . . .  
4), la de la belleza (I. cap. 4), la de 10s molinos (I, cap. 8) y la del vizcaino (1,cap. 8). 

Se presentan en un marco temporal limitado, veinticuatro horas aproxi- 
madamente, lo que implica una condensaci6n y rapidez que es necesario tener 
en cuenta y en que la aventura de 10s batanes se transforma en el centro clim5tico 
del bloque a1 transcurrir en plena noche y en la que 10s dos personajes perma- 
necen unidos un tiempo largo. La de 10s rebaiios y la del cuerpo muerto suce- 
den en la tarde y al comenzar la noche, en tanto las dos dltimas, la del yelmo de 
Mambrino y la de 10s galeotes, en la maAana inmediatamente posterior a la 
central, la de 10s batanes. 

I 

* Ensayista. Profesor Titular de Literatura EspaRola en la Universidad de Chile y Universidad 

’ J. Casalduero, S~ntidopfonna d d  Qicijote (insula, 1966, p5g. 101). 
Cat6lica de Valparaiso. Integrante de la rkademia Chilena de la Lengiia. 

Idem, p5g. 101. 
J.M. Paz Gago, “El niecanismo ficcional del Quijote: ticci6n realista y ficci6n maravillosa” 

(Amles  Cervnnhos ,  torno SSVII, 1989, pigs. 21-43). 
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Paz Gago', por otra parte, incluye estas cinco aventuras en el bloque d e  
trece que se encuentran, en su opinibn, entre 10s capitulos 3 y 23 y que dividen 
el texto de 16055 en dos grupos de extensi6n similar: " ... sigue el esquema tra- 
dicional del ensarte: una serie abierta de episodios sucesivos constituidos por las 
distintas aventuras puntuales que protagoniza el caballero cn su context0 espa- 
cia1 caracteristico, el camino. Es el bloque que sigue con mayor fidelidad la 
tecnica empleada para narrar las historias de caballeros andantes..."". Para el 
ensayista, una estructura funcional idhtica aglutina a las aventuras de este 
bloque: Encuentro (estimulo), agresidn y 71ictoria. o devota. Dos aventuras, de las 
que nos interesan, ofrecen una variante: la de 10s galeotes en que se puede 
hablar de un doble resultado, pues es un triunfo, ya que 10s galeotes son libera- 
dos, y es una derrota al ser apaleados poi- aquellos a quienes les ha dado liber- 
tad, y en la de 10s batanes, en la que no existe agresi6n y en cuanto al final "El 
ridiculo en que caen amo y criado puede interpretarse como una derrota, a1 
menos moral'". 

Este bloque de aventuras se diferencia radicalmente, en cuanto se refiere a 
la naturaleza, a las cinco anteriores en la perspectiva aducida por Casalduero. 
Son en realidad microrrelatos inmersos en una realidad o naturaleza cambian- 

anterior. Ya no es una naturalera literaria renacentista, en d o m e  predomi- 
na el orden, la armonia y la perfeccibn, sin0 una naturaleza equivoca, con- 
fusa, puramente aparencial (...) El heroe no la trastroca para amoldarla a 
las ideas fijas de su alucinada mente, sin0 que dicha realidad se les muestra 
a traves de unos signos aparenciales que las confunden y desmienten. En- 
tramos de lleno dentro de una naturaleza manierista" 

Uno de 10s puntos de vista centrales con que ha sido exaniinada la novela 
cervantina es su concepcih par6dica, lo que se aplica, tambibn, a cada una de 
las aventuras que conforman el bloque que estamos comentando. En este sen- 
tido es htil consultar las opiniones de J.I. Ferreras!' que, en la estructuraci6n 
par6dico del texto, ve la configuracih de cuatros mundos (mundo voluntario 
o intramundo, mundo transformado, mundo fingido y extramundo) que estin 
en relaci6n intima con el actuar de don Quijote; tambiCn es de extrema utili- 

' IVIA mcunna nrriera, valor estriicwrai ue ias citgresiones narrarivas en la rrtmera i'arte 

"J.1. Ferreras. Ln &7crt7m ,bnrrirlira d d  Quijole (Taurus, 1982). 
del Quijote" (Annlt-x Cmnnf inos ,  totno SIS, 1981, pig. 29). 
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dad la revisi6n de un personaie, Sancho, realizada clesde esta perspectiva por ., . -  
Eduardo Urbina”’. 

I 1  

El capitulo IS, luego del manteo de Sancho, se inicia con una conversaci6n 
I - -  J _ -  :-- _ 1-  L -  -..-- J:J- _. _- ^^ ---- -- 

I 

visi6n de  “...una grande y espesa polvareda ...” 
jote interprete la realidad de acuerdo a las Fori 
se transforma en un “ ... copiosisimo ejkrcito ...” 
- : - :A- ,-I., I I -- ,.:,<..A .- -. . - -- &..-.~-r -.._ - 

I 

e i i~ ie  103 i i w s  pcrboriajes eri toriio a IO que ria ~ U C C U I U O  y e11 que x puur c i i  

evidencia las concetxiones de mundo de ambos, lo que es interrumpido por la 
que da margen a que don Qui- 
nas caballerescas. La polvareda 
, situaci6n ideal para ejercer su 

l l l lalu1l cduLtllcl CaLd. clcl clLu C I U c  D C  L1 LtIIaluI llld en dos mediaiite el afiadido de  
L asimismo otra se- 
en el mundo crea- 

luJ sentidos y las dos uu cIul 3u aiiiu. La v131ull LaULlllclc3CLl Jc 3uurrvullr 

. 4  

Sancho que sostiene que “ ... desta parte contraria se levanta 
mejante polvareda ...” con lo que el escudero entra de lleno 
A- --.. C.. O m -  1 n .,:”:A,- , , 1 . ~ 1 1 ~ . . ~ , , ~  c- ,, In= 

polvaredas se convierten en dos g r a d e s  ejCrcitos. 
Esta manera de  interpretar lo que se tiene al fi-ente da margen a expresar 

la poderosa capacidad inventiva que tiene don Quijote, pues crea dos ejercitos 
con sus respectivos jefes y soldados prontos a entrar en combate”. Las causas 
de dicho enfrentamiento son netamente caballerescas y tienen su centro en 
una relaci6n amorosa y de poder. 

En un primer momento, Sancho participa de la aventura que se vislumbra 
y entra de lleno en el mundo mPgico quijotesco, per0 luego se impone la reali- 
dad de 10s sentidos y s6lo escucha, en lugar de clarines “ ... muchos batidos de 
ovejas y carneros”. Trata de comunicar esa realidad a don Quijote, per0 fracasa 
en su intento y se convierte en un espectante observador, es decir, retorna a lo 
que ha sido hasta este momento12. 

El enfi-entamiento con ambos supuestos ejercitos termina en un soberano 
fracaso y con un don Quijote maltrecho y golpeado, a consecuencia de lo cual 
pierde parte importante de su dentadura. Reitera Sancho su visidn objetiva de 
lo que ha sucedido, proceso que viene desde la aventura de 10s molinos; el 
bdsamo de Fierabras y la revisi6n de la dentadura de don Quijote da margen a 
una de  las escenas de  mayor comicidad encontrable en el texto y es ejeniplar en 

I” E. Urbina. “El sin par Sancho Panza: parotlia y creaci6n” (Anl/ml,os. Serie Cervantina No 1, 

Es una de las caracteristicas que posee don Quijote y que anticipa algunos nionientos claves 
en este sentido, como la historia que recrea en la aventura del yelmo de Mambrino, ( I ,  cap. 21) y la 
aventura del Caballero del Lago ( I ,  cap. 50). 

Me parece importante lo serialado por Torrente llallester en cuanto a la forma y las razones 
del proceso de conversi6n en el parecer de don Quijote: “La realitlad de dos rebaxios que se acer- 
can carece de valor por si solo; no le sirve al caballero” “tal coni0 es”, para levantarla de si misma, 
de su vulgaridad, y meterla sin mis en el munclo de la caballeria. Pero “si la transforma”, si. Enton- 
ces, lo hace, por el procedimiento que le es habitual, el mismo que le sirvi6 para transformarse a si 
mismo: la niedfora. Ejercito es el “sustituyente” de “rebarios” (El Qitijok c o m o j i q o ,  Guadarrania, 
Punto Omega, 1955, pAg. 11). 

1991). 
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sostiene don Quijote la intervenci6n de un sabio enemigo suyo, y deja el cami 
no en manos de Sancho: “ ...g uia que yo te seguire al paso que quisieres ...” 

Importante es la aventura que abre el bloque de las cinco aventuras de 
mundo moderno. Se ha visto aqui, como en tantos otros lugares, la presenci: 
de Erasmo, como lo ha sostenido el profesor Antonio Vilanova: “Aparece aqu 
por primera vez en el Quijote, la doctrina erasmista del error, que atribuye un: 
realidad existente en la ilusi6n de la fantasia. Y esta doctrina se ha grabado cor 
tal fuerza en la mente de Cervantes en el momento de la elaboraci6n del Qui. 
jote, que en ella funda casi todos 10s episodios de la primera parte de su obra ...”I4 
En el momento en que, desde una loma, don Quijote describe a ambos ejerci. 
tos con sus consabidos integrantes, se ha creido ver al loco erasmista que creia 
ante un teatro vacio, ver representar admirables comedias: tal es la doctrina de 
la creencia err6nea o del engafio a 10s ojos, presente tanto en este momentc 
como en tantos otros en el texto cervantino que representa “... la idea erasmist: 
de la locura como evasi6n hacia una felicidad sofiada”I5. 

En la descripci6n que don Quijote realiza de 10s dos ejkrcitos se aprecia quc 
el heroe cervantino se sumerge en problemas propios de la epoca, pues revive 
el mundo espiritual del siglo X V I  en que Espaiia se convierte en el pais baluarte 
1 .  . .  . . . , .  . .  . .^ . 

cuanto c6mo relata Cervantes una situaci6n repugnante en algo que no lo esl:’; 

de la cnstiandad: ”... las manadas de ovejas y carneros toman un signilicado 
especial, son el motivo en que asienta don Quijote su mundo de fantasias, su 
revivir del pasado, que el no quiere dejar de perder, sin0 hacer perdurar. Y 
trae aqui Cervantes el motivo de las luchas por la Cristiandad, que son tambien 
reflejo de su epoca, y que sirven para enardecer al Quijote en la batalla que va 
a emprender entre 10s dos ejercitos imaginados, representativos del antagonis- 
mo pagano-cristiano”I6. 

Variadas interpretacis 
de entrada a1 bloque de : 

ones han convertido a este episodio en el angular punto 
las cinco aventuras que comentamos: es precis0 recor- 
I_ I _ _ _ _  J _ _ - - _ J _  _ l r  dar aoui la Dresencia de io cai-iiavaiescv uue se exuariur e11 L O U ~  e~ L ~ X L V  v C U v d  

1 1  I I J /  

concepcidn se expresa, muy en especial, como “el mundo al rev&” en 10s estu- 
dios del profesor Augustin RedondoI7; la confrontaci6n parddica de dos clases 
de discursos presentes en la literatura espafiola desde la segunda mitad del 
siglo xv hasta la primera mitad del SVII  segtin lo establece Pierre HeugasIx o el 
hermoso ensayo Do6tico de Pedro Salinas en torno a 10s nombres, al DOIVO y a 

I.’ Situacibn similar se cla en la aventura de 10s batanes, como se veri inis adelante. 
I4 A. Vilanova, “Erasnio y Cervantes”. en la obra del niisnio nonibre (Lumen, Prr/n/m Gilicn No 

I” Idem, p5g. 40. 
l6 V. Montori de Gutitrrez, “Pluralidad integrante, sinibolo vital en el Quijote”, en M. Criado 

A. Keclondo, Ofln ttiaii~m de /per  PI Qiifjole (Castalia, 1998). Se reilnen aqui una serie de 

In I? Heugas, “La guerre des nuages” (Uid/~ lm Hi.vfln?2ipt, Torno 91, No 2, 1989, pigs. 237- 

8, 1989; fig. 37). 

de Val: Cmmnfe.v. Sic obraysu nicndo (EDI. 1981, pig. 559). 

ensayos cuya directriz, en especial, es lo carnavalesco. 

253). 
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10s caminos’!’ en el transitar quijotesco. No han faltado tampoco las interpreta- 
ciones “curiosas” que van mucho m5s all5 del texto cervantino como la de 
Leudovik Osterc“’, por ejemplo. 

I 1 1  

Entrada la noche, en pleno camino real, divisan un grupo de hombres con 
hachas en las manos que deslumbran, “encamisados” (cap. 19) que conducian 
una litera, ante lo cual el narrador anota “...a cuya vista Sancho comenz6 a 
temblar como un azogado, y 10s cabellos de la cabeza se le erizaron a don Qui- 
jote ...”, a quien de inmediato “ ... se le represent6 en su imaginaci6n al vivo que 
aquella era una de las aventuras de sus libros”. 

Interviene don Quijote picliendo informaci6n, lo que termina con una ba- 
talla en que uno de 10s procesionantes acaba en el suelo con una pierna quebra- 
da. nor lo oue 10s resultados no nueden sei’ m5s desastrosos va aue no cumnle 
su misi6n caballeresca, lo que se concreta en las palabras del bachiller: “No s6 
c6mo puede ser eso de enderezar entuertos, pues a mi de derecho me habeis 
vuelto tuerto, dej5ndome una pierna quebrada, la cual no se ver5 derecha en 
+,-.A,.” I^” A:,.” A- -:..:A^. _. -1 ^_I^.. :,. -..- -- -:LOLA:” A,.”L,.^L,. L^ ..:A- A,.:..- 
L U U U >  1 U >  U r d >  U C  1111 V l U d ,  y C I  d s l d V l U  q U C  C11 1111 I I d U C I S  U C S I I C L I I U  l l d  D l U U  UCJdI- 

me agraviado de manera que me quedare agraviado para siempre, y harta 
desventura ha sido topar con VOS, que vais buscando aventuras”. En concreto, 
se trata de una misi6n caballeresca a1 rev&. 

La supuesta aventura caballeresca, fruto de la imaginacibn del hCroe 
cervantino, termina con una vuelta violenta a la realidad: el supuesto caballero 
andante muerto en combate, es s610 tin cad5ver que llevan a Segovia” y que ha 

ante lo que don Quijote reflexio- 
hay sin0 callar y encoger 10s hom- 
> me matara ...”. Ha muerto en la 

cama, no en el campo ae  Dacaiia y el posiole conjunto de caballeros que lo 

muerto de unas “ ... calenturas pestilentes ...”, 
na: “ ... habiendole muerto quien le mat6, no 1 
bros, porque lo mismo hiciera si a mi mismc 

1 1 . ., 1 -1 

acompafian son doce sacerdotes: es lo que va del ayer al hoy“. 

al de las apariencias. 
Don Quijote ha fracasado una vez mas y el mundo de la realidad se opone 

ID I! Salinas, “El polvo y 10s nombres”, en E7isayor de Iilcrntton Hivl,hrica. (Aguilar 1967, pigs. 

L. Osterc, “La trascendencia universal del episodio del Quijote sobre 10s dos ejercitos”, en 
Cenmtitrs. Si1 obra y s?t ttrttndo, cit., pigs. 7G1-7GG. 

Se ha quericlo ver en este episodio el traslado del cadiver de San Juan de la Cruz a Segovia; 
otros han visto repercusiones del funeral de Juan de Austria. Un examen detallado se enciientra 
en A. Sinchez, “Posibles ecos de San Juan de la Cruz en el Quijote de 1605” (Anales Ceruanlinm, 
tom0 X S V I I I ,  1990, pigs. 9-21). 

‘L’L Kecuerdese las razones aducidas para salvar del fuego a la novela de Martorell, Historia del 
fanioso cnbn//~,a Tirantr e/ B l m ~ o :  "...par su estilo, es este el mejor libro del mundo: aqui comen 10s 
caballeros, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que 
todos 10s demis libros de este genero carecen ...” (cap. V I ) .  

132- 148). 
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La aventura del cuerpo muerto o de 10s encamisados entrega algunas facetas 
importantes en la personalidad de Sancho, que apuntan a la manera c6mo va 
integrrindose al pensamiento de su amoy3. Vive la aventura hasta el extremo de 
desvalijar la acemila que contenia 10s alimentos con que debian alimentarse 
durante el travecto 10s sacerdotes: recocre el botin aue dentro de las normas 

I 
" 

caballerescas le pertenecia; dice aqui, tambien, su primer refrin: "...vriyase e 
muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza ...". Recuerdese que 10s refranes SE 
constituyen en parte clave del ser del escudero y que sintetizan la sabiduriz 
popular de  que hace gala. 

Cumple, ademris, con calificar a don Quijote con uno de 10s dos apelativor 
n..P ,-nnn,-;~n Dm -1 +..qnrr....r.;r mn.,p~pc,-n ri rni,niro*.n rln in *c.;ctn I Z ~ ~ ~ ~  

1 

i 

- 
su origen en el mundo m5gico. La enumeraci6n de 10s 
clistintos caballeros andantes traen la magia caballeresca a 

Ante 10s intentos de don Quijote de acercarse a la liter . .  - . .  

CV'l  yu1- 1-J L W 1 ' W L L U "  1-11 L., L L a L I I J L u I  1 1 1  L L W I L I L J L W ,  12' "U"U. I 'GI"  W G  'W 1(<J'C 1 ' ~ L U r W ,  

con lo que se vincula con uno de 10s t6picos encontrables en el mundo mrigico 
de la caballeresca. Est0 da niargen, tambien, para establecer la diferencia que 
va de caballero a escudero, pues, mientras para Sancho el apelativo tiene su 
raz6n de ser en el desgarbado aspect0 que ofrece don Quijote, para este tiene 

epitetos que poseen 
11 primer piano'.'. 
-a para cerciorarse si 

el muerto estatm ya convertiuo en tiuesos o no, bancho le hace ver la conve- 
niencia de abandonar el lugar ante la posibilidad del regreso de 10s encamisados, 
a lo que don Quijote accede. 

Rripidamente se nos conduce a la noche total que ocurrirri en la siguiente 
aventura que es, para nosotros, la que marca ai climax de la estructura y del 
contenido de este bloque de aventuras. La figura desgarbada que permite el 
aDelativo dado D o r  Sancho. Droviene directamente de lo sucedido en la aven- 

1 1 -  , '  
tura de 10s rebaiios: el estado lastimoso en que ha quedado don Quijote permi- 
te asegurarlo. 

El apelativo El Caballero de la E-iste Fipira dio pie a que Peter Russel" sostu- 
viese que la intenci6n de  Cervantes fue simplemente hacer reir, o en otras pa- 
labras, como lo establece el titulo de su ensayo El Quijote e.? una obra cdniica, lo 
que se opone a su consideraci6n, como la expresada por Sismondi que el Qui- 
jote es "...le livre le plus triste qui aitjamais et6 ecrit""'. Micheal Atlee al comen- 
tar la adjetivaci6n sostiene que: 

... C1 dpUUU C> I l lUl lCUd UC UU> Ldld>. I d  U l l d  qLlC UUll \CUIJULC, dl bC1 llULllU1 d- 

do asi por Sancho, de veras, presenta unfiarecer cbmico, desgarbado y poco 

?:' Recuerdese lo sostenido en diversos estutlios sobre la "quijotizacicin" de Sancho. Un acerca- 
miento ejemplar es el de Dininso Alonso, "Sanclio-Qugote y Sancho-Sancho" en G. Haley, editor: 
El Qitijok. Taurus, El escritor y la critica n. 154, pigs. 3 13-3 19). 

Los epitetos que se recuerclan en este nioniento corresponden a El de la ardiente espada 
(Amadis de Grecia); El clel Unicornio (don Belianlis); El de las cloncellas (el principe Florandino de 
Macedonia en El cnbrrllero de 10 Q u z ) ;  el del Ave FOnix (Forarlbn en Floticel de N i p e a ;  El clel Grifo 
(en File.widit de Cnnrln7in); El de lo tn~trrle (Amadis de Grecia). Todos estos caballeros reciben SII 

apelativo por la figura o insignia que itlentifican sits arinas. 
".-' I? Russell: "Don @vote as a Funny Book" (Af./../?, 11' 64, 1969, pigs. 302-326). 

Citado por A. E Michael Atlee, pig. 1 (ver cita 26). 
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cuidadoso; la otra que, a la vez, don Quijote presenta un lamentable y poco 
cuidadoso ser. Esta da a entender el significado idealista, serio, del apodo; 
aquella, el materialista, c6mico. Expresado de otra manera, en ese momen- 
to de su historia, don Quijote es una desgarbada figura cdmica que, por 
niedio de sus hazafias, por medio del papel que ha escogido, ha hecho 
efectivo un concept0 o una idea lamentable y triste. Y siguiendo la directriz 
de don Quijote mismo (11, 59G)27. En el apodo, Cervantes fundi6 la forma 
con el fondo, el ser con el parecer, lo c6mico con lo triste2x. 

Mucho se ha escrito sobre este tema, pero, en este niomento, remitimos a 
otros dos acercamientos que son verdaderos aportes a lo tratado: 10s de Anthony 
Close'!' y de Albert Sicroff"). 

La noche avanza y dan en un espacio en que predomina el misterio de  
unos golpes que amedrentan a Sancho: " ... acertaron a entrar entre unos firbo- 
les altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacian un temeroso y manso 
ruido; de manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el 
susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y mfis cuando vieron que 
ni 10s golpes cesaban, ni el vicnto dorniia, ni la maiiana Ilegaba; afiadiendose a 
todo esto el ignorar el lugar en que se hallaban ...", per0 esto no amilana a don 
Quijote quien recuerda a 10s grandes caballeros andantes e imitando el estilo 
solemne se apresta a enfrentar el niisterio invocando su misi6n caballeresca 
que obnubilarfi a todos 10s heroes anteriores al recrear la mitica Eclad de 01.0: 

r ---a- - - I  --I 

I - -. - -. __ - - _ _ _  - - -. - - --, ---,---- ~ - ~ -  _ _  - - t i .  a 
grandes hazafias, 10s valerosos hechos. Yo soy, dig0 otra vez, quien ha de 
resucitar 10s de la Tabla Redonda, 10s Doce de Francia y 10s Nueve de la 

... Sancho amigo, has de saber que yo nac 
nuestra edad de hierro, para resucitar en e 
siiele Ilamarse. Yo w v  anile1 nara niiicn cs 

por querer del cielo, en esta 
I la de oro, o la dorada, como 
n miai-rlarlns I n s  nelioi-n<. las 

Fama, y el que ha de poner en olvido 10s Platires, 10s Tablantes, Olivantes y 
Tirantes, 10s Febos y Belianises, con toda la caterva de 10s famosos caballe- 
ros andantes del pasado tiempo ... 

Las razones esgrimidas por Sancho no bastan para que desista de lo que el -. 1 -  ~ ~ ~ - 1 - 1 . - ~ ~  - _ 1 . _ 1 1 _ . . _ . _ _  A ..__ 1- : ____. !l .! l!J-. l  - 7 -  - - ~ . - ~ . ~ . . - ~ ~ 1 .  ~~ ~ ~~~ conslaera su aeoer caoaiieresco. finte la mipusiuiiiaaa ue convencerio con pa- 
lahras. aciide a 10s hechos oue adica recurriendo a la exDeriencia oue ha ad- 

?'Se refiere a 10s p h a f o s  finales de la conversacidn entre don Quijote y Sancho (11, cap. V I I I ) ,  

E M.AtIee, "En torno a una frase del Quijote" (Andes Coxnn/bios tonion.  1982, pig. 51). 
!"A. Close, "Cervantes frente a 10s gtneros c6micos del siglo sw" (Actas del 111 coloquio inter- 

y"A. SicrofF, "En torno a1 Quijote coin0 obra cdmica" (Actas del 1 1  coloquio internacional de la 

en que se discute en torno a 10s caballeros y ii 10s sacerclotes. 

national de la Asociacidn de Cervantistas, A I L ~ J / J O S ,  1993, pigs. 89-103). 

Asociacibn de Cervantistas, Ant/rro/m. 1991, pigs. 353-366). 
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quirido en su compafiia y que provienen del mundo caballeresco: manea a 
Rocinante y le impide todo movimiento, faceta de Sancho que no conociamos 
hasta ahora, pues engafia a don Quijote y entra en su mundo espiritual, ade- 
mi, de permanecer durante toda la noche abrazado a su sefior, lo que sefiala 
un acercamiento fisico que anticipa la evoluci6n que lo identificari espiritual- 
mente con el. A ello se a g r e p  el conocimiento folkl6rico que el escudero po- 
see:’’ a1 entretener a su amo con el cuento de la pastora Torralba, que pertenece 
a 10s llamados cuentos del nunca acalm con lo que mantiene despierto a su amo. 

Transcurrida la noche, no sin antes relatar el momento en que a Sancho 
“...le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiese hacer por 61 ...” 
y la sabrosa manera de resolverlo:”, 10s heroes cervantinos se enfrentan a la 

1s batanes o mazos de madera que 
L de la corriente. Lo que se produce 
, pues don Quijote termina “...con 
fez: “...tenia 10s carrillos hinchados, 
les de querer reventar con ella...”. 
de dejar de reir, y Sancho al verlo 

. . .JuILu In  tJILJa uL L a ,  lI1czL1lLla qub L u \ u  ,,zcesidad de apretarse las iiadas con ., 
10s pufios, por no reventar riendo ...” y, todavia mis, parodia lo dicho por su 
sefior a1 comienzo de esta aventura: 

-Has de saber, ioh Sancho amigo!, que yo naci, por querer del cielo, en esta . _ .  _ .  .. . - . -. nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada, o de oro. Yo soy 
aquel para quien estin guardados 10s peligros, las hazafias grandes, 10s 
valerosos fechos.. . 
Es la imitaci6n del mundo y del estilo caballeresco en boca de Sancho. Se 

burla Sancho de don Quijote y el narrador lo acota con precisi6n “...corn0 por 
modo de fisga ...” y don Quijote siente que “...hacia burla de e1 ...” lo que termi- 
na con un par de  golpes dados con su lanza a su risuefio escudero. 

El diilogo con que finaliza el capitulo 20 sefiala el paulatino acercamiento 
entre ambos nersonaies. Lo sefialado nor Sancho “...?no ha sido rosa de reir. v 

te y se destaca aqui la gran burn 
Esta aventura de 10s batanes 

-1  I-1 ^^  ...-... -- 1- -:- 

, J  
_.... - . . ~ ~ ~ .  _ _  - ~ . - .~..~ - -. - - - - ~~..~.. . - -~ ... ..._ .... _._._ _ _ _ _ _  -.- . -.. 
lo es de contar, el gran miedo que hemos tenido?..” es admitido por don Q~iijo- 

ianidad que lo caracteriza. 
, colocada en el centro de las cinco que forman 

CI UIUUUC. sc CUIISLILUVC CII  M vlrdra ang.ular de ellas desde el i n n d o  tem5tico v 
1 ’  Y “ , 

:’I A. VeAse Sicroff, “Tres calas en el arte de interpolar cuentos: Alemin, Avellaneda y Cennntes” 
(Actas del 1 1 1  coloquio internacional de la Asociacibn de Cervantes,A?2fA~~os, 1993, pAgs. 473-485). 
VCase, ademis, a CesAreo Bandera, “La historia de Lope Kuiz y la Torralba y la aventura de 10s 
batanes”, en Mhesis co?$iclira (Gredos, 1975, pAgs. 1 12-125); a M. Chevalier, “Huellas del cuento 
folklbrico en el Quijote”, en Criado de Val: Cen~mlcs, SZL obrny .vi ?nu?zdo, cit., pAgs. 881-893, y a E. 
Penton, “El Quijote, nionumento folklbrico”, idem, pAgs. 895-900. 

:IL’ Vinc6lese con lo sucedido en la aventura de 10s rebatios a1 examinar Sancho la dentadura 
d e  rlnn Oiiiiotc: nhtese la fina nianera de resolver ambas situaciones v no cacr en lo rlecanrarlahle 



estructural. Lo central, a nuestro parecer, est5 sefialado por la relaci6n que se 
establece entre don Ouiiote v Sancho. El diilono intercambiado entre ambos, 

1 . J  , ” 
luego de finalizado el episodio, asi lo certifica. El enojo de don Quijote SI 

distensiona al tratar a Sancho como seiioralegre y a1 sostener que de lo sucedido 
ambos son culpables: “...jamis he hallado que ningdn escudero hablase tantc --- -.. ---- ..< --- -I  XI -- J- - I  1- - -_-_ r-i*- ..._.- . 
CUI1 S U  SCIIUI CUlllU L U  CUI1 Cl L L I Y U .  I C11 V C I U d U  qUC IU L C l l g U  d gldll I d I L d ,  L U y d  y 
mia; tuya en que me estimas en poco; mia, en que no me dejo estimar en m8s ...”. 

Consideraci6n especial merece en esta aventura lo que sucede a1 darse cuenta 
de aue 10s ruidos eran Droducidos Dor 10s mazos de madera sefialados. lo aue 

. L  

echa por tierra toda posibilidad de aventura caballeresca y hace que amo y 
criado rian. Es la tercera vez que don Quijote rie“:’ y esta vez lo coinparte con su 
escudero. tOtro signo de vinculaci6n entre ambos? 

Se sostiene que esto -la capacidad de reir- es otro de 10s aspectos que mues- 
tran la profunda capacidad creativa de Cervantes desde el ringulo humano: 
“...no ha querido privar a don Quijote de la facultad de reirse, pues que esta no 
es incompatible con una tipologia tan noble, grave y espiritual como la suya, y 
si necesaria para hacer su figura mis rica y completa....”g4. El examen de las 
distintas situaciones en que don Quijote rie o esboza una sonrisa certifica lo 
afirmado y le permite a1 ensayista llegar a la siguiente conclusi6n: 

...p uede verse c6mo no se le hiere en sus sentimientos personales -honor, 
valor, decoro, orgullo-, ni se le contraria en sus ideales -Dulcinea y heroes 
caballerescos-, ni se ataca ningdn valor por tl sustentado -religi6n, moral, 
respeto a damas ilustres o virtuosas-, ni se le inspira piedad -por el dolor 
ajeno, desventuras-, ni se siente burlado, engafiado o rebajado; ya que de 
ocurrir lo opuesto, don Quijote montaria en c6lera o mostraria su displi- 
cencia, como se verifica en tantos e inolvidables instancias del Quijote ...”. 

V 

“ .... un hombre a caballo, que tenia en la cabeza una cosa que relumbraba 
. r  ,. 1 I I 1 m .  1 . como si tuera a e  oro... awe  el capituio 21 y aa  origen a la cuarta aventura, la 

del yelmo de Mambn‘no. Pese a las dudas que expresa Sancho, don Quijote las 
emprende contra lo que tiene al frente; quien venia a caballo -un barbero- 
escapa y deja abandonada la cosa que relumbra, una bacia para ejercer su oficio. 

El diilogo mantenido entre caballero y escudero es una Clara muestra de 
ambiguedads6, pues mientras don Quijote habla de yelmo, Sancho lo hace de 
bacia, lo que se concreta, por ejemplo, al sostener el narrador que don Quijote: 

El profesor Victoriano Ugalde ha estudiado la presencia de la risa en el heroe cervantino. 
En su recuento ha determinado que son trece las veces que lo hace don Quijote. En esta aventura 
es la tercera vez: “La risa de don Quijote” ( A ? m h  C~mmfinos,  tom0 XVI, 197G. pAgs. 158-170). 

Sdem, pAg. 169. 
Ji Idem, pAg. 170. 
“;Tenia muy tratado por estudiosos cervantinos, vease en especial L n  mibigiiednd a ~1 Qziijoff 

(Universidad Veracruzana, Mexico, 1960) de Manuel DurAn. 
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“Mand6 a Sancho que alzase cl yelrno, el cual tomfindola en las rnanos....”, lo 
que se reafirma un par de lineas posteriores al establecerse que “Cuando San- 
cho oy6 nonibrar a la bacia celada, no pudo tener la rim...”. Est0 filtimo es, 
tarnbiCn, una muestra del tono Cpico y c6rnico que aclquiere la aventura y que 
tiene su punto claw en las razones expuestos por don Quijote que explican 
esta transf‘orniaci6n. Se est5 en presencia del perspectivisrno que concretaria 
don Quijote capitulo rnfis adelante, ya en Sierra Morena: “ ... eso que a ti te 
parcce bacia de barbero, me parece a mi el yelnio de Marnbrino, y a otro le 
parecerfi otm cosa ...” ( I ,  cap. 25) .  

La rnenci6n del yclmo de Mambrino nos suine, de nuevo, en el inundo 
rnfigico de la caballeria, pues nos remite al yelmo que Reinaldos de Montalbfin, 
en Orlando Enuniorulo, arrebat6 al rcy mor0 del rnisrno nornbre y, a la vez, es 
una rnuestra de la trabaz6n estructural que el texto tiene, pues ya en el capitulo 
10 advierte a Sancho que tienc un antecedentc al cual imitar: “...que bien tengo 
en auieii iinitar en ello: auc esto rnisrno ms6, al pie de las letras, sobre el yelrno 

-ipante...”:”, historia que rernite, ade- 
duce el reencuentro entre 10s Derso- 

, I  L 

de Mambrino que tan caro le cost6 a Sac1 
mfis, a 10s capitulos 44 y 45 en que se prc 
najes cervantinos y el barbero en la venta 

A..+,, 1,- A..A..- ,I, 1.. ..+:l:A..A .I-1 --.. -. 
I de Juan Palonieque el Zurdo. 

n 1 l L c  Itla U U C l d 3  Lac L t L I I I c a c t u  ucl ac1 c,iballero y las explicaciones que solici- 
ta Sancho, don Quijote, acudiendo a su trernenda capacidad inventiva, crea 
una historia caballeresca que es una verdadera sintesis de una novela de caba- 
1 1 ~ ~ : ~ : ~ ~  “..e ,-..lm;.-., P _  l,, -,,-p,cl,c _.., ,1 p,hqll,.-n l, pnmp,rlD -1  ,cp,,A,=..-n ., 
‘1L.1 L a  yuc L U I I I I I I I < ,  L‘I l t L J  I I I L 1 L L C I L . J  L,UL Lt L a V a l l L I  w B L  L W L L L L U L  ‘,I LJLUULI w 

que, incluso, Ilega a casarlo “...con una doncella de la infanta, que ser5, sin 
cluda, la que fue tercera en siis aniores, que es hija de un duque muy princi- 
pal”, lo que convence a Sancho que dice a su seiior “ ... vuestra rnerced se queda 
el proceder venir a ser rey y el hacerme conde”. 

La aventura del yelrno cle Marnbrino es crucial para revisar otro de 10s 
elernentos claves en la novela cervantina, el perspectivisrno. Asi vernos que la 
critica ha adoptado frente a dicha aventura tres posiciones: 10s que se inclinan 
por la bacia, 10s que lo hacen por el yelmo y 10s que apoyan la creaci6n de 
S a n r h n  el harivelmn‘g T 3 nr in i em c c  rlafcnrlirla a n t r a  ntrnc nni- e1 hicrmnicta I_.__- __._, -_ , . I_. ~- ~ -- ----_-- ____., -___.- --~--, ~ - .  -- .._I r‘ 
Alexander Parker“’ que sostiene la realidad de la bacia; Unamuno “es el gran 

Anota Martin de Kiquer en s u  edici6n del Quiiote (Editorial Juventutl), etlicibn que segui- 
11.. ., . I .  . - .  . ,.. . ,. . .. nios: Nll lS lOl l  a u n  episotrio tie vrimiiio pi IWJXJSO; no oustante Lervantes no IO recuerua uien, pues 

confiinde a Sacripante, enanioratlo de Angelica, con Dardinal, a quien Keinalclos de Montalbin 
quit6 la vitla y el fanioso yelmo encantatlo que este illtinio habia conquistatlo al rey mor0 Mambrino” 
( I ,  cap. 10. nota 14). 

:” He destacatlo ya la cabacitlatl de invenci6n de don Quijote: aqui hace alartle de ello. Martin 
de Kiquer (etl. cit, I, cap. 21, nota 21) dice que: “...Don Quijote ha hecho un perfecto esquema de 
la trania de 10s lilwos de caballerias. Todo ello pnrece el resiinien del asunto de Tiran/e PI H ~ z c o ” .  

:‘!I Sigo aqui las opiniones de Ceshreo Bandera: “La ficcibn critica”, en M;JJJ~.s~.s conjlic/i7~n (Gretlos, 
1974, pig. 155-171). Sobre el perspectivismo, es fundamental el ensayo de Leo Spitzer: “El 
perspectivismo lingiiistico en el Quijote, en 1,ingiik;icci e Hislorin IAwnia  (Gredos, 1955, pigs. 135- 
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defensor, y el m;is profundo del yelmo de Mambrino", y AmCrico Castro es 
una de las figuras representativas de la dltima posici6n4?. Esta dltima es para 
CCsareo Bandera la preferida en 10s dltimos tiempos: 

Es la posici6n que afirma la ambiguedad de la novela, su ambivalencia. En 
cierto sentido esto es verdad. Puede decirse que la novela es ambigua, por- 
que nos presenta una imagen desdoblada del mundo, un mundo con dos 
vertientes o dos dimensiones. Pero el problema es mucho mas complejo. 
La novela no se limita a presentarnos esas dos vertientes, sino que adem5s 
las muestra como incompatibles, contradiciendose mutuamente y, a1 mis- 
mo tiempo, guardando entre si una perfecta simetria, una simetria conflic- 
tiva (...) Los defensores del baciyelmo se extasian ante la ambiguedad de la 
palabra, ven en ella un maravilloso alarde de sutileza, el triunfo definitivo 
sobre todos 10s dogniatismos. Es la postura m h  intelectual de  todas. La 
clQica postura del intelectual. El baciyelmo es la liberucihz de las limituciones 
del leng-uuje, la palabra liberada, la libertad de palabra...':'. 

tamos, la de 10s galeotes (cap. 22). Luego de lo recien relatado, se entra de  lleno 
en una \isi6n distinta de todas las anteriores, pues topamos con una de las 
realidades de la Espaiia imperial incrustada en 
novelescas claves del siglo SVI como es la pica1 
bulos, don Quijote: "alz6 10s ojos y vi0 que poi 

1 . 1  

tem5tica de una de las formas 
jca. PrActicamente sin pre5m- 
:I camino que llevaban venian 

la 
-e: 
r z  

tiasta cioce nommes a pie, ensartacios como cuentas en una gran cauena ue 
hierro, por 10s cuellos, y todos con esposas a las manos"". AI saber don Quijote 
que son galeotes y que van a cumplir pena de galeras, muy a su pesar, por 
orden real, demuestra su extraiieza pues toca una de las razones por las que ha 
d i d o  a recorrer mundo 

Interroga luego a al 
I. 

Igunos galeotes sobre sus delitos. Palabras que encu- 
I-.!.. _ _  ...... 11 - 1  -..: 1 -  bren apariencias y realidaaes se van sucxciieriuo: el pririieio io es poi enanro7u- 

do; el segundo, por miisico y cantor; el tercero, por falta de dinero; el cuarto, por 
alcahiiete y coiwdorde oreja; el quinto, por burlador, y desemboca en un sexto que 
resume, segdn el guarda " ... ni8s delitos que todos 10s otrosjuntos". Es Gin& de 

'1 Ida novela de Cervantes fue opjeto de nunierosos acercamientos cle parte de Unamuno. 
I>-----.- - --.- _.....- ..A ,."- ".. rr.,in A,. A".. n..:.n,n .. c ,.., * I . ~  T _. n..:n:~n +-----..L. .._..+___-_ - r Kcspccu, r ,  F 3 L C  tJU,JL", "C'33C JU "1,111 I ( <  #'1111 V-r',,"'c J cll l l 'CI '".  L < L  \'tJ1L""LL L 1 t l l l J C . 1 1 1 1  t JU  LZIILLC n U. 

Bartler. o.c.. pig. 160). 
4z Igualinente, AniCrico Castro escribi6 funtlanientales ensayos sobre el Quijote. V6ase en 

especial El p ~ n . s ~ ~ n i i n i / n  d~ C ~ n ~ u n / e ~  p 10s ensayos conteniclos en H W ~ U  Ctwan t~s .  
J1 C. Banclera, o.c., pig. 164. 

Vease W. Henipel, "Sobre la tCcnica de la representacidn de la muchedunibre en la literatu- 
ra espariola: Cantar cle Mio Cid, Cervantes, Galdos" (Act05 del SP/>frnio Cnngreso de la Asociucidn In- 
teinnrionril de Hispmisfm, Bulzoni Editore, Koma 1952, pigs. 57 1-577). 
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P a ~ a m o n t e ~ ~ ,  personaje que reaparecel-5 m5s tarde, en 1615, convertido en el 
titiritero Maese Pedro (11, cap. 25, 26 y 27) 

Para una adecuada comprensi6n de lo que sucede es necesario revisar la 
primera parte del capitulo. Sancho da un primer acercamiento y luego se des- 
grana un pensamiento que es necesario deslindar desde un punto de vista lin- 
guistico y de sentido: 

-Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras. 
-?Cbrno gente forzada? -pregunt6 don Quijote- ?Es posible que el rey haga 
fuerza a ninguna gente? 
-No dig0 eso -respondi6 Sancho-, sin0 que es gente que poi- sus delitos va 
condenada a servir al rey en las galeras, de por fuerza. 
-En resoluci6n -replic6 don Quijote-, como quiera que ello sea, esta gente, 
aunque 10s llevan, van de por fuerza, y no de su voluntad. 
-As: es -dijo Sancho. 
-Pues desa manera -dijo su amo-, aqui encaja la ejecuci6n de mi oficio: 
desfacer fuerzas y socorrer y acudir a 10s miserables. 
-Advierte vuestra merced -dijo Sancho-, que la justicia, que es el mesmo 
rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que 10s castiga en 
pena de sus delitos. 

Es clave aqui la palabra f o m d o ,  pues en la epoca se aplicaba al condenado a 
~n.lr?ms. adem& de la connotacih.  es decir en el sentido de eiercer fiierza sobre 
alguien, lo que conduce a agrnviar a ese alguien. 

Puede apreciarse, entonces, el distinto 5ngulo desde el que es usado el ter- 
mino: don Quijote lo emplea en uno y Sancho en otro. Se est5 en presencia de 
una ambiguedad semintica, del sentido equivoco que pueden tener las pala- 
bras4". A continuaci6n del didogo transcrito, se reafirma el sentido epocal dado 
por Sancho: al pedir don Quijote informaci6n "Una de las guardas de a caballo 
......_.. JII - _ I  __.-_ __-._ J _  --- nr __--__ 2 :L- - - _ ?  -_-- _ _  - - -  reSpVnUlV que era11 gdleVLC5, gCI1LC U C  S U  IVldsCbLdLI, que 1Ud d s d l C l d b ,  )' qUC ILU 

habia mcis que decil; ni d tenia nibs que saber"'". 
Lo dicho por el puardia concuerda con lo oue acaba de decir Sancho. Una 

prueba m5s de la 
Por otro lado 

remecto a su mis - - - r - -  - 
aventura de 10s gdlCOLTS, e11 el IIIOIII~IILO en que D ~ I I C I I U  C I I L I L ~  su dLLIOIld1 

frente a1 cura, don Quijote dirk 

'3 1 

distinta aplicaci6n del termino. 
, es necesario recalcar la absoluta coherencia de don Quijote 
i6n caballeresca que se expresa, teniendo como referencia la 
-_1__._-  -- -1 -- @---I-- --:Le- -__ ---: ---- 

torno SVII,  1978, p.igs. 11-17). 
41i En este senticlo es clave revisar el ensayo de Miguel Garcia-Posada, "El episodio quijotesco 

de 10s galeotes. Ambigtiedad linguistica y significaci6n" (Hispanic Review, torno 49, n.2, 1981, phgs. 
197-208). 

La cursiva es nuestra. 
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... a 10s caballeros andantes no les toca ni atafie averiguar si 10s afligidos, 
encadenados y opresos que encuentran por 10s caminos van de aquella 
manera, o est5n en aquella angustia, por sus culpas o por sus gracias, solo 
le toca ayudarles como a menesterosos, poniendo 10s ojos en sus penas, y 
no en sus bellaquerias. Y tope un rosario y sarta de gente mohina y desdi- 
chada, y hice con ellos lo que mi religi6n me pide, y lo dem5s all5 se avenga 
( I ,  cap. 30). 

Lo que ser5 reafirmado en la venta de Juan Palomeque el Zurdo ante el 
requerimiento de 10s cuadrilleros de la Santa Hernandad: 

-Venid a d ,  gente soez y malnacida: Csaltear de caminos llam5is a1 dar liber- 
tad a 10s encadenados, soltar a 10s presos, acorrer a 10s miserables, alzar 10s 
caidos, remediar 10s menesterosos C( ...). Venid a d ,  ladrones en cuadrilla, 
que no cuadrilleros, salteadores de caminos con licencia de la Santa Her- 
mandad. decidme: ?mien fue el imorante oue firm6 mandamiento de mi- 

1lUCI MU. ClYU be eIlLUellLld UUll \cU’JULT ell CUllLld UTI UlCLdll lCll  I C d l T ,  C l l U  CAI>LC 

aqui un desacato a la justicia? La justicia debe plantearse en un plan divino y 
otro humano: el hombre ha nacido libre, per0 est5 incrustado en la ley social 
que coarta esa libertad. No hay contradiccih en el actuar de don Quijote fren- 
te al ejercicio de la ley por el rey; est5 hablando en el plano de las esencias en 
que 61 no permite que Sean esclavos 10s que Dios hizo libres: “La palabra y sus 
sentidos, la libertad humana y la ley, la justicia social y la justicia divina, lo 
relativo y lo a b s o l ~ t o ” ~ ~ .  La discrepancia entre 10s distintos planos es la causa 
por la que don Quijote termina siendo golpeado por aquellos a quienes habia 
liberado. . .. , . . .  . 3 . .  - En este eplsodlo, ademas, se hacen algunas consideractones S O D r e  la pica- 
resca. Uno de 10s galeotes est5 escribiendo una novela sobre su vida, segdn lo 
confiera 61 mismo, que lleva por titulo La uida de Ginis de Pasamonte “...que trata 
verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le 
igualen (...) mal afio para Lazarillo de Tomes y para todos cuantos de aquel 
gtnero se han escrito o escribieren ...”. Se vislumbra una critica a1 quehacer de 
la novela picaresca en relaci6n con su condicih inconcha: -“?C6mo Duede 
estar acabada, si adn no est5 acabada mi vid 

Cervantes no escribi6 novelas picarescas 
ecrrihih nnvelas en  nile la oresencia de lo D 

1- ~ ~~ ~ 

.___.. .- .~~~~ 

a? 
segdn 10s c5nones que la rigen, si 

icaresco es un ingrediente impor- 
>I _ ^ ^ ^ _ ^ _  a -  .. P--,..J:ll- --- I - :l-.”,-” 

1- - 1- _-__ _ _ _  _ _ _ _ _  _.. 1 

tante. Es lo que sucede. Dor eiemdo. con hiriwrieie Y wriuuiiiu. CUII LU LLLWLIC 

fregona y con EL coloqui 
cia, pues la picaresca 
punto de vista dnico, en L ~ I I L V  eii ids IIUVCMS ue  TI VdllLCS I I I C I I C I U I I ~ U ~ S  cs UII  

- 1  ,- - ;I , 
o de losperros. Nbtese, de inmediato, una enorme diferen- 
can6nica, a1 plantearse como autobiografia, entrega un 
-.. _ _  I - -  1 - -  A -  0 ---- : - - - A e ”  ^^ ._- 

IH J. Casalduero, Smlidoyfo7nu1 del Qw‘jok, ed. cit., pig. 119. 
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par de personajes 10s que revisan el mundo: Rinconete y Cortadillo, Constanza 
y Avendaiio, Cipi6n y Berganza, respectivamente‘“’. 

Una vez que don Quijote libera a 10s galeotes, les pide que vayan a1 Toboso 
a comunicarle a Dulcinea el resultado de este trance. Los gdeotes no aceptan y 
lo dejan maltrecho, y el estudiante donjuanesco“’ lo golpea con la bacia que 
queda despedazada. La imagen que cierra lo acontecido es la desolaci6n y tris- 
teza: 

Solos quedaron jumento y Rocinante, Sancho y don Quijote; el jumento, 
cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas, pensan- 
do que adn no habia cesado la borrasca de las piedras, que le perseguian 
10s oidos; Rocinante, tendido junto a su amo, que tambien vino al suelo de 
otra pedrada; Sancho en pelota y temeroso de la Santa Hermandad; don 
Quijote, mohinisino de verse tan malparado por 10s mismos a quien tanto 
bien habia hecho. 

Ya en camino hacia Sierra Morena, don Quijote reconoce la capacidad de 
Sancho en cuanto es un hombre de sentido comdn, de lo que dar5 innumera- 
bles ejemplos hasta culminar, en 1615, en el gobierno de la insula Barataria. 
Las palabras de don Quijote: “Si yo hubiera creido lo que me dijiste, yo hubiera 
escusado esta pesadumbre; per0 ya est5 hecho: paciencia, y escarmentar para 
desde aqui adelante” (I. cap. 23), clarifican la interrelacidn que comienza a 
plasmarse entre ambos. 

La revisi6n que se ha hecho de las cinco aventuras que conforman un blo- 
que entre 10s capitulos 18 y 22 permiten aseverar que se trata de momentos 
que definen aspectos importantes, en el texto de 1605, en la consideraci6n 
global de la novela: todas muestran la presencia de la clualidad aj~aiiencia-wali- 
dad que es una de las claves del Quijote; la realidad juega un rol decisivo en SLI 

configuraci6n de oscilantf, como lo planteara Americo Castro; 10s dos persona- 
jes muestran elementos caracterizadores, tanto individualmente como perte- 
necientes a su mundo comdn; la relaci6n don Quijote-Sancho alcanza su punto 
culminante en la uni6n fisica, anticipando la uni6n espiritual que hasta aqui se 
da inicialmente; se adensan procedimientos ttcnicos vAlidos para todo el texto 
como son el perspectivismo y la ambiguedad; la correccih idiomitica que ya 
fue advertida en la conversaci6n con el pastor Pedro (cap. 12) se concreta aho- 

Sobre la picaresca en Cervantes. v6ase: Rlanco Aguinaga, “Cervantes y la picaresca. Dos 
notas sobre dos tipos de realisnio” (AW, No 11, 1957, pggs. 913-342). 

Casalduero ve aqui la uni6n de clos de 10s grancles mitos de la literatura espatiola: “Para mi, 
no hay duda que Cervantes entresac6 la figura del burlador de una nianera intencionada. Esta 
certeza no puede ser demostracla; tanipoco necesita serlo. Basta con que observemos que 10s dos 
mitos que ha creado la cultura espatiola se presentan uniclos en la aventura de 10s galeotes. Don 
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.__ -.. -- _-- a--- _ _  _ _ _  _____.___ ~ __________- ___-,-sa todo el bloque 
de aventuras; la profunda unidad del texto se concreta en la alusi6n a un antes 
y a un despuCs de lo sucedido ... y la infaltable consideraci6n de la caballeria 
como una misi6n religiosa. 

uuiiote na resucitacio la caoaiieria anuante Para nacer iusticia. Para Proteeer a ias aonceiias. e n  su 
5 J  . . ”  
priniera salida, lo primer0 que le presenta la realidad social son unas rameras; su tiltinia aventura 
es la de 10s galeotes: virtud y justicia. Y en la tiltima aventiira es el burlador el que se encarga de 
golpearle, quedando asi bien unidos 10s clos tenias” (o.c, pbg. 120). 
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GUNOS ASPECTOS DE LA LENGUA 
‘ON AUTOBIOGm’FICA DE LA MONJA CHILENA 

URSULA SUAREZ (1666-1749) 

Ireviniindole siemnpre para que s610 amase a tan Divino Esposo y apartase su anior de las 
ciiaturas; mandada escrebir por su confesor y padre espimitual. La primera referencia 
al manuscrito hol6grafo es de J.V.V. Eyzaguirre (1850,284-294), quien incluso 
orden6 hacer una copia que se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacio 

~~ 

nal de Santiago’. Posteriormente J. T. Medina lo comenta brevemente en su: 
I.:.+-..:-.. A- 1- I:.-..-. .._- -I.:T--- -..i--:-i i i o ? o  .. onc\ . . r  __-- :..- /in09 7 Q \  

S 

blos y rnidos de decir de la>poca. 
indica en nota. No obstante ha mod 
cido la diferencia entre maydsculas . .  ~. 

I I I > L U l l d >  U C  I d  I l L C l d L U l d  C l l l l C l l d  CUlUl l ld l  \ l O l O ,  11, L Y U J  y lCl11Cll l l ld \ 13LJ)  1-U). 

Per0 es al distinguido fil6logo Mario Ferreccio Podest5 a quien corresponde el 
gran merito de haber reubicado el escrito original en el Convent0 de Clarisas 
de Nuestra Seiiora de la Victoria en la Florida, Santiago, y de haber puesto por 
primera vez a disposici6n del pdblico lector una cuidadosa edici6n de la obra 
(1984), que sirve de base al presente estudio‘. Ferreccio ha cuidado de mante- 
ner toda particularidad ortoRr5fica que refleje la estructura de fonemas, voca- 

Cuando ha alterado una letra o silaba, lo 
ernizado el us0 de tilde y dieresis, introdu- 
, y mindsculas asi como dotado al texto de 

signos de puntuacion, ya que el original, que est5 escrito de corrido, 10s ignora 
totalmente. Lo dt imo es una empresa arriesgada, per0 el editor no deja de 
tener raz6n, cuando argumenta que el texto desprovisto de toda puntuaci6n se 
“tornaria pr5cticamente hermetic0 para el lector de hoy -como no es necesa- 
riamente el cas0 en 10s textos modernos del mencionado artificio, que se asien- 
tan en h5bitos linguisticos de que el lector participa” (Su5rez 1984, 31). 

La Relacidn constituye en rigor, m5s que autobiografia, un conjunto de me- 
morias referentes a sucesos vividos u oidos por Ursula, 10s que transcurren 
entre la muerte de su abuela materna (1 650) y la muerte de su confesor, Tom5s 
de Gamboa, en 1730, aun cuando segGn Ferreccio “10s hechos propiamente 
narrados Ilegan ... hasta 17 15; lo posterior a ello figura como mera alusi6n inci- 
dental” (Su5rez 1984, 14). 

Independientemente de su valoraci6n estetica, el gran inter& que presen- 
ta la Relacidn para nuestros fines es su estilo, ya que, como apunta Medina 
(1923,8), Ursula escribe “con el lenguaje de una carta familiar”. De este modo, 
la reproducci6n de sus diilogos con familiares, con conocidos, con el confesor, 
m n  lac mnniac v m n  “lss voces” celestiales. constituven un material de inanre- 

* Universidad de Heidelberg 
I V. el volurnen 210 en el Fondo Varios del Archivo Nacional. 
2 Todas las citas de ejeniplos toniados de dicha edici6n ir5n en parentesis que contienen sini- 

plemente su nilmero de pigina. 
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ciable valor para el conocimiento de la lengua coloquial de las clases sociales 
chilenas acomodadas del s. S V I I .  

Siguiendo la huella de Andres Bello, quien, como indica Oroz (1966, 27), 
enfocaba por lo general las particularidades de la lengua de Chile en el marc0 
mayor del espaiiol americano, viene siendo tradicional describir las niodalida- 
des chilenas implicita o explicitamente en relaci6n con ot??s variedades conti- 
nentales (cp. Oroz 1966, 10) y Matus (1992,5441, ya que se ha establecido una 
gran similitud de 10s rasgos b6sicos de todas ellas (v. Cartagena 1982, 92). La 
eleccidn de 10s fen6menos estudiados aqui en la Re/acidn combina este criterio 
contrastivo con la intencidn de destacar 10s rasgos de particular importancia 
para el desarrollo del espafiol hablado en Chile y con las naturales limitaciones 
editoriales de espacio. De este modo nos referimos aqui a 10s fenbmenos de 
vacilaci6n de timbre vodlico, de seseo/ceceo, de yeismo, del paso hue, bzie > 
gik, de confusidn entre /r/ y /I/ implosivas, de reducci6n de grupos conson6nticos 
cultos y a 10s fen6menos gramaticales del voseo y de la frecuencia de us0 de 
formas elativas y diminutivas. 

1.1. La vacilaci6n de  timbre de  las vocales prot6nicas y, ocasionalmente, 
post6nicas muestra frecuencia decreciente entre el s. XVI y el S V I I I  en el espafiol 
de Chile. El fen6meno conserva bastante vitalidad en la lengua de la Relacidn, 
donde puede documentarse con claridad: dijinidora (161), dispcrtuhu (106), 
distittiidu (2 1 l) ,  disirnir (225), escrebir (202), esjirito (225), entretininiiento (148), 
persebir (262), redentidos (22 l) ,  refitorio (243), resebiniiento (261), resebir (165), ueni- 
nzos (122), etcetera. 

1.2. La Relncidn documenta con claridad meridiana que el sese0 se ha impuesto 
rotundamente en el espafiol de Chile a fines del s .  X V I I .  La letra z se utiliza s610 
dos veces en las palabras uengunzas (171) y coruzdn (251), las que no obstante a 
su vez aparecen repetidamente escritas con s (venguma (203,236,240), corasdn 
(170,236,237)). La concordancia del texto muestra que la letra c en la conibi- 
naci6n ce aparece 28 veces con 20 palabras diferentes, en una sola de las cuales 
@-ecenciu (1 38)) se da la confusidn c por s; la combinaci6n ci ,  en cambio, es 
mucho mis frecuente, aparece 900 veces con alrededor' de 569 palabras dife- 
rentes, en 23 de las cuales 47 veces se emplea err6neamente c pors: uncia (1 74), 
upacionudo (1 32), ciendo (1 32), conclzi&z (1 86), confecidn (1 88), confecionurio (1 54), 
conficidn (1 99), comnpucidn ( 170), convercidn (203), diypocicidn (140),fielicin1an~nte 
(148), iglecia (22 l) ,  impocible (154), inrencibles (203), mncisim (137), ocaciones 
(157), pacidn (170), procipliid (186), profecidn (158), rejwencidn (108), szispencidn 
(202), uicita (1 74), uicitur (178). El us0 de la letra s por z o c da, en cambio, la 

:' Por razones tecnicas diviclimos el texto en 7 partes, de cacla una de las ciiales se hizo tina 
concordancia. Esto significa que la stinia de sits tokens corresponde a 10s del texto total, pero la de 
sus Iyjes incluye algunos elenientos repetidos, cup0 nilmero no henios precisado por ser irreievan- 
te para nuestros fines. Si se ha precisado en el cas0 de las palabras cliferentes con confiisi6n desyc. 
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9.6 17 ocurrencias de 2.198 p; 
585), se (3.216/794), si (2.04 
193 empleos de s por z (sa p' 
rln _-.. I-.. --.. /inn\ .. 

t6nica del texto. en cuanto ocurre prficticaniente en cada G-ase. En un total de 
alabl-as diferentes que contienen las silabas sa (2.492/ 
k91459). so 19831222) o su 18771138). conivutamos ,. \ 

31- za( 143), so por zo 47) y s7c por zzc (3)), y 37 1 casos 
LtL 3 pur 6 pt; pur Lt; I l z u l  y si por ci (181)4. En lo siguiente se ilustran dichos 
errores ortogrfificos con algunos ejemplos de palabras muy coniunes: 

so por UI so por zo sn por zii se por ce si por ci 
alabansa (199) almuerso (142) cabesuderia (1 12) aselenr (228) agadesimiento (241) 
bautisarse (232) braso (21 1) dulsura (258) bronse (181) conosimiento (186) 
Cabesa (114) coras6n (212) plasuela (114) cabesen (210) desir (200) 

Dansas (1 26) 
esforsados (206) 
finesa (246) 
gosar (223) 
Hasatias (130) 
lansar (265) 
mordasa (262) 
natunlesa (134) 
observansa (127) 
Peresa ( 176) 
quisis (120) 
rem( 129) 
senisa (236) 
trasa (1 74) 
veixiiensa (207) 

desasonada (185) 
fuerso (168) 
hiso(224) 
latigasos (130) 
moso (96) 
pedaso (95) 
r a sh  (145) 
sorra (200) 
tropieso (96) 

exseso (93) favoresido ( 128) 
faroreser (240) Hash (93) 
haser ( 128) incapasidad (190) 
insendio (145) juisio (233) 
lisencia (262) maldesir (230) 
mersb(d) (1 16,141) novisias (150) 
nesesario (155) orasi6n (263) 
onse (239) padesido (171) 
prosesi6n (209) resusitar (93) 
quinse (220) siego (239) 
renaser( 194) tentasi6n (232) 
senisa (236) vesindad (100) 
trese (1 85) 
renser (1 54) 

Dado que nunca encontramos z trabando silaba, es claro que siempre se da 
s en esta posicih, como por ejemplo en el iniperativo de hacei, en la raiz y en el 
presente irregular de indicativo y subjuntivo de ciertos verbos: haslo (240),jilsguk 
(203), ahorresco (161), apadrsco (23S), alietesca (156), caresca (168), coniiiadesco 
(224), conoscan (239), conualesco (249), enternesco (132), meiesca (155), ohedesca 
(255), ofiesco (214),~iadcsco (253),,baresca (156); asi como en sustantivos y adjeti- 
vos variados del tipo de incafiris (148), dies (121), 77iei.7 (89), Ius (89), etc. 

En suma, desde el punto de vista ortogr5fico se aprecia un extendidisimo 
emnlm de Y  or c v z frente al liniitado us0 de ci Dorsi. a la ocasional aDarici6n 
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1.3. A diferencia de las cartas privadas que se han recopilado para la epocz 
colonial (Matus, 1993), en las cuales no se dan vestigios de yeismo, la Relacids 
de Ursula muestra huella de dicho fendmeno: y all6 se lo lialla a ella (205)5. 

1.4. Ll paso de hue- a ,@e- se documenta con mayor intensidad en la Kelaczon 
que en las referidas cartas privadas coloniales6. Nuestra monja utiliza a1 respec- 
tn m'iom 19 161 rroi  m'io1mn.n rJol ,!wn,rorhn nwo tnAnr r n n i n ; m n  m t h  t o n i o d n l  I1 641, 
L V  6"""" ,-A"/, LO", 5"""5"" LU'C' y'""""'"' y"" I"-- '",",,".5" " " , " " Y . Y W Y ,  \-., * /  

giihfana (236), giierta (121), gzi.esos (209), giikpedu. (96). 

1.5. Tambitn se documenta en la Relacidn la confusi6n de /r/ y /I/ implosivas 
tipico fen6meno del habla popular chilena actual: hi'sele tender la alfombra junto G 
zin cilbol (95), a1 vomer de lu esquina lcls espa1du.r (138). 

1.6. El tratamiento de 10s grupos consonrinticos cultos revela muy bien el car5c. 
C .̂. ^^1^^.. :-1 A-1 *..-.+- 1 - .̂..̂ ....... e.. 6 -..---- :l.- ..- "AI- ".. ,,.-",.-..-,.:A, ..:..e 

tambien con frecuencia la pronu 
[k] y la reduccidn del grupo, co 
elegcidn (202), lecidn (1 12); recta 
como afligcidn ( 190) y aflicidn ( l! 
. - _._ - ._ - . 

LCI CUIUUUI~I UCI LCALU. LLI UI  L U S I L L I I ~  LI ~ I I > C I  IUC I I U  XJIU 3u C U I I ~ C I  v a c i u i i  3i11d 

nciacih atenuada por fricativizacidn de la velar 
mo lo muestran tripletas del tip0 leccidn (1 1 I), 
(143), regto (204) y retu (142) o dupletas tales 

!IO), doctrina (1 1 1) y dotrinu (94), defectos (174) y 
dejetos (239), ejecto (107) y ejeto (129). Gran variedad alom6rfica y alografem5tica 
presentan 10s grupos ks, ns y ng: exesos (170), emesos (194), eseso (264) y eseder 
(194); instante (124), inistantes (154), isnstante (1 60) e istunte (1 84); instancia (238), 
isntanciu (9'7) e istancia (238), niost?uo (233); s@zificar (97) ysinificar (160), ignora- 
ba (150) e ingnorancia (203), etc. Tambien las consonantes dobles de igual o 
parecida articulacidn tienden a simplificarse: satisjiacidn (189), disirnir (225), co- 
1zLmnu.s (198) y cinco lineas mris abajo cohsna (1 98). Otros casos de eliminaci6n 
r l ~  uriinnc m n c n n 6 n t i m c  n i idc=n  m m n r n h a r w  nara nr en CP mpn'tnhn ( 1  05)  

1 

="-" .". --- -- ~ ,---,, -Y..IV--..--..-V.. ----^- --..̂  .--- _I- _- 
para m en peuersisima (go), para bs en n'ostante (254) y stcstancia (200), parapt en 
setienibre (90)'. 

En suma, la Relacidn muestra que en la lengua coloquial de las clases altas 
chilenas del s .  X V I I  no se habian impuesto 10s grupos consonrinticos cultos con 
la misma intensidad que en la lengua escrita de ese tiempo. 

1.7. Convendrri describir la situacidn del voseo de la Cpoca en EspaAa para 
apreciar adecuadamente el que aparece en la Relucidn. En la Peninsula el plural 
latino vos es reemplazado a comienzos del s .  XVI por vosotros, per0 manteniendo 
el us0 de  vos con valor de singular unido a la segunda persona plural del verbo. 
El valor tradicional de este empleo en la Edad Media es el de respeto para 
dirigirse a superiores o entre iguales, mientras que tzi, se utiliza para el trato 

Hnlla = hnya. 
Cp. pe$anns, vie gvelgo y en interior de silaba, a p ~ l o s ,  respectivaniente en cartas de 1569, 

Los dos liltinios ejemplos corresponden incluso a1 us0 can6nico moderno. 
1650 y 1689 en Matus (1993, pigs. 167,221 y 227). 
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dades. No obstante, ya en el Poema de Mio Cid hay casos de confusibn ocasional 
entre esos pronombres utilizados ambos entre 10s mismos interlocutores, per0 
siempre con sus formas verbales especifica$. En el s. xv se intensifica la fre- 
cuencia de dicho intercambio y se establecen las formas de cortesia vuessalvues- 
tra nierced -que s610 en el s. X V I I  son reemplazadas por listed-, lo que contribuye 
a1 acercamiento entre tzi y 710s”. Por otra parte concurren en el us0 de  vos una 
serie d e  alomorfos d e  segunda persona plural resultantes d e  fusi6n o 
diptongacih de grupos vocfilicos provenientes de desarrollo etimol6gico: vos 
toniades > tomaa > tom& bzw. tomgis; avedey > uvea > a v 6  bzw. aveis; soda  > 
soes > sos bzw. sois;partides > parties > partb, etc., imponiendose en el s. X V I  las 
formas diptongadas”’. 

La Relacidn documenta ampliamente no s610 las nuevas formas de cortesia 
vuestra merced y usted, el us0 indiscriminado de 10s pronombres familiares tzi y 
vos y sus empleos lexicalizados, sin0 tambien la ca6tica confusi6n americana en 
el empleo de las formas verbales conectadas con ellos. 

En la Relacidn se utilizan como formas de cortesia en la lengua coloquial 
vuestra nierced y usted. La primera de ellas es la m h  comdn”; aparece en dido- 
gos familiares: Tia, vuestra niersed lo vera como soy nionja (92), “Ahuelita, la pobre de 
mi man& no tiene con qui trabajar: ipor qtiivuestra mersed no le da? (98), ... dijele [a mi 
tio]:”Vuestra mersed vera que‘hien se la si lavar [la cabem], y me ha de pagar” (1 28), ... me 
enfad i,.. diciendo a mi madre i n o  dGo a zmestra niersed que no quiero plata? (141); en 
dialogos entre monjas y entre Ursula y s u  confesor: Dijonie [la abadesa]: “Sdlo 
vuestra mersed trcviera ese dnimo” (163), Dijele: “De v e m e  Dios tan austera, ha de 
levantarnie la sentencia y vuestra mersed cargard la pena” (1 78) y en conversaciones 
sostenidas entre Ursula y caballeros que pretendian seducirla: “Si estuviera vuestra 
mersed fuera no se lo consintiera’: respondiale yo: “Piense qup en esa esfera nadie me 
mereciera, y a vuestra mersed peor le fuera” (1 80), Aunqiie vtiestra niersed me Iu despe- 
dido, soy siempre szc esclavo mziy rendido (215). Usted se utiliza entre religiosas y 
entre Ursula v s u  confesor: Una relw-iosa me diio: “Usted es mostruo. aue tiene dos , 0 ‘ 1  

corazones” (233), ... me ha de desi?; qui es lo que qiiiero que listed Iuga (248), Sefiora 
vicaria, ztsted ha de ser canonisada (250). 

V. Kany, 195 1, pdg. 58. 
!’A finales del s.  SVII fi i  habia reemplazado a i J O s  en Espatia conio forma familiar, releg5ndose 

esta dltima para el trato con inferiores (V. Kany, 1951, M g s .  GO y s.). 
‘‘I El paradigma verbal mds comitn de las formas voseantes en el s. SVI es el siguiente. En 

indicativo, 1) presente: 710s fomriis, comii.c, pnrfic; 2) prettrito: 710s foiiuisfes, coiaisfes, pnrfisfes; 3) imper- 
fecto: iios fonrdbndes, coiiifadps, pnrfiades; 4 )  futuro: vas foiiiarii.c, co?rmcrii.i, purtirr‘is; 5 )  condicional: iios 

foiiiaiiades, comeiindes, pnrfiiiarles. En subjuntivo, 1) presente: 7~0.c foiiir‘is, c0inn’i.c. pnrfdik; 2) imperfec- 
to: vos foiiiritedes o to71irirndes; coiiiiberles o cotiiikada, j1nrfiiser1e.e o pnrfiirride.e; S )  fitturo: vos /oamdrede.c, 
cotuikredes, pnrfiiredes. A lo largo del s. S V I I  se configura el actual paradigma; por analogia con las 
formas de presente tonidis, coiaiis, las de prettrito pasan a toiimmtei.c, covmi.cfeie, pnrfkteis, en tanto que 
las terminaciones +de.s, -e&.$ se regularizan en -Lis, a.i, como las de presente. 

‘ I  Se ha documentado 19 veces en el texto, en tanto que zcyfed se registra s610 4 veces. Usfed 
reemplaza a vicessn, rmeslrn merced en Espatia en el transcurso del s.  );VI I (cp. Kany 195 1, pdg. GI), lo 
que para Chile no se ha precisado y a1 parecer ocurre mAs tarde. 
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Las formas que potleinos 
cerenioniales traclicionales se 
sostiene con Dios y la Virgen: 
.sal)e‘zs iios qrce yo n o  hago arlrede t 
p n,o q7ii.siem ofenderos” (161); ..., 
fortalesix y awia i.iivensihle p ie  in( 
en h~he77ll/? derlicudo a zlos (2 13)l: 
J-.. .^1. .  1.: ... .. .. -. I... ~ -. I. . . ~ ~~,~ ~ .,...... .. . . . .. . . . 

de esta vidu terrena, con tal qiie me lu preste: 
mente ocurren en toda clase de cli5logos, 
najes celestiales, variados tipos de confus 

_ .__: - . . I  , ~ ..-- - 1.- I I‘L - - 

> ,, 

info, vos lo vereis ... j a  no te trngo de engafiar.. R 
te vayas, qiie en medio dr inis prnus iiie PS consiielc 
ria a vos Dios, que tantos c1iiiiiorP.s tu riida me eo. 
A;-*.;*,. .. --.r-* -.._. .. -- -_-- , .,.-- ...-- I- I T  01. 

interpretar como pertenecientes al voseo o tuteo 
dan especialniente en 10s di5logos que Ursula 

Virgen Santisiniu, por qick/ierniitis que este‘ mi.. , ?; i n o  
?.sto? (1 12); ... 710s s0i.r el anior verdadero: yo lo confeso 
qzrizcis cortfio de niiy n,o de uos, Dios niio, ... sed 710s nii 
? defienda, (1 65); ... preniialde 110s sic prinieru in.fencio’n 
&; SeCor niio y Dios de nii ulniu, yo no qiiiero nadu, si me 

OCIJ r!.wis inene.5 v m i r ! ~ m  mitzcnniir! n1.i in[N[?.c: revoca la sentenciu; privanie de todos hienes 
F a ella ... (213). No obstante, regular- 
tanibien en 10s sostenidos con perso- 

i6n entre voseo y tuteo, tanto fr5stica 
(vuscu  ~ I - U I I U I I I I ~ I ~ I  LLILCO V C I - I J ~ I - ,  vusco o tuteo con referencias o complemen- 
tos divergentes) como transfi-Astica (voseo y tuteo verbales en oraciones distin- 
tas dentro del mismo perioclo). Ejemplos: Sonto hendito, miierta estd; vos me la has 
de restlsitnr (93): iVos habias de seriiionia?..Tu viiieur. n,o esparu nionja (91 s . ) ;  Dios, 

‘ien sabeis qtie po te quiero (1 74); No 
) el veros (204); ...# ara qzie‘tepiarda- 
st o’... v eres tun mala (92): Sois inuy 

S 

2 

i 

3 

L C I L F I ~  LVIIJU- L V I I J C I ~ C I C I V I I ,  L L L  ci L~LIL  vu1 aiiaiv;jia LUII l a  LFI itiIIIacIvi1 -1,) CIF 

gaci6n (vivi: ido el tipo corn6 (cp. conib en el Rio de  la Plata). Uno 
de  ellos est; I comdn voseo: Seiior de nLi alina y Dios de mi corazo’n 
ique queris (I,,, rLl,su /”:, rru.rto lo siento: hien. vpis uos nii deseo y que quisiern cuiiij)lirlo; 
mas iqiie‘f)ziedo yo, Dios inio?; osodlo iios, que sois duerio de mi corazo’n (161); el segiin- 
do, m;is fiable todavia por provenir de la lengua de  niveles inferiores y por 
contener tambien la transcripci6n de otros rasgos familiares (cuantti’lia por cuunto 
ha y la acumulaci6n de diminutivos) y de un error ‘gramatical (omisi6n del 
articulo la), permite excluir con mayor certeza la posibilidad de error ortogrC 
fico: Por riltimo, fin ciiadito clioqziito me dijo: “Cuun~tti’lia que nizcri6 sefiora, i n o  lo 

% ,  

L I L L C ~ L U L L  ,V ef l je l  W ,  y 110 CI C Z ~  p / c I  I I l ( I / l j ( L  I L I ); ... p i e s  sois niadre p refugia de lo 
prcadorrs, mira que esta pncidn es el rrmrdio de la redencio’n con que nos ha rescata 
do( 170); i @ i P  quieres qiie haga? Vos habeis dado este inedio para qice nlantenga l( 
aida (1 75). No obstante, el mayor valor de la Relacio’ii respecto de  la variedac 
del voseo que presenta radica en dos ejemplos que constituyen la primera do 
cumentaci6n encontracla hasta ahora del actual voseo chileno de  la segundr ., ,-n.-.;.,m,,,..n* 0.- -1 “..e n-r ..*-,1--:, r#.- 1, +-.-.-;-,A&* :.. ,I- 1, +-..re.., ,.#...:.. 

i) se ha produc 
I inmerso en e 
“ l l n  Lnnn .?n3. I,” 

habis sahido?” (1 03). 
La identificaci6n de las formas de tuteo vulgar y voseo de segunda persona 

provenientes del preterit0 perfecto latino constituye una dificultad especial, en 
cuanto su evoluci6n etimol6gica ha producido el mismo resultado: tii cantustes, 
tzi pedistes (< cantaste, pedisfe (< lat. cantnuisti, peti(v)isti + -s por analogia con las 

Otro ejemplo de metitesis tll>ltl en el imperativo: “Tipuldn [In plriln], que no nkrriiuo (I In 

I:’ La confiisibn tuteo pronominal y voseo verbal (tipo 17L s0i.r) no se docurnenta con claritlad en 
r~pn&~nri” ( 1  15). 

la Xelncidn. Cp. la tliscusi6n sobre las formas provenientes de perfecto latino (h;hio.r lo prrli.rfr.r). 
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formas de presente cantus, pides) y uos cnntustes, uos pedistes (< lat. cantaui.~tis, 
peti(u)istis). Ejemplos de tuteo vulgar, que se da incluso con alternancia de for- 
mas can6nicas en el mismo contexto: ... nie causastes espanto ... porque aganada de 
Ius t r e n m  de niis cahellos empezastes a repicar con grun coinpis (92), iPor qui no 11. 
desollastes, pues esa mnaldud le dejaste pasar; d+nielu asotur (1 1 6) ;  ... resj)ondid:” 7ii 
lo pedistespara t u  mortijicucidn”; dijcle “...ipara quCnie lo consedistesiyo no suBiu lo 
que pediu?” (253), ten flos ojos]fijos en esta. diuina Reina que nos distes ... atiende, 
Etemo Padre, que en ellu muclio dijiste te agradastes (222). Ejemplo de la forma 
hom6fona en conexi6n con uos: ...I) ues JO queriu sepiirte a uos, sinm que huia, ~1 

porque uos quisistes estoy rendida (206). Dada la regular mezcla de tuteo y voseo 
pronominal y verbal, resultar5 aventurado decidir si en la afirmaci6n Ibs - me 
diieron. - nos enseiiastes a nosotros (232). en boca de esclavos necrros. se trata de 

Y 
a1 

\ ,I V ‘  

voseo pronominal y verbal con forma etinioldgica o cle voseo pronominal 
tuteo verbal con la forma vulgar. Con mayor raz6n se puede plantear igu 
A..A,. -- --...+-.-+,.” ,...,.I. ,... ^ 1 ,...- --Î  I,. -1 ....-,.-- :--1 . .+. .+--.*-. .I .-  

:om0 ocurre con la interpretaci6n de criastes en Seilor niio, q u i  estcin t7rs hijos a 
p i e n  uos el cielo les has merecido; ddelo ipuru qui10 qirieres uos, si para ellos lo criastes 
J des/)uis se lo has conipado? (172). La aparici6n en el contexto de una forma . .  .. . . . . . . _ _  . . 

UUUd C11 C U I I L C A L U >  C11 UUC I l d Y  C l i l l t l  l l lCLCld U C  \‘U>I;U 1J1 UllUl l l l l ld l  y L L I L L U  YCI Udl,  

( 

< 
J 
canonica de tuteo complicara todavia m%s las alternativas: No se cditio te quzere 
esta nifia; ipor quts0i.y cirtel con este ungelito, que no le distes un casqdto?: despuk que 
te dio la usticur sin tocarlu, le quitaste la miel pura su hemuna ... (1 00). 2% trata aqui 
en la pregunta de voseo pronominal con sujeto implicito (uos) y voseo verbal 
(sois, distcs) antecedido de tuteo en el objeto pronominal ( f e )  y seguido de tuteo 
pronominal con sujeto implicito (tzi) y tuteo verbal (quituste)?, o bien 2Se trata 
una vez de la forma tuteante vulgar y otra de la can6nica?I4. 

1 .S. La Relacidn revela que el superlativo en -isinto est5 profundamente arraiga- 
do en la lengua de Ursula, asi como el abundante empleo de diminutivos, espe- 
cialmente caracteristico del habla femenina coloquial. Baste mencionar 10s si- 
guientes ejemplos: ulepiiniu (IOl), umigziisim (94) ,  contentisinla (94), dilatadisinios 
(9S),jieliciniumente (1 4S), gruuisbuo ( 104), hubilisinia ( 1 12), Iiobladoi-irinja (97), her- 
mosisimas (94), niuchisinio ( 124), ppivesi,yi?iiu ( g o ) ,  suntisiinn (94), siiauisimo ( 105), 
trauiesisimu (92), vivisima (92), etc.; abuelifa (94), culluditu (1 lo), conlpufieiitu ( IOO) ,  
cuerpsito (105), criadito choquito (103), chiquitu (1 13), cliiquifitos (1 17), esclauita 
(103), habitito (94), liijilu (101), hennanitu (102), ne,q-itu (102), olorsito (105),gulo- 
mita (124),/)rieSita (105), taniafiito (1 1 l), uiejesita (loo), etc. 

2.0. La precedente descripci6n de 10s fendmenos fonCticos, fonol6gicos y gra- 
maticales estudiados ha demostrado palmariamente que la Relucidn de Ursula 

‘ 4  La duda nose plantea por tanto con la interpretacibn desok, que es forma voseante normal 
de la epoca alternante con era. En totlo cas0 resulta impropia o por lo inenos exagerada la obser- 
vacibn de M. krreccio (pig. 29) a1 respecto, segiln la cual el citaclo texto “ofrece un tratamiento 
verbal francamente desconcertante, no inmetliatamente comprensible”. 
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Suhrez merece salir del anonimato en que pricticamente se hallaba hasta la 
fecha de su edici6n en 1984, pues se trata de un documento de primera impor- 
tancia para el estudio de la evoluci6n del espaxiol hablado en Chile. 
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mente sintCtica”2. MenCnde2 
cado, con esa especie de COI 

que lee, el proceso paulatinc 
popular. Partiendo de este : 

U L I  UL s a  UIJL ILL~  y J u u i L a  ILKLIVII  L L ~ L I L  L a  U L L V L U ~ U  y ~ L J I L L .  h a  a i i L i s u L u a u  

de este contact0 me regala la fecunda creencia en que este contagio mutuo no 
es una coincidencia hist6rica ni mucho menos fortuita, sino que su perseveran- 
cia arraiga en uno de 10s esquenias b5sicos creativos del hombre desde que 
tuvo incipiente conciencia esdtica. Asi pues, siguiendo el rastro de esta certi- 
dumbre, se llega a la sospecha feliz de que no s610 la poesia culta persiste en la 
tendencia al fragmento, sino que la poesia popular se ha inclinado tambien 
hacia dicha tendencia y ha ido afilando cada vez m5s las posibilidades expresi- 
vas de la forma breve, forma inherente a la sensibilidad an6nima de la tradi- 
ci6n, cuyo “carActer m5s saliente, segbn MenCndez Pidal, est5 en ser eminente- 

! Pidal ha seguido 10s pasos de la sintesis y ha expli- 
nvincente sugerencia del Ibcido lector que vive lo 
) de asimilaci6n de las formas breves por la poesia 

1 .  
autor, he querido llegar hasta la poesia flamenca, 

cuyo sentido de la sintesis es, a mi juicio, el m5s depurado y lleno de acierto 
poCtico de cuantas formas expresivas de la poesia popular se han dado en nuestra 
lengua: “Ai hojear un Romancero del siglo XVI nos sorprende la gran abundan- 
cia de asuntos inacabados. Puede ser olvido o descuido lo que asi deja incom- 
pleta la versi6n de un romance; per0 en seguida desechamos esta explicaci6n. 
Bien se comprende que si en el siglo XVI las versiones triincas fuesen tenidas 
por defectuosas, no hubieran hallado tan f5cil y frecuente acogida en 10s Ro- 
manceros, pues Cstos se publicaban para recreo del pbblico, no para el estudio 
de 10s eruditos o arque6logos; y esta observaci6n se comprueba al comparar la 
belleza de esas versiones frapmentarias con otras m e  tienen si1 final comnleto. r----’ . -~~ . - _.~~. -~ .~ - ~~ _. ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~  ~. . _. ~~ - .~ ... =. - . ~ _ ~ ~ _ ~ ~  _.. ....... --... 

pues fAcilmente se echa de ver que el fragmento es m5s hermoso que el todo”:’. 
Y continba avanzando hasta pisar el terreno firme de la concreci6n: “El infante 
Arnaldos [...I no es otra cosa que una versi6n fragmentaria; aqui el corte brusco 
transform6 un sencillo romance de aventura en un romance de fantastic0 mis- 
terio y esto no fue por casualidad, sino despues de varias tentativas de un final 
trunco, algunas de las cuales se nos conservan en 10s cancioneros antiguos. El 
acierto aparece asi como una verdadera creaci6n poCtica. El fragmentarismo 
del Romancero es, pues, un procedimiento estetico: la fantasia conduce una 
situaci6n dram5tica hasta un punto culminante, y alli, en la cima, aletea hacia 

Karnon Menendez Pidal, “La priniitiva poesia lima espanola”, en .Esslzrr/to.~ Ltlernnos, Editorial 
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una lejania ignota, sin descender por la pendiente del desenlace”4. Esta f6miu- 
la de lo inconcluso instalarri en lu conciencia sensible de la tradici6n oral una 
suerte de intuici6n verbal que logra su mixima orientacih poetica en ciertas 
coplas flamencas, cuyo sentido de la sintesis ya no es ese “saber callar a tiem- 
PO””, dirigido a crear expectativas enigmriticas, a traves del recurso narrativo 
que supone no cerrar una historia. Con el paso del tiempo, se trata, como en 
algunas modaliclacles aforisticas muy pr6ximas a la poesia, de meter un mixi- 
mo de contenido en un minimo cle continente. Si para la llamada poesia culta 
est0 ha sido considerado un hallazgo estetico de gran valia, para la poesia fla- 
menca es adem& una necesidad primordial: en 1111 mundo de personas iletradas 
la ilnica manera de convivir fructifera e intimamente con el lenguaje es desde- 
tiando por completo la retbrica, aprovechando, del modo mis eficaz, 10s esca- 
sos recursos expresivos con que cuenta la comunidad gitanoandaluza que cre6 
esta nianera peculiar de poesia, cuyo sdlido entronque se halla en el folklore 
espatiol. 

Menendez Pidal sigue aclentrindose en el espacio de  la Iticida sugerencia 
para encontrar 10s agentes m5s visibles que propiciaron el h5bito sugestivo de 
la brevedad en la poesia popular: “10s recitadores de romances halagaban la 
vaguedad de  la iniaginaci6n y del sentimiento, despertaban estados iniprecisos 
del espiritu, que tan valiosos son para el arte refinado”“. Esta vaguedad iiiicial 
del romance eliminar5 con el tiempo el tono narrativo, haciendo algo mris inte- 
rior la expresidn poetica, cada vez niejor adaptada para contar experiencias 
:..+:-,.- ., -,.+:A:,...-- A- .._ ....- 1.1,. ne ,,.A- “1- -.....-+..+- - --,I, --+--:i-~..- 

. -  
nuestra copla no es sin0 un trozo o pasaje del rom 

A traves de  la copla, la sensibilidad anh ima ,  I; . . .. .. 

i i i ~ i i i i a 3  y Luciuiciiiaa uc uii pucuiu. u c  C ~ L C  LLIUUU, 161 cuai L C L ~  u cupla uCLuaiitiua 

romanceada es [...I niuy posterior al romance en la historia de nuestra literatu- 
ra: coplas llaniaban nuestros escritores del siglo SVI, entre ellos Juan Kufo, en 
una de sus apotegmas a cada cuatro versos de un romance, y, en efecto [...I 

ance 
I gent 

bre como cantar 10s temores y 10s j6bllos mis suyos, sua cc.IL.uL LLclullca JuJ 

derrotas, su amor y su odio. Y, a medida que “la copla, mis personal y mis  
directa”” que el romance, se afianza en el sentir colectivo, el tono narrativo del 
romance no refleja ya, a pesar de sus vuelos imaginativos, las necesidades vita- 
les de la gente. El romance afiadia otras vidas a la vida real de cada uno. A 
traves de sus historias epico-liricas, el pueblo participaba de  otros mundos, de 
una realidad evasiva que compensaba, sin alterarla, la suya propia, rutinaria y 
muchas veces poco Ilevadera. “Durante siglos, hasta el dieciocho, el romancer0 
vino a ser la poesia popular espatiola, es decir, la expresi6n necesaria pottica 

‘ Flor iiumn de ioiiinizces iiif$s, idem. 
Nor ?iiimin de roiiintices iriejos, idem. 
Floi n i m i n  de roiJinncc.s iriijos, idern. 
Francisco Kodr[guez Marin, “La copla”, en Mixelinen de Aiufrrhuia, Editorial PBez, Biblioteca 

Giralda, Madri 
Juan Kai 

Editorial. Mat11 
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copla. AI reducir la ext 
aprende a abarcarlas. I .-- 1 - :<-- --i. 

de nuestro p~ieblo”~. Y a Dartir de esa fecha. el meblo. decididamente. no deia 

er I 

de mirarse a si mismo j L 

” ’  
lian dotado a esta nueva poesia popular de un 
.I, hasta el punto de que si el flamenco aprove- 
I tradicidn, 10s transforma hasta conseguir un 
,A,. -t-h.+:..,. .. ,,.,:..1 - +.--..A- A- ..,,,,,,Anc 

Y dig0 vuelve a ser porque antes las cantigas galaico-portuguesas y las cancion- 
cillas primitivas castellanas eran limpia y simple poesia del sentimiento. Per0 el 
paso de 10s siglos no sdlo ha reforzado 10s recursos instrumentales de  la leneua, 
sino que 10s avatares histdricos 1 
carActer cada vez mis individua 
cha 10s moldes expresivos de 12 

tono inconfundible en su munuu dlc:cLIvu aucIdl, Llavca clc IcdLuIIIuuuJ 

estrdficos y singulares tratamientos lexicos. Estos tratamientos interiorizan de- 
finitivamente la expresidn poktica andnima y la apartan de manera considera- 
ble del tip0 de poesia popular que llamamos folklore. La poesia flamenca, clan- 
destina durante niucho tiempo, debido a la persecucidn politica del pueblo 
gitano, es, ademris, cultivada solamente por unos cuantos individuos de esa 
sorda convivencia entre gitanos y andaluces. Estas coplas, sin dejar de ser una 
denuncia testimonial de la pobreza y marginacidn del pueblo gitanoandaluz, 
expresan, sobre todo, experiencias concretas de quien las canta. De ahi que, 
incluso a bastantes de ellas se les atribuya un autor. Este eminente talante per- 
sonal impregna a la copla flamenca de una extraordinaria intimidad y desnu- 
dez. Su sobriedad desecha todo adorno o imagen superflua y elimina cualquier 
elemento expresivo que no ayude a precisar el hecho o estado animico que se 
canta. “Es tan sobrio el pueblo en su elocucidn poetica, que no se le puede 
supriniir una palabra sin dar al traste con toda la copla”“’. Este rigor compositivo 
alcanza su perfeccidn, a mi juicio, en muchas coplas flamencas, ya separadas 
del canto mris comdn del pueblo. Y esto es debido a su capacidad de sintesis, 
capacidad que comparte en alguna medida, con el aforismo. “Sdlo el aforismo 
escapa a nuestro reduccionismo [...I porque es una construccidn que, o se repi- 
te igual o es irrepetible, ya que no admite modificacidn””. Las variantes que 
acarrean las coplas, ?no serin, en el fondo, el recurso del esfuerzo andnimo 
para mejorarla, en busca de esa condicidn irreductible, inherente al aforismo? 

Es interesante seguir 10s pasos de una imagen po6tica hasta que se incorpo- 
ra a una c o d a  flamenca. Dara commobar hasta aut5 Dunto la irreductibilidad - - - 1  , I  ‘ I  

fecunda y ensancha las posibilidades senifinticas de la copla. Copio estos versos 
de un romance medieval: 

?Ddnde est5 mi espejo, madre, -ddnde me suelo mirar? 
?Que espejo preguntas, hijo, -el de vidrio o el de cristal? 

Juan Rambn Jimhez. idem. 
I” Francisco Rodriguez Marin, idem. 

Laura Cerrato, idem. 
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No pregunto por el de vidrio, -tampoco por el de cristal, 
pregunto por mi Anarbola q u e  me digas do’nde estci“. 

Aqui la imagen del espejo es el trasunto de una muchacha, una metifora 
que, en dltima instancia, podria ser eliminada sin alterar el sentido esencial de 
la nreminta aiinniie c i  e11 helle7a Fcta imacren c i a l n c  m6c tardm reanarere en r-- --- --- 3. - I -.-..I _- - - _I, - --. 3---’ I- -- = -  - D  =-- -- -- I-__ -I-. -I- .-._- 
la siguiente seguidilla gitana: 

Maresita mia, 
yo no s t  por d6nde 
al espejito donde me miraba 
se le fue el azogue. 

La imagen del espejo forma parte decisiva de la copla, aunque todavia si- 
gue siendo una metifora susceptible de ser desentrafiada como hace Machado 
y hvarez: “es muy bonita la met-ifora que se emplea en esta conocida copia por 
la delicada relaci6n ticita que ofrece entre el azogue y la vida. Nosotros tradu- 
cimos esta metfjfora del modo siguiente: dej6 de existir la persona amada o 
dej6 de existir su cariiio hacia nosotros: se le fue el azogue”’3. La imagen del 
romance es superficial y fugitiva: se deja atr-is en la ristra de versos que narran 
una historia escabrosa. En ningdn momento es parte central de tste. Sin em- 
bargo, la misma imagen nutre a la copla transcrita de decisiva intimidad. Ha- 
bria que componer otra copla para prescindir de esa imagen, otra copla que, 
sin embargo, expresaria un parecido sentimiento de amor tan esencial y des- 
amparado. Esta seguirilla de cuatro versos tiene otra versi6n de tres: 

Yo no SC por d6nde 
al espejito donde le miraba 
se le fue el azogue. 

?Es en verdad otra versibn? A mi juicio es otra copla, cuya fragmentaci6n 
desarrolla una vaguedad definitiva y concentrada al m-iximo en un palmo de 
espacio verbal. ?De q u t  nos habla ahora esta nueva copla? ?Sigue preguntando 
por su amor? ?Plantea un extravio de la identidad del ser? ?Expone el laberin- 
to de soledad dltima en que el hombre modern0 se haya perdido? ?Es el poe- 
ma de la desorientaci6n humana? Al suprimirse el primer verso, la referencia 
concreta del interlocutor desaparece. La madre, uno de 10s blancos de las que- 
jas d e  la poesia tradicional y centro afectivo de la poesia flamenca, ya no est5 
para oir la voz lastimada de la copla y, por tanto, 10s tres versos de ahora se 
vacian de connotaciones para llenarse de ambiguedad creativa. La condici6n 
fragmentaria de esta copla an6nima logra, sin lugar a dudas, la asDiraci6n su- 
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p C l 1 1 d  uc U l l d  UT Idb  LUIISL~IILTS mas aepuraaas ae la poesia contemporinea: la 
camcidad de deiar flotando en el poema todo aquello que es imposible expre- 

nera latente es sentido y expresado como una presen- 
ible no se dice per0 se incorpora a1 poema y es vivido 
inta. En esta seguirilla de tres versos, la imagen del 

C ~ ~ T J U  IIU iuillld pdIK decisiva de la copla: es la copla. Esa imagen ocupa su 
forma e irradia hacia dentro de la existencia humana el abierto esplendor de 
sus mdltiples sentidos. Incluso su rima deja de ser un recurso mnemotkcnico 
para convertirse en el refleio achtico que el espejo proyecta como esencia de 
S igual que el aforismo es irreductible e 
1 1 vigencia del aforismo y otras formas frag- 
I a necesidad del ser humano de encontrar 

I I I U U ~ I I U ~ U  C X ~ I T ~ I V ~  TU I d   UT forma y contenido, lenguaje e idea, signifi- 
cado y significante, tengan la posibilidad de estar presentes en la misma medi- 
da, en la misma fracilidad de eauilibrio en aue fueron concebidos Dor su au- 
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EL ORIGEN DE UNA NOVELA 

Fernando Emmerich 

jam& en la Corte de Grenoble se habia congregado tanta gente. La multitud se 
agolpaba contra las puertas de la sala tratando de penetrar en aquel recinto a 
donde s610 se dejaba entrar a las personas provistas de un pase. Repletaba la 
sala un pdblico atraido por un crimen pasional que habia provocado enorme 
conmoci6n: el asesinato de una dama cometido por un seminarista en una 
iglesia, durante la misa. Un cas0 que no se daba todos 10s dias. 

AI entrar el acusado, 10s presentes lo miraron con Avida curiosidad. Vieron 
a un joven menudo, delgado, de apariencia delicada. Un pafiuelo blanco le 
vendaba el cuello, cubriendo las heridas de las dos balas con las cuales habia 
tratado de quitarse la vida; una de aquellas balas no le habia podido ser sacada. 
Su traje y su cabello revelaban cierta pulcritud; su palidez era realzada por sus 
grandes ojos negros, que reflejaban fatiga y sufrimiento. Pase6 su mirada por 
la sala; pareci6 sentirse confuso al ver cuAnta gente se habia congregado para 
presenciar su juicio. 

No se mostr6 conmovido, sin embargo, al escuchar la lectura del acta de 
acusaci6n. 

Antonio, como se llamaba el joven, tenia veinticinco afios. Era hijo de gente 
honesta y pobre. Su padre trabajaba como herrero en el pueblo de Brangues. 
Poco favorecido para las duras faenas corporales, el dtbil per0 talentoso joven 
preferia 10s estudios, 10s cuales, esperaba, le permitirian salir de la pobreza. 
Valorando sus condiciones, varias personas procuraron ayudarlo. El cura de 
Brangues, de quien recibi6 las primeras ensefianzas, lo trataba como si fuera 
un hijo muy querido. Gracias a ese protector, Antonio pudo entrar en 1818 al 
seminario nienor de Grenoble, pero debi6 suspender sus estudios en1822 a 
causa de una enfermedad. Nuevamente por mediaci6n de su protector, fue 
recibido en la casa de una familia pudiente, como profesor de 10s nifios. La 
sefiora de la casa era una niujer de treinta y seis afios, de una reputaci6n sin 
tacha, espiritual y amable. Also pas6, sin embargo, entre aquella mujer y el 
profesor. ZSe preocup6 mAs de la cuenta ella por ese joven de veinte alios, 
ambicioso y delicado, sin vislumbrar el peligro de provocar una pasi6n que 
desde luego no se conformaria s610 con una simple conmiseracibn? Sea como 
haya sido, el esposo se vio, desputs de un afio, en la obligaci6n de poner ttrmi- 
no a la permanencia de aquel perturbador seminarista en su casa. 

El joven decidi6 reanudar sus estudios eclesissticos, entrando en el semina- 
rio menor de Belley. Volvi6 dos afios desputs, en 1825, a Brangues, a pasar sus 
vacaciones. Pero, por motivos no precisados, no lo dejaron entrar de nuevo en 
el seminario de Belley. Consigui6 que lo recibieran entonces en el seminario 
mayor de Grenoble; sin embargo, al mes fue despedido, considerando la supe- 
rioridad que no era digno de aspirar a la vestidura sacerdotal. Su padre, irrita- 
do, lo ech6 de la casa. Rechazado en todas partes, Antonio pudo encontrar 
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asilo en el hogar de su herrnana casada, en Brangues. Atribuyd sus desgracias 
al esposo de  la rnujer de cuyos hijos habia sido profesor, por el cual se sinti6 
perseguido. Le rnand6 varias cartas a la sefiora, con reproches rencorosos y 
difarnatorios. A pesar de todo, el rnarido hizo diversas gestiones en favor del 
joven, buscandole alguna colocaci6n. Antonio logrb, por fin, otro puesto de 
profesor, en la casa del sefior de Cordbn, gente acornodada. Sin embargo, al 
cabo de un afio fue de nuevo despedido, al parecer por un enredo con la hija 
del duefio de casa. Una vez rn5s quiso reanudar sus estudios en algdn sernina- 
rio, per0 fue rech; tos elev6 solicitudes. Antonio se desesper6, 
viendo cerradas tot Nuevarnente culp6 de sus desventuras a 10s 
padres de sus prim En sus cartas a la sefiora 10s reproches y 10s 
ruegos fueron rernrlaAsnuuJ yuL leroces arnenazas. “La matare, la rnatare”, se 
decia, poseido por el despecho. El rnarido redobl6 sus diligencias para que 
Antonio fuera recibido en algdn serninario, per0 en vano. S610 le pudo conse- 
guir, finalrnente, un puesto en la oficina del notario de Morestel, relacionado 
con su familia. No por eso cesaron las arnenazas del joven, quien continuaba 
sintiendose menospreciado y traicionado. La sefiora sigui6 recibiendo cartas 
alarrnantes. A varias personas Antonio les confes6 que se hallaba decidido a 
rnatar a su antigua protectora y matarse a continuaci6n el. 

Nadie lo crey6 capaz de hacer tal cosa. Sin embargo, el joven habia cornen- 
zado a dar algunos pasos que lo llevarian al curnplirniento de su arnenaza. El 15 
de julio de  1827 se cornpr6 dos pistolas. En Morestel fue visto haciendo ejerci- 
cios de tiro. Corno le fallara una de las arrnas, la rernplaz6 por otra que le 
sustrajo a su patrbn. 

El dorningo 22 de julio, rnuy ternprano, el joven carg6 cada pistola con dos 
balas y parti6, luego de ocultarlas en su ropa, dirigiendose a Brangues. Ya en 
Brangues, fue prirnero a la casa de su herrnana, quien le dio de comer. Cuando 
se acercaba la hora de la rnisa march6 resueltarnente a la iglesia. Se coloc6 s610 

antigua protectora. La vi0 llegar acornpafiada por 
nigas. El joven esper6, sin rnoverse. Y justarnente 
tribuyendo la cornunidn se oyeron 10s disparos. La 

I I I U I C I  v CI I U V ~ I I  cnver UII  C ~ S I  al rnisrno tiernDo. La sangre del asesino y la de su 
3s testigos declararon des- 
h ran te  la misa, rnirando 
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a tres pasos del banco de  su ; 
sus hijos, y por una de sus ai 

cuando el p5rroco estaba disi 
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victirna se confundieron en las losas del templo. Varic 
pues haber visto al joven de pie, sin arrodillarse, ( 
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pente una pistola de su ropa y disparar contra la sefiora ... El sefior Morin, 
cirujano de Brangues, al oir las detonaciones baj6 rapidarnente de  la tribuna 
donde se hallaba. En la confusi6n que reinaba en esos mornentos en el recinto 
vi0 prirnero al joven: la sangre brotaba de  su herida y de su boca. Quiso soco- 
rrerlo, per0 antes tuvo que atender a una segunda victirna: la sefiora, quien, 
herida rnortalrnente, se habia desvanecido. Reanirnada tras grandes esfuerzos, 
consinti6 que le sacaran la bala, oDeraci6n aue result6 muv dolorosa. El ciruia- 
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En el tribunal, Antonio reconoci6 las armas que le presentaron: en efecto, 
eran las que utiliz6 para cometer su crimen. Friamente sefial6 la mis grande 
como aquella con la cual habia disparado contra la sefiora. Le preguntaron 
cuindo habia decidido matarla. Despues de vacilar un poco, respondi6 que lo 
habia resuelto a1 comprar las pistolas. Per0 posteriormente pens6 s610 suicidar- 
se, y que la culpa moral recayera en ella. La causa: por amor y por celos. En la 
iglesia no sabia d6nde se hallaba; el presente se confundia con el pasado en su 
mente perturbada; sus ideas eran un caos. Toda su vida le parecia no vivida, 
sino sofiada. Queria suicidarse, per0 a1 pensar en ella entregindose desputs a 
dtro se apoderaba de su alma un furor homicida. Estaba loco de celos. Al verla 
entrar con su amiga, con la cual, al descubrir al joven, habl6 la sefiora en voz 
baja, decidi6 que si ella se marchaba en esos momentos 61 se suicidaria. Per0 la 
sefiora se qued6, “para su mala suerte y la mia”. Le preguntaron si habia senti- 
do remordimientos despues de lo hecho. Su primer pensamiento luego de dis- 
parar, dijo, habia sido preguntar por el estado de la sefiora. Jur6 que habria 
dado lo que le quedaba de vida (desgraciadamente no le quedaba mucha, y 
nada grata) por saber que no estaba herida de muerte. Segtin el sefior Morin, 
Antonio parecia lamentar, en efecto, el crimen que habia cometido. 

Sin embargo, su arrepentimiento no lo salv6 del patibulo: fue declarado 
culpable de homicidio voluntario con premeditaci6n, y condenado a muerte. 
Oy6 la sentencia sin mostrar la menor emoci6n. 

Algunas cartas del joven y las declaraciones de 10s testigos demostraron 
que aquel crimen habia sido preconcebido, per0 habia sido tambien el t rkico 
rewiltado de una violenta Dasi6n contrariada v de un 1: irofundo sentimiento de 

I por la sociedad. 
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celos y de la sensaci6n de ser despreciado y rechazadc 

cabeza en el cadalso. 
El 23 de febrero de 1828, en una plaza de Grenuulc, NLLUIIIU UUUIU >U 

Como tantos otros hechos consignados en la Gaceta de 10s Tribunales, esta . .  --l--:z- 2- ..- ----+--.-.-..+- ,,,1 h-h&- ,.nv--mnAAA -1 .,-.,villn ., n n 1 . r .  
I C I ~ L I U I I  uc U I I  acuiiLcciiiiiciiLu icai iiaui ia ~ C L  I I I ~ I I L L L U U  L.LL LI ~ L L I I ~ L I I I I U  y v s v u -  

riento silencio de 10s archivos, cayendo en el olvido, si no la hubiera leido ca- 
sualmente un hombre gordiflbn, panzudo, pernicorto, rubicundo, mofletudo, 
fantasioso, enamoradizo, aficionado a saquear obras ajenas, adornarlas y publi- 
carlas bajo seud6nimos, algunos estramb6ticos, y que, oficial de las legiones 
napole6nicas, gracias a la privanza de un primo poderoso -a quien le retribuye 
cortejindole a la mujer-, habia participado en la campafia de  Italia, prime- 
ro -en la retaguardia, reservindose para otras batallas-, enamorindose de Milin 
y especialmente de las hembras milanesas (nacido en Grenoble, se hizo filiar en 
su epitafio como “milanks”), y despues en la desastrosa campafia de Rusia, de 
donde volvi6 vivo a duras penas, escapando espoleado por las heladas, las 
nevazones y 10s cosacos. Aquella relaci6n de la Gaceta de 10s Xibunales habrP sido 
leida por numerosas personas, y no habri despertado en ellas mis que curiosi- 
dad y compasi6n por el cruel destino de sus protagonistas. Per0 en el espiritu 
de nuestro escritor cay6 como la semilla en tierra fertil y produjo la germinaci6n 
de una de las novelas mis apasionantes que se han escrito, Rojo y Negro, en cuyo 
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vertidos en personajes novelescos, quienes lo 
e Brangues fue trasforinado en el padre Chelar 
er patrGn del joven es en las piginas de Rojo ; 
e Renal; su niarido se ha trasmutado en el se 

I I U L  uc RCLMI, ~ I C ~ I U C  UT VTI  I leres, nombre novelesco de Brangues. Antonic 
sirvi6 de modelo para la elaboraci6n de uno de 10s personajes m8s pasionale: 
de la literatura universal, Juliin Sorel, cuyas ambiciones de trepador, concebi 
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arwmento reconocemos 10s hechos consimados en la Gaceta de 10s Pibunales y 
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;mado en la novela: el de la loci 
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servirse de SLIS frios cilculos y de sus ardientes amores lo llevarin finalmente a 
su crimen y castigo. Ademis del vivido con su primera protectora, otro episo- 
dio de la breve y desdichada vida de Antonio. su aventura con la hija del sefior 
de CordGn, fue plas i pasi6n que despiadadamente 
hace nacer Julidn e ima hija de su noble protector 
de Park, que culmilld CUII ~d I l l d C d U l  d UCCLSLULI uz lajoven de llevarse la cabeza 
de su guillotinado amante sobre sus rodillas, en un coche, para sepultarla en 
una gruta en uno de 10s montes del Jura, motivada por el recuerdo de su 
antepasado del siglo XVI Bonifacio de la Mole: considerado el hombre m h  apues- 
to de su tiempo, amante adorado de Margarita, la esposa de su B a n  amigo el 
rey de Navarra, Bonifacio fue decapitado en la Plaza de Greve por haber trata- 
do de liberar a 10s principes mantenidos en prisi6n por la poderosa y temible 
Catalina de Mtdicis, y Margarita de Navarra, oculta en una casa cercana, con- 
sigui6 su cabeza sobornando al verdugo y se la Ilev6 sobre su regazo, en un 
coche, al dia siguiente, a medianoche, para sepultarla en una capilla. 

En el bullidor cerebro del novelista se han aleado su reveladora lectura de 
la Gaceta de 10s Tribtrnales y lo aportado por la historia de Francia con lo vivido 
por 61, todo amalgamado tanto por su memoria como por su imaginaci6.n. Es- 
tampar el titulo, Rojo J Negro, en la primera pigina de la novela, file como 
colocar el r6tulo en un frasco que contiene un compuesto quimico: es la f6rmu- 
la de la novela. 

La realidad real, carnal, vivida, mortal, efimera, de carne y sangre consig- 
nada en la Gaceta de 10s Tribzinales, ha sido transformada por el arte novelesco en 
esta otra realidad, realista, escrita, narrada, perdurable, de papel y tinta. 
Parafraseando la celebre medfora colocada como epigrafe de uno de 10s capf- 
tulos de la novela, podriamos afirmar que la Gaceta de 10s Tribunales es un espejo 
puesto ante la realidad, y Rojo J N e p o  es otro espejo, donde se ha reflejado, 
brillando, la relaci6n de la Gaceta de 10s Trbzmales. 

Cambiando de metifora, digamos que aqui se trata de una trasfusi6n. La 
sangre que aceler6 las pasiones, la sangre derramada en las losas de la iglesia 
de Brangues por las pistolas de Antonio circula, convertida en tinta, por las 
pdginas de la Gaceta de 10s Trbtinales y despues por las de la novela. Rojo y 
Negro. Juliin Sorel, forjado con el barro proporcionado por Antonio, resulta 
un doble, idealizado, del autor. En cierto modo Rojo y Negro es la biografia de 
un hombre como el autor hubiera querido ser. Sabido es hasta q u t  punto el 
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autor utiliz6 la figura de Antonio -tanto como su espiritu atormentado y su 
trigico destino- para moldear la de Juliin Sorel. Fisicamente tan poco agracia- 
do, el autor de Rojo y Negro, a pesar de sus afanes, casi nunca consiguid ser 
amado como quisiera por las mujeres que pretendi6; Juliin Sorel, gracias a su 
juvenil apostura, su atrevimiento y sus calculadoras planificaciones (planifica 
paso a paso la conquista de Luisa de Renal y de Matilde de la Mole como puede 
planificar un capitin el sitio de una fortaleza), logra que la digna esposa del 
seiior alcalde de Verrieres, de una reputaci6n hasta ese momento irreprocha- 
ble, supere su virtud y su recato para entregarse al joven profesor de sus hijos 
mientras al otro lado de la pared ronca su marido, y posteriormente consigue 
doblegar hasta una total sumisi6n el orgullo de la soberbia Matilde de la Mole, 
que se desprende de su aristocritico desdCn para caer a 10s pies del ambicioso 
y plebeyo secretario de su padre. 

Pero no s610 por el resbaladizo terreno er6tico se aventura el autor con su 
personaje: tambiCn por el no menos resbaladizo terreno politico. El autor hace 
vivir a Juliin Sorel en 10s calmados tiempos de la Restauraci6n. Repasenios la 
historia, para ubicarnos. La Revoluci6n Francesa hizo caer bajo el filo de la 
guillotina la cabeza del rey Luis XVI, de la dinastb de 10s Borbones, para des- 
D U ~ S  suillotinarse 10s revolucionarios entre si permitiendo el surgimiento de 

!niindose a si mismo Emperador de 
pole6n fue finalmente derrotado y 
’or Ctltimo, cerrando el circulo, 10s 
ancia. Por lo tanto, el derrocamien- 

Lw uL Uw.IL.O ,‘, sc, c w L I L w l  ,,,,tado, ademis de la sustituci6n de la 
nobleza por la burguesia como clase dominante, la restauracibn de 10s Borbones. 
Los veteranos de las guerras napole6nicas languidecen en el retiro y 10s re- 
cuerdos. Nuestro novelista ya no goza de las garantias que tenia como funcio- 
nario de confianza de Napole6n; ahora vegeta en un modesto cargo diplomiti- 
co. En esos tristes y aburridos dias hace vivir a su Juliin Sorel, en esa “cr6nica 
de 1530”, como llama tambieii a su novela. Se produce otro desdoblamiento 
del escritor al personaje. Un desdoblamiento cronol6gico. Para el autor, es la 
era napole6nica un period0 memorablemente vivido; para su personaje, histo- 
ria, reciente, pero historia de todos modos, que lamenta no haber protagoniza- 
do por haber nacido demasiado tarde para ello. Juliin Sorel debe ocultar cui- 
dadosamente, bajo la repuesta monarquia, sus ideas bonapartistas y su adora- 
ci6n por el Emperador; lo a m a v  no haber vivido esos dias heroicos y glorio- 
sos durante 10s cuales un hombre genial podia Ilegar a general a 10s veinticinco 
aiios. Ahora, para que un joven pobre y de talento pueda llegar a tener un 
lupar destacado en la sociedad el camino es el de la carrera eclesiistica. 
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EL PRIMER JAIME SABINES: UNA POETICA MANIERISTA 

Beatiiz Burrem Pumdla 

Este articulo se propone rastrear algunos aprendizajes realizados por el poet: 
Jaime Sabines en 10s primeros afios de formacidn de su voz lirica. Sin preten. 
der ser un guidn de  10s maestros que pudieron intervenir en ella, ni una ins. 
peccidn exhaustiva de las obras inspiradoras, trataria de aproximarse al modc 
en que las influencias actuaron. Para ello se permitir5 presentar algunos trazo! 
de una tpoca anterior a esta y tambien evocar en unos pocos versos a Juan 
Ramdn JimCnez, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico Garcia Lorca y Pablc 
Neruda. Consta nuestro trabajo, pues, de dos partes: una sucinta arqueologia 
de lecturas de juventud de Jaime Sabines y un contraste de algunos poema! 
con sus modelos. 

1 

I. DE C ~ M O  JAIME SAUlNES LEY6 A ALGUNOS DE SUS hlAE.STKOS I’OK I’KIhlE1W VEZ 

La presencia en las letras mexicanas de la generaci6n espafiola del 27 part€ 
de 10s esfuerzos de un grupo de poetas que con el tiempo seria reconocido 
como 10s Contemporbneos. La antologia de Lawel (1941), prornovida por ellos y 
a cargo de  Xavier Villaurrutia, Octavio Paz, Emilio Prados y Juan Gil Albert, 
culmind una extensa labor de divulgaci6n de 10s poetas espafioles a 10s que nos 
vamos a seguir refiriendo. Se suele sefialar una simetria entre 10s Contemporb- 
neos y 10s poetas del 27‘, la que podria ser la causa de que 10s mexicanos simpa- 
ticen en seguida con 10s espafioles y Sean 10s primeros en publicarlos en su pais 
e iniciar un acercamiento. Jaime Torres Bodet 10s habia conocido en un viaje a 
Espafia en 1928; en 1930, dos afios despues de publicarse el Romancer0 Gitano, 
Genaro Estrada, entonces ministro de Relaciones Exteriores, presionado por 
varios escritores, invitar5 a Federico Garcia Lorca a visitar Mexico, per0 el poe- 
ta no acude; en 1933, Salvador Novo lo buscar5 en Buenos Aires, dejando su 
testimonio del encuentro en Continente vacio. 

Los exilios derivados de la Guerra Civil Espafiola (entre 10s que destaca- 
mos 10s de Juan Ram6n Jimenez y Pedro Salinas a Puerto Rico; Rafael Alberti 
a Argentina; Luis Cernuda, Jose Bergamin y Emilio Prados a Mexico) aceleran 
el proceso de aproximacidn entre poetas de Espafia y America y rednen en 
suelo mexicano a un importante ndmero de intelectuales a partir del afio 1936. 
Los que van llegando participan considerablemente en el desarrollo de las cien- 
cias y las artes, y las sensibilidades se encuentran. 

’ Andrew P. Debicki lo explica como resultado de clos clesarrollos hist6ricos comparables. El 
mismo concept0 lo propone Carlos Monsiviis. Kecorclariamos sobre todo dos valores comunes: 10s 
homenajes a figuras del Barroco (Luis de GGngora, Sor Juana In& de la Cruz) y el cultivo de 
formas tradicionalmente populares (poesia de romancer0 y primeras bilsquedas en lo indigena). 
CE Andrew I? Debicki: Anlologia de lo ,boesia iiiemconn inoderna, Londres, Eimesis Books, 1977, pkg. 
IS; Carlos Monsiv&s, “Garcia Lorca y Mexico”, Cudenios Hkflanoamericanos No 433-434, Madrid, 

julio-agosto, 19S6, p8gs. 249-255. 
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Este 1936 en que empiezan a I lepr  exiliados a Mexico, es tambien el afio 
en que muere Federico Garcia Lorca. Su asesinato propicia una difusi6n aiin 
mayor de su obra, lo que genera inmediatamente un caudal de imitaciones, 
casi siempre lamentables. La publicaci6n en Mexico de Poeta en Nz~ez~a Yorh en 
junio de 1940 (a la que s610 precede la primera edici6n de Nueva York de 
mayo de  1940) no tendr5 el exito que habia conocido el Romancero Gitano, per0 
si dejari huella en 10s literatos que empiezan a ejercitarse en la escritura por 
entonces y que son, precisamente, 10s de la generaci6n de Jaime Sabines. Que 
ciertos poetas espalioles de esa Cpoca (Le6n Felipe y Pedro Garfias concreta- 
mente) residieran en Mexico y Sabines tuviera contact0 con ellosg en momen- 
tos posteriores no ser5, por lo tanto, una mera anecdota, sino mis bien un dato 
que nos recuerda la proximidad de ambos mundos, su continuidad. 

El chiapaneco acababa de cumplir sus quince afios en junio de 1940; era 
pronto para una lectura de Poeta en Nzieuu Yorlt; demoraria aiin un lustro en 
volver a la Ciudad de Mexico para ir a la Universidad y sumergirse, ahora ya si, 
en la lectura de poetas espalioles. Sabines diri: “el poeta se hizo en esos afios, 
que fueron de soledad y sufrimiento, yen 10s que eljoven provinciano resentia 
toda la hostilidad de la gran urbe. Leia a 10s clisicos espafioles, y tres poetas 
que me marcaron por semestres: Neruda, Garcia Lorca y Juan Ramdn Jimenez. 
Si, creo que Neruda fue el poeta que mis me influy6”:’. Probablemente el estu- 
diante de medicina que era en 1945, conoci6 la muy habitual Poesia Esjmiola- 
Antologz‘a 1915-1931 de Gerardo Diego (que circulaba en Mexico desde 1932 y 
en nueva edici6n ampliada desde 1934), leyendo asi a 10s poetas del 27. Y 
tambien probableniente en ese period0 escogi6 para su intimidad a tres de  
ellos: Pedro Salinas, que toca el tono exacto del amor contemporineo; Rafael 
Alberti, de quien debid admirarlo la luminosidad con que revienta 10s poemas 
en favor de la fluiclez, su fuerza conversacional; y sobre todo, Federico Garcia 
Lorca, que lo seduce con hallazgos hondos y primordiales, marcando profun- 
damente una sintaxis y sus im5genes mas populares y humildes. 

Su acercamiento a Pablo Neruda merece quiz& m.5s detenimiento. Sabines 
relata en alguna ocasi6n c6mo se ilusion6 en conocerlo a finales de 10s 40, 
durante su estancia en la capital, con motivo de una entrevista que un amigo 
periodista le haria al poeta“. Sabines sali6 decepcionado del encuentro, no con 
el personaje digno que esperaba, sino con un hombre degradado que 10s reci- 
bia sentado groseramente en su cura de almorranasj. 

- IvrLlcrruD‘llruaUcDpLICD l l lC  L1111‘1 LCUII rcIIpC‘l pIupuDI11l UCI pucrrl‘ln 1111 p~lLl~c.lrll/lccyunumt. 

ex/~/ico, Jaime, e.$ por p P  ?riel;.rlt esos so?ielos. Yo le contestC: I’orque n’rr n t c m ~ i o  [...I” (Marco Antonio 
Campos: De 7 f i 7 ~  V O L  (I3//rm;.$fn.s con escril0rt.s). I’lahuapan, Puebla, I’remii Etlitora, La red de Jonis, 
19SG. pig. 34); “Tn~-ccarbn no les gust6 a niis amigos. Ni a Kosario ni a Fernando Salnierbn. Sblo 
Pedro Garfias, que habia llegatlo a Chiapas y liabia iclo a buscarme a mi casa lo valorb: E.$ elprimer 
pmz ponrrn que h c e  u.ded, me tlljo” (pig. 35). 

En el libro citado de Marco Antonio Campos, pigs. 33-38. 
Carla Zarebska,Jniac Sahint.r. A l p  sobre .w d a ,  Mexico, Trbnix, 1994, pig. 55. 

i. De alii viene aquel verso absurclo “le cur0 las almorranas a Neruda” en el Din?% smianmioy 
p o e m s  en prom. 
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Esta escena quedaria en figura de anecdotario si no nos sirviera para medir 
una evoluci6n en la sensibilidad de Sabines y en su concept0 de c6mo deben 
ser la poesia y el poeta. En el moinento de la desilusi6n del joven Sabines, Csta 
vino propiciada por una actitud indigna por parte del maestro, que no respon- 
dia a la imagen que de tal poeta se esperaba el alumno tras haberse entusiasma- 
do con 10s Einte poeiizas dr! aiizo~. No s610 Neruda no cumplia la expectativa del 
dominador de un universo en expansibn, sin0 que aparecia desnudo, en posi- 
ci6n intima y enfermiza, y adem;is pedia fondos para editar su pr6ximo libro. 
La groseria estaba en un padecimiento anal pliblico tanto como en el dinero 
mencionado y mendigado abiertamente. El Sabines de aquel tiempo todavia 
no habia hecho de su poesia impura una Ctica y su admiracibn por Neruda 
incluia esa magnificencia que en el fondo no concordaba con sus propios inte- 
reses, magnificencia traicionada por el hombre detr;is el poema. Habia ademgs 
un datio atiadido: la incongruencia; a Sabines le pareci6 que el poeta no con- 
cordaba, no era coherente con sus poemas. Con 10s alios, Sabines y” maduro 
dice que en aquella circunstancia Neruda tenia raz6n y el habia estado equivo- 
cado. Con esta declaraci6n revocaba la indignidad de una presencia escatol6gica 
y desnuda, pero no aquel otro perjuicio que era la incoherencia entre el poeta 
y sus palabras. Hemos leido entre 1;s lineas de esta historia que Sabines fue 
aprendiendo en un  proceso a identificar poeta (hombre) y poesia (obra) como 
un mismo proyecto, esto es, que fue haciendo de su poetica una Ctica para la 
vida. 

El punto de encuentro entre la poCtica de Neruda y la de Sabines lo refle- 
jamos en un p5rrafo extraido de “Sobre una poesia sin pureza”, el manifiesto 
publicado en 1935 por el chileno: 

Ai sea la poesia que buscamos [...] Una poesia inipura como un traje, como 
un cuerpo, con manchas de n u t r i c h ,  y actitudes vergonzosas, con arru- 
gas, observaciones, suetios, vigilia, profecia, declaraciones de amor y de 
odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias politicas, negaciones, dudas, afir- 
maciones, impuestos“. 

Concluye esta declaraci6n con una frase definitiva: “quien huye del mal 
gusto cae en el hielo”. La enumeracih propuesta por Neruda engloba, por 
una parte, objetos domesticos y cotidianos: traje, arrugas, suetios, declaracio- 
nes de  amor y odio, idilio y por otra, un universo corporal (cuerpo, nutrici6n, 
verguenza). Un tercer campo se acerca a 10s temas de la antipoesia (observacio- 
nes, sacudidas, creencias politicas, negaciones, dudas, afirmaciones, impues- 
tos). Trasladado a1 lenguaje del mexicano: 

Uno nacid desnudo, sucio, 
en la huiiiedad directa, 

Pablo Neruda, “Sobre una poesia sin pureza”, Crrl~nllo vrrrk pnrn Iri porsiri, 1935, reprod. En 
Jorge Schwarz, I ~ l s  vnnpnrdins ln/inon?1ie17’cnnr, Testos program5ticos y criticos, Madrid, Citetlra, 
1991, p5g. 485-486. 
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a1 ser entrevistado tres afios m5s tarde, en 1986, por el autor de ese articulo 
cuando le dice: “Horal, el libro al que le tengo m5s carisio (es como el primer 
hijo), fue escrito en 1949 y publicado en 1950. Hubo tambien una gran 
autocritica: habia en un principio sesenta y cuatro poemas, que en una segun- 
da selecci6n quedaron en treinta y dos, y al salir el libro s610 habia dieciocho. 
Ahora, incluso, quitaria dos o tres. Los poemas que me gustan m5s de ese libro 
son 10s que repite m5s la gente: “Lento, amargo animal...”, “Yo no lo se de 
cierto”, “Los amorosos”. No creo que haya influencia de Neruda; ni en el espi- 
ritu ni en el tema. Yo hablaria mejor de similitudes y paralelismos’’9. 

Per0 para salir de dudas seguiremos las indicaciones de Marco Antonio 
Campos, apoyadas con menor exactitud por multitud de observadores (Neru- 
da es la influencia m5s sesialada por 10s criticos, aunque, como en el cas0 de 
Federico Garcia Lorca o Rafael Alberti, casi nadie se detiene a revisar 10s ver- 
sos); nos acercaremos a1 Neruda de 10s Veinte poenm.. . 

’ Marco Antonio Campos, 01. d., pAg. 35. 
* Campos, I$. cit.. pig. 352. 

Campos, Iiiid. pig. 34. 
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EN LOS TEXTOS PODEMOS KASTKFAK ElEKCIClOS 
EVOLUCIONAN HACIA CONTESTACIONES Y DIALOCOS 

e Jaime Sabines son de su vida, y s610 desde una nece- 
siaaa personal enwoncan con la historia de la literatura; el affin por expresar 
una singularidad cotidiana concuerda especialmente con las bdsquedas de 10s 
Contemliorcineos y 10s espafioles del 27. A ellos se responde antes que a otros. Por 
eso 10s poemas de amor del primer Sabines recuerdan a Vicente Aleixandre a 
veces, per0 m5s a Pedro Salinas. Reconocemos el volumen de la voz, ese trato 
familiar a la amada, entrando siempre en conversaci6n con la imagen cercana 
per0 inasible de la mujer, en presencia de 10s objetos. Horal(l950) es un libro 
sobre la condici6n del hombre, y serfi necesario rernitirse a 10s Poenlas sueltos 
(195 1-196 l),  para identificar la problemfitica amorosa de manera especifica en 
composiciones de la misma epoca. 

Poemas como “Tu cuerDo est5 a mi lado” (“Te dig0 a media voz / cosas que 
le veras triste y solo / y te beso como si fueras 
iras / y te aprietas a mi y haces tu llanto / sin 
Y yo vuelvo a fumar, mientras las cosas I se 
mos”), como “Me tienes en tus manos”, “Va- 
les lo que busco ...”, o “He aqui que td est& 
mozco, 1 y giras y eres y miras incansable / y 
x-az6n como mi sangre. / Te dig0 que estoy 
)s,  amor, y nos morimos 1 y nada haremos ya 
esto sabemos. 1 Hoy y maiiana, asi, y cuando 
lles y cansados, I me faltarfis, amor, nos falta- 

remos.’) contienen una satxauria del placer, la intimidad y el problema de la 
comunicaci6n muy pr6xima a la del Pedro Salinas que trabajaba el espejo como 
traici6n a la vida y escribia “Toda el alma para. ti, 1 murmuras, per0 en el pecho 1 
siento un vacio que s610 I me lo llenarfi ese alma I que no me das. I El alma que 
se recata / con disfraz de claridades I en tu forma del espejo”, o “No lo dire: 
entre tus labios me tienes, 1 beso te doy, per0 no claridades”, “Y te pregunto, si, 
/ y te pregunto de que eres, de quien; I y abres 10s brazos I y me ensefias 1 la alta 
imagen de ti / y me dices que es mia. / Y te pregunto, siempre”; el Salinas mfis 
exigente. 

Hay un recuerdo evidente a Rafael Alberti en “Miss X”, donde se recupera 
esta figura femenina desde el poema “A Miss X, enterrada en el viento del 
Oeste”, incluido en la Antolop’a de Gerard0 Diego a la que nos referiamos antes 
y de cuya edici6n hemos extraido las secuencias que nos parecen m5s significa- 
tivas para un contraste con el poema de Sabines, considerando que su versi6n 
omite las zonas futuristas. Escuchemos a Rafael Alberti: 

iAh, Miss X, Miss X:  veinte alios! 

Blzrsas en las ventanas, 
10s peluqueros 
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lloran sin tu. nlelenu. 
-fuego ruOio cortgdo-. 

iAh, Miss X, Miss X sin sombrero, 
alba sin colorete, 
sola, 
tan libre, 
tli, 
en el viento! 

No llevahus pendientes. 

Lus niodistas, de blunco, en 10s bulcones, 
perdidus />or el cielo. 

-iA ver! 
-iAl fin! 

-2 Que'? 
iNo! 

Sdlo era un p[ijaro, 
no tzi, 
Miss X nifia. 

[...I 
I: niientrus, tzi, en  el viento 
-ite up ie tan  10s z@atos?-, 
Miss X ,  de 10s nimes 
Ai, ite lustinia el aire?-. 

iAh, Miss X, M i u  X, que' fustidio! 
Rostezo. 

Adih.. . 
-Good bye ... 

(Ya nadie piensa en ti. 
[.-I 
Ya nadie piensa en ti, Miss X niria.)"' 

Jaime Sabines secuestra el titulo de Miss X para su amada, que como la 
protagonista de Rafael Alberti es anifiada, &rea, a n h i m a  en el recuerdo y 
tremendamente cotidiana. Sabines ahora rehace a1 personaje y lo corrige, lo 
arregla a su medida, lo ajusta como un traje, dejrindolo irreconocible, d5ndole 
cuerpo y suelo, d h d o l e  la mano y el beso: 

I "  La veciondu respeta el original. 
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Miss X, la ?nenuda Miss Equis, 
llegd, por f i n ,  a mi esperunza: 
alrededor de S ~ L S  ojos, 
Iweue, infinitu, sin saber nada. 
Es cigd y linilia coni0 el viento 
tiemo de la nladmgada, 
alegre y suave y honda 
coni0 la yerba bajo el a p .  
Se pone triste a veces 
con esa tristezu niurul que en su cara 
hace idolos rdjiidos 
y dibuju preocupados fantasnias. 
Yo creo que es coni0 una nifia 
prepmtdndole cosas a una anciana, 
como un burrito atolondrado 
entrando a una ciudad, lleno de paja. 
Tiene tanibie'n una mujer d u r a  
que le asusta de pronto la mirada 
y se le mueue dentro y le dediace 
a niordidas de llanto lay entrafias. 
Miss X, si, la que me rie 
y no quiere decir cdmo se llama, 
me ha diclio ahora, de pie sobre su sonibra, 
que me a n u  pero que no me anla. 
Yo la dejo que mueva la cabeza 
diciendo no y no, que asi se cunsa, 
y mi beso en s u  mano le gerniina 
bajo la pie1 en paz seniilla de alas. 

Ayer la luz estuvo 
todo el dia mojada, 
y Miss X salid con una capa 
sobre sus hombros, leve, enaniorada. 
Nunca ha sido tan nifia, nunca 
amante en el tiemlo tan anlada. 
El  pel0 le cayd sobre .?a frente, 
sobre sus ojos, mi alma. 

L a  tonie' de la mano y anduvinios 
toda la tarde de a p m .  

iAh, Miss X, Miss X ,  escondidu 
$or del alba! 

Usted no la amard, sefio?; no sabe. 
Yo la verC maiiana. 
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La relaci6n queda advertida, per0 sefialaremos a1 rnenos la coincidencia de 
dos elementos que construyen en ambos textos una irnagen cotidiana del cuer- 
PO fernenino: el cabello y la ropa. Alberti cita la melena ausente de  Miss X: 
“-fuego rubio cortado-”, y Sabines la retrata con el pelo cayendole sobre la 
frente. Alberti le quita el sombrero, el colorete, 10s pendientes, aligerdndola 
para que sea aGn rnds liviana. Sabines le pone una capa sobre 10s hombros (que 
tambien puede ser un artefact0 que resalte el vuelo). El anonirnato de la mujer 
exige una caracterizaci6n arquetipica, que la hace a la vez ser conocida y desco- 
nocida. Desconocida sobre todo, ya en Alberti (“ya nadie piensa en ti”), ya en 
Sabines (“Usted no la amard, sefior, no sabe”), incidiendo en lo personal de  la 
referencia, que es sobre todo intima, per0 sin negarle su carhcter universal. 

Harernos adn un pequefio subrayado sobre el verso de Alberti en que se 
pregunta a Miss X que va volando por el aire: “2te aprietan 10s zapatos?”. En 
Poeta en Nzuva York, de Garcia Lorca, “Luna y Panorama de 10s insectos” co- 
rnienza asi: “Mi coraz6n tendria la forma de un zapato”. La figura del calzado 
anudado, apretado, opresor, queda molestando a Sabines: 

yo me rio de ilstedes qzie piensan qiu soy triste 
coin0 si la soledad o mi mpato 
me apretaran el a h a  

(“El llanto fracasado”, Horal). 

La irnpronta del lenguaje lorquiano la vemos sobre todo en sus primerisimos 
poernas, reunidos en 1949, publicados en Horal al afio siguiente. La seguire- 
mos viendo en Ad& y Eva, escrito en diciernbre de 1950 y enero del 5 1. Y tras 
la poesia del espafiol ir8 descubriendo Jaime Sabines las obras drambticas, cuya 
lectura prolongard este vinculo literario a lo largo de 10s afios. 

Ahora que estarnos avisados de la circunstancia, al acercarnos a 10s prime- 
ros libros de Sabines, nos percatarnos de la redundancia lexica de lunas, peces, 
amarguras y otras penas negras, agonias, presagios ... y de una continua aso- 
nancia de rornancero. Estos rasgos superficiales, extendidos por toda la poesia 
rnexicana de la Cpoca, forrnaban parte de una atrn6sfera bastante general, ya 
que el Ronlancero Gitano habia tenido un exit0 clarnoroso. Titulos corno “Intro- 
ducci6n a la rnuerte” o “Casida de la tentadora” rerniten directamente a Garcia 
Lorca. No es entonces esta manifestaci6n de la influencia, por epidermica y 
palpable, la que precisaria una investigacibn; no estbn aqui las claves de un 
manierismo capaz de producir un discurso personal y transgresor corno va a 
ser el de Jaime Sabines. Mbs bien habria que pensar en mapas anat6micos, en 
categorias orgbnicas e inorgdnicas, en laboratorios alquirnicos y niagia natural. 
En un joven provinciano sumergido en la gran urbe, en procesos elernentales, 
leyes fisicas y ciclos vitales. Y una voz atemporal para hablar del tiernpo. 

Dejarnos sefialado el lugar mapa donde habria que empezar a excavar: 
Poetu en Nueva York (“Ciudad sin suefio (Nocturno del Brooklyn Bridge)”, “Poe- 
ma doble del lago Eden”) y Horal (“Uno es el hombre”, “Lento, amargo ani- 

82 



HUMANIDADES 

imitacidn, desarrollo de un tema, interl 
respuesta. Asi como 10s poetas del Siglc 
-lZ..:--^ I_^^^ I...:--” -. 2- -..” -..-...-- 

;inero, el que estuvo en el 
i apuntes, del que imit6 las 

mal”) e invitamos a1 lector a nuestro articulo “Garcia Lorca y Sabines””. Sabe- 
mos que la leccidn aprendida de Garcia Lorca podria haberla estudiado en 
otros poetas ... per0 este fue el primer maestro imal 
lugar preciso en el momento justo, del que tom6 S U ~  

recetas, el aprendiz de brujo. 
El primer Sabines, lo estamos viendo, es muy amante de participar en aquello 

que lee. Escoge para sus retratos personajes discretos: “escondida flor” es Miss 
X; tambiCn serd humilde la cojita embarazada de un poema de La sefial, a la 
que volveremos en breve por ser una reencarnacidn de otra cojita literaria 
anterior. Estas mujeres y algunas mds, igualmente infantiles, inocentes y obser- 
vadas con ternura, son motivo de unos versos. Sus antecedentes proporcionan 
a Sabines un Dunto de Dartida desde el que se proyecta la ivzitatio, mis que 

xetacidn personal y sobre todo dislogo: 
de Oro espafiol retomaban topoi de 10s 

C I ~ L ~ I C U ~  V I  CCUMLIIIUS v UT  US CullLtllllooriineos v 10s rehacian, aportando un 

’ 

~ I U U L I L I ~  I C  in CIIIUCIUII  u in cxpci I C I I C I ~  a u i i ~ i c i i ~ c  p i a  ~ U ~ C I L L L I  uii puciiia. A ~ U I I -  

tenios tambien que estas nifias de Clara ascendencia modernista (y por ende 
romsntica), encarnaciones de 5ngeles dafiados o escondidos, revelados por la 
mirada del poeta, proceden tanto para Sabines como para algunos de sus maes- 
tros de una imagen reconocible en la poesia de corte provinciano, interior, 
intimista, de principios del siglo sx“. Se inscribe en 
poeta sigue hilando en un tapiz ya empezado, lo coi 

Insistiremos todavia en un contraste de textos h: 
ejercicio de reescritura no es un procedimiento aisk 
prsctica imprescindible para la formacidn de su vun l l l lCa  yuL I l a  CLUILlluu 

spuesta. 
:s va aportando (las influencias 
idn JimCnez), y cumpliendo con 

Iv ailLc3 pIuIIIcLIuu, iLLupciaiiiua Ul la  Lw,,Lu,Jancia de un poema de La sefial, 
“La cojita est5 embarazada”, con “La cojita” de Juan Ramdn. Sabines ley6 con 
toda seguridad este poema, recogido en el Declamador sin Un frag- 
mento: 

Publicatlo en Mexico el 28/03/1999 en un n6mero homenaje a Jaime Sabines de In Jornnda 
Sntmnal y disponible en Internet en la direcci6n: http://serpiente.dgsca.unani.mx/jornada/l999/ 
n~ar9~/99032Y/sein-beatriz.html. 

Pensemos en Kam6n Ldpez Velarde. pero tanhien en ese librito que Jaime Sabines cuenta 
en numerosas entrevistas que niernoriz6 completo: el Derln?tmdorshi m ~ s [ r o ,  ejemplo de un tipo de 
publicaci6n de enorme k i t 0  popular donde conviven poemas de distintas kpocas y muy variable 
calidatl bajo el linico criterio de la sonoritlad. Nos extendimos en la importancia del Dechtndor 
para Sabines en un articulo titulado *‘Jaime Sabines, una poetica del interior”, publicado en Czcllu- 
)u, suplemento del diario Ovncion~s, en Mexico, el 

I ’  El D e c h n d o r ,  ya lo hemos dicho, es una antc 
memoria desde la infancia, fue su primer repertoric 
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L a  nifia sonrie: iEspera, 
voy a coger la muleta! 
Saltan sus ojos. Le cuelga 
girando, falsa, la piema. 
Le dueb  el Iionibro. Jadea 
contra 10s chopos. Se sienta. 
Rie y llora y rie: iEspera, 
voy a coger la muleta! 
Mas 10s pdjaros no esperan; 
10s nifios no esperan! Llega 
la Primvera.  Es la fiesta 
del que covey  del que vuela ... 
Este personaje tierno marcado por la crueldad de un cuerpo que no le 

responde qued6 en la sensibilidad de Sabines. El mundo no espera, lo cual 
equivale a decir que sobrepasa a1 individuo. La cojita est5 sola, “saltan sus ojos” 
porque no tiene otro modo de saltar: est5 confinada. CFue esto lo que le intere- 
s6 a Sabines? La cojita crecid y se enibaraz6, per0 sigue siendo la misma. Dice 
Sabines que es un personaje real, que la veia desde la ventana de su habitaci6n 
cuando era estudiante en Mexico. M5s nos interesa que la considere objeto de 
un poema y que este tenga una relaci6n de continuidad con el de Juan Ramdn 
Jimenez. Las lecturas infantiles quedaron: 

L a  cojita estd embarazada. 
Se mueve trabajosamente, 
pero qui duke  mirada 
mira de frente. 

Se le agrandaron 10s ojos 
coni0 s i  su  nifio 
tambiin le creciera en ellos 
pequefio y limpio. 
A veces se quedaba viendo 
qui& sahe qu i  cosas 
que en sw ojos blancos 
se le vuelven rosas. 

Anda entre toda la gente 
trabajosamente. 
No lo puede disiniulal; 
pero, a punto de lloral; 
la cojita, de repente, 
se mira el vientre 
y rie. Y rie la gente. 
[*-I 
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El personaje lisiado tiene coincidencias muy claras con su antecedente: 10s 
ojos como sustitutos de las piernas para moverse por el mundo, para recorrerlo; 
el llanto y la risa mezclados; el papel ajeno de la gente, revelando a otra cojita 
aislada. No.es casual; Sabines adopta a la criatura y recrea en ella, ademiis de 
un  personaje concreto, una imagen del esfuerzo Bsico, de la soledad y de  la 

recen 10s textos ajenos en 10s poemas ue 3aDlneS. rarece ser que -par 1 ~ 4 4 ,  
Jaime empez6 a dominar la forma nerudiana y de otros poetas y a conocer ‘La 
casada infiel‘ de Garcia Lorca, el poema ‘Poema 20’ de Pablo Neruda o “Arte 
poCtica” de Vicente Huidobro, era una cosa coml[ln”14. No obstante, ese domi- 
nio de la “forma nerucliana” ya no correspondia a una modificaci6n o correc- 
ci6n de imiigenes del poeta leido; ya no era solamente una adecuaci6n del 
modelo a unas necesidades expresivas, a una vivencia personal. Con Neruda, 
Sabines inicia un diiilorzo lleno de marcas conversacionales. de distanciamientos 
Y ‘  

An 

“Poema 20” y “La canci6n desesperada”. Se trata de “Entresuelo”. En este poe- 
ma, como en 10s citados de Neruda, la noche transcurre afuera mientras el 
poeta evoca el recuerdo de una mujer a la que todavia quiere dolorosamente, 
con el tiempo de  por media Lo interesante es que detriis del poema de Sabines 
hay un texto ausente a1 que se responde (y entramos en la dimensi6n 
conversacional intertextual que nos ocupa) y se responde casi verso a verso; un 
texto con la voz de Neruda que comienza asi: 

H G , ~ ~  ~ U L  ~ U L U L  l l l u y  ulcll 3c1 IClUU LUIIIU U l l d  V C I S I U I I  d l l l d l ~ d l l l d U d  UTI p J C l l l d  

Pued 

Escii 
y tiril 

lo esciibir 10s versos imis tristes esta noche. 

bix flor ejenijilo: “La noche est& estyellada, 
fan, azziles, 10s astros, a lo lejos”. 

En la respuesta de Sabines hay una negaci6n del cielo, que es silenciado 
por la ausencia de  estrellas, y nos ofrece un espacio reducido en lugar de  la 
noche abierta. Nos parece pertinente recordar unas palabras suyas pronuncia- 
das en 1982 al recibir el preniio Elias Sourasky: “Desde Pablo Neruda que afir- 
maba, sin testigos, sin rasguiios siquiera, topar a 10s astros con la frente, el 
campo de acci6n de  nuestros poetas se ha reducido considerablemente. No les 
queda otra cosa que el pequeiio, el inmenso territorio del hombre”t5. En “En- 
tresuelo”: 

Romeo C. Zebadda, “Caleidoscopio”, El Herddo, Tttxtla Cutierrez, 29 abril 1956; reprod. 

Sabines en el Prernio Elias Sourasky 1982, reprod. en Mansour, op. cit. pig. 343. 
Por M6nica Mansour, Uno es elpoekz.Jniwe Subiws y SILT m’ticos, Mexico. SEI’, 1988, pigs. 108-109. 
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siempre”, sin estrellas, sin espacio exterior. Una noche dentro de un cuarto 
donde la ventana es una presencia entre otras, no una apertura hacia fuera. 
Una noche compuesta de 10s mismos muebles de siempre, en la que el sujeto 
lirico no participa, ocupado en su chicle, su suefio y su esperanza. Algo despues 
aparece el recuerdo de la mujer ausente. Habia escrito Neruda (“Poema 20”): 
“Mi corazdn la busca, y ella no est5 conmigo”; hay una carencia reconocida, 
una perdida asumida, un final expreso. La mirada y el corazdn son 10s ttrmi- 
nos de la bbsqueda; la ausencia renovada, la conclusidn. En Sabines: 

Aqui no hay una niujez Me falta. 
M i  corazdn desde Iiace dias qiiiere hincarse 
bajo alguna caricia, una palnhra. 

Tambien se reconoce la carencia de la mujer, el coraz6n es de nuevo el 
agente del esfuerzo, per0 no se acepta el final ni la perdida del amor. Quiz& se 
anrecie el naralelismo con mavor claridad en esta narte donde escribi6 Neru- 
da: 

Porque en noches como ista la tuue entre niis brazos. 
La  Desi tantas ueces bajo el cielo infinito. 
Ella me quiso, a veces, yo tanibiin la qiieria. 
Cdnio no haber anmdo sus grandes ojos fijos. 

(“Poema 20”) 

E n  “Entresuelo” propone Sabines: 

Esa mujer y yo estuuimos pegados con ag-ua. 
Su piel sobre niis huesos 
y mis ojos dentro de s u  mirada. 
Nos henios muerto muchm ueces 
a1 pie del alba. 

Las noches repetidas, las veces como ejes en un tiempo circular, dominan 
ambos fragmentos. Circulo en la memoria para una tiempo mitico y feliz que 
parecia no transcurrir. Lo mismo la imagen del abrazo (espacio paradisiaco) 
que se repetia en el pasado, que para Neruda se enuncia 6nicamente y que 
Sabines reformula con un mosaico corporal de piel, huesos y ojos: abrazo m5s 
completo si cabe que en Neruda, porque recoge, adem& del coniunto 
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gua (0 10s fluidos, las secreciones sexuales) y la culminaci6n del 
LLlllwl L l l  ia 111Jr3rica comparaci6n del orgasm0 con la muerte, que en un alarde 
casi dramfitico lleva a coincidir con la salida del sol: “a1 pie del alba”. Las noches 
anteriores quedan fuertemente contrastadas con esta presente en la que nada 
es especial. Prescinde Sabines por ahora del sentimiento analizado (“ella me 

i 

I-u, XI 1 ~ 1 ~ 1  aua, la i r w c i i c j ,  C W I I I L I U C I I  la3 l u a s ; I I I L u u c 3 ,  auuquc L I L L ~ L V L ~ ~ L L ~ .  La IIV- 

che de Neruda es inmensa, su cielo infinito como infinitos 10s ojos de la amada, 
10s astros lejanos ponen una distancia en el poema, crean un espacio abierto en 
el que pueda girar el viento de la noche y tambitn de  lejos vienen voces de  
alguien que canta. Ya hernos adelantado que Sabines reduce la noche de  Neru. 
da a1 renunciar a1 cielo, per0 la tierra es amplia: 

Hay muclios hombres fuera, en todas partes, 
y mcis allk la niebla, la niafiana. 
Hay cirlioles helados, tierra seca, 
Beces f i ios idknticos a1 a , m ,  

irnaginaria, invisible per0 intuida, un conocimiento de ese mundo que est& 
esto es importante, “nifis allfi”. Un mundo terrestre, no celeste, en el que 10s 
astros no cuentan per0 si 10s hombres, la niebla, 10s firboles, 10s peces y las 
palomas. Curioso que estos seres aparezcan populosos en un plural frio de  
criaturas que amanecen, congeladas todavia por la noche. La madana estfi en 
otra parte, aqui sigue estando oscuro. El poema abre una imagen esferica de  la 
tierra y convida a un viaje momentfineo a esas otras regiones donde empieza a 
salir el sol. Este traslado es una forma de  trascendencia, de trfinsito del interior 
a1 exterior. Todas las criaturas nombradas estfin inscritas en un medio: 10s hom- 
bres “en todas partes”; 10s firboles en el hielo y la tierra; 10s peces en el agua, las 
palomas en 10s nidos (0 10s nidos en las palomas, acentuando la relaci6n intima 
entre casa y habitante). Luego de, la tierra se expande, en Sabines como en 
Neruda el firmamento. Para Sabines, el vacio interior proyecta largos espacios 
tambitn en la mujer: 

Tiene 10s pechos dulces, y de un lugar 
a otro de su cuerpo lmy una p a n  distancia: 
de pezdn a pezdn cien labios y una hora, 
de flupila a pupila, un corazdn, dos lrig?-inias. 
Yo la quiero hasta el fondo de todos 10s abisnios, 
hasta el ziltimo vuelo de la riltinia ala, 
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1 

-esm responaienao amines a iueruaa-, no ias aituras. ai ia tierra era m a  toaa- 
via, el cuerpo recordado es declaradamente duke. El poeta se mueve por un 
torso durante horas, atraviesa el espacio entre las pupilas deteniendose en el 
corazdn y dejando dos llgrimas (suyas o de la mujer) como sefiales de una 
emocidn. Este movimiento generarl un abismo (cuya verticalidad time sentido 
descendente contra el ascendente de Neruda), abismo espacial per0 sobre todo 
temporal, ontol6gico. El abismo interior, que tiene limites, segGn indica la pre. 
posicidn “hasta”. 

SaDmes en la amacla --tan Clara’’ (y ademas -tan dura” y -Ian tibia”, tan percibida); 
la duda se vuelve a su vez contestacidn afirmativa. 

Asi como en Neruda, “Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos. / Mi 
alma no se contenta con haberla perdido”, tambien en Sabines la evocacidn, el 
sentimiento de perdida van unidos a la percepcidn de una mdsica exterior 

Esta noclie me falta. 
SuOe un violin desde la calle hasta nii caina. 

(“Entresuelo”) 

El espacio que genera el sonido percibido en la distancia permite que lo 
-_ -..*L f-L--- /I -  ---A_ -- -^A- ---- \ 3- -.I- ~. ~~ 1 
~ U C  IIU c ~ a  ayui a ~ ~ u ~ i l  [ i i l  airiaua, en es~e casu) pueaa esrar en ocro iugar, con- 
tinuando su existencia y con ello la posibilidad del retorno, caracteristica fun- 
damental de todos 10s trasmundos sofiados por el ser humano. Siendo ademis 
el sonido una mGsica, adquiere poderes drficos, convoca el reencuentro, el 
encantamiento, la armonia recobrada. Termina el poema de Sabines con una 
despedida a la manera del Neruda que habia escrito: 
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Au.nque b t e  sea el riltinio dolor que ellu nie CUUSU, 
I r , . .  

y en la que sobre todo resuena el iiltimo verso de --La cancion clesesperaaa : 
‘‘E= la hnra AP nartir i n h  ahanrlnnarlnl” T II rlerndida AP Sahinec. 

I.., U“ .<a “ULI IL”. ‘ ,  L U“ “’1”“““ ‘L 11.1 U“ .<I “ . I L ” . . ~ L U . . C I ‘ I  I..L .... ‘L. Y ” Y  U Y  bL”S 

liricos de Neruda y Sabines se marchan. El primero, abandonado sin esperan- 
za, afirmando el final de  la historia; el segundo, trasladando el desenlace (en la 
mano parlanchina) a otra ocasi6n. 

Esta confrontaci6n de poemas sugiere una voluntad de respuesta, pero el 
resultado es casi una superposici6n de textos entre 10s cuales hay una distancia 
significativa: en ella estin las propuestas poeticas y vitales del poeta de  Horul. 

Hemos comentado la reduccitn del universo por parte de Sabines. Est0 
nos da una pista importante para esbozar su concept0 del espacio y la realidad: 
el mundo es lo inmediato (el “entresuelo” que titula el poema, precisamente). 
Las distancias se miden, el infinito de Neriida lo limita Sabines: la noche tiene 
frontera con la mafiana (“y m5s all5 la niebla, la mafiana”); el abismo no es 
absoluto: “Yo la quiero hasta el fondo de todos 10s abismos”; el cuerpo de  la 
mujer, con ser tan amplio, lo abarca el sentir del hombre, lo hemos visto: cien 
labios y una hora, un coraz6n, dos IAgrinias. En el poema que da su titulo a 
Horal se nos dice: 

1 J 

El mar se niide por olas, 
el cielo por alas, 
n n c n t r n c  nnr I5urimac 

A lo largo del libro se insiste en la niedida del espacio y del ser. Ya desde el 
titulo, en la del tiempo. Horal es un rani0 de horas, aunque la moneda que 
Sabines ir5 acufiando cada vez mis ser5 el dia: 

En las tiojas del tienipo 
esu gotu del diu 
resbala, tiemblu. 

I“F1 A&’’) 



L i d  C I I L I C  id ~ e ~ ~ ~ i u i i ~ u a u  uei riernpo y la aei espacio, que se cooruinan en el 
poeta y su poema haciendo posible por ejemplo identificar el sol con la hora y 
el vientre con el period0 de gestaci6n: 

Per0 naci tambih (porqw naci) 
a1 sexto sol del dia, 
en el tiltinlo vientre de mi madre. 

(“La Tovarich”) 

Una realidad mensurable a la que podemos dar la vuelta: la aceptaci6n sin 
consecuencias de 10s limites fisicos y humanos. 
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irte del joven Sabines de  
poemas ajenos escogiaos como punto de partida hacia su propia escritura del 
mundo, ocurre sobre todo, ya est5 dicho, en 10s primeros libros. Hemos distin- 
guido entre un primer momento de imitatio de temas y motivos (las relaciones 
intertextuales con Juan Ram6n Jimenez y el grupo espaiiol del 27) y un segun- 
do momento m5s versado hacia el diglogo abierto (las conversaciones con Neru- 
da). Segdn se van afirmando su voz y su mirada, se va alejando de 10s modelos 
culturales y estos procedimientos manieristas se abandonan en favor de  una 
niimesb de la realidad. 

Esta forma de iniciaci6n resulta natural si se piensa en las lecturas del poeta 
en esos primeros afiosi6. La originalidad absoluta que exige toda juventud no 
deia de ser un conceDto imm-acticable: es necesaria siemnre una referencia. 

31. C1 ClC>CUUI l l l l lCllLU UC I d  IICCC>lUdU U C  I C ~ ~ U l l U C l  U d U l l C l l I  >C d U l l d  L 1 d U l C I U I I ,  

el modo de enriquecerla nutriendose de ella, humildemente. En la matriz de  la 
cultura hisphica se form6 Jaime Sabines, desde una tecnica desvergonzada 
para algunos, legitima para nosotros. No por ello desmerece su obra ni peligra 
la autenticidad de sus grandes poemas. Also sobre la muerte del Mayor Salines no 
podria haberse escrito sin un sujeto lirico como el que habian forjado afios de 
escuela poCtica itinerante; no surge una elegia como esa sin una sabiduria lin- 



“FALLECIERON DESTA VIDA”: 
TESTAMENTOS COLONIALES EN CHILE, 1756-1770 

LI testamento na SIUO examinado con atencion en aversas investigaciones tan- 
to en Chile como en el extranjero. Desde 10s iluminadores trabajos de Philippe 
Aries, Pierre Chaunu y Michel Vovelle, 10s testamentos han ganado un impor- 
tante sitial como fuentes sujetas al anilisis histbrico. En Chile, ya Doming0 
Amunitegui Solar 10s us6 eruditamente para estudiar 10s mayorazgos colpnia- 
les. Recientemente, Isabel Cruz Ovalle, Juan Guillermo MuAoz y Julio Retamal 
/\Vila les han dado un provechoso y diferente uso: la actitud ante la muerte, la 
transmisi6n de las fortunas y la utilizaci6n de este instrumento por parte de  10s 
indigenas en el Chile colonial. En nuestros trabajos, el testamenlo tambiCn se 
nos present6 como una excelente entrada para asomarnos a variados aspectos 
de la vida social de aquellos tiempos. Lo material y lo espiritual aparecen entre- 
mezclados. Asi, por ejemplo, hacenios menci6n de 10s bienes consignados, las 
deudas pendientes, las redes comerciales; la preparaci6n de las honras filne- 
bres, las obras pias, el amor a 10s hijos, el perd6n a las malas acciones, la grati- 
tud, y tambien las desavenencias. Ademis, aparecen aspectos demogrificos ta- 
les como la alta incidencia de fallecimientos en edad pupilar y el origen de  10s 
testadores. 

Desde un comienzo renunciamos a una formulaci6n cuantitativa, que ha- 
bria requerido de una muestra mayor y de registros completos. Nos limitamos 
a un anAisis cualitativo, con todo lo valioso que tiene ese metodo para penetrar 
en el espacio intinio de las personas, sumergiclo en la conciencia, y que dificil- 
mente es traducible en cantidades o estructuras. 

En 10s trabajos individuales abundan conclusiones similares, pero tambien 
se aprecian variadas diferencias. Lo aleatorio de la muestra es una raz6n para 
explicarlas. Per0 tambien la cuota personal que cada uno de nuestros testadores 
impuso a su illtima voluntacl. Hemos procurado reflejar esos signos individua- 
les, tal vez no 10s mis abundantes, pero 10s suficientes como para otorgarle vida 
a aquellos -s610 aparentemente- estCriles documentos. El testamento colonial 
fue. auP duda cahe. iina exnresirin Irml nara rlisnnnrr las riirsrinnm rrnn6mi- , ,~ ~ . r. __._.. ._o”. ---r -_.- _-I ----.-.-.. 
cas, como tambiCn una necesidad religiosa de arreglar las cuentas con Dios, 10s 
demis hombres y la propia conciencia. 

* Licenciado en Historia por la Pontificia Universitlad Catbhca del Perk Estudiante del Pro- 

** Licenciado en Historia por la Pontificia Universidatl Cat6lica de Chile. Estutliante del Pro- 

*** Licenciada en Historia por la Pontificia Universitlatl Cat6lica de Chile. Estudiante del 

grama de Doctorado en Historia de la I’ontificia Universidad Catblica de Chile. 

grama de Doctorado en Historia de la Pontificia Universitlatl Cat6lica de Chile. 

Prograrna de Doctorado en Historia de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. 
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El trabajo que a continuacidn presentamos tuvo su origen en un seminario 
referido a la sociedad colonial chilena, dirigido por el profesor Sergio Villalobos 
R. Este curso se llev6 a cabo durante el primer semestre del afio 2001, en el 
Programa de Doctorado en Historia de la Pontificia Universidad Catdlica de  
Chile. El objetivo del seminario fue el an5lisis de un amplio conjunto de testa- 
mentos extendidos durante la segunda mitad del siglo X V I I I .  La revisi6n docu- 
mental contemp16 entre sus fines la recoleccidn de informacidn que reflejase la 
sociedad de  la CDoca de modo general v. m5s emecificamente. la realidad mate- 
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hallado. Hemos distinguido noventa y tres voluntades testamentarias, las cua- 
les representan a ochenta personas distintas’. En adelante, cuando presente- 
mos alg6n porcentaje lo estaremos haciendo bas6ndonos en esas ochenta per- 
sonas distintas entre si. El nfimero de testamentos es mayor al n6mero de  
testadores, pues fue prktica algo extendida suscribir esta voluntad m6s de  una 
vez en la vida. Ciertamente que es significativo que en nuestro marco 
cronol6gico, en verdad pocos ados, hayamos podido encontrarnos con algunos 
de estos casos. En pocas ocasiones hemos acudido a documentos fuera de este 
campo. Lo hemos hecho con el fin de completar la informaci6n cuando nues- 
tros testadores no ofrecieron todos 10s datos en sus testamentos, pero remitie- 
ron, por ejemplo, a instrumentos dotales hechos ante otros escribanos, o tam- 
bien ante 10s que estamos investigando, per0 en ados diferentes a 10s de nues- 
tro objeto de estudio. Asimismo, pese a escapar a nuestros escribanos y marco 
cronol6gico, en contados casos fichamos testamentos anteriores de la misma 
persona, a1 igual que su codicilo, con la intenci6n de percatarnos de  10s posi- 
bles cambios en las disposiciones’. 

EL TESTAMENTO Y LOS TESTADORES 

El testamento indiano fue una pr6ctica permitida y hasta estimulada por el 
Estado y la Iglesia, pues recogi6 la tradici6n del derecho sucesorio de la penin- 
sula, es decir no s610 apuntaba al bien terrenal, sino tambien a la salvaci6n del 
alma. Seg6n la legislacih de la epoca, entonces, podian testar todos 10s hom- 
bres libres, salvo 10s de  escasa edad o aquellos que un impediment0 grave les 
imposibilitara expresar su voluntad rectamente‘. Este 6ltimo mandato explica 
el porquC de la existencia de la f6rmula notarial que invariablemente expresa- 
ba que el testador se encontraba “en su sano y entero juicio”. Esta pr6ctica fue 

’ Cincuenta y dos en Borda y veintiocho en C6mez de Silva. 
’’ Una buena aprosiniaci6n, aitnqite tal vez breve, al derecho sucesorio en Indias puede revisarse 

nn 1I:rrnr T-., A --,. X.--..: C ”-.-.. ~ 1.:-42-’-- 2-1 2 1.- Z- n.1 .... I: . - . ~ r l .  . . ~  I ~’ I .. . -.. IL.Iul l t t ~ t  ILIILU~LC~~UI. L J Y ~ W ~ ~ U L  tu .uot~~v  LKL iicirciiii ~ L E . \ U I I ~ I .  UEI. iiie~11ut71u C ~ L E I K L I I O  rrr sigm XIS, 

Buenos Aires, Ediciones Macchi. 1982. 113 pigs. Alli, Tau cita el hecho de que la Iglesia y el Estado 
espafiol propiciaron el testamento en contra de otros generos de donaciones mortis coni0 la rcscowto 
~rsufrttcti~ (tlonacibn de la cosa, per0 reserva del USO) o el post itbiltcnr (donaci6n despues de la muer- 
te). A diferencia de 10s anreriores. el testamento no era irrevocable, pues seglin decian las Partidm 
“la voluntad del ome es de tal natura, que se niuda de muchas maneras”. (en Victor7ku Anzoitegui 
Esprmrtn histhico ... pig. 37). 

‘ Victor Tau ha setinlaclo que en Intlias para las cuestiones testamentarias se usaron conio 
referencia legal las Parlido.$, especialmente la Sexta, que llevaba por titulo, De 10s E.s/mrrnzlns y /as 
krencinr, y tambikn las I q e s  de Torn. Poco a poco las disposiciones se fueron atlaptando a la realidad 
indiana, pero el origen de lo permititlo y lo prohibido vino tlesde la peninsula (Victor Tau AnzoAtegui 
.hpe?ttu hi.sfdriro ... p8gs. 31-38 y 40). En nuestro grupo de testamentos hemos encontrado el de 
Maria Mercedes Badiola y Madariaga, quien expresa ser menor de edad, pero mayor “de 12 atios”. 
Este es el iinico cas0 en el que hay una referencia tan directa a la edatl del que testa, puesto que en 
aquellos tienipos, 10s doce afios representaron, para las mujeres, el limite cronolbgico a partir del 
cual se podia testar (Archivo Histbrico Nacional, en adelante A.H.N. Escribanos de Santiago, en 
adelante E.S. Escribano Juan Bautista Borda. en adelante JBB, volumen 679, f. 283v). 
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ejercida por todos 10s sectores sociales, inch yendo 10s indigenas, tal como re- 
cientemente ha demostrado Julio Retarnal Avila, quien conipild cien testanien- 
tos de indigenas en el Chile colonial, publidndolos acompafiados de un lumi- 
noso estudio introductorio5. 

El testamento colonial fue un documento armado en funcibn de un formu- 
lario predeterminado por el notario. Las fbrmulas de invocaci6n del inicio y las 
del final, en lineas generales, no s610 siguen el misnio patrbn, sino que son 
significativamente similares en 10s dos escribanos que hemos revisado“. Este 
hecho, sin embargo, no niega la participaci6n activa del otorgante. En ocasio- 
nes, pueden percibirse tachas o enmendaduras que la mano del notario hace 
pues el testador que dicta se corrige, lo que nos permite adentrarnos en la 
particularidad de aquel momento. Ademris, las mandas personales nos reflejan 
una intimidad que se expresa en la hora final, la que otorga a cada uno de estos 
documentos una valiosa originalidad. Si bien no hay dos testamentos identicos, 
no debemos descuidar la evidente realidad de que para formularlas se sigui6 
modelo. TeniCndola presente evitaremos pensar que ciertas f6rmulas pueden 
conducirnos al interior de la individualidad del testador; quien s610 las firm6, 
per0 no las dict6. 

Sin excepci6n 10s testamentos se iniciaban invocando el nombre de Dios. 
Luego, se colocaban 10s datos del testador y su actual estado de salud, en oca- 
siones se afiadia su ocupaci6n. Inmediatamente despues, la f6rmula notarial 
en la que se declaraba la fe religiosa, adaptacibn del credo cristiano. La prime- 
ra manda se ocupaba de las honras Iiinebres y de la sepultura. Abundan refe- 
rencias especificas acerca de las misas que debian realizarse luego de aconteci- 
da la hora fatal. Luego, estrin presentes 10s legados a favor de obras pias. Des- 
puts la situaci6n patrimonial, doncle se detallan -no siempre con la minuciosi- 
dad deseable- 10s bienes propios, 10s conyugales, 10s recibidos en dote, etc. Hay 
un espacio dedicado a las deudas, acreencias, creditos firmados u otorgados, 
etc. Luego, el testador reparte sus bienes, usando muchas veces la libre dispo- 
nibilidad que la ley le otorgaba, lo que nos aproxima -entre otros asuntos- a 
sus querencias, a la gratitud (0 ingratitud) con determinadas personas, a la 
prcocupaci6n por 10s descendientes y tambien a la intenci6n (cuando era posi- 
ble) de que la riqueza no se dispersase vinculLndola en un mayorazgo. Tam- 
bien aparecen 10s hijos extramatrimoniales, la manumisibn de esclavos y 10s 
diversos descargos de conciencia. Los legados culminan en la instauraci6n de 
10s herederos universales, que se realiza una vez deducidas las “mejoras” (del 
quinto o del tercio). Los albaceas tendrian la enorme responsabilidad moral, 
con todo el peso legal, de  que lo dispuesto en el testamento se cumpla efectiva- 
mente, lo que nos acerca a la afectividad del testador por la importante con- 

.: Julio Retarnal Ada ,  7hlnsmilos du inrlio.7 rn Cliih c o h i i d ,  Santiago, Universidad Andres Bello, 

ti Carlos Lrique ha niostrado 1111 modelo de testamento intliano. Carlos Luque Colonibres. “El 
forniiilario de testanientos del padre GerBniino de Zevallos”. En, Rtwistn de / i i . r loh del dewclio, nil- 
niero 7, Buenos Aires, 1980, pigs. 347-433. 

2000,280 pggs. 
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otorpnte, o la de un testigo, si este no sabia (0 no podia) hacerlo. 
AI extender un  testamento, el individuo se enfrenta a la posibilidad de s u  

muerte. Si lo firma en gravedad, se dispone a morir. Ya Amunjtegui Solar 
sostenia que el testamento tuvo un carkter m5s all5 del econ6mico. Fue un 
inventario solemne no s6lo de las riquezas, sino de las acciones, buenas o malas, 
que se habian ejecutado en la vida terrena: "un testamento era una especie de 
confesibn, dirigida a Dios antes que a 10s hombres"'. En lineas generales, nues- 
tra muestra nos permite coincidir con la afirmaci6n anterior. Ese carkter reli- 
gioso es raz6n de importancia para entender por que testaban individuos que 
no poseian bienes del tal magnitud que justificase el repartirlos, 0, sin nada que 
legar, tal vez como un acto preparatorio para asumir la propia muerte. La 
Iglesia Cat6lica promovia la creencia en que el buen cristiano debia "bien mo- 
rir"; muchos indivicluos usaron el testamento con ese espiritual fin. 

Por otra parte, creemos que nuestros ochenta testadores podrian reflejar 
parcialmente la organizacibn social de la Cpoca. Los hemos dividido en ocho 
grupos, segdn el oficio que declararon, que declucimos o que ejerci6 el c6nyu- 
ge. En el cuadro 1 presentamos, sistematizados, 10s resultadosx. Tenemos al 
grupo dominante dentro del cual aparecen dos mayorazgos (2,5%), integran- 
tes del sector m5s privilegiado!'. Igualmente, en nuestro grupo de testadores, 
existen tres propietarios de tierras (3,'75%), entre quienes, dos parecen haber 
sido hacendados de alguna importancia, por poseer m5s de una "chacra" y 
varios esclavos"'. Seguidamente est5n 10s militares o sus esposas, sector impor- 
tante en el estrato dominante de la sociedad colonial, que representa el 13,75% 

ejeiiiplc 
la cienc 

" C  
grupos, 
parecib el principal. Por ejemplo, 10s tlos mayorazgos. don Francisco Garcia de Huitlobro y don 
Doniingo Valdez, ejercieron activaniente el comercio, pero 10s hemos considerado aparte, en la 
nietlida oue intecrraron claramente t i n  sector de mavor orivilecrio. De otro lado. don Dominm de 

)s. Maria Isabel Seoane. Sen!ido e.$/)ir?fuddt-/ /rs!nnrcnlo indinno. Fundacibn para la educacibn, 
ia y la cultura (Fecic). Buenos Aires, 1985. 
:ierto es que en algunos casos 10s intlivitluos piietlen forniar parte de mBs de uno de estos 
pero con el fin de sistematizar 10s henios consideratlo s610 en uno de ellos, en el que nos 
. . . .~ . . . . . ~ ~ .  ~ 

0 -  
~ ~ ~~~ ~ , , ~o~ ~ ~~ ~ ~ .... ~ I -  ~ ~ - 0  ~ ~ ~ 

Lantla h i l a ,  caballero de la ortlen de Cnlatrava, pese a SII pertenencia a dicha ortlen nobiliaria. fue 
notoriamente un gran comerciante. Asiinisnio, algunos de 10s propietarios de tierras han tlebido 
:le ejercer el comercio, pero de su testamento no fue posible deducirlo rotuntlaniente. 

!'AI hablar de sector clominante lo liacenios dentro del context0 tle la divisi6n propuesta por 
jergio Vikdobos en Hi.$lor?n de/plre/J/o c/ii /nlo, tomo lv, Santiago, Editorial Universitaria, 2000,411 
3 i p  Villalobos tram este asunto en el capitulo "Societlad de tienipos oscuros" (pig. 21 1-318). Si 
lien el capitulo esti destinaclo a explicar y desgranar la sociedatl del siglo X V I I ,  10s planteamientos 
ebricos y la tlivisi6n prbpuesta son proyectatlos como vBlitlos para la sociedad chilena colonial en 

.. . . ..... -.. ...... L" .. ."_. ..'.., Y'..-b"" ....... "" .... ...... \ *, "".. .".. .... .,"" .... ...... ....,.." .,'.....<. uC 

Huiclobro y Domingo Valdez y Gonzilez Soveral. Vkase: A.H.N. E.S., JBB, volumen 676, f. 117- 
119, y,A.H.N. E.S., JBB, volumen 677, f. 27Sv-278. 

"I bliguel del Solar y Solar declarb poseer dos estancias, las que producian diversos frutos y no 
estaban consignatlas a censos (A.H.N. E.S.. JBB, volunien 679. f. 54). Del misnio modo, Alonso de 
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de nuestra muestra, aunque habria que hacer la salvedad que 10s titulos milita- 
res se repartieron en el Chile colonial con mucha liberalidad, sin corresponder 
siempre a verdaderas categorias militares”. Ademis, son seis 10s miembros de 
la Audiencia (0 sus esposas) que testaron, burdcratas del mis alto nivel, que 
representan el 7,5% del totalI2. 

Los comerciantes son nuestro grupo porcentualmente mayor, lo que es 
especialmente indicativo de la importancia gradual que fue adquiriendo el co- 
mercio en la sociedad del siglo X V I I I .  Dentro de ellos, hemos incluido tambiCn a 
sus esposas. Los comerciantes, salvo en un caso, no declararon expresamente 
que se dedicaban al oficio mercantil, por tanto su inclusidn en este grupo res- 
ponde a algunos tipos de bienes que sefialaron, o al hecho comdn de remitir a 
sus libros de cuenta o caja cuando declaraban las deudas que tenian o sus 
acreenciasI3. En total fueron dieciseis (20%), aunque debemos advertir que 
dentro de este grupo hemos incluido tanto a 10s dos grandes comerciantes, 
como a aquel que test6 sin tener nada que repartir, pues estaba totalmente 
arruinado, tal vez movido por el caricter religioso propio del testamento y la 
muy humana necesidad de pedir perd6ni4. Dentro de este grupo, 10s mis nu- 
merosos son 10s aue hemos llamado comerciantes medios. Ellos formarian Dar- 
te de esa capa intermedia “dificil de definir” que, aunque ubicada en el sectoi 
dominante, “formaba alguna situacidn de continuidad con 10s escalones de m& 

r 
5. 

t‘rado y Covarrubias poseia varias chacras. libres de censos consignativos, y todas ellas “con sus 
respectivos esclavos” (A.H.N. E.S., Escribano Miguel Gdmez de Silva, en adelante MGS, volumen 
752, f. 410). 

I ’  Como ejemplos concretos de militares podriamos citar el testamento de Maria Salazar y 
Bernes de Salazar, esposa del teniente coronel Joseph de Andia, gobernador de Valdivia (A.H.N. 
E.S., JBB, volumen 677, f. 9%-96v). 0 el del maestre de campo Miguel de Ulloa y Pizarro (A.H.N. 
E.S., JBB, volumen 677, f. 292-293v). Tambien el del general Pedro Lecaros y Ovalle (A.H.N. ES, 
JBB, volumen 679, f. 272-273). Finalmente, el testamento de Isabel Arag6n del Solar, esposa del 
maestre de campo Bernard0 de Echevarria (A.H.N. E.S., MCS, volumen 752, f. 241-246v). 

Podemos seAalar el cas0 de Martin de Kecavarren, oidor de la Real Audiencia (A.H.N. ES, 
JBB, volumen 678, f. 246-251~). o el de Isabel L6pez de Espinoza y Suirez, esposa de Francisco 
Sinchez de Barrera y Vera, presidente de la Real Audiencia y capitin general (A.H.N. E.S., JBB, 
volumen 679,l 

El 6nicc 
Guberto de Ac 

f. 79~-82~) .  
3 cas0 en el que se declar6 abiertamente el oficio de comerciante fue el de Diego 
uAa Gonzilez, quien hizo poder para testar el 13 de abril de 1765, pues estaba en 
!_-_I- 1- C‘..- _.-_.-___ :-. J - - J -  -.! J..._. .. -1  .:..~:-.. ~L ~ -r-- ~-~ visperas de viajnr n iuuminii  y n OLIOS pnrnjrb UOIIU~ quiere mi U C S L I ~ O  y ei ejercicio ae  traricante 

que tengo” (A.H.N. E.S. JBB, volumen 677, f. 289v.). En varios casos se declaran bienes que inme- 
diatamente remiten al oficio de comerciantes, como por ejemplo en el testamento de Martin de 
Garacoichea. hecho el 9 de junio de 1769, en el cual confes6 tener entre sus bienes 194 fardos de 
“az6car criolla” y deudas por haber adquirido “mercancia”. (A.H.N. E.S., MGS, volumen 752, f. 
175v) 
cierto 
su riq 

I 

. Por filtimo, estos testadores remitieron a esos libros de cuentas o libros de caja, lo que -por 
- nos ha significado una dificultad, como veremos. para lograr formarnos una cabal idea de 
ueza o cantidad de bienes. 
’ Nos referimos a Miguel Caldas y Casanova (A.H.N. E.S., JBB, volumen 679. f. 122v-125). . . -  .. . . .  

deducidd que tan 
ya mencionado I: 
men 677, f. 295-: 
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abajo"l5. En este grupo medio habria que incluir a 10s religiosos, ninguno per- 
teneciente al alto clero y que legaron pocos bienes. 

El sector menos privilegiado de nuestra muestra esti representado por lo 
que hemos denominado trabajos menores, donde incluimos, por ejemplo, al 
administrador de una botica, un empleado de navio y un maestro pintor"'. Los 
cuatro casos precisados (5%) no nos deben llevar a pensar en una minoria tan 
absoluta de 10s menos privilegiados a la hora de hacer testamento, pues en 
nuestro liltimo grupo, que hemos llamado "sin precisar", son frecuentes 10s 
casos de "pobres de solemnidad". Dichos testadores no declararon ningdn ofi- 
cio ni pudimos deducirlo de sus disposiciones. 

El porcentaje m5s alto de nuestra muestra est5 representado por el grupo 
cuyo oficio no pudimos precisar (32 testadores, 40% del total). Pese a ello, de 
estos testamentos se deducen algunos datos interesantes. Seglin 10s bienes que 
legaron, la gran mayoria estaria situada en el sector medio. De 10s treinta y dos 
casos anotados, veinte se ajustan a esta descripci6n, es decir un 62,5% de este 
grupoI7. Ellos fueron poseedores de una "casa" o de un "pequeiio solar"'x. 
Ademis del sector medio, encontramos cinco realmente pobres, al punto que 
asi lo declararoni9. Dos de 10s incluidos, en estos "sin precisar", en cambio, 
parecen haber tenido una situaci6n holgada'". Finalmente, existen cinco que 

I C  n . ...,. . 9 .. ,.. . . 1 I . , , 1 ., , - 1 -  0 . .  .. . aergio ViiiaioDos K. nisiona neipueom ciiiimo ...., tom0 i v ,  pags. 2 1 3  y 241. Lstamos conscien- 
tes de que dentro del grupo de  comerciantes medios hemos incluido a una amplia gama de sujetos, 
desde Martin de Garacoichea, aquel que declar6 tener 194 fardos de "azdcar criolla" (A.H.N. E.S., 
MGS, volumen 752, f. 175v) hasta Cecilia de Astudillo, quien poseia en su casa una "pequefia 
tienda" (A.H.N. E.S., JBB, volumen 678, f. 134v). Un ejemplo medio de este grupo podria ser el de 
Pedro del Villar y Garcia, quien no declara bienes plies remite a su libro de caja; sin embargo, 
confiesa haber entrado al matrimonio con un caudal propio total de 4.300 pesos (A.H.N. E.S., JBB, 
volumen 679, E 71v). Caso similar es el de Juliiln Perea Mardones, quien tampoco consign6 sus 
bienes, pues pidi6 se revisara sii libro de cuentas; aunque si1 caudal fue mucho menor. 61 lo calcul6 
en unos 1.700 pesos al momento de casarse (A.H.N. E.S., MGS, voli 

l6 Fulgencio Kodenas Madrid fue el administrador de  botica (A, 
f. 151v); Jose Moreno Moreno, el empleado de navio (A.H.N. E.S., 
Lorenzo Bartolano, el maestro pintor de brocha gorda (A.H.N. E.S 

25% del total gene 
tenemos que treint; 
intermedia de la sot 

Vale la pena sefialar aiie esos veinte casos, Dertenecientes al sector rneuio, representan un 

umen 753, f. 436v). 
.H.N. ES, MGS, volumen 753, 
JBB, volumen 676, f. 209); y 
., JBB, volumen 678, f. 13th). 

. ...~._. . ~ ~ 

ral. Si sumamos 10s doce casos de comerciantes medios y 10s seis religiosos. 
I y ocho casos, es decir el 47,5% de 10s testadores, formarian parte de esa capa 
ciedad. 
nc A- lnc-f= C=mnal7 r = l r l r r A n  nvlirn A e r l ~ r A  c e r  nnr.=e,Inr3 A- %in n - A = v n  A- I" Esdn 10s casL, y..'JvocnL. .,,.... ,,"- .,.....-.-.. .,-.-.. ..-- .... _.-. y""""""' "L U.. yL"..'" U.. 

solar que hube por herencia de mis padres", tasado en 700 pesos (A.H.N. E.S., JBB, volumen 680, 
f. 212v), mientras que Maria Andrade Cid Maldonado declard por linico bien "el sitio en el que 
vivo hecho por el esfuerzo" (A.H.N. E.S., MGS, volumen 752, f. 12th). Asimismo, .Josefa Rojas 
Miranda tuvo para legar "mi casa con sus muebles y demis menaje" (A.H.N. E.S., JBB, volumen 
679, f. 137~).  Ignacio de  la Barrera, soltero y sin hijos, si bien no tuvo propiedades, fue capaz de 
legar 1.000 pesos a diversas personas (A.H.N. E.S., JBB, volumen 678, f. 204v). 

I!' Por ejemplo, Joseph Vidal Olguin se declar6 "pobre de solemnidad" (A.H.N. E.S., JBB, 

pero no mencion6 bien alguno ni tampoco remitid a "comunicnfos" (A.H.N. E.S., JBB, volumen 
678, f. 19v-2Ov). 

?" El cas0 m5s evidente es el de Antonia Ramirez Arellano, quien cas6 dos veces. En su primer 
matrimonio, ella no 11ev6 dote, pero su marido trajo "caudal competente". Fallecido aquel esposo, 
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no declararon bienes, sin0 que se conformaron con remitir a 10s “conz~snica.tos”, 
que para descargar su conciencia y arreglar su testamento le liacian a una per- 
sona de su confianza, lo que nos impide calibrar tanto sus bienes como su acti- 
vidad?‘. 

Julio Retamal A d a ,  en oposicidn abierta a Isabel Cruz, afirma que el acto 
de testar “no fue patrimonio exclusivo de 10s ricos”, cuest ih  que ciertamente 
se manifiesta en el breve andisis que hemos hecho”. No hemos podido preci- 
sar a ningdn indigena testador, pero si-como hemos visto- a individuos que no 
gozaban de bienes materiales. Tambien, como veremos, existieron 10s que en 
razdn de sus cortos medios pidieron un entierro “de limosna”. Los pobres, 
pues, tambiCn testaron, per0 nuestros testamentos sugieren -como veremos- 
que el acto de testar fue mucho mris frecuente entre 10s sectores altos y medios. 
Si bien 10s pobres testaron, tal vez no lo hicieron en abundancia, pues en nues- 
tra muestra no reflejan la mayoria que en efecto si representaron en la socie- 
dad colonial (ver Cuadro No 1). 

LOS hlOTIVOS PARA TESTAK 

Tiene razdn Villalobos cuando afirma que “antes de entrar en edad avan- 
zada, las personas solian hacer su testamento para luego enmendar su volun- 
tad con otros testamentos y codicilos”’:’. En 10s nuestros, veinticuatro indivi- 
duos testaron “sanos del cuerpo” o “en pie y buena salud”; catorce lo hicieron 
“habitualmente enfermos”, de lo cuales varios estaban en “avanzada edad”; 
diez asistieron al notario para testar o para extender un poder para testar al 

. . . - . . .. . . . . ... ̂ ^ ^  contrajo seguntlas nupcias con Juan Antonio Cristi y ella llev6 coni0 dote lX .000  pesos. Lamenta- 
blemente no ofrece tlatos respecto de las ocripaciones de 10s esposos, pero tanto la sustanciosa dote 
cuanto 10s varios regalos que hizo a traves de sus cliusulas testamentarias, nos perniiten vislumbrar 
a una persona por tlemis acomodada (A.H.N. E.S., MGS. volumen 753, f. 262 y 263). La otra, 
Nicolasa Lecaros y Zapata, hija del y” citado general Pedro Lecaros y Ovalle y esposa de Alonso 
Guzmin, no confiesa siis activitlades econbniicas o las de sit niaritlo, ni uinpoco el oficio de &e, 
pero en siis cliusulas testamentarias niejora en el tercio y en el quinto a SLIS hijas mujeres, lo que 
podria indicar un caudal respetable y una forma de asegurarles el fiituro (A.H.N. E.S., JBB, volu- 
nien 679, f. 1Ov). 

Ejeniplos son el de Josefii Silva del Campo quieti le hizo sus “coaiinicnfos” a In& de Echevarria, 
SI) Albacea (A.H.N. E.S., JUB, volunien 678. f. 374). Tambikn Josefa Sagretlo Canales quieti tlcscar- 
gb su conciencia con su liijo Doming0 (A.H.N. E.S., MGS, volumen 753. f. 149). 

I“ Ji$o Ketamal Avila. Trslniiietilos de indios ...... pAg. 11. Kesulta imposible no coincidir con Julio 
Ketamal Avila en aqnello de que no s610 10s ricos testaron, pero consitleranios conveniente precisar 
que Ketamal, en SLI jmto intento de subiayar la verdadera importancia que t w o  el hecho de que 
10s pobres tambien testaron, tal vez le confiere a la apreciacibn de Isabel Cruz una radicalitlad que 
probablemente no se encuentre en la afirmaci6n de la autora, quien sugirib: “La documentaci6n 
da indicios de que [el acto de testar] era una prictica de rigor s610 entre 10s grupos altos y medios 
J 9ue e r m  pocos 10s polires pie teslstcibnn; per0 e.7to.s indicios cleberiiz ser cotti/)robndos por estrcdios de Ai.s/orin 
ntnntitntizn qtie Ncpteti n njiiirinr 1o.T wfhnr im ncercn de quihte.~ nnn /os teslndores, crcdndo y cdino testu- 
ban” (Isabel Cruz O d e ,  La nrrterle, lrnn.$gitrncidt~ de In i d i t ,  Santiago, Etliciones de la Universidad 
Catblica de Chile, 1998, p5g. 104. Las cursivas son nuestras). 

E( Sergio Villalobos K, Hktoiin dtlpiteblo chilmo ..., tom0 IV, pig. 348. 
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Cuadro No 1 

I Testadores semin oficio v situacio’n 
I 1. Mayorazgos 2 

2. Propietarios de tierras 3 
3. MilitaresIEsvosas de  militares 11 

I Comisario general y veedor del eiCrcito 1 
Maestre de campolesposa de 5 
GeneraVeswosa de 3 
Esposa de capitLn 1 
Esposa del gobernador de Valdivia 1 

6 4. AbogadosIMiembros de  la AudienciaIEsvosa de 
I 5. ComerciantesIEsposas de comerciantes 16 

Gran comerciante 2 
Comerciante medioleswosa de 12 
Mujer con tienda 1 
Comerciante arruinado 1 

6. Religiosos/Religiosas 6 
7. Trabajos menores 4 

Administrador de Botica 1 
Ensayador 1 
Emwleado de Navio 1 
Maestro pintor 1 

8. Sin precisar 32 
TOTAL 80 

enconrrarse proximos a Sam a e  viaje. La gran mayoria de esos cuarenta y ocho 
testadores (el 60% de la muestra), firm6 su Cdtima voluntad sin que la quebran- 
tada salud pudiese sugerir un peligro inminente de perder la vida. Lo que nos 
vuelve a sugerir que el acto de testar fue una prLctica mLs o menos extendida y 
que, ante la imposibilidad de predecir el momento exacto de la muerte, se 
asistia al notario para arreglar las cuentas morales y econ6micas. En cambio, 
fueron treinta y dos (el 40% restante) 10s que testaron bajo la amenaza de la 
muerte, “gravemente enfermos y en cama”, urgidos de “bien morir”. 

Algunos de nuestros individuos hicieron testamentos anteriores o posterio- 
res a1 que encontramos, otros le agregaron clLusulas a traves de codicilos. Al 
parecer la idea de la muerte perseguia a varios de nuestros testadores por lo 
que expresaron su voluntad testamentaria en varias ocasiones, de modo que la 
hora final y fatal no 10s sorprendierP. A continuacih seiialaremos algunos 

-. un elempio, proDaoiemenre exrremo, pero que rerieja muy men la situacion anterior es el 
cas0 del marquts de Casa Real, Francisco Garcia de Huidobro, quien expres6 sti voluntad testa- 
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1 

Los comerciantes solian hacer 
oficio, cas0 la muerte 10s asaltara en 
P..L--&- -1- A_. .= -  ‘ I - - L . . : - -  - ..:-:- 

- 1  

de abril de 1765; sim 
ba a punto de partir 
de 176425. Un ejemp 
---:A^-&- -1- @--&:-- 

1-auws all Le l~ lOl - I l l e I l  Le.  

stamento antes de viajar en raz6n de su 
u destino. Nuestro ya mencionado Diego 
-7 L-), L:-- - - A  _--_-_ ..-^.^I^ 1 7 9  

ejemplos particulares que nos permiten vislumbrar 10s motivos para testar que 
refuerzan v comDlementan 10s nomb-- -- -----:-----&- 

te 
S 

UUUCI L O  UT A L U I I d .  PIOXIIIIO a V l a J X  a IULUII l i i I l  . I11LO UOUCI U d I d  LTbLdI el 1 3  

ilar intenci6n realiz6 And 
“a 10s reinos de Espafia”, 1 
lo angustiante es el de JOI 

I e s i u e ~ ~ ~ e  UT 3dIlLldg0, quien estando sano del LUCK PO, C X L ~ I I U I O  el 3 I UT JUIIU 

de 1751 un poder para testar a su esposa, Rosa Salas, pues en esos dias viajaba 
a Lima. Desgraciadamente, el temor que sinti6 Requena torn6 la realidad mis 
cruda. Dues “faIleci6 reDentinamente” en Los Reves. el 30 de seDtiembre de ese 

I 1 

res de Tor0 y Ureta, quien esta- 
por lo que test6 el 2 1 de febrero 
56 Bernard0 Cruzat y Requena, 

-1: i  -1 0 1  -1- :.-1:- 

.. , ’  
afiozG. De igual modo, 10s militares tuvieron la precaucidn de inscribir su testa- 
mento antes de “viajar a la frontera” como lo hizo el maestre de campo Miguel 
de Ulloa y Pizarro, quien test6 en Santiago el 6 de diciembre de 1763 y falleci6 
una semana despuW.  El teniente coronel don Joseph de Andia test6 antes de 
viajar a Valdivia para posesionarse del cargo de gobernador de dicha plaza, 
donde muri6 meses despuCs2*. Por otra parte, vale la pena sefialar que todo 
viaje a la peninsula era ocasi6n propicia para expresar la voluntad testamenta- 
ria, por lo larga e incierta que se presentaba la traveskP. El cura rector de la 
Iglesia Catedral, don Domingo de Barreda y Espinoza test6 en Santiago, antes 
de embarcarse a Madrid, donde luego de un tiempo se extingui6 su vida 
terrena”O. 

El sentir cercana la muerte fue un motivo que impuls6 decididamente a 
muchos a extender su testamento. En este rubro incluimos dos casos particu- 
larmente expresivos de la importancia religiosa del testamento, tal vez tambiCn 

mentaria en ocho ocasiones. Primero en Buenos Aires (Domingo Arnunitegui Solar. Mnyornqos ...., . - - - . - . . . ._. . -. . pag. Y8). Luego, clnco veces ante Juan Uautista Uorda, clespues una con Miguel Gomez de Silva, 
finalmente su liltima voluntad la inscribi6 en un codicilo ante el escribano Santiago Santibariez. 
Los rnotivos para volver a testar fueron varios: su boda e incluir a la esposa en la herencia, declarar 
y valorar la dote recibida. anunciar el nacirniento de un nuevo hijo. etc. A continuaci6n colocamos, 
en orden cronol6gico. las siete voluntades testamentarias del Marques que pudimos revisar. 

1. 2/mayo/1737 (A.H.N. E.S., JBB, volurnen 649, f. 186v-188). 
2. 6/abriV1742 (A.H.N. E.S., JBB, volurnen 656, f. 1 2 1 ~ 1 2 3 ~ ) .  
3. 24/octubre/1756 (A.H.N. E.S., JBB, volumen 670. f. 317-320). 
4. 24/juIio/1762 (A.H.N. E.S., JBB, volumen 676, f. 117v-119). 
5. 23/mayo/1766 (A.H.N. E.S., JBB, volurnen 679, f. 57-6Ov). 
6. 26/marzo/1770 (A.H.N. E.S., MCG, volurnen 753, f. 186v-188). 
7. 20/octubre/1771 (A.H.N. E.S., Escribano Santiago Santibariez, volumen 713, f. 186v- 

188). 
25 A.H. N. E.S., JBB, volurnen 677, f. 289v-291, y, A.H. N. E.S, JBB, volurnen 678, f. 55v-56v. 
?“.H.N. E.S., JBB, volumen 677, f. 310-312. 
?’A.H.N. E.S., JBB, volumen 677, f. 292-293v. 
2n A.H. N. E.S., JBB, volurnen 677, f. 93v 
29 Victor Tau sefiala que fue preocupaci6n de la Corona afianzar la prictica de testar en 10s 

viajes rnaritimos entre Esparia y America (Victor Tau Anzoitegui E s p m t u  histdrico ... pdg. 56). 
A.H. N. E.S., JBB, volumen 676, f. 28. 
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econ6mica, y de que el acto de testar signific6 en aquellos tiempos una real 
necesidad humana. En ambos, las testadoras son nifias. La familia, sin duda 
con mucho pesar, sinti6 la imperiosa urgencia de que, ante la gravedad de la 
enfermedad, expresasen su hltima voluntad. Maria Nicolasa Bernal todavia 
estaba en edad de tener curador y tenedor de bienes, funci6n que por testa- 
mento de su madre cumplia su padrastro, Joseph de Santa Maria. Nicolasa 
enferm6 y la familia consider6 pertinente que arreglara sus cuentas con Dios y 
dejara claro cuinto le correspondia a ella y a sus hermanos por herencia ma- 
terna:". El cas0 de Maria Mercedes Badiola y Madariaga es a6n mis escalo- 
friante, pues parece menor que la anterior y todavia mis enferma, extendi6 
poder para testar (y no testamento). Significativamente corto, declar6 estar en 
cama, ser mayor de doce afios y no firmar por no saber; 10s herederos fueron 
sus padre?'. 

Por otra p 
dugo, oidor c 1 

gravedad de mi acciuente" y ..amenazaua ue que la muerte me coja sin la uebi- 
da prevencibn", test6 el 27 de febrero de 1763; no se equivoc6, pues falleci6 el 
16 de m a r ~ o ? ~ .  Gaspar G6mez de Herrera, comerciante mayor, hizo poder para 
testar, gravemente enfermo y en cama, el 28 de agosto de 1763. Su suegro y 
apoderado, don Doming0 Martinez Aldunate, a1 suscribir el testamento decla- 
r6 que el otorgante falleci6 el 12 de septiembre de ese afioq4. Doiia Isabel Pardo 
de Figueroa, natural de Lima y esposa de Martin de Recavarren, oidor de la 
Real Audiencia, gravemente enferma, extendi6 a su hijo un poder para testar 
el 14 de febrero de 1769. En abril ya habia fallecido, pues Estanislao Recavarren 
y Pardo de Figueroa, test6 en su nombre el 17 de ese mes y aiioJ5. 

En cambio, junto con 10s anteriores casos, tenemos 10s de quienes sintiendo 
la inminencia de la muerte, se apuraron a testar, per0 en contra de sus fatidicos 
pron6sticos, lograron vivir algunos afios m5s. Santiago Santibafiez se sentia tan 
enfermo que el 9 de abril de  1765 prefiri6 extender poder para testar "porque 
lo molesto de mi accidente y su gravedad no me da lugar a otorgar mi testa- 
mento". Sin embargo, a1 menos hasta 177 1, continuaba ejerciendo su profesi6n 
de escribano p h b l i ~ o ~ ~ .  Maria Salazar y Bernes de Salazar test6 gravemente 
enferma el 2 de agosto de 1763 y volvi6 a hacerlo en 1767, per0 recien falleci6 

:I1 A.H. N. E.S., JBB, volumen 678, f. 382-384v. 
"'A.H. N.  E.S., JBB, volumen 679, f. 283v-284. 
:I:' A.H. N. E.S., JBB, volumen 677, f. 18v. Igualmente Juan Ortdzar y Basave, comerciante, 

natural del seriorio de Vizcaya, test6 en cama el 6 de octubre de 1769 y falleci6 al mes siguiente, el 
26 de noviembre. (A.H. N. E.S, JBB, volumen 680, f. 250). 

"A.H. N. E.S., JBB, volumen 677, f. 195, y,A.H. N. E.S. JBB, volumen 677, f. 247v. 
:I5 A.H.N. E.S., JBB, volumen 680, f. 181, y A.H.N. E.S, JBB, volumen 680, f. 196v. Caso 

similar es el de Pedro Guerra Alonso quien firm6 un poder el 27 de agosto de 1767 (A.H.N. E.S., 
JBB, volumen 680, f. 18v) y, para octubre de ese aiio, habia ya pasado a mejor vida (A.H.N. E.S., 
JBB, volumen 680, f. 29). 

YGA.H.N. E.S., JBB, volumen 678, f. 288. 
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el 23 de  julio de 1770“7. Interesante es el hecho de que se test6 varias veces en 
la vida. En algunos casos, en la segunda oportunidad, o en las siguientes, se nos 
revelan algunas otras razones para testar. La misma Maria Salazar al certificar 
su segunda voluntad testamentaria, explic6 que la dispone otra vez, pues “en 
la pasada ocasi6n estaba tan gravemente enferma que lo otorgue [el testamen- 

tin asunto de tanta importancia””‘. 
uita, quien al entrar a la Conipaiiia 
31. en favor de su Dadre. lo oue este 

j 

to] sin la claridad y menudencia que pide I 

Don Domingo Valdez tuvo un hijo jesi 
hizo renuncia de sus bienes, como era usu; 
J--l--i  --. -2 I ^ _ i  ._-._-_-._ ___-. z- 

1 I 1  

U C L l d l u  CII  XI ~ I I I I I C I  LCSL~IIICIILU, n p < ~ ~  L ~ I I I ~ O ~ O  de la herencia”’. Per0 pasado: 
10s aiios suponemos que el hijo ha debido de sentir serias dudas vocacionales 
las que conversaria con su padre. Entonces, el 8 de octubre de 1767, por via de 
,-,.A:Al,. -1 ,̂...”+̂ ....-Â  --..,..-... ...* : - : A  .̂.̂  ”: ”.. L::,. “,1:̂ ”̂  ,1^1, P,......., 
CUUICIIU, G I  C U 1 1 3 L C l  IInUU pl UgCIIILUI CAIglU q L l C  >I >Ll  IIIJU > d I I C 3 C  C I C  I d  UUlllpn- 

fiia, “se le vuelvan sus bienes”; don Domingo falleci6 a1 dia siguiente4”. Lorenzo 
de la Torre Garcia Huidobro, sobrino del marques de Casa Real, testb, sano del 
cuerpo, el 14 de junio de 1767. Sin embargo para 1’770, habia aumentado su 
caudal y ademls contrajo matrimonio, por lo que consider6 pertinente dispo- 
ner un nuevo testamento’”. En contrario, Isabel L6pez Espinoza y Sulrez fir- 
m6 su primer testamento el 16 de marzo de 1763, el que revoc6 al hacer uno 
nuevo el 26 de junio de 1766, sin que puedan percibirse cambios significativos 
ni en su vida ni en su voluntad, aunque si mayores explicaciones sobre alguna 
cllusula4‘. 

LAS HONKAS F ~ N E I ~ K E S  

El entierro y funeral fue una cuesti6n que ocup6 la atenci6n de nuestros 
testadores, y no s610 de aquellos que se dcclararon gravemente enfermos, si 
bien ellos fueron, en general, quienes m5s detalles proporcionaron acerca de 
c6mo debian arreglarse sus honras. Isabel Cruz Ovalle ha seiialado con acierto 
que la “muerte-especdculo” fue la imagen predilecta de la muerte durante el 

Pedro Lecaros y Ovalle test6 “amenazado de la muerte” el 25 de julio de 17G6, pero sobrevivi6 
hasta 1569. cuando el 29 de agosto, otra vez gravemente enfermo, extentli6 un poder para testar 
a su hija, la que inscribib SII testamento el 29 de tlicienibre de aquel aAo. (A.H.N. E.S., JBB,  volu- 
men 679, f. 99v, y. A.H. N. E.S, JBB. volumen GSO, f. 27%). 

Y”A.H.N. E.S.. JBB, volumen GSO. f. lv. 
”’A.H.N. E.S., JBB. volumen 677, f. 256. 
4“A.H.N. E.S., JBB, volunien G S O ,  f. 25v. 
4 i  A.H.N. E.S., JBB, volunien G79, f. 27Gv-278. ):A.H.N. E.S., MGS, volurnen 553, f. 253-256. 

Sobre este cas0 volveremos mis  adelante. 
‘“A.H.N. E.S., JBB, volumen 675, f. 2Gv-30. y,A.H.N. E.S., JBB, volunien 679, f. 79v-S2v. El 

mayor canibio que hemos percibido esti referitlo a que en el sepndo testamento dej6 por via de 
legado un peso al Hospital San Juan de Dios, cosa que no mencion6 en el primero. La cliusula en 
la que ofrece mayores detalles se refiere a la niejora a su hija, “cargada de hijos y necesidades”, 
explicita en el segunclo testamento. 
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do4”. Sergio Villalobos, por SLI parte, afirnia que 10s funerales de la Cpoca colo- 
nial variaron s e c h  la riaueza faniilar. siendo muchos 10s aue fueron “imtx-e- ” 
sionantes”, a1 punto que cita las medidas toniadas por el Cabildo de Santiago 
en 1652, con el fin de moderar la suntuosidad del ~e ren ion ia l~~ .  

La gran mayoria de nuestros testadores expres6 su deseo por un tip0 dt 
c...,,,, I ., -1 A- I, .--,... I +  ,... ,. n- I,, ,,I.,,+.. ..,-,.c. -: --.._.. +,. .. ..-_ /CQ ?KO% 
1U11CI<ll y C I  J l L I U  LIC 1 L l 3 Z 1 J U I L U 1 L l .  u c  1u3 U C l l c L l L r l  CL13U3) CIIICUI;IILL1 y L l l l W  \ U J ,  I a,,) 

dieron muchas o pocas indicaciones respecto de SLI entierro y funeral, mientras 
que cincuenta y seis (70%) indicaron su prcferencia por ser sepultados en un 
lugm- determinado. En el Cuadro N” 2 quedan selialados 10s conventos que 
eligieron. Ahora bien, de 10s cincuenta y uno primeros, treinta y dos pidieron 
cruz alta, diez cruz baja, siete “entierros de limosna” y dos remitieron a sus 
‘ i ~ ~ n i i i n i ~ u t ~ ~ ” .  Ciertamentc que el entierro puede ayudar a reflejar 10s recursos 
con que contaba el testador, pues un entierro con cruz alta costaba casi el triple 
que uno de cruz baja4;. Sin embargo, en lineas generales, no fue extremada- 
mente dificil para alguien de moderados recursos poder pagar 10s derechos de 
cruz alta, para despedirse -segiln se entendia en la epoca- conio era debido de 
la vida terrena‘“’. Aquellos quc tlemanclaron un funeral “de limosna”, pidieron 
tambih ser enterrados en la “caridad”, dado que definitivamente carecian de 
todo tip0 de recursos para estos gz~stos~~.  

la intencih liniitativa de 10s posibles escesos. Lo que nos interesa es subrayar que en esos tiempos 
se entendh al funeral cotno una ceremonia, si se contaba con 10s niedios para hacerla. Sin embar- 
go. es nienester ;itiatlir que para la +oca que estiitliamos. son varios 10s intlivitluos que pitlen ser 
enterrados “sin ponipa ni vanitlad”, Grniula que en SII t ienip no tendria el niisnio significatlo 
categdrico que Iioy le otorgarianios. pero que remitiria a1 posible inicio de tin cambio en el enten- 
der el sentitlo de las Iionras filnebres. 

“Segiln Isabel Cruz. en 1658 se public6 en Santiago Drrrr/io.s p i p  rlrhrn robror 10.5 c(tro.5 beiicficin- 
r h s  ni iris rictr1arlr.v J /iiirblos d~ ps/imiolr.s rlrl Obk/irirlo dr Smlirigo rlr Clrilt., reinipreso en 1764. Alli se 
sefiala que el entierro con cruz aha y sacristin costaba Y pesos, mientras que el de  crtiz baja y 
sacristin, s61o 3 pesos. (Isabel Crux Ovalle. 1.n eiucrlr ... p5g. 182). I’or nuestra parte, liemos encon- 
tratlo que fray Antonio Caltlos tleclar6 Iiaber gastado 5 pesos en el entierro con cruz baja cle 
Nicolasa Villa. El niismo sacerdote tleclar6 Iiaber gastatlo 40 pesos en el entierro de critz alta tle 
Kosa Villanueva. precio que incluye aclemis tle las niisas rezatlas, las cantatlas de cuerpo presente. 
10 que abult6 consitlerabletiiente la cifra. (A.H.N. Archivo de Kea1 Autliencia, en adelante K.A. 
Convento tle la blercecl. Sobre el cumpliniiento cle las tlisposiciones testamentmias cle Kosa 
Villanueva hlanclujano, atio 1582. volunien 2632. pieza IOma, f. 165-1 87). 

’Ii El entierro con cruz alta no fue privativo tle 10s sectores niis acomoclatlos. Por ejemplo, 
Pedro del Villar y Garcia. conierciante medio. pitli6 ser enterratlo con cruz aha. (l\.H.N. E.S., JBB, 
\’oliitnen 679, f. 7 1 ~ ) .  Igual petlido hizo Bartolomf. Garasino. qitien no cleclarb mayores bienes 
(A.H.N. E.S. JBB, volunien 679, f. 2 0 3 ~ ) .  El caso de Maria hiercetles hforales es mity significative. 
Ella apenas pudo legar objetos de sit itso personal, ropa, cania, escritorio, etc., sin embatgo si le fue 
posible costear un entierro con criiz alta (A.H.N. E.S. JUB, volumen 676, f. 61). En cambio, Maria 
Josefa dvarez, hija natural de padres solteros, two  que conformarse con uti “entierro nienor” y de 
crilz baja (A.H.N. E.S., JBB, volunien 659, f. 7s). 

” El yi niencionado Joseph Vitlal Olguin pidi6 ser enterrado en “el campo santo de la caridad 
tlonde por mi pobreza tengo sepultura” (A.H.N. E.S., JBB, volunien 680, f. 14%). Nuestro tam- 
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Isabel Cruz se refiere a la muerte del obispo de Santiago, Alonso de POZO Y 
Silva, como ejemplo extremo de 10s niveles que podian alcanzar 10s gastos en 
un funeral. Realmente esplCndido ha debido ser el del Obispo, pues cost6 6.171 
pesos. La misma Cruz, sin embargo, ofrece otros casos que nos hablan de per- 
sonas de condicidn holgada, per0 con un funeral en el que no se gast6 ni el 10% 
de la cifra del prelado, probablemente mis comunes en la poblaci6n con cier- 
tos recursos, como el del capitin Pedro de Espinoza, en el cual se invirtieron 
493 pesos48. De 10s costos por funeral y entierro que hemos podido precisar, la 
cifra mis abultada se la lleva Maria Teresa Vera y Saravia con 1.400 pesos, 
seguida por el abogado y relator de la Real Audiencia, Antonio de 10s Alamos, 
con 800 pesos4:’. Otros funerales y entierros fueron, incluso, mis ostentosos 
que 10s anteriores, sin quedar declarada en el testamento la cifra gastada. Por 
ejemplo, don Alonso de Prado y Covarrubias, importante hacendado, pidi6 
que a prop6sito de su muerte se oficiaran 2.000 misas, entre cantadas y reza- 
das, teniendo estas filtimas un costo aproximado de un peso, cada una50. Don 
Domingo Valdez, uno de nuestros mayorazgos, se preocup6 en manifestar su 
deseo para que “el dfa de mi entierro y 10s siguientes se me hagan decir tantas 
misas cuantos sacerdotes hay en esta ciudad””. En cambio, don Francisco Garcia 
de Huidobro, marques de Casa Real, el otro de nuestros mayorazgos, en cada 
uno de sus testamentos dej6 todo lo concerniente a su entierro y funeral a1 
criterio de sus albaceas. Ellos decidieron darle un funeral que expresase la 
importancia del Marques y la distinci6n de su estirpe, gastando la fabulosa 
suma de 3.773 pesos y tres reales”’. Las honras del comisario general y veedor 
del ejCrcito Miguel del Solar y Solar y las de doiia Isabel Pardo de Figueroa, 
viuda del oidor Martin de Recavarren, tambiCn debieron ser hechas con so- 
lemnidad y fastuosidad, pues en ambos casos los apoderados confesaron haber 
realizado “las excequias (sic) ffinebres correspondientes a su calidad””. 

De acuerdo a 10s anteriores ejemplos, entendemos mejor que quiso decir 
precisamente el oidor Martin de Recavarren cuando pidi6 no querer ‘hi  pom- 

biCn conocido maestro pintor, Lorenzo Bartolano, pidi6 ser enterrado en el mismo lugar por ser 
“pobre de solemnidad” (A.H.N. E.S., JBB, volumen 678, f. 139). 

‘” Isabel Cruz Ovalle, IAZ mtmfe... pig. 132. 
E’ Mathias de AcuRa hizo el testamento de su esposa Maria Teres?, donde confes6 lo que gast6 

(A.H.N. E.S., JBB, volumen 678, f. 149). Un hijo de Antonio de 10s Alamos fue el designado para 
testar en nombre de su padre, ocasi6n que aprovech6 para declarar el costo del entierro y funeral 
(A.H.N. E.S., MGS, volumen 752, f. 19Ov). 

“’ A.H.N. E.S, MGS, volumen 752, f. 408v. Una aproximaci6n al precio de las misas rezadas, la 
tenemos en la ya mencionada relaci6n de gastos de fray Antonio Galdos por el funeral y entierro 
de Nicolasa Villa, quien declar6 haber hecho 7 misas rezadas por su alma y consign6 como 7 pesos 
el costo. (A.H.N. R.A. Convent0 de la Merced. Sobre el cumplimiento de las disposiciones testa- 
mentarias de Rosa Villanueva Mandujano, atio 1782, volumen 2632, pieza IOma, f. 165-187). Otro 
ejemplo de un funeral de alto cost0 es el de Ignacio de la Barrera y Diaz Velarde, pues aunque dej6 
todo lo referido a su entierro al criterio de sus albaceas, se cuid6 de pedir expresamente que 
deseaba 500 misas rezadas 10s dias de su funeral (A.H. N. E.S., JBB, volumen 678, f. 204v). 

A.H. N.E.S., JBB, volumen 677, f. 274. 
y2 Domingo Amunitegui Solar, Muyoruzgos ..., pig. 151. 
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Cuadro No 2 

I Lwar  de entierro I 
Convento de San Francisco 17 
Convento Nuestra Sefiora de las Mercedes 12 

I Convento de Santo Dominpo 7 1  
Camposanto de la caridad 7 
Ialesia del Coleaio San Miauel de la Compafiia 5 

I Convento San DiePo de Alcal5 3 1  
Convento San Agustin 3 
Iglesia de la Santa Recolecci6n 1 

I Lo deian al criterio de 10s albaceas 24 I 
Remiten a 10s cornunicatos 1 

TOTAL 80 

pa ni vanidad” en su entierro. Decimos esto, porque aquel personaje, si bien 
pidi6 cruz a h ,  s610 dej6 350 pesos para invertir en sus honras, incluidas las 
misas cantadas, rezadas y dem5s gastos, monto que en comparaci6n a 10s ante- 
riores sugiere que, pese a su “calidad”, en efecto el Oidor estaria pensando en 
un funeral moderadoS4. Isabel L6pez de Espinoza y SuArez, esposa del presi- 
dente de la Real Audiencia, pidi6 “moderado acompafiamiento”, agregando se 
evitase “todo gasto superfluo de  la vanidad humana”jj. De nuestros ochenta 
testadores, son veintidds (27,5%) 10s que expresamente pidieron se 10s enterra- 
se “con moderaci6n”, f6rmula que s e g h  Aries viene de mucho tiempo at&, 
pero que habria sido fingida hasta el siglo XVII,  cuando lo que en verdad se 
pedia era un entierro con la “menor ceremonia posible”, pero con ceremonia. 
En cambio, en el XVII I  seria sincera y se transformaria en “la mayor sencillez 
posible”56. En nuestra muestra parecieran coexistir 10s dos elementos que Aries 
menciona para Francia. Nos referimos, es cierto, a aquellos que estuvieron en 
condiciones de costear un funeral con ceremonia. Los que aqui pidieron mo- 
deraci6n lo hicieron con sinceridad, tal vez procurando evitar las exageracio- 
nes que ellos presenciaron en vida, pero no creemos que ese hecho sea igual a 
decir que ellos pensaron en una total sencillez, pues dejaron expresadas con 
detalle varias indicaciones ceremoniales para el dia del fallecimiento. 

Veamos otros dos ejemplos m5s. El general Pedro Lecaros y Ovalle, “grave- 
mente enfermo y amenazado de la muerte” se dispuso a expresar sus 6ltimas 

”A.H.N. E.S., JBB, volumen 679, f. 53s y. A.H. N. E.S., JBB, volumen 680, f. 197. 
j4A.H.N. E.S, JBB, volumen 678, f. 246. 
’’ A.H.N. E.S, JBB, volumen 679, f. 80. 
j6 Philippe Aries. El hombre ante la nztcerte, Madrid, Taurus, 1987, pig. 270. 
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esposa del niaestre de campo Bernardo 
cruz baja, pero “no por eso se dejen dc 
adn, pese a que la clerecia tenia la ob11 
-,.A.., -1,. ..- ~^^^-J-.- -: . . - I  __-.- 

voluntades. Para las honras fdnebres remiti6 a sus “ C O ~ I I ~ C ~ ~ C U ~ O S ” ,  que lamenta- 
blemente no hizo pdblicos. Sin embargo, dirigiendose a su albacea, su yerno, 
manifest6 que su funeral y entierro debian ser arreglados segdn esas instruc- 
ciones sin que pudiesen ser modificadas, pues no son “facultativas, aunque mis 
hiios llevados DOT el amor oaternal lo intentaret~”~’ . Isabel Aragdn del Solar, 

1 de Echevarria, pidi6 ser enterrada con 
3 p a p -  10s derechos de cruz a h ” .  MAS 
irraci6n de asistir a su entierro. D o r  ser 

1 

1 

1 

u . 1  

I I I ~ U I C  uc L I I I  MLCICIULC, ~3 1 1 1 1  V O I L I I I L ~  que de ningdn modo asistan al dichc 
mi entierro”. Luego, ofrece mayores detalles “en la tarima en la que se pusiesc 
mi cuerpo s610 han de haber cuatro velas”. Finalmente, exige que “de ningdr 
modo se me hagan honras”’x. En estos dos dltimos ejemplos vemos expresadz 
1- c;*pn.4rlqA ,_,%”......-*- A,. 1 ,  -.,.A ,-,- :A- .. -.,.J-C-.- :-*I: --.. -1 :-:-:,. -1,. ..- --- 
in J I I I ~ C I  ruau ic;3pccLu uc id  i i iuc~cidciuii  y puui i d 1 1  I I I C I I C ~ I  ci iiiiciu cic c i i i  piu- 
bable cambio en el sentido otorgado a las honras. 

BIENES Y K I Q ~ E U  .ATK.AV~S DE LOS TESTAMENTOS 

A traves de la lectura de 10s testamentos hemos logrado una idea muy ge. 
neral del nivel de la riqueza que se manej6 en el Chile colonial de la segunda 
mitacl del siglo w i i i .  Resulta que nuestros testadores nonibraron niuy li, vera- 
mente sus bienes, conipletanclo la lista siempre con la frase “y todos 10s demAs 
que se hallaren al momento de mi fallecimiento”. Ademris, esos testamentos no 
estuvieron acompaiiados por inventarios y aquellos que encontramos en 10s 
protocolos notariales no estaban avaluados. POT dltinio, 10s hacendados o gran- 
des comerciantes, remitieron invariablemente a su “memoria testamentaria”, 
que no qued6 registrada, o al libro de caja que tambien desconocemos. El dni- 
co cas0 en que el propio testador avalu6 su patrimonio fue el del hacendado 
Alonso de Prado y Covarrubias, qiiien lo calcul6 en la apreciable cantidad de 
100.000 pesos”!’. Con todo, acudiendo a las dotes, algunas sugerentes pistas 
hemos hallado que describimos a continuaci6n, casos emblemriticos que nos 
ayudan a situar en el escalaf6n social a 10s individuos en cuyas dltimas volunta- 
des nos hemos inmiscuidoG”. 

..’’ A.H.N. E.S.,JBB, volrtmen 679, f. 100. La pregunta, sin respuesta. que salta a la vista es 
ttl6ntle pidi6 ser enterrado el General? ?Tal vez en la caridad? iSeri que pidi6 no tener honras? 
r_ . - . I -  ---- -1  _-_̂ .̂.I I^.  ,-::-- _ _  1 :  _ _ _ _  I . . .  .I -.--. -3 .8  r ~~~~~ 3~ r - I I ~  . I I .. 
r.ii LUIIU cfiw. ‘11 I J ~ I I C L C I  iub I I ~ J U S  110 ciiiiipiieiuii io) cicseus uei patire. ~ u e g o  cie  iiiiiecitio, su nija 
test6 en su nonibre y tleclar6 entierro con cruz alta y un funeral “correspontliente a la tlistinci6n de 
su persona” (A.H. E.S.. JBB, volumen 650, f. 272v). 

“*A.H.N.  E.S., MGS,volumen 752, f. 241vy?42\: 
“”A.H.N. E.S.. MGS, volunien 752, f. 410. 
‘“’ Como se notari, con el fin de lograr ese prop6sito. no lienios utilizado las deudas que 

cleclararon nuestros testatlores, ni tanipoco lo que se les debia, pues lo espresatlo no alcanza para 
esa intenci6n. Los mercatleres o hacentlados oniitieron dar el detalle, pues remitieron a su libro de 
cuentas, el que si hubiese servitlo para establecer la importancia y extensi6n de, por ejemplo, SLIS 

redes comerciales. Las deudas tleclaratlas en el testamento e inipagas hasta fecha prudente, fueron 
ocasi6n pretlilecta para entablar juicios. De 10s nuestros son ejeniplo de lo anterior: A.H.N. K.A. 
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Las Pwtidas definieron la dote como el “algo que da la mujer al marido por 
raz6n de su casamiento para mantener y ayudar al matrimonio”, quedando en 
propiedad de la mujer fallecido el marido“’. Era pues una especie de garantia 
financiera que pretendia asegurar el bienestar de la mujer, cas0 quedara viuda. 
La institucibn dotal es entonces un buen medio para aproxiniarse a la riqueza 
que manej6 el sector alto. Otro meclio, tal vez m8s importante, serian las “arras” 
que el novio regalaba a la contrayente en virtud de su pureza y virginidad, las 
que -segiln la ley- debian representar el 10% del caudal del futuro esposo, por 
lo que reflejan mejor que la dote la riqueza poseida. Las arras se agregaban a la 
dote con el mismo fin de asegurarle un caudal a la mujer y, en 10s testamentos 
revisados, no siempre se distingui6 entre arras y dote, sino que se ofreci6 el 
rnonto total con el que contaria la viucla. Por lo que nuestro anAisis dej6 de  
lado las arras y se concentr6 en la dote. 

Usualmente 10s suegros y el futuro esposo firmaban un instrumento en el 
que se valoraba la dote e inventariaba con sumo detalle todos 10s efectos que la 
conformaban. El marido era autorizaclo a manejar dichos bienes, pero no po- 
dia dispersarlos o perderlos, cle lo cual se obligaba ante la ley. Se ha discutido 
rnucho, ademb,  sobre la iniportancia que t w o  la dote como vehiculo para 
transniitir riqueza en las faniilias del sector alto de la sociedad hisp5nica. CCs- 
pedes del Castillo pens6 que, gracias a ella, las alianzas matrimoniales de las 
grandes familias operaron gigantcscas transferencias de capital. En cambio, 
Kicza y Lavrin han planteado para el Mexico del SWII  que, en lineas generales, 
fiincion6 mis como un ajuar, es decir, una ayuda para poner la nueva casa. 
Paul Rizo-Patr6n, para la Clite del virreinato peruano se coloca en el punto 
medio, pues no niega que en algunas oportunidades -importantes y significati- 
vas, por dem8s- haya servido como una ayuda de capital, pero tanibien subra- 
ya varios casos en que no se entreg6 dinero liquid0 o que este represent6 el 
30% del caudal total de la dote”‘. Siempre resulta complicado hablar de pronie- 
dios de dote en las familias dominantes de la sociedad, pues a veces existen 
dotes raramente bajas y otras escepcionalmente altas. John Kicza se ha ocupa- 
do del asunto para el Mexico colonial, sefialando que el proniedio arroj6 la 
cantidad de 28.120 pesos; Susan Socoloiv lo obtuvo en 12.591 pesos para el 
Buenos Aires de 1752 a 1508, pero sefial6 que existieron varias dotes superio- 
res a 10s 25.000 pesos. Por su parte, Rizo-Patr6n promedia las dotes en 38.765 
pesos para el Pcril virreinal““. 

pesos, aAo 1752, volunien 3 185, pieza 1 era, f. 1-2 IS. 1’. rambien, Cueva, Santiago de la. Autos sobre 
derecho a h herencia quedada por fin y niuerte de ’I‘eresa de la Cueva, aAo 1251, volumen 24GS. 
pieza inia ,  f. 239-245. 

lit Victor Xiu rhzoitegui, E.yteitm hiskjrico ..., pdg. 25. 
‘” Paul Kizo-Patrbn. Liimje, dolcg podei: 111 noblezn de Livm de I700 n 1650. Lima: Fontlo Eclito- 

rial de la Pontificia Universitlatl Catblica del Peril, 2000.400 pig.  Kizo, I’atrbn se ocupa del asunto 
en sit segundo capitulo “Enlaces familiares y dotales”, en las piginas 128-151. 

”:’ Los anteriores datos en Paul Kizo-l’atrbn, Lin j r ,  dote ..., pigs. 134 y 149. Vale la pena setialar 
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con la simple 
Aldunate, hijz 
*-_ - I - - - l  

J 1  

enlazaron matrimonialmei 
tradici6n. Resulta que Ju, 
Herrera. Don Domingo, t 
..--LJ-J _ _ _ - _ J - - L _  J -  - 

Nosotros no podemos hablar de promedios pues contamos con muy pocos 
elementos. sin embargo anotaremos las mayores dotes que hemos encontrado 

intenci6n de dejar expresada la comparaci6n. Juana Martinez de 
i del oidor don Domingo Martinez de Aldunate, puede represen- 

L ~ I  U I I  ~ I ~ I I I U I O  de c6mo en el siglo X V H I  algunos comerciantes acaudalados se 
nte con mujeres pertenecientes a familias de antigua 
ana se cas6 con el comerciante Gaspar G6mez de 
mtonces, decidi6 dotar a su hija con 28.931 pesos, 

CdllLlUdU que auc~iias uc asegurarle el futuro, ya sabemos de 10s avatares a 10s 
que podria estar expuesto el oficio mercantil, probablemente estaria dirigida a 
sugerirle a1 novio la calidad de la familia con que se estaba uniendo, per0 tal 
monto Dodria exDresar tambien oue Dosiblemente don Dominpo no se ODUSO 

I 1  u 
a1 casaAientorA. &a ha sido la dote 4ncluyendo a 10s mayorazgos- m5s a b h a -  
da entre nuestros testamentos. 

El cas0 de 10s mayorazgos apunta a la misma sugerencia de que comercian- 
tes acaudalados pudieron escalar posiciones y relacionarse con 10s sectores en- 
cumbrados de la sociedad. Francisco Garcia de Huidobro fue un comerciante 
venido de Espaiia que, en raz6n de la riqueza que acumul6 en estas tierras, 
logr6 casarse con Javiera Briand de Morandais Cajigal y Solar, "hija de una 
familia respetable y de buena condici6n social"". Recibid por dote el oficio de 
tesorero de la Real Cruzada avaluado en 20.050 pesos, que adem& debia 
significarle buenos ingresos, mis 4.000 pesos en plata y diversas a1hajas6';. Al 
final de sus dias amas6 una importante fortuna que entre otras cosas le sirvi6 
para comprar su titulo nobiliario. La mejor parte de su fortuna la vincul6 en 
un mayorazgo a favor de su hijo Vicente Garcia de Huidobro y Morandais, 
avaluado en 177.753 pesos, con el objetivo de que la riqueza no se disgregara, 
actitud que fue propia de la aristocracia del momento"'. Francisco Garcia de 
Huidobro pese a que por nacimiento no pertenecia a1 sector mis alto de la 
sociedad, y tal vez hubiese podido ser calificado por alguno como advenedizo, 
una vez que ascendi6 a ese sector, tom6 para si todos 10s elementos culturales 
sefialados como tipicos de la aristocracia estamental". Exacto planteamiento se 

relacidn 

r* A 

"YV 

6; D 

67 D 

superan 10s 100.000 pesos, asi como la de la condesa Villar de Fuentes que habria llegado a 10s 
200.000 pesos. Su base comprende 10s aAos de 1700 a 1810 y analiza las dotes recibidas por las 
esposas de 10s regidores de Lima y las de las esposas de 10s ministros de la Real Audiencia. Empero, 
si nosotros excluyCsemos de la niuestra de Kizo-Patrdn las rnayores a 60.000, dos casos de 10s 
cincuenta y cuatro que incluye, tendriamos que el promedio dotal rondaria 10s 32.000 pesos. 

A.H.N. E.S. JBB, volumen 677. f. 249v. El testamento de Gaspar fue hecho precisamente 
por su suegro, en virtud de un poder para testar que CI le otorg6, lo que podria rnostrar la buena 

que se rnantuvo entre ellos. Lar 
borningo Amunitegui Solar, May 
.H.N. E.S. JBB, volunien 679, f. 
lomingo Arnunitegui Solar, May 
Case Sergio Villalobos K., Hislori 

nentablemente no se especifica en quC consisti6 la dote. 
orazgos ..., pig. 73. 

ornzgos ..., pdgs. 156 y 168. 
;a del pzcelrlo chileno ..., pigs. 218-231. 

57v. 
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marques de Casa Real entonces dc 
Valdez vincul6 su mayorazgo a fa  
das que asegurarian la continuida 

Otro ejemplo de un matrimo 
n _. n - - A -  A -  r: - 

aplica para Domingo Valdez, quien tambien vino de fuera, en este cas0 de 
Pertl, y logr6 casar con la distinguida sefiorita Francisca de Borja de la Carrera 
y Ureta"". Las familias Garcia de Huidobro y Valdez GonzBlez Soveral se enla- 
zaron a traves del matrimonio de sus hijos. Ana Margarita Garcia de Huidobro 
v Morandais contraio nutxias con Francisco Javier Valdez de la Carrera. El 

)t6 a la hija con 25.000 pesos y don Domingo 
vor del contrayente5". Familia y riqueza uni- 
d de la estirpe y del patrimonio. 
nio en el alto sector fue el de Margarita de 

K C C d V d l  I C I I  y Tdl uo UT r 1gut.1 on que uni6 su vida a la de Manuel de Encalada, 
marques de Villa Palma. Sus padres entonces consideraron pertinente, dada la 
importancia de la uni6n de dos respetables familias, dotarla con una cantidad 
que mostrara su complacencia con la boda y la distinci6n de la novia. Asi, Mar- 
garita entr6 a1 matrimonio por via de dote con 23.474 pesos7'. Ya hemos men- 
cionado a Isabel L6pez de Espinoza y SuBrez, la esposa de Francisco Srinchez 
de Barrera y Vera, presidente de la Real Audiencia; ella tuvo por dote 18.359 
pesos72. Le sigue la de Antonia Ramirez de Arellano que en su primer matri- 
monio con luan Timenez no fue dotada Dor sus Dadres. Lueg.0 de enviudar. se 

d . ,  " 
enlaz6 con Juan Antonio Cristi y ella misma se dot6 con 18.000 pesos, tal vez 
pensando asegurarse ese caudal, si el destino -otra vez- le arrebataba a1 nuevo 
marido, quien tambien habia sido casado y tenia un hijo de su primer matri- 
m ~ n i o ~ ~ .  Interesante es el ejemplo de Isabel Pardo de Figueroa, quien tuvo por 
dote 15.000 pesos, per0 su esposo, Martin de Recavarren, al testar y declarar la 
dote, la elev6 a la impresionante cantidad de 35.000 pesos, sin duda pensando 
en la seguridad de la futura viudai4. Maria Josefa Carvajal que contrajo matri- 
monio con el comerciante Miguel Caldas y Casanova, recibid por dote una 

li!' Domingo Amunitegui Solar, Mqorazgo.7 ..., p5gs. 189. 
7"A.H.N. E.S. JBB, volumen 679, f. 57v. y,A.H.N. E.S. JBB, volumen 677. E 278. 
'I Martin de Recavarren en su testamento no coloc6 el monto de la dote. pero remiti6 al 

instrumento dotal que el MarquCs le firm6 ante el escribano Juan Bautista Borda. sin precisar el 
aiio (A.H.N. E.S. JBB, volumen 678, f. 248). Encontramos dicho documento en 1751, donde apa- 
rece el monto total de la dote, el que incluye diversos efectos, esclavos, 4.000 pesos en plata sellada 
y 2.000 en pesos de ocho reales (A.H.N. E.S. JBB, volumen 665, f. 477). Es pertinente seiialar que 
cuando se cas6 su segunda hija, Juana, don Martin y? no pudo beneficiar a la nueva pareja con una 
suma tan elevada, pues la dot6 con 6.000 pesos. A sus dos hijas religiosas les entreg6 como dote 
para que entraran al convento, 3.000 pesos a cada una (A.H.N. E.S. JBB. volumen 678, E 249). 

?>A.H.N. E.S. JBB, volumen 679, f. 80. 
7J A.H.N. E.S. MGS, volumen 753, f. 262. 
74 Martin de  Recavarren remiti6 al instrumento dotal que CI firm6 "en 1725 o 1 7 2 6  ante el 

notario Joseph h a r e z  de Henestroza (A.H.N. E.S. JBB, volumen 678, f. 247v). Buscamos dicho 
instrumento y lo encontramos reciCn en 1731. Nli el joven prometido firm6 haber recibido 15.000 
pesos (A.H.N. E.S. Escribano Joseph Alvarez de Henestroza, volumen 530, f. 65). Lo que ha suce- 
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casa, tasada en 11.000 pesos y 2.095 pesos en clinero liquido, ropa, ajuar y 
menaje. Don Miguel no tuvo suerte en 10s negocios, realmente se arruin6 y, 
pese a que la legislaci6n lo prohibia expresamente, hipotec6 la casa, dejando 
desamparada a la viuda al ~ n o r i r ~ ~ .  

Maria del Portillo y Olivera, hija del gobernador Joseph del Portillo y casa- 
da con el general Pedro JosC Cafias y Tritjillo, recibi6 por dote 5.000 pesos, y 
encabeza el segundo grupo de nuestros testadores en cuanto a riqueza“’. Perte- 
necen al sector dominante, en una posici6n mAs privilegiada que el sector me- 
dio, pero aparenteniente con significativas diferencias en recursos econdmicos 
respecto del primer grupo. Las dotes, por ejeniplo, de Isabel Arag6n del Solar 
y de Antonia Lecaros y Zapata ascendieron a 6.000 pesos7’. Les siguen las de 
Margarita Ventura de Ahuniada de la Rivera y Maria Salazar y Bernes de Salazar 
que superaron 10s 5.000 pesos7s. La de Maria Teresa Vera y Saravia !leg6 a 
4.754 pesos, mientras que las de Josefa Torres y Maria Mercedes de Arcaya 
heron  de 4.000 pesos cada una’!’. 

A.H.N. E.S. JnB. volunien 679, f. 123. h4iguel Caltlas t;inibien reinitid a1 instrumento dotal 
que firm6 en 156 1. El matrimonio se realiz6 en 1549, cuantlo se le ofreci6 tliclia dote. Se le entreg6 
la casa. que pas6 a ser la de SU nioratla. pero no el tlinero y 10s efectos avaluatlos en 2.095 pesos, 
que se le entregaron unos aRos tlespues. pero Xliguel se dio mafia para no firinar ninguna obliga- 
cidn hasta 1761 (AI-I.N. E.S. JBB, volunien 655, f. 169) Es en tliclio tlocumento tlontle espresa- 
mente se le impetlia, en tono con la ley vigente. Iiipotecar 1;i C;IS;I. - .  

‘I’ A.H.N. E.S..]RB, volumen 656, f. :Uv. 
I ‘  A.H.N. E.S. MGS, volumen 752, f. 243~. y, A.H.N. E.S. JBB, volunien 659, f. 53v. En ningu- 

no de estos tlos testanientos se tletallan 10s efectos tle la dote, ni tampoco se reniite a ningiin 
instruinento dotal, pero si se menciona que amb;is nii!jeres recibieron con ocasi6n tlel matrinionio 
una c;intidacl en pesos, joyns. nienaje y rap. Kecortlenios, aliora. que Isabel Aragbn fue aquella 
que pitli6 un niocleratlo funeral. con crux bqja. pero pag;indo 10s clereclios de cruz aka. Como 
venios en ella se espresb ciertaniente una volunt;ad sincera de evitar la ponipa y vanitlatl, pese a 
tener 10s recursos. Antonia Lecaros y Lipata pertenece al niismo grupo social que Isabel Aragdn. 
Ambas hljas de personajes que integl-aron el alto sector militar y ambas tlotatlas con inontos itlfn- 
ticos. Sin embargo, estia Antonia file aquella que no cumplid con la voluntatl de SII padre. el general 
Pedro Lecaros y Ovalle, y lo enterrd con cruz aha y un tiineral “correspontliente a la distincibn de 
su persona”. Antonia quiso tlemostrar a traves del funer;d de su padre que SII faniilia pertenecia al 
sector alto, aunque conio liemos visto no al mds atlinerado. 

rita Ventura de Aliuniada se cas6 con NicoMs Pinto, sin precisarse el oficio tlel maritlo 
(A.H.N. E.S. MGS, volumen 553. 1. 1 10). \’a liemos dicho que Maria Salazar y Bernes tle Salazar 
fue la esposa del gobernatlor de Valtlivia Joseph de Antlia y file dotatla por sus padres en la canti- 
clad espresatla. Cuando se cas6 con el teniente coronet Antlb, 6ste ailn no liabia sido provisto para 
el cargo de aquella plaza. Muerto el gobernatlor, tloiIa Maria contrajo segundas nupcias con Pedro 
Echenique y nose tlot6, pero si espresb cuiles eran sus bienes propios. Como vereinos esta Maria 
pese a pertenecer a1 estrato alto, patleci6 apuros luego de enviutlar del primer marido (A.H.N. 
E.S. JBB, volumen 677, f. 9%). 

Maria Teresa \’era fue la esposa de Mathias de AcuAa, sin especificarse a quC se dedic6 el 
maritlo. Cuando su hija Maria h,iercetles cad, 10s padres pudieron clotarla con 5.580 pesos, inclu- 
yentlo en la dote tlinero y cliversos protluctos. Atlemis, ya liemos visto que cle 10s costos de entierro 
y fiineral que putlimos precisar. el suyo file el mayor, 1.400 pesos, seAal de SII pertenencia al sector 
doniinante, aunque esa cifra, un tanto escesiva en relacibn a sus otros bienes, tal vez sugiera otra 
explicaci6n que nos guartlamos para rnis adelante (t\.H.N. E.S. JBB, volumen 675, f. 93v). Josefa 
Ibrres se cas6 con el propietario de tierras Ignacio ibtorgi y Ovalle. Su dote consistib en “plata, 

_ _  
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, ,  
) pesos, que no incluyen dinero 
:audal propio de la mttjer con el 
ado de 10s padres ya difuntos. 
La..'' ..-- ,.-":&.'7 .-. I,  ^..,.,"-.L" 

Despues de 10s anteriores dos grupos, ubicamos un tercero, m5s claramen- 
te identificado con la capa media de la sociedad Y mavoritario en nuestra mues- 
tra, cuyas dotes rondan entre 10s 1.000 y 2.00( 
liquido. En algunos casos, antes que dote, es el ( 
que entra al matrimonio, en ocasiones hered 
Tenemos a mujeres que declararon por sus doics U I M  C ~ S I L ~  , u IU VUG C> 1114s 

frecuente, "el cuarto en el que vivimos". Destacan 10s casos de Cecilia Astudillo, 
Mariana Castell6n y Juana 0tuzars". La primera no valor6 en pesos su dote, 
pero en su testamento declar6 que entr6 al matrimonio con la casa de  su mora- 
da, con tienda adjunta, que hered6 de sus padrq". Mariana, por su parte, 
declar6 liaber sido dotada con 1.800 pesosn'. Juan Otuzar a1 dotar a su hija 
Juana no oblig6 a1 novio a firmar un instrumento dotal, per0 en su testamento 
declar6 que la dote consisti6 e r 

. Un filtimo ejemplo quL LnlllUICll ,,wur lnll lwJ uulLnI 
afio"s:' 

de Maria Mercedes de  la Barrera, quien aunque no trajo dote, logr6 casar con 
Pedro del Villar y Garcia, comerciante medio, que llev6 al matrimonio por 
caudal, 4.300 pesosx". El tiltimo grupo est5 conformado por aquellos que no 
pudieron dar dote ni tampoco arras, siendo lo habido product0 "del esfuerzo", 
y por lo que se definieron como pobres de solemnidad. Ellos, es obvio, fueron 
la mayoria en aquella sociedad, per0 no testaron con la frecuencia que hubiese 
sido deseable, por lo que no e s t h  representados en su real magnitud en nues- 
tra muestra. 

Tal vez convenga en este punto dedicar un breve prirrafo a 10s inventarios 
y otro a las mejoras, que pueden ser una via m5s para acercarse a la riqueza de  
aquellos tiempos. Los dos inventarios que trabajamos no estrin completamente 
avaluados y no pertenecen a1 sector n i b  encumbrado. El inventario de  Maria 

ropa; ademris de "la mantencic I 

cDLc JcLLwI 

1 

n sortijas, zarcillos, muebles, camas, colchones J 

5n de ella y su marido y casa donde vivir por u n  
e t - m h : A m  -nA-<--no ..h:--- eo+e 01 

, I  

S. MGS, voluinen 752, f. 192). 
nos vuelven a Ilaniar la atenci6n de c6mo el entierro 
o fue exclusivo de estrato m i s  privilegiado. 

zro, le dio -ademis- 500 pesos de arras (A.H.N. E.S. 
v. 

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

'"y. \... . L . I % L .  J "L."., L . L L L L " J  \'L.L..'.. L ' U ' J Y ' , '  ."I"IIILII " I " ,  L. '=A",. L . l " l I ' 7  L'ICICFUrJI, ,C.nyn 

contrajo matrimonio con el relator tIe la Autliencia. Antonio tie 10s AIanios. Y SII tIote la IIev6 "en 
plata sellada y inoneda corriente" (A.H.N. E. 

'" Cecilia Astudillo y Mariana Castellbn I 

con cruz aka. cuyo tleseo ellas espresaron. n' 
'I A.H.N. E.S. JBB, volumen 678, f. 134 

En este cas0 si1 marido, Antonio Koma 
JBB, volunien 679, f. 77). Otro ejeniplo podria ser el de Lorenzo de la .lorre tiarcia Huidobro, 
quien a1 certificar SLI segundo testamento, declarb ser casado con Antonia Gonzilez Caravedo, la 
que no trajo dote al matrimonio, pero 61 le dio por arras, 1.000 pesos, plies su caudal ascendia a 
10.000. Este Lorenzo file otro de 10s que perteneciendo a este sector pidib. sin embargo, ser ente- 
rrado con cruz aka. Arinque en SII caso. seguraniente tiivo presente que debia morir como digno 
sobrino del marqu6s de Casa Ked, don 1;rancisco Garcia de Huidobro, pese a no haberse casado 
con mi!jer de "caudal 
MGS, volumen 753, f. 

"'A.H.N. E.S. JB'  
" A.H.N. E.S. J B  

dispuso ser enterrado 

competente" y no haber tenido la suerte econbniica del tio (A.H.N. E.S. 
254v y 255). 
B, volumen 680, f. 251. 
B, volumen 679. f. 71v. Kecordemos, ahora. que Pedro del Villar tainbien 
con cruz alta, pese a estar lejano al sector de niayores recursos. 



iendo a 10.121 pesos, 
illar, per0 no especificd 
inventario, tambien de  

uiia caan, ac I l lLU a ia upicuau uc yulcll fuera Maria Salazar 
y Bernes de Salazar. Aqui ni siquiera se ofrece la cantidad total de la casa y sus 
bienes, s610 se dice que la casa estaba sujeta a un censo consignativo de 3.000 
pesos, lo que hace pensar que el valor tasado era mayor. Se describe una gran y 
lujosa vajilla de plata, asi como 10s varios muebles y dos negras esclavas. Ade- 
m8s 10s libros, que nos hablan de una predilecci6n por la historia y la literatura 
y tambien de 10s intereses del esposo, gobernador de Valdivia, entre 10s que 
destacamos: El Quijote, una historia general de EspaAa en dos tomos, una bio- 
grafia sobre Carlos V y la Politica Indiana de So16rzano86. 

Las “mejoras” hacen alusi6n a la parte de libre disponibilidad con la que el 
testador contaba. El quinto de sus bienes podia destinarlo a libre albedrio, a 
uno de 10s hijos o a quien mejor le pareciese, esto es lo que se llamaba la mejora 
del quinto. De ese quinto se descontaban 10s gastos en 10s que se incurriera a 
causa del funeral y entierro. AdemPs, el testador tenia otro rubro disponible 
que era el tercio de su patrimonio, per0 s6lo entre 10s herederos forzosos, lo 
que se llamaba la mejora del tercio. Podia beneficiar a uno o varios de ellos, 
padres o hijos legitimos solamente, pues ni el c6nyuge ni 10s hijos 
extramatrimoniales tenian la condici6n forzosa en la ley de herencia”’. Si que- 
ria mejorar a1 c6nyuge debia utilizar el quinto. En nuestros testamentos hemos 
podido individualizar trece mejoras (el 16,5% de nuestro total) sobre patrimo- 
nios mPs o menos importantes. De esos trece que mejoraron, s610 tres lo hicie- 
ron en favor de uno de 10s hijos hombres: Francisco Garcia de Huidobro, Do- 
mingo Valdez y Juan Otuzar, con el fin de vincular la mejor parte del patrimo- 
nio en un solo descendiente, para que no se dispersasexx. Llama la atenci6n que 
ni el oidor Martin de Recavarren ni el hacendado Alonso de Prado y Covarrubias 
hayan hecho us0 de este derecho. El gran comerciante GAspar G6mez Herrera 
no tuvo hijos legitimos, por lo que tampoco mejor6x!’. Hubo, ademis, seis mu- 

m A.H.N. E.S. JBB, volurnen 680, f. 207-211. 
”“ A.H.N. E.S. MGS. volumen 753, f. 234-237. 
”’ Aquellas investigaciones que se ocupan del Derecho Indian0 o sucesorio explican con deta- 

Ile el tema de las mejoras del tercio y quinto. Nosotros hernos consultado a Guillernio Hernhdez. 
El der~cho en hidinsy m sii 7ri~lr6fioli. Bogoti, Terris, 1969; Jose Victorino Lastarria, Mnnzrnl de Esh- 
tnmlos, Valparaiso, Irnprenta de El Mercurio. 1847, 57 pig.; Jose Maria Ots Capdequi, Mnniinl de 
hisforin del dereclro e.cfinlio1 en la? Indins, Buenos Aires. Editorial Losada, 1945, 499 pig.; Victor Tau 
Anzoitegui, Esqrieinn Irislo’riro d p l  derecho sucesorio, Del mediomro cnslellnno nl siglo X I X ,  Buenos Aires, 
Ediciones Macchi, 1982, 113 pig. 

Ademis, \?Case el claro ejeniplo que ofrece Lastarrria de c6nio determinar el quinto y tercio de 
10s bienes (Jose Victorino Lastarria, Mnniinl de feslnnientos.... pig. 20). 

X.YA.H.N.E.S.JBB,~~olurnenF7F,f.l18v;A.H.N.E.S.JBB,volunien677,f.277;y,A.H.N.E.S. 
JBB, volurnen 678, f.252. 

“OA.H.N. E.S. JBB, volurnen 678, f.246-251v;A.H.N. E.S. MGS, volumen 752, f. 408-412v; y, 
A.H.N. E.S. JBB, volumen 677, f. 247v-253. 
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a Tau, que fue usual en las familias de  altos recursos econ6micos mejorar a1 hijo 
mayor en el tercio y quinto de 10s bienes, de modo que el patrimonio pasara de  
generaci6n en generaci6n, sin sufrir la disgregaci6n que una reparticih de  
bienes entre muchos hijos podria ocasionar‘“. Per0 en nuestra muestra la con- 
centraci6n de propiedades no fue lo com6n. 

EL TESTAMENTO,  UNA VENTANA ENTKEABIEKTA A LA I N T l h l l D A D  

La fe 
En el testamento, el causante, antes de detallar sus 6ltimas voluntades, y a 

traves de Mrmulas previamente establecidas por el notario, realiza su profe- 
si6n de fe. Confiesa creer en un solo Dios, en el misterio de la Trinidad y en 
todos 10s dem5s dogmas “que tiene, Cree y confiesa la Santa Madre Iglesia”, en 
cuya regencia declara haber vivido. El motivo esencial para formular su testa- 
mento seria la necesidad de salvar su alma y descargar su conciencia, para lo 
cual invoca como su intercesora a la Virgen Maria y, en ocasiones, a todo un 
sequito celestial. Julio Retamal, influido por Philippe Aries, Cree que estas f6r- 
mulas lejos de coactar la libertad del testante, expresan muy bien su creencia, 
pues Cste habria podido “contradecirlas, aceptarlas o rechazarlas””g. Por su parte, 
Isabel Cruz cita a Michel Vovelle pues parece coincidir con 61 en su conviccidn 
de que el testamento serviria para estudiar un fen6meno tan intimo, secreto y 
personal como la fe”.‘. Ciertamente que el testamento nos acerca a la creencia 
en Dios y en la seguridad de que la otra vida existia en verdad, adem& ya 
hemos visto c6mo existe un profundo significado religioso en el acto de  testar, 

‘“’Aqui estarhn 10s casos de las y conocidas Isabel Ldpez de Espinoza, Maria Salazar y Bernes 
.,-e-,.-. . I 1 1  , l l C l  ,... x, r ”  . m m  I r “ C  rnn . V . . Y  - c  ..... 
UT wrarar e isauei nragon [lei aoiar ( ~ . r i . i w .  ~ a .  J D U ,  voliimen U I I .  1 . z ~ ;  y, n.n.iu. E.>. J U U .  

volumen 675, f.96; y, A.H.N. E.S. MGS, volumen 7752. f.245~). Ademis. Nicolasa Lecaros y Zapata 
y Sebastiana de Elguea y 
11, y.A.H.N. E.S. JBB, I 

!’I Pese a que la ley p 
Villar. por ejeniplo. niej, 
A.H.N. E.S. JBB, volumen b/Y, t . 1 2 ~ ) .  Lorenzo de la lorre tambien mejoro en el tercio y ademas 
en el quinto a su setiora (A.H.N. E.S. MGS, volumen 753, f. 256). Este tipo de errores legales 
podian traer coni0 consecuencia futuros juicios en 10s cuales 10s posibles afectados declararian 
nulo aquel testamento. Un proceso a propdsito de las niejoras se encuentra en A.H.N. K.A. Mena, 
Josefa. Autos con Mercedes Pezoa sobre derechos heretlitarios, volumen 3155, pieza 4ta, E 141v- 

1 Koniero niejoraron a sus dos “hijitas” (A.H.N. E.S. JBB, volumen 659, f. 
rolunien 677, f. 1 lv.). 
ermitia mejorar al cdnyuge s610 en el quinto, Antonio Romero y Pedro del 
iraron en el tercio a sus esposas (A.H.N. E.S. JBB, volumen 677. f.180, y. --- ”-- . ~ . . -  . . . . . . . . . 

202. 
!’I’ Victor Tau Anzoitegui, Esqzfetita hisfdrico... pig. 42. 
’:I Julio Ketanial Avila, Testa7nento.i de ittdios ..., pig. 12. Philippe AriPs sostiene que la variedad 

en las fbrmulas notariales iniplicaria una semi-libertad en el testador, pues habria tantas fdrmulas 
como notarios (Philippe AriPs, El hotnbre ante In nttferte ..., pig. 168). Lo que en esta apreciacidn 
podria estar sugeritlo es que el testador elegiria inscribir su 6ltima voluntad en aquel notario cuya 
fdrmula se adecuase mils a sus creencias. 

!‘ Isabel Cruz Ovalle, La mierte ..., pig. 104. 
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a veces se agregaron o suprin 
largo de  su vida, usaron al mi 
otros trirnites, rnis rnundano: 
,.:A- A,. -..-.,.-..-Î ” .̂̂  1 ,. - 

que explica el porquC lo llevaron a cabo personas que no tenian nada que 
repartir. 

En lo que respecta a las fdrrnulas de nuestros dos escribanos, debernos de- 
cir que ellas se parecen rnucho entre si. Segdn creernos, nos aproxirnan a la fe 
del rnornento, per0 no nos aseguran la creencia personal del testador y, rnis 
bien, si la propiciada por la Iglesia. Las f6rmulas nos pueden rnostrar las “rnen- 
talidades”, son una expresidn de lo que se creia en la Cpoca, per0 a nosotros no 
nos sirvieron de confidentes para penetrar en la creencia individual de cada 
testador, para evaluar cuin sincera seria su fe o para desvelar su rnis intima 
confesidn religiosa. En nuestros testarnentos ninguna persona contradijo la f6r- 
rnula. en todos 10s casos la Drofesidn de fe, en lo rnedular, fue la rnisrna, si bien 

nieron algunos santos. Nuestros testadores, a lo 
srno escribano con el que testaron para diversos 
5 ,  coni0 cartas de pago, entrega de dotes, funda- 

CIUU uc I I I ~ Y U I  aLSuS, CLC. La elecci6n del escribano ha debido de responder a 
razones rnenos espirituales que la adecuaci6n de su fdrrnula a las personales 
creencias. 

El entierro, funeral y rnisas encargadas son otros elernentos que tarnbien 
nos asornan a las creencias de la tpoca. Kepresentan las diversas estrategias 
usadas por el cristiano en su preparacidn para el “bien rnorir”. Pero debernos 
tener en cuenta que lo fastuoso responde a una concepci6n del rnornento de 
c6rno debian ser las honras fdnebres, las que para el sector que contaba con 10s 
rnedios podian significar una serial de prestigio social. No es que lo fastuoso 
niegue la fe, per0 si nos advierte que la organizaci6n de  un deterrninado fune- 
ral podria haber respondido rn5s al curnplirniento de un “deber social” que a 
un acto interno de  fe. Mirrnacidn con la que, por cierto, no pretendernos negar 
que la fe de  hecho haya existido ni tarnpoco el probable arnor de la familia del 
fallecido, expresado en lo pornposo de las honras. 

La fundaci6n de capellanias, las donaciones a la Iglesia, 10s pesos dados 
para 10s lugares santos y cautivos de JerusalCn o para 10s hospitales, tarnbitn 
nos dibujan las creencias de 10s testadores y nos sugieren la fe. La capellania, 
por ejernplo, se funda para que una congregaci6n celebre un deterrninado 
ndrnero de  misas por el alrna del rnoribundo o de sus seres rn5s queridos‘”. Los 
que se enfrentaron a la rnuerte juzgaron de vital irnportancia que 10s que se 
quedaban vivos intercedieran por ellos con sus oraciones. Ello vislurnbra la fe 
en la eternidad del alrna e indica la preferencia por algunas drdenes religiosas. 
Las personas pertenecientes a 10s sectores alto y rnedio fundaron rnis de una 
capellania y, segdn sus grandes posibilidades, hicieron diversas donaciones. 
Varios de  10s aniversarios de lerros oue distmsieron tuvieron corn0 obietivo ser- 

0 1  . __ ._  I J 

vir de soporte para que se pudiesen ordenar, tornar estado, hijos, nietos o so- 
brinos. Lo que nos indica la cornplacencia por la decisidn del descendiente y la 
preocupacidn por el futuro de ellos cuando llegase la fatal hora. 

!Ii V h e  la explicaci6n que sobre el tema se encuentra en Guillernio Hernhdez,  Eld~rrclio pn 

Indins ..., psgs. 337-341. 
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Una manera de leer el testamento, que creemos provechosa para acercar- 
nos a la Fe, es subrayar la forma en la que se declard tal o cual obra pia y no el 
que en si la hayan declarado, pues en nuestra muestra muchos se cuidaron de  
disponer una u otra de esas obras. En sus disposiciones, vemos a nuestros 
testadores libres de la atadura de  la F6rmula, creemos estar leytndolos a ellos y 
no al notario y, por lo tanto, sus creencias quedan mejor retratadas y es mayor 
la posibilidad de toparse con sus motivos. Fulgencio Kodenas, a1 dejar por via 
de legaclo dos reales para 10s lugares santos de Jerusalen, no tuvo reparo en 
confesar “con la intenci6n que hago de ganar las santas indulgencias”!’6. Parti- 
cularmeiite significativos son 10s casos de las personas con muy pocos recursos. 
Hub0 las que destinaron veinticinco o treinta pesos para que se dijesen misas 
por la salvaci6n de  s ~ i  a h a ,  10s dias posteriores a1 Fallecimiento!”. Maria JoseFa 
dvarez, cuyo mayor legado f i e  de cincuenta pesos, pidi6 a su albacea que la 
ropa de su us0 “se invierta en beneficio de mi alma”!18. Maria Andrade Cid s610 
pudo dejar nueve pesos “para que se le haga una alhaja a Nuestra Sefiora del 

LI testamento sirvio a e  ocasion para puuiicamente otrecer aiscuipas, por 
diversas razones. Joseph Vidal Olguin muri6 en la pobreza, con algunas deu- 
das que no pudo cancelar, por las que rog6 perd6n. Fulgencio Rodenas que 
tampoco pudo pagar sus obligaciones, ademiis del perdbn, pidi6 “se digan cin- 
cuenta misas por el alma de las personas a las que le tengo encargo”’n‘l. Miguel 
Caldas, el comerciante arruinado, con varias y grandes deudas, luego de  pedir 
Derddn a Dios v a ouienes debia. consider6 que con ellos debia ser m;is exnlici- 

si! lo @car un consue 
, I  

to, razones que no les han debido de 

Para inteligencia de mis acreedore 
L - - -  3.3- _. 3 -  _.___ . ___. . 

r--- . . - - . . ..- -. . 

cuanto les debo lo !S le 
t ie  U C I - U I C I ~  en uevaneos.  iuevos ni orras cosas Iiiciras. sino nor mis arrasos 

‘“A.H.N. E.S. MGS, volunien 753, f. 151~.  
!’’Son 10s casos de Catalina Varas (A.H.N. E.S. JBB, volumen 680. f. 243) y Josefa Silva (A.H.N. 

E.S. JBB, volunien 678, f. 374). Ninguna de Ias dos tenia herederos forzosos y cada una nombr6 
por universal heredera a la herniana que alin les qiiedaba viva, indicantlo que despu& de la niuer- 
te de esa herniana se debia fiintlar una capellanfa. Catalina lo espreso ask “Despu& de  inis dias y 
de 10s suyos se mande funtlar una capellania tlel valor tlel pequefio sitio tlonde vivinios. siendo SII 

primer capellh el Convento de  la hiercetl”. Exacta peticiBn hizo Rosa Villanueva en su testamento 
de 1778, pero sus herederos hasta 1782 no la habian cumplitlo, por lo que el Convento de la 
Mercetl 10s IlevB a juicio (A.H.N. K.A. Conrento de la Mercetl. Sobre el cumplimiento de las dispo- 
siciones testanientarias de Rosa Villanueva Mandujano, ario 1782, volunien 2632, pieza lOma, f. 
165-187). h e  combn, adenifis, que 10s religiosos y religiosas declamran a SII a h a  por universal 
heredera, lo que hizo el presbitero Francisco Javier Urbina, quedando sus bienes en poder de  la 
Iglesia (A.H.N. E.S. JBB, volumen 678, f. 106). 

”A.H.N. E.S. Jl3B. volumen 679, f. 78v. 
!“A.H.N. E.S. MGS, volumen 753, f. 129. 
““’A.H.N. E.S. JBB, volunien 680. f. 144, y,A.H.N. E.S. MGS, volumen 753, f. 152. 
‘o i  A.H.N. E.S..JBB, volunien 679, f. 124. 
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fatigas”. Caldas no pudc 
con afliccibn, implor6: “ I  
aquello en que quedare 

El testamento tambit 
-: ̂_ ^ ^  2- I - -  I? 

e gast6 la dote de la mujer mfis otros dos mil pesos que 
riia le aio. m e g o  le pia% que hipotecase su morada, a fin de obtener capital 
para sus negocios comerciales, cuesti6n que la mujer aceptb, pues siempre “me 
ha mirado con amor v caridad sin otro interts que el de  aliviar mis ahorros y 

I recuperar la casa de su mujer ni 10s dos mil pesos y, 
Le ruego y pido por el amor de Dios me perdone todo 
descubierta y yo le hubiere perjudicado”“”. 
Cn permiti6 a 10s moribundos perdonar las malas ac- 

CIUIITS uc ias quc iueruri victimas, aunque por lo general lo perdonado referiase 
a deudas. Caldas culp6 a Bernard0 Pedroso de todas su desgracias econ6micas 
y sin embargo “en cuanto me es facultativo le perdono 10s perjuicios que me ha 
causado”“’”. lost Moreno. auien declar6 aue sus bienes eran tan DOCOS “que no 

eviere 
I Mar- 

L I I I C L  I.UUU YCSUS v cxc IC U C U I ~  CI YI I I I C I U ~ I  v I C U I L U S  uc V ~ I  IUS UUS, pu16 se le 

Y ’ I  

merecian el nombre de tales”, fue capaz de perdonar “cuanto se me di 
( S ~ C ) ” ’ ~ .  El maestre de campo Miguel de Ulloa le habia prestado a Joseph . -  +:..--A nnn .._I--.. A+- I- A-I.:- -I -.-:--:--I -.LA:.-- A--.-...-- -_--. -:A: 

1 ,  

perdonasen”’”. 

La gratitud y el anior 
Una forma de agradecer 10s servicios y asistencia de 10s esclavos fue conce. 

derles la libertad y algo de dinero despues de la muerteIo6. Tambien el testa. . ., . . .  - ... -. mento sirvio para expresar la gratitud sincera con tamiliares o amigos. El gene- 
ral Pedro Lecaros agradeci6 a su sobrino Francisco Borja Lecaros “su servicio 
personal”, y mand6 se le dieran 500 pesos como remuneraci6n. De igual for- 
ma, el oidor Martin de Recavarren pidi6 se le entregaran 50 pesos a cada una 
de las hijas del capitfin Tomfis de Rivera por 10s “muchos buenos servicios que 
le he debido”, m9s adn, encarg6 a su esposa e hijos se atendiese, “como yo lo 
haria”, al capitfin y a su familia1o7. 

IoY LOC. Cit. Caldas en 1766, cuando hizo sit testamento se habia arruinado totalmente, a1 
punto que pidid ser enterrado en la caridacl por sit sitma pobreza. En agosto de 1769 ailn seguia 
vivo, per0 muy enfermo y mand6 llamar a1 lugar de su morada a1 escribano Borcla para hacer u n  
codicilo, que el notario mot6 al margen del anterior testamento. En sii codicilo. Calclas no sostiivo 
que su sititaci6n econ6niica hubiese tnejoraclo, pero revoc6 la clilusula referida a su entierro y 
fitneral, 10s que dej6 -por increible que parezca- al criterio cle sit albacea. la desaniparada esposa. 
AI parecer, el rechazo (0 tenior) de iniaginarse enterraclo en la “caridacl” two  mils peso que el 
supuesto afligido arrepentimiento que expres6. 

Io:( Lot. Cif .  

’‘li A.H.N. E.S. JBB, volunien 678, f. 434v. Un tal Pascual no corri6 con la misma siterte que 
A.H.N. E.S. JBB, volunien 676, f. 209-209v. 

.1-_.1- -_ -..---,----.---,------,,,,--,.-.-. I - -  1 ,  ..- ZA!. .. ~ .,.-:--.~ I . 
I V I ~ ~ ~ I I I C L ,  PUTS CI I I I B C ~ L I C  <IC LBIIIPU uiiuil IC vercioiiu IUS reuiios. per0 no el principal. sin espect- 
ficar las ca 

esclavas, I; 
l”‘iJo! 

-”y...V”<. “Y‘..LL., I. U.L.. .L “ L ” ’ ~ ”  1- --r- -- y, A.H.N. -.-. .__, .-.-...-.. -.-, .. ..,.,. .L...U_. 

. .  
ntidades. 
sefa Kojas y Cecilia Astudillo ahorraron “de toda esclavitud”, cada una, a una de sus 
I predilecta, estipulando se le dieran 100 pesos (A.H.N. E.S. JBB, volumen 679, f. 1 3 7 ~ .  
F 9 I R R  vnliimen fiSR f 1 %A\ IcQheI 1 ,<ne-, A1p Frninn72 < ~ B ? F P ~  ri hinn I- nrnrmA 1- 

libertad a su criada Francisca, no le don6 clinero en efectivo, tal vez porque para conseguir la 
libertad de Francisca, dotia Isabel t w o  que coniprfirsela a su hija (A.H.N. E.S. JBB, volumen 679, 
f. 82). 

‘“’A.H.N. E.S. JBB, volunien 680, f. 273, y,A.H.N. E.S. JBB,volumen 678, f. 250v. 
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Maria Salazar y Bernes de Salazar al enviudar de su primer esposo pas6 
verdaderas necesidades. Varias personas amigas le consiguieron 9.000 pesos 
con 10s que pudo mantenerse y abrir la panaderia que le serviria de sustento. 
Al agradecerles, lo hizo asi: 

Con el motivo del fallecimiento de mi primer marido la diligencia de algu- 
nas personas cristianas, lastimadas de mi orfandad y desamparo se hicie- 
ron cargo de solicitar algunas limosnas con que socorrer mi necesidad. Les 
agradezco mucho y las encomiendo a Dios Nuestro Seiior, pues por eso 
pude sobrevivir'l'x. 

Una seiial de amor la venios en Maria Josefa h a r e z ,  hija natural de pa- 
dres solteros, quien dej6 su mayor herencia, 50 pesos, a Margarita Avarez "mujer 
que me crib y educ6 para ayuda de su entierro"In9. Otra, que ya mencionamos, 
fue la actitud del oidor Recavarren, quien en su testamento declar6 haber reci- 
bid0 una dote mayor a la que realmente le entregaron sus suegros, con el fin de 
asegurarle a su mujer afios tranquilos en lo que le quedaba de vida. Seiial de 
este tipo tambiCn podria quedar expresada en lo que gast6 Mathias de Acuiia 
en el funeral de su mujer, Maria Teresa Vera. Sucede que 10s esposos, ya con 
sus dos hijos casados, per0 sanos del cuerpo, vieron por conveniente darse 
poder para testar, el 25 de agosto de 1763. Lo que comprensiblemente Mathias 
no imagin6 fue que un mes despues falleciera Maria Teresa "repentinamente". 
Se tard6 un afio en inscribir el testamento de su esposa, lo que hizo en agosto 
de 1764, cuando todavia visiblemente afectado declarb: "no tengo Bnimo como 
para hacer inventario". Mathias invirti6 en las honras fiinebres de su amada 
1.400 pesos, cifra un tanto alta en relaci6n con sus otros bienes, que podria 
reflejar la necesidad, impulsada por el desconsolado amor, de despedirla en 
debida forma"". 

Lorenzo de la Torre Garcia Huidobro despues de contraer nupcias volvi6 a 
testar con el fin de incluir a su reciente c6nyuge en la herencia. La mejor6 en el 
tercio y en el quinto, sin percatarse el enamorado que la ley no le permitia 
disponer del tercio en aquellos herederos que no eran forzosos, mis aiin en su 
cas0 que vivia la madre. Lorenzo, en su nueva voluntad testamentaria, declar6 

I . . l l . L . .  L.".JYY, I".L.I..L... ""V ,  L .  d. L.. L".lLl'l..", "".I- 1.L-L.n 11" aL l l l " J L l "  L a , ,  ntjrnucLlun 

con Manuel de la Bandera; si no ingratitud, al menos poca deferencia rnostr6 para con su criado. 
Ella niisma confed que Manuel la habia servido despues de su viudez, sin que ella lo pudiese 
reniunerar, pues nunca habria habido "sobrantes" en la panaderia. Sin embargo aclar6 que era 
pilblico que nunca le habia pronietido nada en ese sentido y que. por el contrario. cuando ella le 
mostraba su reconocimiento, siempre le decia que seria premiado en la otra vida "por la distingui- 
da obra de caridad que ha hecho conmigo". Finalniente, en su testamento, casi condicionando a 
Manuel, mand6 a siis albaceas que "si acaso el dicho Manuel intentase (contra lo mismo que me 
prometi6) alguna remuneraci6n (aunque no lo creo de su cristiandad y buena ley) se lo procure 
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una hija natural, que hub0 soltero, para la cual compr6 “un sitio en la calle que 
llaman La Torre””’. El comerciante Gaspar G6mez Herrera declar6 haber te- 
nido una hija natural, de lo que su esposa se enter6 al leer el testamento. Gaspar, 
a su modo, demostr6 amor y vel6 por la infante, pues, al ordenar que se hiciera 
religiosa, dej6 4.000 pesos de modo que entrase al convento. Y,  a su esposa, le 
dio la oportunidad de gozar de ese dinero si es que se hacia cargo de  la nifia”‘. 
El platero Lorenzo Llama dej6 por testamento a su hijo natural Juan Ciriaco, 
400 pesos “para ayudarlo en la vida””:’. No fue comdn la preocupaci6n que 
expresaron Gaspar y 10s dos Lorenzo por 10s hijos habidos fuera del matrimo- 
nio, y un cas0 emblemjtico que refleja lo que decimos podria ser el del general 
Pedro Lecaros. El sentir cerca la muerte hizo que el militar recordase su pasa- 
do, tal vez licencioso, por lo que pidib: “a 10s que justificasen ser mis hijos 
naturales se les den a cincuenta pesos cada uno”, sin siquiera teller idea de 
cuantos serianl”’. 

Antonia Aranguez le leg6 200 pesos a Francisca Villalobos, “mi entenacla, 
en descargo del amor que le tengo”Il5. Por illtimo, Juan Otuzar muri6 pensan- 
do mucho en su nieto, pues el padre de este, su hijo, al parecer no lo cuidaba 
como don Juan hubiese querido. Por eso, expres6: “ruego y encargo a mi hijo 
atienda como es debido y mire en caridad a mi nieto Joaquin procurando su 
sujeci6n y ensefianza”’“’. 

El testamento pues, en ocasiones, nos permite una maravillosa posibilidad 
para vislumbrar algunos sentimientos de 10s testadores, sus relaciones afectivas 
y una cierta cercania a la fe. Sin embargo este documento no es una ventana 
totalmente abierta a la intimidacl, porque en 10s ejemplos que dejamos anota- 
dos, lo emocional est5 manifestado mucho m5s claramente que en la mayoria 
de  las voluntades testamentarias que fichamos. 

Para 10s testamentos hechos ante notario la ley exigia la presencia de al 
menos tres testigos, 10s que, segdn Tau, eran “la base sobre la que reposaba la 
validez del testamento”’”. Ots Capdequi y Lastarria agregan que dichos testi- 

III A.H.N. E.S. MGS, volumen 553, f. 254v y 255v. 
112A.H.N.  E.S. JUB,volumen 657, f. 252. 
l l”Sin embargo, la esposa de Llamas se negb reiteradamente a tlirselos, por lo que el defensor 

1 ,  1 ,  I , .  , I I I 1 1. I .  .. .* .. . .. . ue menores ia ueniancio. ooiigannoia ia corre a enrregar ei ciinero. (A.H.N. K.A. Llama, Loreiizo. 
Su sucesi6n. Autos con Fray Domingo Neira y Maria Zapata sobre cumpliniiento de legado, afio 
1 

h 

conio cast textiialmente lo tleclar6 don Uoniingo Valtlez (A.H.N. E.S. .JBU, volumen (575, f. 255v). 
j i  

772, volumen 2996, pieza 5ta, f.124-131). 
A.H.N. E.S. JBB, volumen 680, f. 273. En niiestros testamentos sblo 10 personas, todos 

lombres, reconocieron tener hijos naturales. Lo conidii file legarles 50 pesos y algo de ropa y 
Jstificar que en su educaci6n y manteniniiento habrian gastatlo mis de lo que estaban obligados, . . . . . - . . . . . . 



Cuadro No 3 

Testigos en Juan Bautista Borda No de veces 
Franricrn Rnria CIP  la Tnr-re 

Mathias Farias 23 
Juan de Dios de la Cruz 16 
Diego Toribio de la Cueva 9 

I Manuel Toseph Morales Meleareio 4 I 
I Ignacio de la Cueva 2 

en Miguel Gomez De Silva No de veces 

Manuel Joseph Morales Melgarejo 15 
Alberto Alvarez de Toledo 10 
Ignacio de la Cueva 

gos debian ser llamados y rogados por el testador1IX. Nosotros en este punto 
s610 queremos agregar, a modo de curiosidad, que existi6 una especie de  "tes- 
tigos profesionales" usados por 10s escribanos. Es decir, fue m5s c o m h  el cas0 
en que el escribano facilitaba al testigo que aquel en el cual el testigo era llevado 
por el testador. En el Cuadro No 3 colocamos la cantidad de veces que estos 
personajes firmaron como testigos. Por ejemplo, Juan Bautista Borda us6 a 
Francisco de  la Torre el 533% de  las ocasiones y a Mathias Farias el 44,2%; 
mientras que Miguel Gdmez de Silva solicit6 10s servicios de  Tadeo G6mez de  
Silva, probablemente un familiar cercano, el 64,2% de  las vecesII9. Asombra 
que testigos como Manuel Joseph Morales Melgarejo e Ignacio de la Cueva 
aparezcan firmando testamentos en las oficinas de ambos escribanos. 

A MODO DE CONCLUSION 

La muestra que trabajamos coincide con la afirmaci6n de  que todos 10s 
sectores sociales testaron, aunque nos sugiere que 10s sectores altos y medios, al 
menos en Santiago, lo hicieron con mayor frecuencia, pues son 10s que m5s 
aparecen entre nuestros testadores. El sentir la muerte inminentemente cerca- 
na fue raz6n obligada para acudir al notario, aunque hub0 un porcentaje im- 
portante que firm6 su 6ltima voluntad estando sano del cuerpo. El viajar supu- 
so, en varios de  nuestros testadores, arreglar previamente sus cuentas con Dios 
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y I U ~  I I U I I I U I  c>. CI LI ~ I I S C U I  I I I  de la vida y 10s cambios que ello contrae fue otro 
motivo por el cual nuestros personajes buscaron al escribano para modificar 
sus antiguas disposiciones. 

Los testamentos no siempre reflejan en toda su dimensi6n el nivel de la 
riqueza, aunque las dotes y las arras, que en ocasiones aparecen en ellos, son 
un interesante indicativo. Los montos de la dote que las mujeres del sector 
dominante llevaron al matrimonio en el Chile colonial, si bien menores que en 
Mexico y Perd, son comparables con las de Buenos Aires, al menos en 10s pocos 
casos en que pudimos determinarlas. Las dotes chilenas, a1 parecer, funcionaron 
mis como un considerable ajuar que como un vehiculo trasmisor de riqueza. 

Por otra parte, el que de hecho hayan existido personas que testaron sin 
tener nada que repartir nos remite al sentido religioso y de real necesidad 
humana que adquiri6 el acto de testar. Ello m5s las obras pias y las honras 
Kmebres, no tanto las firmulas de invocaci6n con que empezaba todo testa- 
mento, nos permiten vislumbrar la fe de nuestros testadores. Junto a lo ante- 
rior debemos destacar que en mucho la preparaci6n y organizaci6n de  10s Fu- 
nerales y entierros de 10s integrantes del sector alto de la sociedad, podrian 
estar hablindonos de la importancia de cumplir con un acto social y no tanto 
de  la Fe interna. La preparaci6n de las honras fdnebres expresa, a la usanza de  
la Cpoca, un modo de ser colonial, lo que obviamente no niega la creencia en la 
vida eterna ni el amor de la familia por el recien Fallecido. 

El testamento, en ocasiones, se nos presenta como una maravillosa venta- 
n a  entreahierta nara vkliimhrar a l m i n n c  s P n t i m i e n t n c  de Ine r p c t a r l n r p s  v nsn-  

I --- I.L. b..L.-C.".b. 1u r"'" ..".- ...-.-. ".a -..vu --........-...-- -- .-- .---.-- ̂-I 
marnos a su intimidad. A aquello que siempre h e  pdblico y que en la hora final 
quiere reafirmarse, o a lo que se escondi6 hasta que el inminente temor a la 
muerte (que es tambien el temor a Dios) hizo que la conciencia hablara. Sin 
embargo, 10s ejemplos que hemos sefialado no son lo mis comunes dentro de  
nuestro cuerpo documental. 

Por dltimo, es necesario aludir a una valoraci6n del testamento como fuen- 
te histbrica, en la que Julio Retamal Avila e Isabel Cruz Ovalle coinciden plena- 
mente, pese a lo distinto de  sus respectivas muestras"". Para Retamal, 10s testa- 
mentos "contienen verdaderas y transparentes biografias""I. Cruz opina que 
"el testamento llega a constituir una verdadera biografia y una suerte de catar- 
sis final. (...) El enfasis en la autoafirmaci6n lleva a imaginar en el espiritu del 
testador, una especie de exaltaci6n, un orgullo por ser quien soy en aquel mo- 
mento culminante""*. 

Es indudable que la muestra de Retamal es por dem5s sugerente. Los indi- 
genas, varios de ellos propietarios, tienen en el testamento la oportunidad de  

12" La muestra de Ketamal es de cien testamentos de indigenas con 10s cuales cubre todo el 
period0 colonial. Cruz presenta cuarenta y cinco testamentos de sectores altos y meclios, con 10s 
que recorre 10s arios de 1650 a 1810. 

Julio Retarnal Avila, Testnmentos de indios ..., pig. 11. 
'I"' Isabel Cruz Ovalle, La mcerfe ..., pig. 112. 
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hablar de  si, quien sabe si poi- primera vez en la vida. Ofrecen rica informaci6n 
respecto de  su origen social, geogrifico y de su entorno cultural, en algunos 
casos hasta 10s nombres de las personas con las que mantuvieron redes comer- 
ciales, incluso 10s regalos que legan nos permiten aproximarnos a sus relacio- 
nes afectivas. El ejemplo que presenta Isabel Cruz, del cual extrae la afirma- 
ci6n que citamos, es mucho mis decidor pues est5 retratada -gros.so modo- la 
vida del personaje. El asunto es que se trata del marques de  Aviles, gobernador 
de Chile y virrey del Perii, cas0 que no parece ser el mis tipico. 

En lo que a nuestra muestra se refiere debemos afirmar que 10s testadores 
quisieron poner en claro las cuentas con Dios y con 10s hombres, en lo que nos 
contaron parte de  su vida. Varios de  ellos expresaron sentimientos muy priva- 
dos, per0 tambien es cierto que muchos no nos regalaron abundantes detalles 
de la que fue su existencia. Asi, pues, nuestros testamentos se nos han presen- 
tado como una entrada imprescindible para elaborar la biografia del otorgan- 
te. A traves de  ellos pudimos enterarnos del origen del testador, de  su condi- 
ci6n social y tambien, aunque parcialmente, de 10s bienes acumulados. Nos 
aproximamos a sus padres, a1 c6nyuge y, frecuentemente, a la suerte de  10s 
hijos. Incluso, nos fue posible asomarnos a su ser intimo, en especial porque el 
testamento recogi6 confesiones que la hora fatal hizo brotar, a veces casi de  
pasada. Pero, lamentablemente, todo lo anterior no se cumpli6 en la mayoria 
de 10s casos. 

DE L.I MAS H U X ~ A N A  C O N D I C I ~ N :  ASPEGI-OS SOCIALES 

1’ DE INl’IhllDAD EN TESTMiENTOS COLONIALES 

Marcos Femindez Lahbi 

EL TESTA~~ENTO cohio FUENTE HISTOKICA 

Redactados con la finalidad de poner en orden tanto 10s asuntos tempora- 
les como 10s espirituales ante el advenimiento posible de la muerte, 10s testa- 
mentos representan un tip0 de fuente hist6rica poseedora de  gran variedad de 
posibilidades de anilisis, en tanto que la informacidn en ellos contenida hace 
referencia a diversos aspectos de la vida de  10s sujetos bajo cuya palabra fueron 
elaboradost2:’. Asi la vida como la muerte, la familia y la propiedad, la religiosi- 
dad y 10s avatares de un matrimonio o una vida individual, a traves de  sus fojas 
gastadas, 10s testamentos nos han ido mostrando rasgos de vivencias particula- 
res, elementos sueltos de decenas de biocrafias escritas baio 10s formalismos del 

I?:’ En relaci6n a 10s fines propuestos para el testamento, es ilustrativa la siguiente declaraci6n: 
“Digo que por cuanto habienclo hecho consideracibn de que soy mortal y de que pudiera la muerte 
cogerme desapercibido sin haber hecho mi testamento ni declarado todo lo que pertenece y toca al 
descargo de mi conciencia, y bien de mi aha . . . ” .  Testamento de Joseph Lecaros. E.S., Vol. 764, fs. 
71. 1759. 
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notario, pero ilnicas en lo que reflejan, aut6nomas en el contenido de la vida 
de la cual el testamento pretende convertirse en sintesis y illtima voluntdd. 

Esta cualidad informativa del documento testamentario ha facilitado su uti- 
lizacidn por parte de la historiografia como fuente de an5lisis de  multitud de 
facetas del pasaclo, tanto en Chile como en el extranjero. A 10s estudios de 10s 
franceses Pliilippe AriGs y Michel Vovelle, es posible agregar 10s de 10s chilenos 
Julio Retamal A d a  o Juan Guillermo Muiioz, adem5s de la niultitud de articu- 
10s de  historiadores m,is jdvenes, que en 10s testamentos de la Colonia han 
encontrado las claves documentales que les han permitido hablar de la vida 
matrimonial, de  la capacidad econ6mica de las mujeres o de la evoluci6n de la 
propiedad de la tierra, ademh de reconstruir aspectos relacionados con la re- 
ligiosidad, las nociones sobre la niuerte y todo aquel segment0 de 10s estudios 
histbricos a 10s que se hace referencia al hablar de historia de  las mentalida- 

Tal variedad de posibilidades de an5lisis no hace sino advertirnos de la 
multiplicidad de informaci6n presente en este tip0 de fuente, y por ello, de la 
necesidad de optar por una perspectiva de investigacibn que permita dar cuenta 
a cabalidad de un frente de inforniaci6n cleterminado. 

En el marco del semestre que termina nos hemos concentrado en el anilkis 
del conjunto de testamentos presentes en 10s volilmenes 762 (escribano Diego 
Antonio Diaz de Gayoso), 563, 764, 765 y 7GG (escribano Cipriano Justin0 de  
Astorga) -que abarcan entre marzo de 1756 e igual mes de 1762- del Fondo 
Escribanos de Santiago (en adelante ES) del Archivo Nacional, desde donde 
fue posible registrar informaci6n referida a 53 testamentos, a 10s que se agreg6 
el anjlisis de 3 litigios judiciales producidos luego de la lectura de un testamen- 
to o product0 de sus  disposiciones, contenidos en el archivo de  la Real Audien- 
cia (en adelante RA) del Archivo Nacional, en 10s volilmenes 1704 (aiio 1774), 
2854 (afio 1790) y 3019 (aiio 1791). La ponderaci6n de la informaci6n presen- 
te en este conjunto de documentos, asi como el espacio y finalidad de este 
trabajo de andisis documental, nos ha impulsado a definir como tema especifi- 
co de  interpretacidn 10s rasgos demogr5ficos que se pueden extraer de  las fuen- 
tes, y m5s all5 de ellos, las relaciones personales que 10s testamentos y juicios 
por sucesidn nos permiten descubrir. Junto a ello, haremos menci6n a 10s bie- 

des[% 

En referencia a la utilizacibn tle testiinientos como fuente Iiistcirica puetlen citarse la si- 
guiente serie de tritbajos, representativos de las temiticas ii las que hemos hecho alnsicin: I’hilippe 
AriCs. Elhovrbwn??tr la vrtterk, Taurus, Matlrid. 19SS; Ivette Lozoya L. y Clautlio POrez S. “La niiljer 
ante la crisis econBmica del matrimonio: Conflicto I;%iiiliar en el Chile tratlicional. 1790-1 570”. En 
Memoria, 7indir i i i i  g ?t/odwiridnd ChiIt, ColecciBn Investigatlores JBvenes, ( : k : t x ~ ,  200 1; Juan 
Guillermo MuRoz C., “Las Obns pias en 10s testamentos tle Colchagua en el sigh S V I I ,  una rela- 
ci6n entre la iglesia militante y la purgante”, en Hisforki d~ Inc ?/reiitdi/I/?de.v. Honrennje n Ce0rge.v DttIT. 
UCH. 2000; Catalina Policzer, “El matrimonio. la dote y el testamento: un estutlio del poder econci- 
mico de la mnjer colonial en el siglo X V I I I ” ,  en Rroislo de Hi.rlotia Sorinlg de Im iVJen/nliddes, aAo 111. 

no 3, USACI-I, 1999; Julio Ketanial A., E.s/rmmlos dr “ i?~d ios”o~  e/ Chile Colonid. 1564-1801, UNAII-KII. ,  

Santiago, 2000; Sergio Vergara, “El tienipo, la vida y la muerte en Chile colonial”, en Hkforiu de Ius 
?wn/didnde.v, Edeval, Valparaiso, 19S6 
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nes testados, como forma de iluminar la condicih econ6mica de  quienes testa- 
ban, asi como el efecto de la distribucidn de bienes como indicador del tipo de 
relaciones personales que podemos encontrar. 

Sabemos que el universo documental es pequefio, por lo que no buscamos 
representatividad general. Por el contrario, lo que aqui se analiza son cincuen- 
ta y tres historias finicas, distintas, relacionadas solo por la voluntad del inves- 
tipidor y la cercania en 10s archivos. Sin embargo, y respetando esta diversidad 
irreductible, hemos elaborado series, construido cifras, coniparado unos con 
otros, en busca tanto de la diferencia como de la similitud. Por ello, el anfilisis se 
plantea bajo la forma de un traspaso permanente desde lo cuantitativo a lo 
cualitativo, desde la serie al relato, desde la imaginacih de generalidad a la 

prenclerse una canticlad importante de imagenes generales, de puntos de ob- 
servaci6n que, relevados primer0 por las cifras globales, nos permitirh luego 
acercarnos a 10s casos individuales, en busca de aportar matices o testura na- 
rrativa a 10s datos que ahora incorporamos. 

De este total de 53 tcstanientos, un 64,2% file redactado a nonibre de mu- 
jeres, y el 35,S% restante a nombre de hombres. Coniprendiendo tanto a unas 
como a otros, al momento de indicar si1 nacimiento el S l , l %  se declaran como 
hijos e hijas legitimos, es decir, tan solo el IS, 9% reconoce ser hijo o hija natu- 
ral, reconocida por solo su maclre, si1 padre o ignorante de ambostz5. 

AI momento de testar, el S3% declara encontrarse gravemente enfermo, 
indicando algiinos el estar postrados en cama, y solo escepcionalniente hacien- 
do referencia concreta a alguna enfermedad (fiiera del tdpico de la sumisicjn 
illlLC I d  C l l l C l  I11CUdU C I I V l d U ‘ t  yu1 UlUS)  ~ . L U S  qur 11u l l l U l L d l l  clllcl1I1cudu, uc- 
claran testar por distintas razones. De tal modo, una pareja lo hace por “...ha- 
llarnos pr6ximos a salir de esta dicha ciudad a trabajar por la campalia sin 
saber el tiempo que duraremos en ella, y tal vez en lupares remotos, precavien- 
do 
Sa 

1 1  ” - n  

1 el que pudiera a alguno de nosotros cogernos la niuerte sin habernos otor- 
do nuestros testamentos, lo cual en la dicha campafia por falta de personas 

natural naoiua D ~ J O  paiawa niacrinioniat . Larta pocier para testar cie K O S ~  ae  mtorga. ArCIiIVO 
Nacional, Archivo de Escribanos (en adelante, E.S.), Vol. 766, fs. 58 vta. 1761. 

‘?Ii En el marco de estos casos escepcionales se cuenta a un su.jeto -el m6s adineraclo de toda la 
muestra- que se declara “gravemente enfermo de la peste de viruela ...” Testamento de don Luis de 
Toledo. E.S., Vol, 764, fs. 129 vta. 1758. Tiempo despubs, otro testatlor indica patlecer por ut1 
accidente que “...sospecho no nie quitnra la vitla ...” Testamento de don Diego de 1.bntecilla y Villela. 
E.S., 1’01. 764, fs. 313. 1758. 
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I?7 .. . 
, el origen de quienes testan es fundamentalmente la ciudad 
anto el 69,8% (37 casos) la indica como lugar de nacimiento, - -  n - 7  1 , n m 11  

ren sin esta tan precisa aisposici6n, hemos determinado el darnos reciproco 
poder y facultad. 

Por otro lado 
de Santiago, en t, 
seguida muy de lejos por nspana, con 3 casos, y vaiparaiso con z .  iras ems, un 
conjunto de sitios con solo una menci6n: Copiap6, Taka, Colchagua, Peumo, 
Chill5n y Concepci6n, en el pais; Lima, Mendoza, Francia y GCnova en el ex- 
tranjero. Ello nos habla de la presencia en Santiago, no despreciable en el fon- 
do, de habitantes de las ni8s diversas latitudes. Y decimos no despreciable en 
tanto la presencia de un comerciante genoves o de un mercader franc& podia 
sorprender en la capital de una regi6n pobre y marginal en su posici6n en el 
imperio espafiol. Lo mismo nos indica la presencia de tres testadores nacidos 
en la metrbpoli, asi como la de un st?jeto nacido en la capital del virreinato del 
Perd y otro de la vecina Mendoza. MAS sorpresa debiera causarnos la bajisima 
tasa de testadores nacidos en provincias, en particular Valparaiso y Concep- . .  
c i h ,  lo cual nos permite especular en torno tanto a la autonomia de estos 
centros urbanos de temprana fundacibn, como en la estabilidad de sus econo- 
mias, que aun a mediados del siglo X V I I I  no expulsaban a sus habitantes hacia la 
capital. 

De 10s 19 hombres y 34 mujeres firmantes de 10s testamentos que analiza- 
mos, poco m8s del 60% reconocieron haber estado casados -la gran mayoria de  
las mujeres se definen como viudas-, y solo dos hombres han mantenido celi- 
bato por ser sacerdotes. Asi mismo, de 10s 32 sujetos casados, 6 (18,8%) lo han 
hecho en mas de una ocasi6n. 

Product0 de estos matrimonios, y no solo de ellos, 10s testamentos analiza- 
dos hacen menci6n a un total de 134 hijos, divididos en un 52,2% de varones 
y un 47,8% de mujeres. De este total, se menciona a 24 (un 17,9% del total de 
hijos nacidos vivos) fallecidos antes que su progenitor o progenitora que testa, 
la mavoria en edad Duoilar. En lo referido a la lepitimidad de estos descendien- 

J -  r i  0 

tes, s610 en dos casos se indican hiios anteriores a1 matrimonio. v en uno un 
nacii 

tos (hombres y mujeres) indican haber hecho algdn aporte a la hacienda co- 
mdn al momento de contraer matrimonio, es deck  nienos de un tercio de 

h11 1 0  1 ClCl I U U  d I d 3  Ld l  dLLC1 I>LILd> C L U I I U l I I I L d 3  U C I  I l l d L l  IIIIUIIIU,  S U I U  1 I >UJC- 

quienes efectivamente contrajeron dicho Sacramento. Este aporte se traducia 
fundanientalmente en dinero (indicado en el 72,7% de 10s casos), propiedades 
(45,4%), mercancias y animales (36,3% cada cual) y esclavos, nombrados en un 
27,2% de 10s casos. A todo ello se agrega la mencidn de cuatro mujeres de 

IL" Testamento de Francisco Masso y Francisca de Cano. E.S., Vol. 766, fs. 177 vta. 1761. En un 
testamento anterior, una mujer indicaba que testaba "contando conlo estoy con sano y certero 
juicio, memoria y entendimiento natural aunque acontecida de 10s achaques habituales que padez- 
co en algo mayores pero sin otra novedad particular en la salud y celosa de lo incierto que es la vida 
he dispuesto hacer mi testamento para evitar ejecutarlo en tienipo cle mayor fatiga ..." Testamento 
de Maria Eugenia Donichea. E.S.. Vol. 765, fs. 223. 1760. 

126 



HUMAN1 DADES 

haber aportado un completo ajuar para su nueva vida marital. Estos porcenta- 
jes, si bien escuAlidos en relaci6n a1 total de matrimonios, nos hablan tanto del 
impact0 de las dotes femeninas -que tomaban la forma de especies o dinero en 
efectivo-, como de  las estrategias de matrimonio de 10s comerciantes extranje- 
ros, quienes son de modo comdn 10s que aportan mercancias a sus matrimo- 
nios' 

10s tl 
minai la ~ T S L I W I I  C C U I I O I I ~ I C ~  uei matrimonio, en cerminos ae 10s reiatus 
-imigenes aisladas m h  que relatos, a decir verdad- que sintetizan de algdn 
modo el actuar econ6mico conjunto de una pareja determinada, sus esfuerzos 
y decisiones econ6micas, asi como 10s frutos o descalabros por ellas producidas. 
Se reconoce asi la importancia del aporte dotal de la muier. la certeza de  las 
inversiones conjuntas, la contabilidad F 
pus0 a disposici6n del matrimonio, expli 
una empresa, como una sociedad con 1 
alejado y mezquino en comodidades COI 

Por eso se deja traslucir una sensaci6n 
durante su matrimonio, logr6 comprar 
que le sirviera; o aquel otro que agrega a su ya vasta cabaria ganadera, en 
conjunto con su mujer "...I60 cabezas de ganado vacuno de todas las edades, 
1000 cabezas de ganado menor ovejuno, mil cabezas entre machos y hembras, 
400 chivatos, una manada de yeguas, 30 caballos de distintos tipos, 25 mulas de 
carga y de sills...""!'. 

En lo que respecta a1 conjunto de bienes testados, por lo general se mencio- 
nan varios tipos en cada testamento, siendo excepcionales (3 casos) aquellos en 
que no se indica ningdn bien, por lo que el documento solo tiene por finalidad 
el arreglo del funeral de quien testa, por lo general dejado en manos de  sus 

'I 

I?" Excelente ejeniplo de la anterior afirniaci6n lo representa el cas0 de Maria Josefa Rodriguez, -... :-.. _ _  _ _ _ L  _ _  --I !-. _ _ -  :---. _. -.. ~ .I ~~ ~ rnn 
UIUJ~I que be ~ n b o  cii pi i i i i c inb riupcids ~ o i i  uii Lomerurinre porrugues, que aporro con 3uu pesos 
en niercaderias. Fallecido este, Maria Josefa contrajo nuevo matrimonio con uti niercader espaAol, 
quien pus0 a disposici6n de la pareja 4000 pesos en efectos de mercaderia. ?Matrimonies por 
amor, o 1111 inter& coniercial que liacia rentable para ambos al sacramento? Testamento de Maria 
Josefa Rodriguez. E.S., Vo1.763, fs. 254. 1755. Sobre las dotes fenieninas, una mujer indica haber 
aportado la suma de 6000 pesos. Testamento de Joseph de Le6n. E.S., Vol. 764. fs. 17G vta. 1759. 
La magnitud de  esta sunia de tlinero no debe asombrarnos, en tanto un cas0 posterior hace refe- 
rencia a que el aporte de  la rnujer al matrimonio consisti6 en 1000 pesos en dinero. una criatla 
negra avaluada en 500 pesos, alhajas y ajuar de cama de mAs de 200 pesos, in& una casa avaluada 
en 1000 necnc m5c A necar de elln en cii feetamenln PI marirln ai5n reriiprdn nile CP le hahinn _ _  - - . . . _ _  __. - - -. . . -. . - _ _  ___. . . -. . - -, -. .. ... . . - - .. .. . . . - - - -. .. . . ~ ~ . -  .- ....-..... ~... 

prometido 5000 mil pesos como dote. Testamento de Francisco Blanco. E.S., Vol. 766, fs. 123 vta. 
1761. 

""Testamento de don Luis de Toledo. E.S., Vol. 764, fs. 129 vta. 1759. Tanibien otros docu- 
mentos indican situaciones rnenos afortunadas, como la mujer que luego de anotar 10s aportes del 
marido al matrimonio, asi como 10s propios. termina indicando que "...dicho todo lo cual durante 
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albaceas':"'. La excepcionalidad de este grado de desprovisidn de bienes se con- 
firma por el hecho de que, a pesar de ser 7 personas las que hacen explicita 
declaracih de pobreza, la mayoria de ellas (4 casos) dejan bienes en herencia, 
aunque Sean s610 muebles o ropas gastadas':". Este hecho, la declaraci6n expli- 
cita de pobreza de 7 sujetos, no debe de engatiarnos en relaci6n a1 resto de 10s 
suscriptores de testanientos, en tanto que el comdn de las personas, tanto hom- 
bres como mujeres, disponen de pocos bienes, siendo realmente excepcionales 
las fortunas de cuantia, en nuestro cas0 representadas s610 por dos casos. 

En este sentido, y en busca de elaborar una suerte de escala de posesiones 
materiales que nos ayude a ubicar socialmente a 10s sujetos a 10s que hacemos 
mencih,  podemos registrar un cas0 que ejemplifica un tipo de fortuna -en 
relaci6n al universo de posesiones que 10s testamentos estudiados revelan- que 
nos habla de procesos econ6micos individuales, de trayectorias productivas sin- 
tetizadas al momento de dictar al notario el conjunto de bienes por 10s que se 
trabaj6 toda la vida. Tal es el cas0 del capitrin Cirilo Mancilla, quien por medio 
de s u  testamento nos expone un conjunto de bienes que, sin duda, le permi- 
tian una aconiodada vida a 61 y sus tres hijas y dos hijos: luego de recibir en 
herencia de su madre un solar de tierra, decide trocarlo por 16 mulas aperadas, 
cuatro aparejos y un estradito pequefio. AI momento de testar, declara poseer 
29 mulas, 25 de ellas con sus aparejos y costales, 2 caballos que avalda en 12 
pesos, una cabalgadura nueva con frenos y espuelas de plata, un mate y su 
bombilla de plata, tres cucharas de plata, tres pares de candadetos de or0 y 
perlas, que asigna a su mujer y dos hijas, una mesa grande, dos estrados, dos 
sillas, cuatro taburetes de madera, una caja, una mesita redonda y otras tres 
mesitas chiquitas, un hacha nueva y el sitio en que vive, de  32 por 3 1 varas de 
extensi6n':". Es de&-, un hombre que parece haberse pinado lo que tenia gra- 
cias a su esfuerzo, a su trabajo y a s u  capacidad de inversi6n. 

En el conjunto de 10s testamentos estudiados, y dadas las condiciones de  
precarirdad general, no es extratio que el tipo de bienes dejados como heren- 
cia Sean propiedades inmuebles -que son mencionadas en un 55, 4% de  10s 
casos-, es decir, el lugar en el que habitan 10s testadores. De este total de pro- 
piedades, 10s documentos indican que casi un tercio (32,2%) cargan con censos 
a su haber. La pima de propiedades va desde haciendas y estancias -se mencio- 
nan las de fiulioa, el Huaique, Tagua-Tagua, Pangue-, hasta cuartos de solar 
ubicados al margen de 10s conventos, que apenas cuentan con un rancho y un 
par de fi-utales plantadosl:'". 

':"'Testaniento de hlaria Valclivia. ES, Vol. 765, fs. 21 vta. 1760. 
"Declaro que. siendo conlo soy siinianiente pobre, no tengo m A s  bienes que tal cual trastesillo 

de corta nionta, que no llegaria su valor a1 de veinte pesos ..." Testamento de Rosa Berniejillo. E.S., 
Vol. 763, fs. 188 vta. 1757. 

':E Testamento de Cirilo Mancilla. E.S., 1'01. 764, fs. 101. 1734. 
IJJ *' ... un cuarto de solar en el que vive, con una media agua vieja y algunos Arboles ...". Testa- 

niento de Maria Navarrete. E.S., W. 763, fs. 280. 1758. 
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A 10s bienes inmuebles siguen 10s bienes muebles, de infinita variedad, pre- 
sentes en el 50,9% de 10s testainentos revisados. Menos niencionados son aque- 
110s bienes miis refinados, coni0 ropas finas, lienzos o joyas (37,7%). Adn miis 
atris se encuentran 10s testamentos que inch yen bienes de  cariicter productivo 
-como herramientas o animales de labor- entre sus disposiciones, nombrados 
en un 26,4% de 10s casos':". Por dltimo, solo el 22,6% menciona esclavos, 11,3% 
una capellaiiia y 7,5% (4 casos) hacen mencidn explicita de dinero, lo cual con- 
firma las visi6n general de la sociedad chilena de la +oca como una economia 
escasamente monetarizada. 

Del mismo modo, es miiy comdn que, junto con hacer una suerte de inven- 
tario de sus bienes, 10s testameiitos inch yeran secciones en que se indicaban, 
por un lado, si quien testaba era deudor de otros, y por otro, si se le adeuda- 
ban, y quienes lo hacian. En nuestro conjunto documental encontranios que el 
35.8% de 10s casos indican que les adeudan clineros o especies. Un 33,9% selia- 
la, por su parte, que es deudor. En 10s caos en que en un mismo testamento se 
indican tanto deudas como montos o especies que al testador se adeudan, la 
correlaci6n es leveniente favorable a favor tie quien suscribe el testamentot:'". 
Por su parte, son solo 3 10s sujetos que explicitamente indican no tener deudas 
ni ser acreedores de nada. 

AI momento de designar herederos, 10s testadores manifiestan mdltiples 
posibilidades, niuchas wces mezcladas unas con otras. De ese modo, un 49% 
menciona como herederos a siis hijos e hijas, en tanto que solo un 18,8% hace 
lo misino con su c6nyuget:'6. Un porcentaje algo mayor (28,3%) designa como 
herederos a otros parientes, como hermanos, padres, madres, sobrinos, etc. 
Por s u  parte, 18,8% menciona como merecedores de herencia a otros sujetos, 
no vinculados familiarmente, entre 10s que se destacan sirvientes y empleados. 

''I' Destaca en este senticlo la clescripcibn [le clos instalaciones procluctivas concretas: una zapa- 
:erh y una panacleria: "...la lierramienta cle mi olicio [le carpintero. qiie son: clos asuelas, clos 
martillos, tino grande y otro mediano, una fantera grancle y otrii mecliana, tres talonsillos, una 
mnl,l .w- . I . - -  I;n.-. K FA.,%.nm.=e m s s F 1 4 q  q..,-net- trnC h--...=n,.c ,... .=n-q-.,,.lq,l,... ..-- &-....- 

1.1.'. 11111<1, ., .". 11I\I1ICD, LA,.'. ~ " l " . ' .  ""~"JL". L I C D  "'ll .C1I"J, u t 1  C"~i"l""1"U,,,. l l l l < ,  J L C L  It, 

grancle y oti- medianita. uti coinpis quebraclo, cinco yerros cle cepillo y un formoncito m5s peque- 
fiito, un giiillanie y una caja cle garlopa con si1 hierro, tres cortatlores y una escuaclra. clos g rades .  
~ i n a  c+ cle cepillo, uti escoplo, una I)anca tle ciiatro \ w a s  ...". Testamento (le Pedro Soto. E.S., Vol. 
765, fi. 36. I i60. "Una panacleria con toclos 10s aperos correspontlientes; una roniana corriente 
que le cost6 15 pesos; un par tle botijas ele cobre que pesaron 63 libras, un par cle pistolas y una 

1 
< :scopeta larga; clos niulas, otra mula, t in  c;iballo; una mecliagua de cost0 de 100 pesos que cubre el 
ioriio y sirve de caballeriza; una piila grande cobre de peso 29 libras; i in brasero. dos ollas de 
:obre, tres sartenes, uii barril grande; tres canclelabros ele Immce; una frasquera sin chapa con 7 
k c o s ;  4 petacas". Testamento de Lorenzo Chasero. E.S.. Vol. 766, fs. 14 vta. 1761. 

..,. _. . . _  . . . . . . . . . . .  
I . ' '  Laso extrenio de esta sititacti)ti la encontramos en tin expecliente juclicial. en doncle a l  

nioniento (le hacer el arqiieo cle 10s bienes y cleuclas de comerciante. el clescargo alcanza a 4714 
pesos, y el cargo a 4675, quedanclo conio renianente la suiiiii de 36 pesos. Lo exiguo ele la cifra 
motiva a la viutla a solicitar una noeva tasacibn. Expecliente sobre el cumpliniiento tle las clisposi- 
ciones testamentarias (le don Pedro Garcia, natural de Castilla la vieja, que da elon Ignacio cle 
Lancla a nonibre ele Santiago Itiiguez. RA, Vol. 3019, pz. 14. 1791. 

I:"' Este bajo indice cle hereclabilitlacl del cbnyuge sin cluda se debe al hecho de que la mayoria 
(le las niujeres que testan q u e  son a six vez la mayoria cle 10s sujetos que testan- son viudas. 
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Es aqui donde se extiende una franja de  incertidumbre y conflicto, en tanto 
que algunos sujetos no son explicitos en las relaciones que con estos herederos 
mantenian, provocando en ocasiones la ira de  sus familiares, convencidos de  
ser legitimamente beneficiarios de dichos bienes':". Y junto a ello nuestra sos- 
pecha, en tanto que no son extrafios 10s niiios o niiias que se denotan como 
receptores de alguna parte de la herencia. iHijos naturales? Quiz&, en tanto 
sabemos que el fin del testamento era aclarar las cuentas temporales y espiri- 
tuales, y tratar de alivianar la conciencia terrestre con el fin de facilitar el paso 
a la divina. 

Sobre esto filtimo, serin 9 casos (16,9%) 10s que indiquen como heredera a 
sus propias almas, ordenando que con el product0 de  la venta de  sus bienes se 
paguen multitud de misas. AI contrario, escasos 3 sujetos indican claramente a 
la Iglesia Cat6lica como beneficiaria de alguna parte de  sus bienes, fuera de  las 
mandas forzosas, 10s dineros para limosna, patronato de legos o liberacidn de 
10s Santos Lugares de JerusalCn o de cautivos cristianos que abundan en las 
f6rmulas testamentarias de la Cpoca. 

Por filtimo, solo el 11,2% de  10s testamentos revisados disponen explicita- 
mente de In f2riiltad de meinrar a a ln inn rle l n c  hererlernc en PI rPnPrtn T ~ P  

C...CL" .. L......."n.l.ur) L. L".. C.IIL" UL I .1I"I  . . I ' L L . I U L .  UL n u 0  LLOL.z . I I IL . I IL"J  J 
puede caracterizarse en gran medida por  su variabilidad: j un to  a las 
advocaciones sagradas subsisten 10s inventarios de bienes, y junto a las indica- 
ciones de sepultura, las noticias contables y las referencias a sitios de  empefio o 
trabajos sin pagar. En las cercanias de estas anotaciones, ocupando el espacio 
de  unas pocas lineas las m b  de las veces, podemos encontrar frases y mencio- 
nes a afectos, a sentimientos de carifio, demostraciones de  agradecimiento, de  
recompensa. En la trama compleja de la familia extensa colonial, de  la sociedad 
de  dominadores y subordinados que caracteriz6 al Chile de 10s siglos X V I  al 
XVII I  -y m6s all5 tambiCn- se dejan ver relaciones humanas de  calidez o frustra- 
ci6n, de  convivencia y envidia. 

Ya de  modo singular, el anslisis que queremos efectuar busca interiorizarse 
en las relaciones humanas a traves de 10s testamentos, relaciones en que 10s 

':I7 Tal es la situaci6n que se registra en el litigio que enfrenta a Manuel Ignacio Alvarez de . .  . ,  , . . .  .. . I *.. 9 . .  nenesrrosa con jose Manuel Moraga, sowe niejor uerecno a 10s blenes quedacios por muerte de 
don Jose Maria Henostrosa, en donde 10s alegatos apuntan a certificar la insanidad del testador, 
quien se dice nonibr6 albacea y heredero a si1 criado (Moraga), en detriment0 de su hermano, el 
que finalmente logra ganar el juicio y despojar al criado de siis derechos como heredero. M, Vol. 
1704, pz. 3. 1774. 
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DS, aquellos a 10s que se asigna con bie- 
8 ,  a 10s que se mejora, se libera, se reco- 
Kto de la dltima disposici6n. Como ins- . .  
'1. ",,....,..,l:,"rl"" ,lo 1,- rl:o...-.o.pwfimae 

actores principales son 10s testadores y sus entornos inmediatos: aquellos per- 
sonajes que son indicados como cercanc 
nes, a 10s que se premia de algdn modo 
noce con palabras de afecto en el conte: 
tancia definitiva e inmutable, la redaccibll 3uiiaiilraua uc i a a  u13puJlclullL.J 

testamentarias nos instala frente a un mecanismo transparente de asignaci6n 
de afectos, de agradecimientos, de confianzas. Fuera de las nociones demogri- 
ficas y econ6micas, el ejercicio de la nominacih de 10s herederos, cuando esca- 
pa de la generalizaci6n o la f6rmula notarial, guarda dentro de si el espacio de 
lo subjetivo, de lo intimo: aquel espacio vedado tantas veces a la historia, aquel 
sitio cubierto de tupidos velos, de filtros impuestos por las voces de otros, por 
la pluma de 10s notables, por la moral de 10s menos. Ese espacio parece abrirse 
en la s' 
asi lo I 

ucesi6n testamentaria, a1 menos al momento en que 10s mismos testadores 
3ermiten. 
,n P I  fin de sist~mnri7sr de nlniin mndn P I  an6lisis hpmns nntadn nnr -r---- r-- cc.. -- ----  _-- ----- -- " ~ b - ' -  ___--- -. --_-.- ----, _--.-_-I 

dividir estas relaciones de acuerdo a 10s distintos suietos que en ellas se ven ., 
involucrados. Por ello, dedicaremos secciones separadas a 10s familiares direc- 
tos, a 10s sujetos aledafios (sirvientes, sujetos "amparados" por 10s testadores, 
< 

( 

( 

L-.. b..~.VY ....--VIVI -- C... Iuy 

de la influencia, a1 menos material, de sus familias. 
y. "y""" I IYL . . ,  L... I". I..LL I.1UL > L & L U . L S . L L  1 

Sea como fuese, las donaciones registradas mencionan de modo global, 

xlavos) y c6nyuges. 
Las relaciones existentes entre madres o padres y sus hijos e hijas pueden 

jesprenderse, tanto como rasgos biogrificos como indicadores de afectividad, 
>or medio de 10s aportes en vida que 10s testadores consignan haber entregado 
I sus proles en el curso de su vida. Estas donaciones se hacian explicitas tanto 
3ara excluirlas del total por heredar por dichos hijos o hijas, como para in- 
iluirlas en dicho total, como forma de compensar a unos en relaci6n a otros. 
Vo es habitual la indicaci6n de estas donaciones, lo cual puede ser interpreta- 
jo tanto como un indicador m5s de la precariedad del comdn de las familias 
:que pocos o ningdn bien significativo podian dar a sus hijos antes de morir, 
itados a la mera subsistencia), como de la relativa autonomia de hijos e hijas, 
>hlicnrlnc -n g n c i n c n c -  A,= rnnctriiir c i i c  n m n i a c  v i r l a c  de fnrma inrlenenrliente 

para el cas0 de las hijas, la entrega de dotes. La importancia de este tip0 de 
aporte, que ya comentibamos, es manifiesta por 10s mismos testadores. Ejem- 
plos de dotes se incluyen en el testamento de Josepha de Le6n, quien otorg6 
dos mil pesos en tal concept0 a cada una de sus tres hijas':'8. Otro tanto hace 
Maria Eugenia Donichea, que al casar a su hija la dot6 de alhajas y mas de 
quinientos pesos destinados a que su nuevo yerno realizara un viaje a 10s reinos 
de EsDalia':'!'. Tunto a ello. las hiias Dodian beneficiarse de las meioras estableci- 

'"Testamento de Josepha de Le6n. E.S.. Vol. 764. fs. 176 vta. 1759. 
'm Testamento de Maria Eugenia Donichea. E.S., Vol. 765, fs. 223. 1760. Un testamento pos- 

terior indica como dote entregada tres mulas, un caballo y diez pesos para una de las hijas; cuatro 
mulas. doce pesos y vestuario de ropa y cama para otra. Testamento de Bernard0 de Aranda. E.S., 
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"...mando que a mi hija Josepha, quien n 
sin novedad, se le den cien pesos de mis 
con preferencia a 10s demris ..."14". Esta at 
t.::-- I.:-- - - - I C -  ---Ll:-.-- . -I  _. ̂̂  

das en las indicaciones testamentarias. como lo hace Felix Miranda al declarar 
ne ha asistido, servido y acompafiado 
bienes, en que desde luego la mejoro 
ctitud de protecci6n especial ante las 

I I I J ~ >  UICII pUUld L I C < ~ I  C U I I I I I L L U ~ ,  Ldl y wmo lo demuestran dos antecedentes 
que nos aporta la informaci6n documental: el recelo de una hija con respecto a 
su hermana por la mayor herencia recibida por &a, aun cuando reconoce que 
la dicha hermana permaneci6 como nilia doncella de su madre y hacia muchos 
alios que no la veia; y la acusaci6n de e n p i o  en la redacci6n de un testamento 
que recae sobre una hija, beneficiada con una mejora " ...p or ser la mris desva- 
lida, pobre y sin amparo ninguno ..."I4'. 

Los hijos varones, por su parte, al no recibir dote, eran en algunas ocasio- 
nes compensados con sumas de dinero similares a las entregaclas a sus herma- 
nas. Desde la yunta de bueyes y dos caballos clonados por Bernardo de Aranda, 
a 10s 2000 pesos entregados por Josepha de Le6n"". Sin embargo, son mris 
interesantes las indicaciones referidas a otro tip0 de gastos acometidos por ava- 
tares experimentados por dichos hijos: el mismo Felix Miranda, quien expre- 
sa, sospechamos que con alguna molestia, que a un hijo ha debido de dark  mris 
de 200 pesos para sacarlo de prisiones en las que ha caido en repetidas ocasio- 
nes, y al otro 58, treinta de 10s cuales fueron utilizados en seguir a su mujer (del 
hijo) que habia huido hasta el Maule, y 28 pesos en plata y una mula que sac6 
sin su autorizacicin"'. 0 el cas0 de un padre que anota haber pagado 10s gastos 
del funeral y entierro de su hijo, a mris de las deuclas por este contraidas'". 

Ya fuera del circulo inmediato de 10s hijos, familiares como sobrinos y nie- 
tos tambien se verb favorecidos con disposiciones testamentarias varias, tal y 

Josefa MuAoz, quien, al no tener hijos, otorga 
os vacas con sus crias, ademris de un jub6n de 
a, un delantal de lo niismo, una mantilla de 

uayLLa uL u L I J L L l l u  L L I a .  Luua ropa de mi us0 ..."I4.' 0 Maria Navarrete, quien 
indica en su testamento "...ruego y encargo que a Jacinto nii nieto, por lo mu- 

conio lo indica el testamento de 
a sus sobrinas " ... cien ovejas y d 
seda, una saya redonda de sed 

Vol. 766. fs. 90 vta. 1761. De modo similar se cuantifican 10s aportes re;ilizaclos para la orclenaci6n 
11.- mnnia< s t a n r l n  nrewntr  inn ram pn P I  TpctamPnrn de lnwnha r 1 ~  I &n F < Vnl 764 fq 176 .. - ... ~. .~ ___., _. _... . _. .. .... -. .__......_...I _ _  ~~ ..-, ~ -.-.. ..... ._... ". 
vta. 1759. 

Testamento de Felix Miranda. E.S., Vol. 7G5, fs. ?5?. 1760. 
''I El primer cas0 en el testamento de Josefa Rodriguez. E.S., Vol. 763, fs. 363. 1758. El segun- 

.I- -- I + - r r _  I...- .... I : , I ~  ,i-i ...,._.. .- , I . . u ~ F ~ - I ~  n ..... :.. .. U - I  .--- -1.. U A  1r-1 O O K A  o 

w Testamento 
de Le6n. E.S., Vol. 

Testamento 
Testamento 
Testanien to 

I I U  C11 1UJ < l l l L U J  J l l U l C  L l l l l l U t l l '  UC1 L C J L l i l l l C l l L U  "C I \ t lLt lCld  11111a11  > '\'XU<t8tLUd. W L ,  Y U I .  L O J l ,  tJ'. L. 

1790. Conoceclora d e  clichas anienazas, Ana Maria VBsquez, a1 inoniento ele reclactar su testamen- 
to, indica expresamente que 10s objetos que en si1 casa "...se liallaren quiero se partan entre Ias clos 
niis hiias, sin niiizuna contiencla ..." Testamento cle Ana Maria Vgsquez. E.S., Vol. 762, fs. 54. 1756. 

cle Bernardo de Arantla. ES. Vol. 766, fs. 90 vta. 1761. Testamento de Josepha 
764, fs. 176 V I  

de Felix Mira 
de Gregorio 
cle Josefa M u  

!a. 1759. 
Inda. E.S., Vol. 765, fs. 252. 1760. 
Koclriguez. E.S., Vol. 766, fs. 118 vta. 1761. 
fioz. E.S., Vol. 763, fs. 114. 1757. 
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y no permitan 10s dichos mis hijos salga de casa a rodar sino que lo mantengan 
siempre a su ladc - 

Como claro ii 
10s testamentos rr 
testadoras, se trarlJlwl l l lnll  , LLLyLwI uL l l l w  LILILcLcL, y w ,  Ll lw ,  ayalL- 

cen nombrados en 10s documentos. No son pocos, y si1 aparici6n nos hace pen- 
sar en que si1 situaci6n no era excepcional, en particular cuando en varios de 
10s testamentos recopilados se indica que quien testa no file a su vez criado por 
sus progenitores, sin0 que por otros personajes, a 10s que se debe especial gra- 
titud. Ejeniplificador del primer tip0 de experiencia es el testamento de Clara 
Nilfiez, quien encarga a sus herederos un nisio que ha criado, “...procurando 
su doctrina hasta que pueda trabajar y socorriCndole siis necesidades en lo 
posible . . .” Iqi.  Por su parte, Josefa Escobar declara “...yo he criado y alimentado 
a Mercedes Cabrera que hoy tendri la edad de 20 asios y por el amor que le 
tengo como por haberme acompafiado y servido sin novedad ni disgust0 arre- 
glada a la cortedad de mis bienes ... le dono 2 taburetes, una mesita redonda y 
dos cojines y le pido que por amor de Dios perdone el que no extienda yo a 
mis esta didiva porque no ignora mi pobreza 

En 10s casos en que quienes testan han sido criados por personas que no 
son sus padres, sus expresiones nos hablan en lo fundamental de una expe- 
riencia de servicio y dependencia cluradera, como en el cas0 de Felix Miranda, 
quien menciona a1 sitio en que vive como una donaci6n de Petrona Miranda, 
mujer la cual se lo otorg6 “...en pago de niis servicios personales, la que me crib 
desde edad de once meses, y siempre me inantuve a su lado hasta que muri6 de 
modo que por buena cuenta la servi 43 asios, trayendola desde la edad que fui 
capaz y tuve formal us0 de raz6ii...”l4!’. Y Joseph Lecaros, quien ordena que a 
“ ... Manuela Gamboa, mujer que me ha criado, se le de sepultura y haga su 
funeral y entierro a costa de mi caudal con la moderacih y decencia corres- 
pondiente a su persona y calidad . . . ” I ” ” .  

I4ti Test aniento de Maria Navarrete. E.S., Vol. 763, fs. 280. 1758. En un testamento posterior 
se indica conio beneficiario de una niejora a un nieto, por “ ... estar contribuyentlo y gastando de su 
propio dinero para 10s alimentos niios y gastos de mi ciiraci6n en la larga enferinedad que he 
paclecitlo ...” Testamento de Maria Flores. E.S., Vol. 766. fs. 135. 1761. Una suerte de preclilecci6n 
tambi6n se deja ver en la actitud de Maria Josef;? de t\ranibar, quien nomina expresamente a su 
nieta conio beneficiaria de ” ... un relicario de or0 con la iniagen de San Jose que la testadora lleva 
en aquel nioniento al cuello, junto a 100 pesos de ocho reales para que 10s goce antes de tomar 
estatlo ...”. Testamento de Maria Josefa de Ar, 

!-Ii Testamento de Clara Nutiez. E.S., Vo 
Testaniento de Josefa Escobar. E.S., \ 

w’ Testamento de Felis Mirantla. E.S., \( 

Escobar al referirse a Sebastiana Vald&, ” ...q i 
a cuyo lado y abrigo me he niantenido hasta IO presenre y me na teniuo y reputauo por si1 q a  
quien o ya sea por el amor que me ha teniclo o por reniuneraci6n de niis servicios personales ...”. 
Testamento de Josefa Escobar. E.S., Vol. 765, fs. 98 vta. 1760. 

‘“!Testamento de Joseph Lecaros. E.S., Vol. 764, fs. 71. 1758. 
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I 0 

dad de dinero mayor a la que la in 
dria haber reunido a lo largo de tl 
miento de lo mucho que me ha sen 

mente, y con una 
r i  a sus hijas a SL 
hd A,... 

Dentro de este esquema general de sumisidn y dependencia caracteristico 
de la organizaci6n familiar colonial, las figuras de sirvientes y esclavos ocupan 
una posici6n mis explicita, per0 no por ello menos reconocida -y agradecida- 
en 10s testamentos. De ese modo, el mismo Joseph Lecaros ordena se paguen 
las deudas v se entremen nada menos que seis mil pesos, sin duda una canti- 

mensa mayoria de nuestros testadores po- 
oda su vida, a un hombre "...en agradeci- 
rido y asistido asi como generalmente a mis 

difuntos Dadres y demis familia con sumo desvelo, amor y honra . . . " ' " I .  Igual- 
particular 16gica de la proteccZn, Ana Maria Visquez otorga- 

1 sirvienta, indicando "...que he criado en mi casa a Maria de 
l v l c l  LCUC>, WILCI a, la tengo y se halla en mi compafiia desde su tierna edad; la 
cual me ha asistido y servido con mucha puntualidad y carifio, recato y obe- 
diencia, a la que por su humildad siempre he tenido mucho carifio y afici6n 
por sus buenos servicios, Y por no tener con que gratificarle dejo encargado y 
como por el presente encargo a las dichas mis hijas la tengan en su compafiia, 
y no la desamparen por ser una huerfana, ayudindole con aquello que pudie- 
sen sus fuerzas para su sustento ..."Ig'. 

Con respecto a 10s esclavos y esclavas, tanto se 10s deja libres, como se 10s 
lega a familiares o a instituciones religiosas'"'. 

Como iiltima expresi6n de afectos y juicios referidos a la intimidad de 10s 
sujetos suscriptores de testamentos, queremos introducirnos en el imbito de 
las relaciones conyugales, en las que encontramos referencias tanto a 10s "ma- 
10s" como a 10s "buenos" maridos fundamentalmente. En el primer caso, Clara 
es la experiencia de Tadea Palacios, quien reconoce haber estado casada con 
un hombre del cud, al momento de redactar su testamento, no conoce su para- 
dero, al tiempo que agrega que 10s pocos bienes que tiene " ... 10s he adquirido 
por mi industria y mi trabajo, sin ayuda ni intervenci6n del dicho mi mari- 

Peor experiencia relata Maria del Carmen Betancur, casada con un 
catalin, a quien " ... se le dieron algunos pesos para que trabajara y muri6 ha- 
biendo perdido lo que se le habia dado...". En segundas nupcias contrajo ma- 
trimonio con un Maestre de CamDo. auien Darti6 al Perii deiindola sin dinero 

A ' ,  J 

y con la obligaci6n de mantener a sus hijos [de el], para lograr lo cual debi6 de 
vender sus alhajas y 10s decorados y adornos de su casa, llegando a tal estado 
de pobreza que debi6 recogerse a un monasterio y dejar su casa, viviendo a1 

idem. 
15? Testamento de Ana Maria Vkquez. E.S., Vol. 762, fs. 54. 1756. 
15) "... es mi voluntad dejar libre de toda esclavitud y servidumbre a Maria Josefa mi esclava 

negra criolla por 10s fieles servicios que me ha echo ..." Testamento de Ana Mendoza Mata de Luna. 
F < Vnl 765 h 43 vta 17fin Catarina Hirlalnn nnr narte n v A e n 2  n l l ~  An= Am P ~ I C  e c ~ l . , . , ~ .  -.-., .-...--,_ I. _- ..... -.--.-............ ~ .-... --, r-. "I .... -, "..... .... y-- ""I " C  LI"., ...IC.'L,".I 

mulatos se conviertan en sacristanes de dos conventos, a otro lo libera previo pago de cien pesos y 
. Y  . I  

a una esclava y sus dos hijas las libera sin mecliar condici6n alguna. Testamento de Catarina Hidal- 
go. E.S., Vol. 764, fs. 107. 1759. 

Testamento de Tadea Palacios. E.S., Vol. 763, fs. 298 vta. 1755. 
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rnomento de testar de la caridad y limosna de un abogado de  la Real Audien- 
cia, " ... mantenida con sobresaliente caridad en todo ..."I". 

Como reverso de estos casos, Josefa Mufioz no duda en expresar que aun- 
que su marido " ... no trajo a dicho matrimonio bienes ningunos, per0 confieso 

GI caau UL i v i a i i a  J V D G I ~  AUUI I ~ U C L ,  q u l c i i  I C ~ U ~ I U ~ ~ C I I U U  IUD CDIUCILUD uc D U  DC- 

gundo marido en la mantencidn de sus hijos, le otorga mayores bienes " ... aten- 
to a 10s amantes servicios que le debo y particulares asistencias con su trabajo 
personal ..."I". 

Finalmente, la declaracidn de amor de  una pareja que, ante la eventuali- 
dad de morir sin testar debido a su ocupacidn de comerciantes, se saludan 
rnutuamente en 10s siguientes terminos: ella le agradece " ... el desvelo y aplica- 
ci6n con que trabaja a tin de darle adelantamiento a 10s cortos bienes que po- 
seemos ..."; y 61 mostrindose "...deseoso de satisfacer el amor que debo a la 
dicha mi mujer quiero asimismo sea perpetua e irrevocable la dicha cliusula, 
en que nos instruimos el uno a1 otro como herederos..."'"x. 

De ese modo, y por medio de un ntlmero acotado de testamentos, hemos 
querido indicar algunos elementos que, aunque aislados y sujetos a1 marco de 
referencia de tan solo un lustro, nos han parecido significativos de  "modos de 
ser" coloniales, en tanto se percibe a traves de cifras y relatos la riqueza y la 
pobreza, el afecto, la discordia, las relaciones familiares y el peso de la depen- 
dencia en el marco de unidades familiares complejas y flexibles en su entidad. 
Con las historias de madres, padres, hijos e hijas, sobrinos, nietas, esclavos y 
sirvientes, hemos observado no solo su presencia en un documento de carPcter 
oficial y muchas veces rutinario, sin0 tambien 10s pequefios trazos que sus ex- 
Deriencias -muchas veces nominadas Dor tan solo una frase inscrita a1 nasar- r ------ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~ _ _ ~  .... ... 

aportan a la comprensidn de una sociedad quizis remota, quizis reconocible 
en nuestra propia vecindad. 

ALIVIO DEL ALMA Y DE LA CONClENClA 

Pilar Heuia Fa bres 

INTKODUCC16N 

La historia tradicional exaltaba el valor de 10s testamentos como documen- 
to para el anilisis histdrico, per0 en la prictica hacia una utilizacidn muy preca- 

131 Testamento de Maria del Carmen Betancur. E.S., Vol. 7 
lili Testamento de Josefa MuAoz. E.S., Vol. 763, fs. 114. 17! 
'j7 Testamento de Maria Josefa Rodriguez. E.S., Vol. 763,l 
I.-'x Testamento de Francisco Masso y Francisca de Cano. E. 
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ria de su contenido. Simplemente se utilizaban como apoyo para confirmar 
fechas de nacimiento o de muerte de figuras notables, o tambien para construir 
la trama de una genealogia nobiliaria. La floreciente historia social en 10s afios 
sesenta y setenta vislumbr6 en la documentaci6n testamentaria una excelente 
ayuda para descifrar las armazones de poder, fundamentalmente del econ6mi- 
co. Sin embargo, fueron 10s estudios de Pierre Chaunu, Michel Vovelle y Philippe 
Aries sobre 10s canibios en la actitud ante la muerte, la laicizaci6n de la vida y la 
economia de las devociones religiosas, 10s que verdaderamente revolucionaron 
el anrilisis del contenido de 10s fondos testamentarios’“’. 

Pero, ique hace del testamento, de fines de la Colonia, un documento ex- 
cepcional? Probablemente que, en su contenido mismo, el acto de testar era un 
acto tanto juridic0 como espiritual. En cierto sentido, 10s testamentos envol- 
vian la vida y la muerte. Quien testaba hacia registro de s u  mundo material, de 
sus asuntos paganos, a la vez que hacia confesi6n de fe, de creencia y de devo- 
ci6n. El testador nombraba a sus progenitores y consignaba su origen. Hablaba 
de s u  matrimonio 0, mejor, de sus matrimonios, de 10s hijos, fueran estos legi- 
timos o ilegitimos y tambien de quienes lo acompafiaban: criados y esclavos. N o  
olvidaba a sus suegros ni 10s bienes que habia recibido en dote y 10s que habia 
introducido al matrimonio. Recordaba a quienes le habian socorrido y a quie- 
nes le habian abandonado. Queria que al morir se le guardara memoria, con 
una misa el dia de su onomristico o con el recuerdo agradecido de parientes 
beneficiados con una porci6n de herencia. El testamento era la Bltima oportu- 
nidad que tenia un inclividuo de limpiar su conciencia y morir en paz. Ello 
hacia que en muchos casos quien testaba confesara lo inconfesable o nombrara 
lo que habia guardado en silencio. El alferez Juan  Joseph Aguayo “declaraba 
que 100 pesos se le entregaran a su hija natural, que habia y que conocia su 
hermana dofia Gertrudis”””’. Otros, en cambio, aun en el momento de la muerte 
guardaban cierto recato y preferian dejar encargos a personas de confianza. 
Don Pedro Lujan manifestaba al respecto: “decia que por cuanto las cosas to- 
cantes al descargo de su conciencia, las tenia comunicadas con dofia Prudencia 
Cubillos su legitima mujer”llil. 

En este sentido, hacer un testamento debia ser un acto liberador. Obede- 
ciendo a su propia I6gica y probablemente al estado emotivo en que eran re- 
dactados, 10s testanientos no separaban 10s asuntos privados y pdblicos, siendo 
verdaderos inventarios del mundo clomestico personal y familiar. Para la histo- 
riadora argentina, Maria Isabel Seoane, “la idea secular del testamento es nio- 
derna. Data de la codificaci6n decimonhica. Con anterioridad -desde el bajo 
imperio romano, en el que el cristianismo influy6 en el derecho- el testamento 
cumpli6 una funci6n predominantemente religiosa”“’Y. 

Philippe Arih, El /io>ithre nnle 1ri miterf~-,  Taurus Ediciones, Matlritl, 1985. 

AN. AE. vol. 807, fojas 84 vta. 
‘W’Arcliivo Nacional. Archivo Escribanos. Vol. 802, fojas 203. En adelante, AN. AE. 

‘Iiy Maria Isabel Seoane, Senlido ~sl,i?ifunl del f~slmrenfo i d i n n o ,  Fecic, Buenos hires, p8g. 9. 
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Puesto que no tenia car6cter de obligaitoriedad, el testamento era un ins- 
trumento juridic0 que extendia libremente el testador. Siendo el momento de 
la hora dltima tan inevitable como inipredecible, el creyente, experimentando 
una niezcla de temor y devoci6n, cuidaba de cumplir 10s preceptos que garan- 
tizaban la salvaci6n de su alma; es decir, respetar las Leyes de Dios y Manda- 
mientos de  la Iglesia; tambien se preocupaba por testar para velar por su patri- 
monio, evitar problcinas familiares y descargar su conciencia. De estc modo, 
las cl6usulas de 10s legados piadosos compitieron en el testamento con otros 
asuntos profanos, a 10s que se asignaba igual o mayor iniportancia. La totalidad 
de 10s testadores -cuando tenian hijos-, dejaban sus bienes a estos y una parte 
bastante menor a la Iglesia. Testar, fin de cuentas, era un alivio del a h a  y de  la 
conciencia. 

En terminos legales, en el siglo X V I I I  se entendia por testamento la dech-a- 
ci6n que hacia una persona de su dltima voluntad, disponiendo de sus bienes 
para despuCs de su niuerte. Que fuera legal significaba quc debia hacerse con 
las formalidades que prescribian las leyes para evitar fi-dudes. Como se trataba 
de una disposici6n de dltima voluntad, no empezaba a tener efecto sino des- 
pues de la muerte del testador y podia revocarse hasta el dltimo niomento. Los 
testanientos debian cumplir con ciertos requisitos para que produjeran todos 
sus efectos. En rigor, el testador debia tener capacidad natural y legal de testar 
al tienipo de otorgarle voluntacl libre para disponer de sus bienes; debia nom- 
brar heredero h6bil; constar de las solemnidacles prescritas por la ley y, por 
dltimo, confirmarse con la muerte del testador y que aceptara el heredero su 
herencia'":'. 

En raz6n de su contenido espiritual, todo testamento comenzaba con una 
declaraci6n de fe y de creencia en la vida despues de la muerte, continuaba con 
un reconocimiento de su cuerpo enfermo o envejecido, e iniciaba 10s prepara- 
tivos para la muerte. A la declaraci6n personal de fe le s e p i a  la manifestacibn 
de devoci6n por una santidad, 10s ordenamientos del entierro, el encargo de 
misas por el a h a  y la asignaci6n de partidas de clinero para las mandas forzo- 
sas. La omisi6n de estos requisitos, que prescribia la ley o la costumbre, no 
invalidaba el testamento. En cuanto a su contenido civil, se mencionaba la filia- 
ci6n y naturaleza del testador; declaracih de bienes y deudas; niatrimonios 
que habia contraido el testador; dote y arras de sus mL!jeres; hijos que hubiere 
tenido; elecci6n de testamentarios. Este orden convencional fue utilizado con 
ligeras variaciones por 10s habitantes de la ciudad de Santiago. En la prktica se 
cumplia con la totalidad de las disposiciones indicadas. 

iBajo que circunstancias se testaba? Se realizaban ante la inmiliencia de la 
muerte debido a enfermedades graves, o en buen estado de  salud. Un 98,2% 
de 10s testamentos fueron formulados bajo enfermedad, mientras que s610 uno 
fue extendido en buen estado de salud. Este hecho es sorprendente. AI parecer 

Dora Figueroa M., El l & ~ ~ n t ~  piiblico, Memoria para optar al titulo de abogaclo cle la 
Universiclad d e  Chile, Santiago, s/f. 
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las personas no aceptaban dicho acontecimiento como una posibilidad siempre 
cercana. El padre Pedro Murillo aconsejaba en su manual hacer 10s testamen- 
tos estando en sana salud, pero, en la prdctica se realizaban estando enfermo 
en cama y, a veces, gravementelr‘J. 

M ETODOLOG i~ 

Este estudio s610 pretende ser una aproximaci6n a la concepci6n de  la 
miiertn 9 l i c  n=. . t=r .-le rnmnnvt,m;nntn qntn 1- -;ern- 9 nrsrtir J P  lnc 4 t n c  
LIICLLI LL, a icia ~ C I L L ~ J  UL L w i i i y w ,  L~LLIIIL.IILV ~ I I L L  la 11n~a11~a, a yun ~ n i  UL i w o  A ~LWII  

mortuorios y de las disposiciones post mo?tem solicitadas como dltima voluntad; 
como tambib ,  un acercamiento a la composici6n de la familia y sus lazos 
afectivos, est0 es, a1 conocimiento de las relaciones y vinculos que se generaban 
entre 10s miembros de una misma familia y entre Cstos y el resto de  sus inte- 
grantes, que incluia a criados y esclavos. Su acercamiento se realiza, a partir del 
andlisis de ciento quince testamentos, redactados por el escribano pdblico Jus- 
to De Aguila, correspondientes a 10s voldmenes 802 a 807, que forman parte 
de  10s documentos de la Secci6n de Escribanos de Santiago del Archivo Nacio- 
nal. Los volilmenes abarcan el periodo entre 10s atios 1760 y 1769. 

El hdbito de testar no era exclusivo de la gente que poseia gran cantidad de 
bienes. Gente modesta, aun aquellos que se reconocian como pobres hacian sus 
testamentos. Don Pedro de Aguirre manifestaba “declaro por mis bienes mi 
poca y pobre ropa de vestir la que se invertird en beneficio de mi alma”’”. 

Como un complemento al trabajo, dedicado a testamentos, se dio una lige- 
ra lectura al indice de  juicios por causa de muerte que forman parte del Archi- 
vo de la Real Audiencia, ya que si bien en la consignaci6n de 10s legados subyacian 
lazos de parentesco y amistad, tambiCn generaron desavenencias, pleitos y dis- 
cusiones entre 10s destinatarios. 

Con respecto a la metodologia de andlisis utilizada, se ha sistematizado la 
informaci6n estadistica y temdticamente. En relaci6n a la primera, se ha procu- 
rado que las pautas de actuaci6n mayoritarias no oculten 10s comportamientos 
individualizados, puesto que tambien pueden ser precursores de  transforma- 
ciones que no se detectan en 10s datos meramente estadisticos. Asi, a lo largo 
del trabajo se irdn dando a conocer 10s resultados estadisticos junto con parti- 
cularidades que puedan ser indicio de cambios conductuales futuros. En tCr- 
minos eenerales. la seeunda mitad del sirrlo X V I I I  ha sido considerada Dor la 
his 
de  
re1 

0 u 0 1 

toriografia como un periodo proclive a 10s cambios, aunque nuestros aAos 
estudio son muy reducidos, nueve solamente, como para sacar conclusiones 
ativas a cambios experimentados en las dltimas voluntades y, con ello, perci- 
1 r _-_-  J-L- L-L ----- J---:J- - - I - -  
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En lo concerniente al anilisis temAtico, el trabajo se ha dividido de acuerdo 
a las disposiciones espirituales y civiles del testamento. Un primer capitulo es- 
tari abocado a la imagen de la muerte del cristiano de la segunda mitad del 
siglo X V I I I  y con ello se abordarin 10s requisitos del testamento que tienen rela- 
ci6n con el aspect0 religioso: invocaciones y protestaci6n de fe, formas de  en- 
tierro y mandas religiosas. Un segundo capitulo estari dedicado al imbito fa- 
miliar, esto es, a 10s requisitos civiles del testamento: composici6n de la familia 
(matrimonio, dotes, ntimero de miembros); mandas civiles en general y a tra- 

La concepci6n de la muerte y la actitud del cristiano ante la misma, ha 
variado a traves de 10s siglos. A partir de 1350, posiblemente vinculadas con la 
peste negra, surgieron en Europa representaciones de la muerte. Tambien 
apareci6 el A n  Moriendi o libro que ensefiaba a bien morir, donde se recomen- 
daba, entre otras cosas, dejar 10s bienes a la Iglesia. 

Para el cristiano, que confiaba en la resurreccidn de 10s muertos y en la vida 
futura, la muerte no era definitiva, per0 no por ello menos tremenda. Era el 
momento de ajustar cuentas ante Dios. El creyente contaba con la fe y sus obras, 
per0 podia ganar indulgencias mediante misas, oraciones especiales o visitas a 
enfermos. Asi, ocupando diversas cliusulas del testamento, aparecieron misas 
y liberaci6n de esclavos, como precauciones adicionales para garantizar la sal- 
vaci6n del alma. El general don Joseph Rojas y Fuentes “declaraba que manda- 
ba a las mandas forzosas y acostumbradas en testamentos a dos reales cada una 
y cuatro reales para 10s lugares santos de Jerusalen y para la liberaci6n de 
cristianos cautivos con intenci6n que ahora se ganaban las santas indulgencias 
10s que daban estas limosnas”l6‘;. 

Estas disposiciones se sustentaban en un conjunto de creencias que fueron 
difundidas por la Iglesia Catblica, que consideraba que a1 morir las personas 
enfrentaban una doble posibilidad: la entrada en el infierno o la gloria en el 
cielo. Un sitio intermedio entre estos dos extremos era el purgatorio, destinado 
a la purificaci6n de las almas de aquellos que habian muerto sin cumplir sus 
penitencias. La permanencia en el purgatorio se podia extender desde el mo- 
mento de  la muerte, hasta el juicio final o terminar antes, segtin fueran las 
culpas pendientes y las indulgencias que se obtuvieran. 

A fines de la Colonia atin la religiosidad impregnaba la mayor parte de  10s 
actos comunitarios. A pesar de este hecho y de la convivencia cotidiana con la 
muerte, las personas no resolvieron el problema de su finitud depositando una 
mayor confianza en 10s recursos religiosos que garantizaban su sobrevivencia 
en el mis alli. S610 el 15,2% de 10s testadores dispusieron legados destinados 
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osefa de  Chavarria, casada y sin hi 
ilbacea un aniversario patronato de le 
In presencia de hijos, fueran estos le! 
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explicitamente a la salvaci6n de sus almas y a otras obras piaclosas. La totalidad 
de este Dorcentaie corresDondi6 a Dersonas que no tenian herederos forzosos. 
J jos, "declaraba que se impusiese por su 
a :gos exento dejurisdicci6n eclesi A~tica""'~. 
I ;itimos o ilegitimos, eran ellos 10s herede- 
rub. IYMI I ~ I  UT ~ ~ I I L ~ I  L,I LIL y J I I V ~  c d a r 6  ser casada y tener cinco hijos e insti- 
tuir herederos universales a sus hijos legitimos"'l's. Esta disposici6n se repite en 
todos 10s casos donde habia hijos. Este planteamiento discrepa con el de la 
historiadora Maria Isabel Seoane, para quien "existia una prevalencia de  lo 

oral en el otorgamiento de las cartas de testamentos. 
hacia con el prop6sito de distribuir su patrimonio, 

 mu. v ~ U U I  c LUUU. CUII la finalidad de lorrrar el c1escarg.o de su conciencia v la 

espiritual sobre lo temp 
Quien testaba no s610 I( 
":-- _. ..-I -___ . - A -  _-- 1. 
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salvaci6n de  su alms"""'. 

Invocacioncs y fll-atestacidn de fe 
Sin excepciones 10s testamentos se iniciaban con la invocaci6n de Dios, lue- 

go aparecia el nombre del testador, su lugm de origen, nombre de  sus padres, 
un acto de fe y la circunstancia bajo la cual testaba. "En el nombre de  Dios 
nuestro Sefior todo poderoso amen: sepan cuantos esta carta de  mi testamen- 
to, illtima y postrimera voluntacl viene como yo Doming0 Bilbao natural de 
este lugar y IiallAndome como me hallo gravemente enfermo en catna de  esta 
enferniedad que Dios nuestro Serior ha sido servido de darme per0 por su 
bondad infinita, en mi sano y entero juicio, memoria y entero domini0 de  mi, 
creyendo coni0 creo firme y verdaderamente en su alto y Divino misterio de la 
Santa Trinidad. Padre, Hijo y Espiritu Santo, tres personas distintas en un solo 
Dios verdadero y en todos 10s dem5s misterios. Como fie1 cristiano y temiendo- 
me de la niuerte que es cosa natural de toda huniana criatura, quiero hacer y 
otorgar mi testamento, y antes de reducirlo a efecto, invoco porque mi aboga- 
do interceda ante la serenisima reina de 10s ringeles Santa Maria del Carmen 
sefiora nuestra, y con esta y divina protecci6n e invocaci6n otorgo y lo hago y 
ordeno en la forma y manera siguiente"'"'. Este tipo de encabezamiento se 
present6 en la totalidad de  10s documentos revisados. Da la sensaci6n que este 
encabezado era una formalidad de 10s testamentos insertada necesariamente - 
rlarlar I i r  nrirtirac relicrincac TIP  la 6nnra- nni- P I  P c r i - i h D n n  x m  n - 2 -  e- r-nit-n .... UIl" ..I" y. ..LC.LLL" . _.I b'"""" UL 111 by""" r"' b. b . Y . - . . " C * I I " )  ," y"L Y L  aLyabba l  

invariablemente en todos 10s documentos. 

Mol-taja y sepultul-a eclesicistica 
Otra clAusula testamentaria se referia a la sepultura eclesiistica, y en ella se 

especificaba el lugar del sepelio, tipo de exequias y, en ocasiones, de  mortaja 
elegidas por el testador. Solia suceder que el testador cuidaba y determinaba 

!Ii7 AN. AE. vol. 803, foj; 
"'sAN. AE. vol. 803, foj; 
Ili!' Maria Isabel Seoane, 
I7"AN. AE. vol. 807, foj; 
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todos y cada uno de  10s detalles de su sepultura (65,8% de 10s casos) o se intere- 
saba por sefialar s610 algunos, dejando que sus albaceas decidieran el resto 
(34,2% de las veces). 

Los aspectos relacionados con la mortaja se vinculaban con el bienestar del 
alma en el mhs a l l i  Luego de confirmar la muerte de la persona, se amortajaba 
el cadhver. En 10s testamentos analizados, h e  el hhbito de San Francisco la 
vestidura mhs solicitada (73,5%). AIgunas personas lo dejaban a la voluntad del 
albacea. Fue tambien habitual desear ser enterrado en la iglesia de San Francis- 
co (un 62,6%). Otros optaron -10s menos- por la Merced, Santo Doming0 y 
San Agustin. DoAa Maria del Castillo “dispuso ser sepultada en la iglesia del 
convent0 de  San Francisco, amortajada con el habit0 de 10s religiosos””’. Esta 
elecci6n puede refejar -cladas las caracteristicas del santo- cierta austeridad 
con respecto a las prgcticas de entierro barrocas del siglo X V I I .  Para la historia- 
dora Isabel Cruz, “se observa en 10s testamentos chilenos, a partir de 1740- 
1750, una paulatina simplificaci6n y laconismo respecto de las f6rmulas referi- 
das a 10s rituales funerarios””’. 

Mandusfonosas 
Otra cliiusula de 10s testamentos trataba de las manclas forzosas, erogaciones 

obligatorias para el testador destinadas a la libemci6n cle cristianos cautivos y al 
manteniniiento de 10s lugares santos de Jerusalen. h a  pernianeci6 sin niayo- 
res alteraciones y su lenguaje era miis o menos el siguiente: “tambien mande 
que yo mando a las niandas forzosas y acostumbradas en testamentos a clos 
reales a cada una para lugares santos de Jerusalen, lo mismo y lo propio para el 
Hospital de San Juan de  Dies"":'. Estas niandas forzosas se dejaban a la volun- 
tad de 10s testadores. Pero, en cl 92,3%de 10s clocumentos testamentarios ana- 
lizados se deterinin6 la cantidad de clinero que se otorgaba a las mandas forzo- 
sas como liniosna, oscilando su monto entre dos y tres reales, niientras que en 
el resto se encomendaba esta labor a 10s albaceas. En toclas las clhusulas hubo 
casos que salieron de la norma. El general don Francisco Tagle Bracho “dispu- 
so las mandas forzosas y acostumbradas y una limosna para 10s lugares santos 
de ocho rea le^"^^^. 

Existia una disposicih testamentaria por la cual se ordenaba pagar la cuarta 
episcopal o bien se entendia pagada cuando se dejaba una cantidacl de dinero 
o un bien determinado para que se dijeran misas en beneficio del a h a  del 
testador’7.T. La persona seleccionaba entre misas cantadas y rezadas. Las prime- 
ras podian ser medio solemnes, celebrada por un sacerdote, sin dihcono ni 

AN. AE. vol. 805, fojas 
Isabel Cruz. I.n mtterle: 

Santiag 
17.1 

196. 
trmufipmicih de In r d a ,  Ediciones Universidad Cat6licx de Chile. 

1‘1 

17.5 

rnoiito para el obispo del lupir en que se dyeran Ias niisas celebradas por algunos de siis clerigos. 

D, 1997, pRg. IOG. 
AN. AE. vol. 807, fpjas 12. 
AN. AE. vol. 805, fojas 340. 
Del total otoigado por el testatlor para s i ~ s  inisas, se tlebia deducir la cuarta parte de si1 . . .  . .. ... . . . .  . .. . 

141 



MAI'OCHO 

subdiicono y sin incienso, o solemnes; es decir, dicha por sacerdote con asisten- 
cia de diicono y subdiicono e incienso. Las misas rezadas las celebraba el sacer- 
dote sin asistencia, incienso ni canto'76. 

En las exequias, las preferencias de 10s testantes se orientaron hacia la misa 
cantada de  cuerpo presente (57,4%) y misas rezadas de manera simuldnea en 
otras iglesias y capillas. En cuanto al n6mero de cada una de ellas, lo com6n fue 
una cantada y una rezada. El general don Francisco Tagle Bracho "dispuso ser 
sepultado en la iglesia de San Francisco, amortajado con el hibito de esos reli- 
giosos, con una misa de cuerpo presente y veinte y cinco rezadas con cargo a la 
cuarta ep i~copal" '~~ .  

Los donativos piadosos constituyeron una manifestaci6n de la confianza 
que 10s testadores depositaban en el poder de  intercesi6n de las entidades ce- 
lestiales, y en 10s beneficios que sus almas podian obtener por medio de 10s 
mismos. 

Una parte de 10s testadores (28,2%) optaron por establecer fundaciones de 
misas o capellanias, con la finalidad de que 10s oficios se repitieran con cierta 
periodicidad o hasta el fin de 10s tiempos. El solo hecho de que las fundaciones 
se instauraran previendo su duraci6n hasta el fin de 10s tiempos, implicaba que 
debian considerarse las transferencias a varias generaciones. Dofia Josefa de 
Chavarria declaraba que "se impusiese por sus albaceas un aniversario patro- 
nato de legos, nombrando patr6n a su hermano Lorenzo De Chavarria de la 
Orden de Predicadores y por su fallecimiento a su primo fray Nicolb de Aguilera 
de la Orden de Ermitaiios, y posteriormente al convent0 de Santo Doming0 de 
Santiago"17s. De esta forma, tambien 10s legados piadosos fueron una manifes- 
taci6n de necesidades terrenales y seculares, tales como la salvaguarda del pa- 
trimonio familiar que se lograba por medio del establecimiento de fundaciones 
de niisas y capellanias, las cuales, por lo general, eran manejadas por 10s fami- 
liares directos del testador. 

Para la instalaci6n de las fundaciones de misas, el testador debia destinar 
cierta proporcidn de sus propiedades que se gravaban con un rCdito anual, 
cuyo monto se aplicaba a la celebracih de las misas. En la prictica, lo que 
limit6 la cantidad de bienes asignados a la fundacibn, fue la existencia de  here- 
deros forzosos: hijos legitimos 0, en ausencia de Cstos, 10s ascendientes. Los 
testadores tenian la obligaci6.n de otorgar a sus herederos todos sus bienes a 
excepcidn de un tercio del quinto del que podian disponer libremente. Las 
oblicaciones aue se contraian con 10s herederos forzosos. auiz;i motivarnn niic 

I"... _" .....-- _.".. ~ . - "  -....-._... _..._ "CJ" _j.. " b  b..C... I. y...... Y C  1.. ... C L ' . C l " L I  C.C IIUC""J . C ~ , " , , , C , ' -  

tos sobre la materia a partir del Sinodo tliocesano de Santiago de 1895. En Jorge Gatica Silva, "La 
cuarta episcopal, Memoria para optar al titulo de abogado," Universidad de Chile, 1985, p8g. 11. 
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ran, en cierto sentido, menores, comparadas con las que instauraron las perso- 
nas que no tenian descendientes. Dofia Catalina de Hidalgo “instituy6 herede- 
ra universal a su alma por no tener herederos forzosos descendientes ni ascen- 
diente~”!’~. El general Joseph Rojas y Fuentes declaraba “no tener ningdn he- 
redero forzoso descendiente ni ascendiente y que en su virtud, del tercio y 
remanente del quinto de sus bienes se impusiese un aniversario patronato de 
legos”lx”. 

Cuando se establecia una capellania el fundador debia nombrar un patr6n 
que cuidara la administraci6n de la finca y el pago de 10s reditos a1 capellin, 
quien a su vez se obligaba a cumplir con 10s servicios religiosos estipuladoslxl. 
La tendencia a mantener el control de las fundaciones entre 10s miembros de la 
familia fue al parecer una costumbre muy comdn. DoAa Catalina de Hidalgo 
“instituy6 un aniversario de legos a favor de 10s hijos y nietos de su hermana 
Juana de Hidalgo por el orden de 10s Mayorazgos de Castilla, y por falta de 
estos debia pasar a 10s hijos y nietos de su hermana Josefa de Hidalgo en la 
misma conformidad, y despubs recaer en el convent0 de Nuestra SeAora de la 
Merced en el prelado que la otorgante nombrara, dejando el superivit a bene- 
ficio de la fiesta de San Lucas y, nombraba primera Patrona a su hermana Jua- 
na y a su fallecimiento en quien por linea recta segdn el orden de  sucesi6n 
debiera recaer, hasta que se extinguiera la descendencia legitima de la otorgan- 
te y de sus hermanas, debia recaer tambien en dicho convento”’*’. 

Como se puede observar, en el establecimiento de capellania se mezclaron 
las preocupaciones espirituales con otras de caricter terrenal, no obstante que 
este tipo de fundaciones contribuia al descanso de las inimas y posibilitaba la 
conservaci6n de 10s bienes dentro del linaje familiar. 

La cantidad de bienes destinados al beneficiario del alma no pareci6 tener 
relaci6n directa con la condicidn econ6mica de 10s testadores. DoAa Teresa de 
Santa Cruz y Silva, viuda del capitin Comandante don Manuel Manso de Velasco 
declaraba “que se impusiese por sus albaceas un aniversario patronato de le- 
gos, por la cantidad de cuatro mil pesos, si cupieren en el remanente del quinto 
de sus bienes”’x:’. Otros, en cambio, a pesar de su precaria condici6n econ6mi- 
ca, cedieron una parte de sus bienes para fines religiosos. 

AMIHTO FAMII.IAK: CONTFNIDO C I V I I  DFI TFSTAMFNTO 

Composicidn. de la familia 
La familia incluia en su sen0 a padres e hijos, como a parientes y a otras 

personas con las que se mantenian relaciones afectuosas, a pesar de no existir 

AN. AE. vol. 803, fojas 463. 

Julio Ketamal Avila. Teslamentos de indios en Chile coloninl: 1564-1801, Editorial Kil, 2000, 
I”D AN. AE. vol. 807, fojas 74. 

p5g. 56. 
”‘AN. AE. vol. 803, fojas 463. 
’“:‘AN. AE. vol. 804, fojas 184 vta. 
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lazos de sangre. \’a fuese con un simple ajuar o rnenaje o con casa propia, lo 
cierto es que 10s testadores optaron mayoritariamente por contraer nupcias. AI 
momento de testar, el 68,2% estaban casados, eran viudos el 22,1% y solteros el 
9,7%. A traves de las dltimas voluntades se puede cuantificar el fi-uto de las 
relaciones conyugales. Los testamentos, a la hora de manifestar 10s herederos 
forzosos, efectuaban una declaraci6n de 10s hijos que vivian en el momento de 
redactarse la dltima voluntad, de aquellos que habian logrado tener descen- 
dencia, como de aquellos que Iiabian muerto sin descendencia. Dotia Catalina 
Alliencle Corvalh “declaraba que fue casacla con don Andrds de Mendoza y 
que tuvieron como hijos legitimos a don Agustin, que rnuri6 a edad pupilar y a 
dotia Eugenia Mendoza, que era religiosa de la l\llerced”’x4. 

Lbgicamente, 10s hijos constituyeron el grueso de 10s familiares, aunque se 
advierte que las familias no solian ser niuy grandes. El promedio de hijos por 
matrimonio fue alrededor de cinco. Aun asi, en el cas0 de que la niortalidacl 
infantil no hiciera sus frecuentes cstraros. Dcrrnitia aue hubiera ciemDlos de 

Juan Joseph Aguayo ”declaraba que era casaclo con Maria Nicolasa Abendaiio, 
matrimonio dcl cual habian naciclo Maria, Pascuala, Maria del Rosario, JuliAn 
y Tadeo Aguayo Abendatio, 10s cuatro prirneros habian rnuerto a la edad 
pu pilar” lXii . La memoria de 10s padres sobre estos nitios niuchas veces fue difu- 
sa y se refirieron a ellos como “otros que rnurieron en la menor pupilar” o “10s 
que fallecieron en su tierna edad”. El capi th  Fernando Valderrama decia “que 
en primeras nupcias fue casado con doiia Francisca Espinosa y tuvieron doce 
hijos, de 10s cuales ocho murieron en la menor edad (...) En su segundo matri- 
monio t w o  trece hijos, rnuriendo seis en la menor edad”’xi. Don Pablo Antonio 
Castati6n “declaraba haber tenido diecisiete hijos, nueve de 10s cuales habian 
muerto en edad pupilar”’”. 

En cierto sentido, 10s esclavos se integraban al ndcleo familiar de 10s amos 
ya que vivian bajo el niisnio techo, aunque las relaciones estuviesen basadas en 
la subordinaci6n. En lo que se refiere a sus funciones, se dedicaban al servicio 
domCstico. AI parecer eran considerados como simbolos de status y prestigio 
social. Del total de la muestra un 34,2% contaba entre sus bienes con algdn 
esclavo. Es curiosa esta cifra dado que la mayor parte de 10s testadores carecia 
de bienes. Se ha dicho que 10s criados atendian casi en exclusividad a 10s niiem- 
bros de la elite local, lo que Ilevaria a proponer que miembros de la elite carentes 

Is‘ AN. AE. vol. 802, fojas 175. 
I sJ  AN. AE. vol. 805, fojas 5vta. 
‘s’iAN. AE. vol. 802, fojas 84 vta. 
I X i  AN. AE. vol. 803, fojas 1 I G  vta. 
Iw AN. AE. vol. 804, fojas 165. 
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de propiedades inmuebles eran dueiios de aldm esclavo como una muestra de 
su condici6n 

En ocasio 
a otras en for 

a la enfermeria del convento de San Francisco, quienes lo tienen desde que 
naci(j”’x“ 

Es interesante hacer notar que se produjo a veces una suerte de liberaci6n 
de 10s esclavos. Sin embargo, la liberacibn de la servidumbre no siempre tenia 
efectos inmediatos, porque 10s otorgantes, con frecuencia, 10s dejaban en usu- 
fructo a sus hijos o maridos. De quienes declararon tener esclavos, 10s liberaron 
a la hora de su muerte un 38,3%. Doha Maria Isabel Josefa de la Huerta “decia 
que si alcanzase en su legitima paterna se le adjudicase la mulatilla Candelaria, 
que se la habia donado en vida, y se le diese la libertad; por lo que llam6 a su 
madre y, en presencia del escribano, accedi6 6sta a que dispusiese esta liber- 
tad)’l!lU . Dofia Teresa de Santa Cruz y Silva “mandaba que despu6s de sus dias y 
10s de su hija, dofia Maria del Carmen, se diera libertad a una mulata esclava 
llamada Melchora”’!”. 

Matrimonio y dote 
Se ha dicho en reiteradas ocasiones que -en  la 6poca en cuesti6n- el matri- 

monio era un convenio establecido dentro de las normas de mercado y donde 
el interes primaba sobre 10s sentimientos, porque se trataba de asegurar la 
supervivencia material. Es en este context0 en el que quedaban justificadas las 
dotes que la mujer aportaba para casarse y el capital o arras llevado a la socie- 
dad conyugal por 10s hombres. Esta observaci6n, al parecer, guardaria relaci6n 
con 10s matrimonios contraidos entre quienes tenian cierta cantidad de  bienes, 
cosa que ocurre s610 en el 20,7% de 10s testamentos trabajados. El general Fran- 
cisco Tagle Bracho “declaraba que a su hija Maria Mercedes tuvo como dote 
4.500 pesos, para ingresar al convento de Santa Clara. Declaraba por sus bie- 
nes la casa en que vivia con su menaje y alhajas de plata, or0 y diamantes, una 
estancia en Lircay y el Manzano, edificada y plantada, con ganados mayores y 
menores, esclavos, menaje, plata labrada y otros bienes varios”1!v2. Pero, el ma- 
trimonio, al parecer, tambien tuvo la funci6n de proteger a la familia frente a 
10s contratiempos de la vida. 

En lo que se refiere al tip0 de bienes que llevaban las mujeres al matrimo- 
nio, se aprecia que prevalecian 10s bienes muebles sobre 10s inmuebles. El capi- 
tAn Fernando Valderrama “celebr6 segundas nupcias con Rosa Brito, llevando 
cuarenta mulas a diez pesos cada una, y ciento sesenta pesos en otros bienes; 

IX!’AN. AE. vol. 505, fojas 1. 
’“’AN. AE. vol. 803, fojas 3G6. 
18[ AN. AE. vol. 804, fojas 184 vta. 
‘“AN. AE. vol. 805, fojas 340. 
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que su mujer llev6 unos cuarenta pesos de su ropa y cams"'!". Llevar como 
dote el ajuar, objetos de us0 cotidiano o de adorno, ropa de cama o de vestir, 
muebles, se encontr6 al alcance de gran parte de 10s testadores, per0 disponer 
de una propiedad urbana planteaba mayores dificultades econ6micas. Asi pues, 
don Bartolome de Escobar declaraba que "a1 matrimonio llev6 por caudal tres- 
cientos cincuenta pesos en plata, trigo, bueyes y otros aperos, y su mujer llev6 
s610 el vestido ordinario con que se cas6""". 

La dote pasaba inmediatamente despues del matrimonio a ser administra- 
da por el marido, eran 10s bienes que llevaba la mujer al esposo para ayudarle 
a llevar las cargas del matrimonio. Sin embargo, no se le otorgaba la propiedad 
sino que 10s gobernaba en calidad de usufructuario, a pesar de percibir 10s 
frutos y ganancias de el lo^'^^. El capital otorgado por 10s padres a 10s descen- 
dientes tenia la funci6n de establecer y consolidar 10s pilares de una nueva 
familia. A veces tambien representaba el impulso necesario para comenzar una 

te la generosidad impulsada por 10s lazos afectivos quedaba mediatizada por el 
escaso margen legal ofrecido por el testamento. 

La herencia se dividia en cinco partes. De ellas el testador se reservaba una 
para destinarla al ceremonial post-mol-tern y a la salvaci6n del alma 0, en su caso, 
a efectuar 10s legados que estimase oportuno. Las cuatro quintas partes restan- 
tes se dividian en dos tercios a repartir por igual entre 10s herederos, y un 
6ltimo tercio que se podia utilizar para mejorar a la persona o personas que el 
testador deseara'". En general, no se observa que se privilegiara en el reparto 
a 10s hijos primogenitos sobre 10s otros, ni a 10s hombres en detriment0 de las 
mujeres; por esta raz6n no se advierte la utilizaci6n de mayorazgos como me- 
canismos de transmisidn de 10s bienes'". 

El otorgante, en cas0 de tener herederos forzosos, podia disponer libre- 
mente s610 del quinto de sus bienes, per0 si se tiene en cuenta que de ahi se 
debian descontar 10s gastos derivados del funeral, del entierro, de las mandas 
religiosas, en gran parte de 10s casos apenas quedaba una pequefia parte para 
destinarlos a mandas civiles'". Por si'habia una duda a1 respecto, 10s clerigos, a 
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traves de la literatura religiosa, se encargaban de advertir que convenia aten- 
der primero la salvacibn del alma, dejando para despues la generosidad con 
10s humanos. AI respecto son interesantes 10s terminos en que se expresaba el 
padre Justo Donoso: “es un deber del pirroco y del confesor exhortar a 10s 
enfermos a que otorguen con tiempo las disposiciones testamentarias. Deben 
abstenerse, empero, de toda injerencia en lo relativo a disposiciones particula- 
res del testamento, como por ejemplo, la institucih de tal o cual heredero, 10s 
legados que se quiera hacer a favor de algunas personas ... Empero, la injeren- 
cia del pirroco o confesor en las disposiciones testamentarias, no sblo es licita 
sino necesaria, cuando se trata de lo concerniente a la conciencia, para asegu- 
rar el cumplimiento de 10s deberes que ella impone”1s19. 

Los bienes del testador pasaban en primer lugar la linea de descendientes 
(hijos, abuelos, primos, tios), en segundo, la de ascendientes (padres, abuelos) 
y, en tercero, la de colaterales (hermanos, primos, tios)2“’. Tanto ascendientes 
como descendientes poseian la condici6n de herederos forzosos y, por tanto, 
tenian derecho antes que nadie a acceder a 10s bienes. Sin embargo, existia la 
excepcibn de 10s hijos naturales e ilegitimos, a quienes 10s testadores no les 
podian otorgar, a traves de legados, mis del quinto de libre disposicibn. Desde 
luego, 10s hijos ilegitimos a1 parecer fueron tenidos en cuenta en 10s repartos 
de 10s bienes, tal como se desprende de las liltimas voluntades. Es mis, se reco- 
nocen y se les dejaba alglin legado procedente del quinto de libre disposicibn. 
Doiia Maria Mercedes Escobar “declaraba haber tenido una hija natural llama- 
da Agustina Espinosa ... Declaraba, ademis, que su hija antes de casarse habia 
tenido tres hijos naturales, a 10s que constituia como herederos, en perjuicio de 
10s nietos legitimos, dindoles un quinto de sus bienes y la preferencia para 
comprar su propiedad. Nombraba como albacea y tenedora de bienes a su hija 
Agustina, constituyendola heredera del remanente”20’. 

En la transmisi6n de bienes primaron 10s lazos de la sangre sobre el amor y 
afecto a personas queridas. Escrito a1 margen del testamento de doiia Teresa 
Garcia Abello, soltera, aparece que cuatro dias despues de otorgado, el 4 de 
octubre de 1762, “deseaba cambiar el testamento anterior en la forma siguien- 
te: que 10s diez pesos que dejaba a las mulatas Juana y Mercedes no se 10s 
dieran, ya que 10s dejaba a su sobrina Antonia Garcia Abello”2”2. Sin duda, ante 
la proximidad de la muerte, la fuerza de 10s lazos de sangre prevalecia a la hora 
de llevar a cabo acciones generosas. 

Por otra parte, si bien en la consignacih de 10s legados subyacian 10s lazos 
de parentesco y amistad y, con ello, fortalecian 10s lazos afectivos, tambien ge- 
neraron desavenencias, pleitos y discusiones entre 10s destinatarios. Est0 lo re- 

Justo Donoso, Giiia delpdrroco y del sacmiole en s?c( relncioties con la religidny la sociednd, Santia- 
go de Chile, 1867. Editorial el Ferrocarril. pigs. 170-171. 

?‘” David Gonzilez C., Familin y educacidn en [a Hicelvn del siglo S I W ,  Universidad de Huelva 
Publicaciones, EspaRa, 1996, pigs. 212-213. 

” ’  AN. AE. vol. 805, fojas 260 vta. 
AN. AE. vol. 803, fojas 67 vta. 
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vela la lectura de  los juicios por partici6n de 10s bienes quedados por causa de 
muerte. El inicio de  procedimientos juridicos generaba elevados gastos, que en 
ocasiones podian ser superiores a 10s propios bienes. Bartolome de Escobar 
manifestaba que “su segunda esposa habia llevado al matrimonio un solarcito y 
que todo lo que habia adquirido en su actual matrimonio lo habia gastado en el 
pleito de la Chacra del Salto’’”’:’. A traves de las archivos judiciales se puede ver 
que no se cumplian las clfiusulas expresadas en 10s testamentos. 

Por otra parte, 10s testadores que destinaron sus propiedades a sufragios 
por el alma o a las instituciones religiosas, cofradias, constituyeron una mino- 
ria, puesto que contra de lo que se aconsejaba, preferian asegurar la vida mate- 
rial de  10s parientes, antes que la propia salvaci6n. 

h i ,  en un primer plano, 10s hijos fueron elegidos para obtener herencias 
(92,3%). A veces se benefici6 con bienes menores a alguno de ellos por sus 
labores en el hogar. DoAa Petronila Pinto “declaraba que todos 10s trastes que 
habia en su casa pertenecian a su hija Pascuala por haberlos obtenido con su 
trabajo, y si querian hacerlos entrar a sus bienes se 10s donaba en el tercio y 
quinto de sus bienes”“”. Por otra parte, del total de testadores el 12,3% recono- 
ci6 tener algdn hijo natural a1 que queria favorecer con algo de sus bienes o 
simplemente reconocerlo como una descarga de su conciencia y con ello aspi- 
rar a la salvaci6n eterna. Pero, ciertamente, el testamento ofrecia posibilidades 
para encubrir 10s deslices que las personas habian tenido a lo largo de sus vidas. 
El declarante daba ciertas cantidades de dinero a presbiteros, confesores, fami- 
hares o amigos, con el fin de que hicieran algdn legado de carricter secret0 a las 
personas que se les habia comunicado. 

Se ha mencionado que la familia no se circunscribia a 10s parientes exclusi- 
vamente. Los legados concedidos a criados estaban determinados por el afecto, 
carifio y tambien se trataban de reconocimientos a la labor desarrollada y mues- 
tras de  agradecimiento por 10s buenos servicios prestados. Dofia Petronila 
Martinez y Canteli “disponia que su esclava mulata Josefa, fuese liberada, en 
recompensa por sus servicios”z”5. En ocasiones, dnicamente pretendian tran- 
quilizar sus conciencias. 

Por otro lado, a veces con 10s legados del tercio o remanente se intent6 
favorecer y asegurar el porvenir de las hijas solteras que seguian permanecien- 
do en el doniicilio familiar, ya fuera para pagarle la dote con la que debian 
contraer matrimonio, ya fuese para ayudarlas a sobrevivir en el estado de solte- 
ria si no lograban casarse. ’ 

Los alhaceas y el cumnplimiento de la iioluntad del difunto 
La ejecuci6n de las illtimas voluntades de 10s difuntos requeria de personas 

desimadas Dara tal efecto aue se debian ocuDar de disDoner 10s funerales. asi 

20:’ AN. AE. vol. 803, fojas 81. 
?IH AN. AE. vol. 807, fojas 363. 

AN. AE. vol. 805, fojas 53. 
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como el reparto de las herencias y la distribuci6n de 10s legados civiles y man- 
das pias. Ademris, 10s albaceas tenfan encomendadas las funciones de inventa- 
riar 10s bienes del fallecido, exigir el pago de deudas, defender 10s derechos de 
10s beneficiarios de 10s legados, administrar las propiedades hasta el momento 
en que se dividiesen entre 10s herederos. 

Los testadores se mostraron partidarios de encomendar el albaceazgo a 10s 
parientes, lo que demuestra que 10s lazos de sangre resultaban m5s efectivos 
que cualquier otro tip0 de relaciones. En lo que al sex0 se refiere, se advierte 
con nitidez que  el cumplimiento d e  10s testamentos se le encargaba 
mayoritariamente a 10s varones. S610 el 20,9% fueron mujeres. 

CONCLUSIONES 

Para 10s santiaguinos cristianos de finales del siglo SVIII,  la muerte era todo 
un acontecimiento. Desde una perspectiva religiosa se trataba del momento en 
que Dios juzgaba a1 alma de pobres y ricos y estos obtenian el cielo, el purgato- 
rio o el infierno, como premio o castigo seg6n su actuaci6n en la vida temporal. 
El buen morir implicaba la elaboraci6n de un testamento, donde se determina- 
ban cuidados de 10s bienes del testador, del alma y del cuerpo. En cuanto a1 
primer aspecto, el testador lograba descargar su alma y su conciencia y dejaba 
en orclen las cosas materiales, al tiempo que buscaba garantizar la inmortalidad 
de su honor. En cuanto a1 segundo, no  s610 se consideraba necesario permane- 
cer en estado de gracia al momento de la muerte, sino que se tomaban precau- 
ciones post mol-km como misas adicionales y liberaci6n de esclavos, que le per- 
mitian acortar sus sufrimientos. En cuanto a1 tercero, le preocupaba recibir 
una sepultura a la altura de su condici6n social. En este sentido, fue notoria la 
ambivalencia existente entre el pomposo comportamiento asumido ante la 
muerte y la humildad y pobreza que la Iglesia recomendaba como cualidades 
para la llegada al Cielo. 

Se pueden suponer algunos signos de desplazamientos culturales hacia fi- 
nes del siglo S V I I I ,  esta es, la decisi6n que tomaron algunos testadores de no 
incluir en el testamento 10s detalles relativos al funeral y a 10s oficios religiosos. 
En la mayor parte de 10s casos, se sefialaba que la elecci6n de estos asuntos se 
dejaba a criterio del albacea o de alguno de 10s familiares m5s cercanos. 

N o  nhstante OIIC las creencias en el m5s all5 se manifestaron en la totalidad 
1.- - - -  - -  - . - - - - ___. . - - 

le 10s testamentos, las caracteristicas de 10s procedimientos que se emplearon 
mra asegurar el bienestar de las almas presentaron diferencias. Como se deja 
ier a lo largo del trabajo, 10s legados piadosos fueron expresi6n de las diferen- 
:ias econ6micas que existian entre 10s testadores. 
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Juan Parra del Riego si no un completo desconocido - a h  hoy-, por lo menos 
otro mro de las letras hispanoamericanas? Parra del Riego naci6 en Huancavo, 

7 Perd, en 1894; de alli s k 6  en 1915 hacia Chile; a Moitevideo lleg6 en 191; 
desde donde hizo viajes a Buenos Aires, TucumAn, Santiago del Estero, Rio dc 
T--L.-- 1, :*I- L,,..:I,,, Nl:,+----. P....-...-..:l E....,,.. -1 A- TT,..,..,..I iaiiciiu, ia 13ia uia3iicia IYICLCIUY, vuayauuu, ~ u i u u a .  ci IiiLciiui uc u i u ~ u a ~  , 

* Central Connecticut State University 
’ En un extenso articulo titulado “Carlos Sabat Ercasty” (Boletin de Teceo, Montevideo, 1924 ., *,..“ 1 *. I .  .I . I  c I ,. I I I 1. 1 *.I  

1987) -aun a pesar de qur 
is que nos permite seguii 
19 Parra est5 en Montevi- . .  . - .  

n o  a Uruguay pero en enero de 1921 le escribe a Carlos Sabat Ercasty nuevamente desde Buino! 
Aires. Probablemente ese mismo aAo de 1921 parte hacia Kio de Janeiro en viaje a Lisboa dondr 
piensa permanecer dos meses. En abril de 1922 les escribe a sus ainigos desde San Jose (Uruguay: . .  . . . . . ... . . . - . . .. 

) 
rarra recuercia que en IYI I ,  cuancio ei iiega a iwonteviueo. x o a t  crcasty iiaoia puoiicauo su iioro 
Pantheos. Luego de analizar las virtudes cle este libro. Parra dice: “Despues parto yo a Europa. 
Vuelvo al aAo” y agrega que para entonces Sabat Ercasty est5 escribiendo sus “Poemas del hombre” 
que se publicaria en 1921. Estos datos y otros que a continuacidn mencionaremos, nos llevan a 
pensar que Parra debid viajar a Europa hacia fines de 1918 y principios de 1919. (A principios del 
18 esti en Santiago del Estero donde conoce a Canal Feij6o: Prom, pig. 21 1. Tambien por una 
carta a Canal Feijdo sabemos que a principios del 18 est5 preparando su viaje a Europa y le comen- 
ta a Canal Feijdo que “el 2 dejulio sale el Infanta Isabel rumbo a Barcelona: Prosa, pig. 212. Parra 
no podri toniar este barco, sin embargo) Esto concuercla con lo que le escribe a Maria Blanco 
Acevedo de Mendilharsu: “desde mi vuelta cle Europa, Menclilharsu file el apoyo decisivo de mi 
vida en Montevideo”. Parra conocid a Mendilharsu en mayo de 1919 lo cual sitlia s u  viaje a Europa 
con anterioridad a esta fecha. Las cartas de Parra elel Kiego a sus amigos uruguayos que se encuen- 
tran en 10s archivos de la Biblioteca Nacional de Uruguay y que fueron publicadas hace unos aRos 
(Pana del Riego. Cartas. Montevideo: Ministerio de Eclucacidn y Cultura, 
la mayoria cle ellas carece de fechas- son una fuente de datos importanti 
sus frecuentes viajes. Por ellas sabemos, por ejemplo, que en mayo de 19 
deo y es parte del cortejo que acompaA6 10s restos de Amado Nervo; en septiemme a e  ese ano le 
escribe a Carlos Sabat Ercasty desde Tucumin (Argentina) y desde alli se dirige a Santiago del 
Estero. En 1920 esti en Buenos Ares donde publica articulos para La Monfafia y IA Razdn. Segura- 
mente tanibien desde la capital argentina le escribe a Alfred0 Ciceres una carta que parece ser cle 
junio de 1920. En ella le dice que “dentro de un mes” estari en Montevideo. No sabemos si viaid o 

1 
clonde pasara una temporada por razones de salud; desde all1 planea un viaje a Urasil “para el 
Centenario” -recukrdese que Brad se independizd de Portugal el 7 de septiembre de 1822-. En 
realidad, no nos queda claro si Parra realizd dos viajes a Brad o s610 uno en cuyo cas0 nos inclina- 
mos a creer que fue en 192 1, piiesto que su carta desde Rio de Janeiro a Sabat Ercasty -tambien sin 
fecha- no hace ninguna alusidn a las fiestas del Centenario. Es probable adern5s que la salud cada 
vez m5s deteriorada de Parra le hubiera impedido realizar ese segundo viaje. En otra carta a Sabat 
Ercasty desde San Jose (Uruguay), Parra se alegra del “buen &xito del libro de Ipuche” (Pedro 
Leandro Ipuche); es altamente probable que se refiera a Alas Nwuus, publicado en 1922. Del 5 de 
febrero de 1922 es su extenso articulo “La poesia y el color de 10s departamentos”. en el que Parra 
describe un viaje por Durazno y Trinidad (Prom pigs. 154-194). TambiCn en el 22 escribe un 
articulo sobre un viaje a Santiago del Estero (Prom, pigs. 195-201). En 1923, por lo menos parte 
del aAo, parece estar en Uruguay. Alli se publica su Antologin de Poetisas Ainm’canus (Montevideo: 
Claudio Garcia Editor, 1923) que da cuenta de su viaje a Chile en 1915 y de su estadia en Guaya- 
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en Montevideo muri6 el 21 de novienibre de 1925. Con excepci6n de algunos 
poemas’ Y una obra de teatro”, la producci6n poCtica y en prosa de Parra surge 
Y May. lEs que acaso estas travesias suyas no nos han pernii- 
t que no podemos darle un lugar porque no sabemos de 
d so Intelectiud del Ilrugzu~~, el critico uruguayo Alberto Zum 
Felde analiza la obra de Horacio Quiroga s610 hasta 1901, fecha en la que 
Quiroga se traslada a Argentina. Para Zum Felde, este desplazamiento com- 
promete la “ciudadania intelectual” del que, a partir de entonces, considera 
“argentino”. Mis all5 de las razones y sinrazones que podriamos discutir en el 
planteo de Zum Felde, que el mismo rectificara, el concept0 de ciiiduduniu inte- 
lectual, como contrapuesto al de ciudaduniu natiiml, importa en la medida en 
que su distinci6n parece estar en la base de un cuestionable juego de exclusio- 
nes e inclusiones por parte de la critica. Una ripida ojeada a las antologias e 
historias de las literaturas peruana y uruguaya clan cuenta de la vigencia e 
irresolucidn de dicho planteo. Parra del Riego es una figura fantasmal que 
aparece y desaparece en una y otra literaturas. 

qui1 (Lcuaaor) y en ia isla urasiiera NteterOy. n;ituramiente antes tre IWJ. I’rouawernente ue octu- 
bre a noviembre de ese mismo aAo es la nota que le envia a Sabat Ercasty mencionindole la grave- 
clad de sii conilin amigo Julio Ka61 hfentlilharsu quien muri6 el 90 de novienibre del 23. Del 15 de 
enero de 1924 es una carta que le escribe a la viucla de Mentlilh:irsu relativa a1 libro de homenaje 
a Mendilharsu que Parra estA preparando y que se publicar5 a principios de ese aRo (1.u nnoridn d p  

Moitlaiideo nnfe hi iittiflle del poelrr Julio Rntil MPitdilltnr.w, rrcogirlrr /lor J t i m  f m r n  del Riego con rrllo 
nmor de s u  J ~ W J I J O ~ - ~ ~ .  Montevideo: Luis y hlanuel Pkrez. 1924). En 1925. aRo de su niuerte, pasa 
algunas temporadas en Fray Bentos (Uruguay) tlestle clonde les escribe a Maria I3lanco Acevetlo de 
Mendilharsu, y a Enrique Dieste. En la carta enviada a la viutla de hlendilharsu le dice que pronto 
seri trasladado al Hospital Militar, en Montevideo. 

I’ En 1913 su Cniilo 11 Bnnnnco e11 (lore soiwlos gana el primer preniio de poesia en losjuegos 
florales de Barranco. 

:’ En 1914 estrena el drama titulaclo Lo verdnd dr In nr~tilirn en el Cinema Teatro, de Barranco. 
’ Alberto Zurn Felde, froreso Infclerlniddd L‘i~ipiiij y Criticn clesti Lifercrlurri, Montevideo, 1990. 

Emir Rodriguez Monegal comenta esta exclusi6n que Zuni Felde hace de Quiroga de la siguiente 
manera: “El argumento [de Zurn Felcle] es correct0 y a1 mismo tienipo trivial. Si Zuni Felde lo 
Iiubiera aplicado a otros escritores uruguayos (Hidalgo, Acevedo Diaz, Javier de Viana, Keyles, 
Florencio SAnchez), su libro se liabria visto privado de nombres importantes que desarrollaron 
buena parte de su labor creadora en la Argentina. viviendo alli, publicando sus libros, triunfando 
en sus escenarios. Per0 10s escr6pulos del critico uruguayo parecen fiincionar s610 frente a Quiroga; 
a 61 s610 lo excluye de un libro generoso en piginas y nombres, y lo hace nianejantlo unos gerunclios 
que revelan mis una vocaci6n notarial que critica. Tal vez la exclusibn tenga raices personales: 
Quiroga se habia atrevido a rectificar pirblicamente una opini6n infnnclada de Zuni Feltle sobre SII 

vida de gran sefior en Misiones (Un recwdo, abril 26, 1929) y 10s criticos suelen tener epidermis 
finisinia. Por otra parte, en su juventucl, Zum Felcle habia siclo secretario de Roberto de Ias Carre- 
ras y secuaz de Julio Herrera y Keissig, dos niodernistas que no veian con buenos ojos a Quiroga. 
Tal vez la exclusi6n de Zum Felcle est6 inspirada s610 por un error de juicio y no haya que hilar 
muy fino para explicbrsela. Los criticos solemos equivocarnos. Lo cierto es que la exclusidn no s610 
pasa por alto las raices (literarias y eniocionales) que ligan a Quiroga con su tierra natal, sino que 
comete una injusticia con la misma literatura uruguayn. Felizniente Zuni Felde habria de rectificarse 
cuatro arios mis tarde. Pero en 1930, esa arbitraria exclusi6n no debe haber hecho muy feliz a 
Quiroga”. El desfermdo. Vidn y o h  de Horncio Qiiiroga, Buenos Aires. Editorial Losada, SA., 196s. 
pig. 242. 
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Esta arnbivalencia de la critica respecto al “lugar” de Parra del Kiego CestA 
relacionada con la b6squeda de Parra por encontrar su propio espacio, su es- 
pacio propio en la poesia? Son pocos 10s datos que se conocen de su tiempo en 
el Per$. Su familia se traslad6 a Lima cuando Parra era todavia un nifio; alli 
public6 sus prirneros versos y una pieza de teatro. All: aparece tambien en 1916 
un articulo suyo sobre el grupo de j6venes intelectuales de Trujillo en la revista 
Ra1neaiios, en el que Parra destaca a CCsar \lallejo corno “un paisajista senti- 
mental y sugeridor”; “el ‘bohernio’ de mayor porvenir”, aunque “inferior a 
Julio Herrera y Reissi: 
Vallejo no le perrnitirA 
que su obra IlenarA el 

g”“. ?Sale de Per6 porque advierte que el “porvenir” de 
crecer? 2 0  va cletrk de Herrera y Reissig porque confia 

I vacio que la rnuerte del poeta uruguayo, ocurrida en 
7 - - - : - - I  -1  - - l - - l -  J -  _._I_. --_-I^^- -.-- - 1  .._^ 1910. habia deiado? Cb TS S I I I I U I T I I I T I I L T  TI ~ I I I I T I O  UT \‘TI v C U I I U C C I  ULIUS IUM- 

J ” 
res lo que rnotiva sus viajes, tal coni0 lo expresa en la siguiente estrofa de su 
poerna “A Walt Whitman”?: 

Yo soy el que ha con-ido 
con ?in coruzdn loco de confinnzus, 
a fratemizar por todos 10s caniinos con 10s honihres. 
HI soy uitiigo de ucrdlmtm, 
de tipdgra fos, de enfemios, de canibesinos y hoxeadores. 
Yo soy e1 que iiuede, de refmite, 
tirurlo todo utrris, libros, faniilia, anlo?; cusa y umigos, 
d o  por el plucer viril 
de ensuyar ai coruzo’n 
en otros dius solos p drumdticos. 
(pig. 35) 

Su Antologia de Poetisas Amen‘canus’ de 1923, una de las primeras antologias 
J -  --__: : x __...._ - 1  J - I  __..__ :--: _.___ J -  n -....- 
UT pue~isas a l r i e r i c a r i a s ’ ,  es ~ r i a  iiiucsiri t f i u c u e r i i e  UTI c o I i u c i I i i i e i i i u  ue rarra 
de la poesia del continente y de su cornpromiso por difundirla. De hecho, este 
es uno de 10s aspectos mAs destacados de su producci6n critica y uno de 10s que 
mis  se repite en su cornunicaci6n epistolar: la valoraci6n y defensa de la nueva 
producci6n poetica arnericana, del arnericanisrno literario. En esta An.tologf’a ... 
Parra incluye selecciones de quince poetas hispanoamericanas: siete urugua- 
yas, dos argentinas, dos chilenas, una brasilefia, una peruana, una ecuatoriana 
y una mexicana. El texto nos sirve tambien corno fuente de datos sobre el itine- 

La correspondencia de Parra que se conserva en la Biblioteca Nacional de Uruguay no 

“La hora rle Trujillo”, revista Bn/nenrio.s, nilin. 281, 22 de octubre de 1916. 
contiene -significativaniente- nienciones a SII faniilia. 

’ Op. d., Montevideo, Clautlio Garcia Editor, 1923. 
8 I In- ri nn I -  iin;ri intnlndi <le nnetir h;cninnimer;c3nir Interinr i 17 nrihl;rirl i  nnr Pirr- ”..‘.).,. ..” L....CL.) .... L”’”b... .... rV....... .... ’r .... - ......... .. ..... .” ..... .... ”. .. ... .,,. ‘& r”. . ‘.,... 

es la del chileno Jose Doming0 Cortes (La Serena, Chile, 1SS9-) titularla Po~/i.rm Am~rirmtns. Rnai- 
//elf poitico del /idlo SPXO ki.spnno-nnt~ticnno, Paris, Libreria de A. Bouret e Hijo, 1855. L:i cliferencia 
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rurio boitico oue motiva siis viaies. En si1 “noticia hioprgfica’’ sohre Gabriela 

-_I_. 
Da Costa Mello Machado y de Aurora Estrada y Ayala dan cuenta de sus viajes 
por Argentina’”, B r a d  y Ecuador. Esta seleccibn, generosa en escritoras uru- 
guayas, incluye la muestra de una sola poeta peruana, antecedida por la si- 
guiente nota biogr5fica: 

Magda Portal es tambien de la novisima generacibn de poetisas america- 
nas. Autora de Poems Tortzirados, su iinico libro hasta ahora, su poesia est5 
saturada de cierto pesimismo desolado que hoy invade a muchos poetas 
peruanos y que nos pareceria bien si no fuera de una cantidad tan vaselinosa 
y timida. En Magda Portal, sin embargo, hay un dolor fino e intimo, que la 
salva, y que es muy del indio de all&, tan testarudamente fatalista y hurafio. 

No debernos dejar de decir que Magda Portal es nacida en Per6 y que hoy 
cuenta 20 afios”. 

La cita resulta doblemente sugerente: por lo que dice y por lo que omite. El 
libro de Magda Portal le permite hacer m5s observaciones y criticas sobre la 
poesia peruana del momento que sobre el libro de quien antologa. Cuando 
Parra discute la obra de las otras poetisas incluidas en esta antologia, tambikn 
hace referencias a1 context0 cultural del que surgen para enaltecer la labor 
poetica de quienes est5 presentando“. Sblo en el cas0 de la escritora mexicana 
Maria Enriqueta Camarillo de Pereyra hace Parra un juicio negativo de escrito- 
res mexicanos para resaltar positivamente -como en el cas0 de Magda Portal- 
la obra de esta poeta: 

(...) su poesia es tierna, descriptiva y est5 encantadoramente limpia de ese 
romanticismo de “peregrinos”, “serenatas de Schubert”, “romeros del ideal”, 

!’ Ibidem, pig. 55. 
I” La presentaci6n que Parra del Kiego hace de Nfonsina no hace menci6n explicita a haberla 

visitado en Argentina; queda claro, sin embargo, que el autor ha conocido personalmente a la ..- - . .  . . _.. . . .. . poeta: ..l’equena, muy delgada y con una coptosa y meiancoiica cabeza gris, a mi n e  dio nose por q z ~  
In impre.sidn de UI 

[cursivas agregac 
Parra en Buenos 

011. cit., p5 
I? Numerosas son ias asociaciones iiterartas, pictortcas y musicales que ias escritoras aqui re- 

unidas le sugieren a Parra. Esas conexiones le permiten destacar la calidad de las poetisas a la vez 
que revelan el amplio horizonte cultural del critico. 

na de esas estudiantes checo-eslovacas que llegan a Paris...”. 011. cit. pig. 109. 
las]. Es muy probable que este encuentro haya ocurrido durante la estadia de 
Ares en 1920 y principios de 1921. 

. . . . . . . . . .  g. 181. 
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unio-Junio”, “ventanas”, de 10s 
i ,  Flares':'. 

La diferencia sustancial entre esta critica y el juicio negativo a 10s poetas 
peruanos coetineos a Magda Portal es, en el cas0 de esta Gltima, el anonimato 
de sus referentes. Es cierto que tanto Flores14 como NijeraI5 habian muerto 
cuando Parra publica este Iibrol6. tEs est0 lo que explica dar el nombre de 
quienes critica u omitirlo? 2Quienes son esos poetas peruanos de “pesimismo 
A - - - L ~ - * *  - I-.. -__- n ---- ^ -  --c--- -- i n o o ?  :xi- ---I--- ---- -- I---:-? :h i -  

nombra para borrar? tEvita darles un lugar a quienes estin en sz 
bemos nosotros nombrar ahora a quien Parra entonces no nomb 
-:A- ,.-c ..-- * - - .  -1 2-”-l?- 1- ^ ^ ^ _  <- -A,. l7-- - . . - I - . . :  ^ -^^  ^^  

UCbUldUU d 1Ub U U C  rdl I d  b C  1 C l l C l C  TIL l Y L 3 r  ClYU I I U I l l U l d  U d l d  11U l I C l l l  r C l Y U  

L lugar? ?De- 
r6? La tenta- 

dice como lo que no dice sobre sus compatriotas y COE 

lo que revela de si mismo como critico y como PO 

incluye y excluye. En efecto, la lectura de la obra p 
net-: 1 A c . C  rl, Pq.-qPtP..;v“.-CP ..A+. P Y P  “..or;m;rmr\ r lPr , l r  

LIUII  C> IUCI  LC Y CI UCMW I U  C> ~ U I I  I M ~ .  L I I  C L I ~ I U U I C I  CdbU, LdllLU lo que Parra 
:tineos es significativo por 
eta, por lo que 61 mismo 
oetica de Parra del Riego 

L.JLu lLJJvJ uL aLLLl puL LJL pLJIII I IJII Iu  urJulndo” que el advierte en sus 
compatriotas. Sus poemas habian aparecido en publicaciones peri6dicas per0 
s610 aparecen como libros -todos- en 1925, el afio de su muerte: Hininos del 
Cielo y de 10s Ferrocaviles”, Blanca LzizI8 y Canto a1 CamavaP.  Es la suya una 
poesia de tono altamente celebratorio que manifiesta Xontrariamente a lo que 
expresara su admirado maestro Ruben Dario- su pasi6n y deslumbramiento 
por la vida y el tiempo en que [le] tocd nacer (En carta a Bernardo Canal Feij60, 
Parra diri,  por ejemplo, “Estamos en el siglo en que da mis pena morirse”, 
Prosa, pig. 236) Parra advierte que esos tienilos niodernos de aeroplanos y loco- 
motoras, de usinas de luz electrica y de motocicletas, son una provocaci6n y un 
desafio para el porvenir de la poesia del continente. Asi lo expresa claramente 
en una carta dirigida a Bernardo Canal Feijbo: 

Mucho te podria hablar del Uruguay literario. Per0 sintetizando, por aho- 
ra, voy a empezar a contarte algo de 10s poetas. Nada se ha producido a6n 
mejor que 10s versos de Delmira Agustini y Julio Herrera y Reissig. No se 
ha superado la huella de estos maestros. Pero se les ha integrado con efica- 
cia sobradisima. Particularmente, Juana de Ibarbourou, con el pensamien- 
to hondo a Delmira, y Carlos Sabat Ercasty, con la forma artistica, a Herrera. 

IJ Op. c k ,  pAg. 195. 
I‘ Manuel Maria Flores (1840-1885). Cuando Parra publica su Antolog ’a... en 1923, de Flores 

se habia publicado Pusionniim (pr6logo de Ignacio Maria Altamirano), Paris-Mexico, Vda. de Bouret, 
1916. Altamirano incluye una importante semblanza de Flores y critica de su obra en el libro 1-a 
literatztrn nacional, Mexico, Porrda, 1949, tom0 111, pzgs. 73-92. 

Manuel Gutierrez NAjera (1859-1895). 
‘Ii E1 finico poeta de 10s mencionados por Parra que estaba vivo era Luis G. Urbina (1868- 

1934). Frank Dauster, en su Avfologh de In poesin ntejicana (EspaAa: Editorial Ebro, 1970) lo califica 
como “Excelente critico y cuentista destacado ...”, (pig. 142). 

Montevideo, Tipografia Morales, 1925. 
I* Montevideo, Agencia General de Libreria y Publicaciones, 1925. 
I!’ Montevideo, Tipografia Morales, 1925. 
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una literatura que represente la electrificante maravilla de esos afios: 

Me desespera no agarrar ya las C O S ~ S  fundamentales. Tocar 10s actuales 
-..-hl---- C..l-:---+-- ., ..:..-, T-:A-.. ..-- I:+,mt...-n A- _nrn_7-r p--+v- 10 pi U U I C I I I U ~  i u I I l u l l a i i L c >  y YIYU>. L I I I L I ~ I  ulia L I L C I  L I L U L ~  uc La1 p ~ u ~  LUIILI a la 

mediocridad de America; llegar a todos 10s hombres como una corriente 
electrica: condensaci6n de fuerza y Iuz?’. 

Fruto de estas inquietudes y convicciones poeticas fueron 10s “polirritmos” 
que Parra comienza a escribir hacia 192 1 o principios del 22. A ellos se refiere 
en una carta a Sabat Ercasty en terminos que claramente revelan la confianza 
de haber encontrado el tono poetic0 que tanto buscaba: 

Yo tambien creo que es ese mi camino: el de 10s “polirritmos”. S e r e  un 
precursor de Einstein? Qui& ha matado el tiempo y el espacio como yo en 
ese verso lleno de velocidades inverosimiles y duraciones que no existen 
para el tiempo mechico sin0 para el tiempo sutil de la concienciaY2. 

Estos poemas y la justeza de las palabras que a ellos atribuye hablan no s610 . .  . .. de su estatura como creador sin0 que tambien permiten colocar su obra en el 
centro mismo de la vanguardia. El “Polirritmo DinAmico a Gradin. Jugador de 
Football” apareci6 en la revista montevideana Calibrin en marzo de 1922; el 
“Polirritmo DinAmico de la Motocicleta’; tanibien se publica en Culiba’n en mayo 
del mismo afio. El Boletin de Eseo incluye en 1924 su “Polirritmo de la Mujer 
Vegetal”. En 1925 aparece en La Cmzdel  Sitr el “Polirritmo de Carmen Mendoza. 
Tonadillera espafiola”. La diversidad metrica de estos poemas podria relacio- 
narse con la voluntad constante de renovaci6n que, en esta &-ea, desarrollaron 
10s modernistas y a la que Parra mismo alude en su pr6logo a la edici6n de las 

-- 1UIUCII1 ,  pdg. L3. Ld l l l C l l L l U l l  dl UUCll  CXllU UCl llvlu UC IpULIIC ->CpuldlllCIlLCnt/L\ 7171m/t.\ 

de 1922, nos permite precisar la escritura de 10s “polirritmos” hacia 1921 o principios del 22. El 
“Polirritmo Dininiico a Gratlin” apareci6 en la revista Calilirin (Montevideo) en marzo de 1922 y el 
“Polirritnio Dininiico a la Motocicleta”, tambien fue publicatlo en CnliMn, en mayo del 22. 
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poesias de Jose Santos Chocano2:’ publicadas en Montevideo en 1920. En este 
texto, dice Parra que su coterrAneo 

tablece el verso libre para todos. 
una distinta “entonacih vital”, 

C C U I I I U  ~3 puaiuic ~ U C  pU‘.-Ud WUCI CIM CII una misma “entonacih niusi- 
ca19?24 

) da, por un lado, la 
Tencia1 preferencia y 
mos, todo lo cual re- 
guardista. Dentro de  

~ ~ ~ L I I I ~ C I U I I  pui id3 lllnuLllllas”. lo cual lo lleva a c;JLaa I-uiiaa, Cauc uc;3Lacal 

autoproclamarse “poeta maquinista”‘”. Si t 

10s que avanzaron significativamente en esh u11 ccclull a p I I I I c 1 p I u a  clcl3IuIu A,\, 

plano pueda llevarnos hasta Leonard0 da e 
)ien la idea de la creacih del aero. 
Vinci, fueron 10s hermanos Wrighi . A:..,.n”:A.. I ....:..,:..:,, A-1 ”:...le .,., - ” 

posibilitando no solamente una nueva manera de viajar sin0 tambiCn abrien- 
do, desatando para la imaginaci6n y la sensibilidad, un horizonte pottico que 

y encendidas y el sistema nervioso de 10s rieles que van por todas p a r t e P ,  la: 
usinas ektricas,  10s transatlhticos con su “catedral y bosque de acero y Ila- 
mas” en 10s que ve “el alma de toda la vida nioderna”“ recorren la poesia de .. , .  _ .  - - . .  I. . . Yarra y son reveladores de su estetlca. Las primeras estrolas del poema “*A 

jioco en seaas ae siispwo 

X’ Jose Santos Chocano, Po~.rSiu.r. Montevitlf 
24 Juan Parra del Kiego, Prosn. Monteviclec 

Mi sentido de Doeta maauinista volvib a arirniarse alii le tiice en una carta a Llrrnarrin ‘‘3 ‘6 
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o en  el charco solitario de la somhra en que me estiro 
se me copia el corazdn como una estrella desolada! 

Y que‘ electricidudes 
se me van  por 10s alambres calientes de 10s neruios 
hasta el cerebro, caja de las velocidades 
azules y negras y rojas de todos 10s s m i o s  ... 
zumha la turhina sutil de hondos dolores 
y saltan imbgenes, y hacia donde ya no alcanza el ojo triste 
con sus sedientas ruedas de colores come el tren de las inuigenes2x. 

Otro de 10s centros de atracci6n estCtica de Parra fue el deporte y, en espe- 
cial, el fijtbol. Por su correspondencia con Canal Feij6o sabemos que preparb 
una conferencia sobre “la influencia del deporte en el arte nuevo’’29. En 1922 
publica en el Boletin de Teseo de Montevideo un articulo titulado “Aspectos psi- 
col6gicos del ffitbol” en el que describe un partido entre Argentina y Uruguay; 
la imagen de “un raro acorde6n de espaldas” que se abre y se cierra con 10s 
movimientos de la pelota, no s610 sintetiza la tensi6n que este acontecimiento 
desata en 10s espectadores, sino que expresa la captaci6n que de la realidad 
tiene Parra y que, a mi juicio, tiene significativas coincidencias o anticipos del 
universo estetico de Felisberto Hernindez. En Himnos del Cielo y de 10s Ferrocam’- 
les aparece su “Loa del Fut-bel""", per0 quizis uno de 10s poemas mis conoci- 
dos de Parra es su “Polirritmo dinimico a Gradin. Jugador de Football”: 

Palflitante y jubiloso 
como el p ‘ t o  que se lanza de repente a un aviador 
todo asi claro y neruioso, 
yo te canto ioh jugador mnuravilloso! 
que Iioy has puesto el peclio mio como un t r imdo  tambol: 
Agd, 
$no, 
alado, 
elictrico, 
repentino, 
delicado. 
fiilminante, 
yo te vi en la tarde olimpica jugal: 
M i  alma estaba oscura y torpe de un secret0 sollozante, 
pero c u m d o  rasgd el pito emocionante 
y te vi correl:.. saltal:.. 

”* Parra del Riego, Hiinnos del Cielo y de 10s Fmcnm‘les, Op. [ i f . ,  pAgs. 11-12. 
“!)Pmsa, op. cif . ,  pAg. 215. 
JII 0 p. ”‘ t., PAP. 61-63. 
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Yfite el ih 
tras el loco 
y las oes y 1 
del primer fugaz encaje 
de la. aguja de colores de tu cuerpo en el palsaje, 
otro nuevo corazdn de proa ardiente, 
cada vez menos despacio 
se me picso a dar mil uueltas en el pecho de repente”. 

Si bien en mayo de  1918, en la revista Atlintida, Horacio Quiroga habia 
publicado una nota titulada “Suicidio en la cancha” en la que relata el siibito 
ascenso a la gloria del half-back ‘Juan Polti” (su verdadero nombre era Abddn 
Porte) y su aiin mAs acelerado descenso y deceso, lo cierto es que para el Mon- 
tevideo de  aquellos afios, “la poesia y las patadas son incompatibles”, como 
habian declarado algunos intelectuales de la 6poca:”l. Est0 pone claramente de  
relieve el giro estetico que estos poemas de Parra proponen, la fuerza pottica 
de sus convicciones en cuanto a la necesidad de desarrollar una obra que ex- 
presara la plenitud del tiempo que se vive y la concepcidn del sujeto poetic0 
como un individuo que comparte y refleja 10s gustos de la sociedad: “iAbajo 
imbCciles torres de  marfil!”, dir5 en una carta a Canal Feijdo“:’. En un articulo 
de 1923. DroDone “crear una nueva Dasi6n de vivir Dor medio de la revelacicin 

L> uila uc laa Illallllc~LdClulIca uc u11 u1uILldllld CaLCLlCU U C  UClCllSd UT1 dl LC d U -  

c > ~ u y  C I I I ~ ~ I I ~ U U  e11 la IullUdLlUII uc ulld I C V I a L d  U l l l C d  y CXLlU3IVdlIICIILC UT 

americanismo literario (...) acercamiento americano, intercambio de ideas, 
confraternidad (...) continentalismo (...) aceptamos como propdsito funda- 
mental la idea de una iinica alma americana (...) Y &e es el objetivo pr5cti- 
camente intelectual de la revista: revelar la originalidad psicoldgica de nues- 
tra raza, y conseguir que ella sea un palpitante lazo lirico que nos una con 



MAPOCI-IO 

Se advierte en estas ideas, el clamor de proclamas estCticas sirnilares que 
estaban gesdndose en el continente. Creo que la poesia de Parra del Riego, sus 
reflexiones y agudo olfato critico, dan cuenta de su estatura de creador. 2QuC 
necesitamos entonces para darle su lugar en la literatura hispanoamericana? 
2CuAndo le daremos ese lugar? 2Quitn rescatara a este condenado? 
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la gloria que todo eso produce””. Afin y acto narrativo conforman un todo en 
tanto contar pasa a ser el finico medio posible de acceso a un estadio de pleni- 
tud vital. El nzdgico ajrendiz incorpora una variante que radica en la colectiviza- 
ci6n del afin y su fracaso aparente. En las siguientes piginas analizaremos la 
obra teniendo en cuenta las nociones de absurdo, aventura, carnaval, repre- 
sentaci6n y utopia. Consideramos que estas categorias conforman un eje 
semintico de raigambre existencial que va a atravesar 10s mundos personales de 
un conjunto de sujetos que emprenden la aventura de batallar en lo cotidiano. 

1. ASPECTOS NAKKATIVOS 

La obra se divide en veinte capitulos de titulos sugerentes dispuestos en 
tres Dartes oue se titulan: “Laberinto de amor”. “Arte de furra” v “El Derd6n de ~~ ~ ~~ ~ u~~ , ~~ . ~ .  .~~ . - 

10s pecados”. 
Los titulos, desde un comienzo, nos sugieren la idea del pasaje de un esta- 

2- - ---- 1 . . - - - . . - I  I :-:-:- 11.1 ---.-...-- :-*- -- ---:.--.- --- , .  
UU d U L I  U pdl d IUCtiU V U l V C l  dl I I I I C I U .  C I  U1 U L d ! 2 U I I I S L d .  CIl L U I l l U l I L U  C U I 1  UII S C U U l -  

to de segu 
mente “all 
el centro c 

ci6n colectiva en Caballeros de fortuna, vuelve a1 narrador 1ieterodiegCtico tradi- 
cional que combina el discurso indirecto, indirecto libre v el cliiloco de 10s 

U u J L 

iidores, partiri de un “laberinto”, vivir5 un period0 de fuga y final- 
pien” le perdonari el pecado de este “gran extravio” que constituye 
je la novela. 

u 

personajes, f6rmula ya utilizada en su primera novela. 
El ntdgico aprendiz es una obra de largo aliento en la que el tenzpo lento es 

recurrente. Ello permite acceder a la descripci6n de atm6sferas y personajes 
que se confabulan para plasmar mundos en detalle4. 

* Universidad de Chile 
‘ Luis Landero, El 7ndgico npmidiz. Barcelona, Ed. Tusquets, Colecci6n Andanzas, 1999. En 

adelante, citamos por esta edicibn. 
? Cfr. Mariela Insda, “?Existencia afortunada?. Una aproximaci6n a Cnhn1lero.r dpforfuiin de 

Luis Landero”, Sipms, Universidad Catblica de Valparaiso. Vol. SSSI\’, no 49-50.2001. 
:’ Nos referinios a la detinicibn que da el abuelo de Gregorio Olias, protagonista de la novela. 

Cfr. Luis Landero,Jwgos de In ~ d n d  lardin, Barcelona, Ed. Tusquets. Colecci6n Fibula, 1996, pig. 
50. 

’ Cfr. Mariela Insda, “E/ 711igico nprendiz de Luis Landero (KeseAa)”, Rmisln CAilena de Iiferntrb- 
rn, Universiclad de Chile, Santiago, N” 56, 3000, pigs. 158-160. 
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La rocaiizacion narrativa si bien tiende a estar centrada en el protagonista, 
Matias Moro, desde el cual se contempla el mundo, tiene momentos de apertu- 
ra hacia 10s otros personajes y sus propias historias vitales, hecho que da pro- 
fundidad temporal a la narraci6n. 

La diegesis se estructura en tiempos verbales preteritos. Sin embargo, exis- 
ten tres momentos decidores en la configuraci6n de la historia en 10s cuales se 
utiliza el presente. El primer0 es aquel en el que se da cuenta del despuntar de 
la angustia del protagonista. De este modo, tras entregar el panorama del en- 
torno en el que Matias habitualmente se mueve sin cuestionamientos, la voz 

tammen se narra en tiempo presente para mas tarde volver a la modalidad 
narrativa preterita. En el capitulo I I I ,  “Los espacios privados”, a1 describir las 
rutinas de cada uno de 10s miembros de la oficina en la que trabaja el protago- 
nista, se recupera momentfineamente el presente narrativo. Finalmente, el frag- 
mento que cierra la novela y que indica la vuelta a1 estado originario, se cons- 
truye en presente y en base a resonancias del capitulo 1 1 1 .  h i ,  en un comienzo 
se describe la estancia oficinesca en 10s siguientes terminos: 

Hay como siempre en la sala un silencio sofioliento, un poco sonamblilico, 
apenas alterado por zumbidos de ordenadores, carraspeos, arrullos de pa- 
lomas en el patio interior, la bocina de alglin vehiculo pesado que oida a lo 
lejos parece el mugido de un buque en un horizonte de brumas portuarias. 
(pig. 49) 

Y en el liltimo capitulo se cita este fragment0 con leves variaciones: 

Han pasado dos semanas desde ese sabado y ahora hay en la sala un d e n -  
cio sofioliento, un poco sonamblilico, apenas alterado por zumbidos de or- 
A _ - _ >  _-__ _ _ - - _ _ _ _ _ _  11-- A -  - _ I  __._. _. - 1  .._&.. . ~ . 1 

1 I -- - r - - - - - - - -  
caudaloso e incesante de la ciudad a1 fondo. (pig. 405) 

De este modo, el manejo temporal dado por la secuencia verbal ayuda a 
determinar el punto de hablada del narrador, el cual se ubica en el instante del 
tedio tras haberse producido “la aventura”. Es el retorno a 10s espacios priva- 
dos, a lo idtntico y lo que ya no ha de cambiar. Este hecho se ve refrendado con 
el tiemDo de la historia oue tiene como hito inicial la Drimavera v rnmn niintn 
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Sin embargo, hay una diferencia central entre 10s dos fragmentos citados. 
En el primero, se hace referencia a una bocina “que parece” el mugido de un 
buque. En el segundo, el rumor es linicamente el del batallar de la ciudad de 
fondo. El contraste de estos cambios permite afirmar la coherencia de una 
plasmaci6n narrativa que sugiere que la diferencia entre un momento y otro, 
radica en que el “parecer” de la ensofiaci6n vinculado a las brumas portuarias 
se ha desvanecido. Entre esos dos momentos, ha de desarrollarse el periplo de 
b 

Matias Mor0 es un oficinista soltero, cincuentdn y prisionero de una serie 
invariable de rituales. La diCgesis comienza ilustrando el estadio de monotonia 
que caracteriza su mundo subjetivo. La rutina es el mapa existencial que guia 
10s pasos diarios de la oficina al trabajo y viceversa, no solamente de el sin0 de 
todos 10s empleados de la empresa de asesoria juridica C. E. Consulting. Cada 
dia, al Ilegar, ocupan sus territorios, realizan las labores correspondientes y 
finalmente salen juntos y se van separando en el camino de retorno a sus hoga- 
res. En este contexto, 10s exabruptos estfin vedados y la salida de la ruta se 
antoja un imposible. 

de primavera conformada por 10s mismos ingrediemes UT S I ~ I I I ~ I - C :  la CUII lprd 

de pollo con ensaladilla, un programa documental en la televisi6n y la observa- 
ci6n del paisaje cotidiano desde el balc6n. Mas esa tarde el protagonista capta 
con particular profundidad 10s escasos cambios que han tenido lugar en el 
entorno habitual -la instalaci6n de un videoclub y una papeleria- 10s cuales lo 
enfrentan a la “revelaci6n abrumadora” (pfig. 13) del desastroso paso del tiem- 
PO. De este modo, el sujeto desde su pequefiez se siente testigo del devenir: 

En el capitulo I ,  “Insomnio”, la voz narrativa des 

Habia notado entonces no 10s afios comunes de una existencia singular 
sin0 el vasto engranaje del siglo, y por un instante habia oido el rugido 
c6smico de sus ruedas, ejes y poleas, y habia percibido su terrible avance 
devastador y se habia visto a si mismo ocupando un misero lugar en la 
historia entera del planeta. (p5g. 14) 

En esta tarde -punto de inicio de la narracion- aecanra la angusna que 
deviene de la contemplaci6n de la caducidad. Por ello, Matias siente extrafieza 
frente a ese paisaje que lo ha acompafiado por alios. Requiere de un antidoto 
contra la incertidumbre y recurre a su diversi6n favorita, inventar historias de 
10s transedntes observados. Sin embargo, en este momento, el pasatiempo se le 
muestra sin sentido pues la angustia ha anidado en 61. 

Consideramos que Matias experimenta lo que Camus llamara “el derrum- 
be del decorado”, el divorcio entre el sujeto y la existencia banal. Dicha esci- 
sidn, como manifiesta el i 
que se alza frente a lo da 



MAPOCHO 

c1LI lllalluulu yus U L I I L I  U U l l a J C t l J L I L l I I I L  L U J I J l J I L U  Ut. l l l / . > [ I ~ l U U ~  U G  UULCU U C  I d  q U C  J 
creia estar a salvo desde hacia muchos aiios: desde que habia aprendido 
que la mejor sabiduria consiste en no exigir a la vida m5s de lo que la vida 
humanamente puede dar. (p5gs. 14 -15)G 

Tras este momento de tr5gico descubrimiento del camino errado por el . .  . . . .  ̂ . .. que ha transitado, el protagonista rememora una escena de la Infancia: el co- 
rriendo junto a su perro incansablemente. Esa libertad de la carrera primera 
se ha ahogado en la lidia cotidiana y la angustia ahora surge como un motor 
que impulsa a recuperarla. 

En vano, Matias intenta conciliar el suefio. Uno de sus mecanismos habi- 
tuales es inventar historias en las que es protagonista. No deja de ser notable 
que esta noche imagine que es un fugitivo, con lo que se est5 marcando de 
modo ficcional la necesidad de escape de esa contingencia que lo esclaviza. 

noci6n del absurd0 lo conduce a las calies en 
t r, le cuentan sobre un asesinato ocurrido en las 
illlllcuIaCIu11c> C U I  I U ~ I U ~ U  se dirirre a la escena del crimen. Alli. un nom- 
t 
I 
C u l l L a u a  llaLalla3 y L a I I I u l L ' l  L 3 L L  p ' L . J u l l L u  < I 3 L J I I I U  U C  3 U  l J l U ~ 1 U  I l l lU  UCI V U G  

i 

El insomnio que produce la 
iusca de un distractor. En un ba 
,,,A:..,:,,," -. ,-.. .̂... :-":.J..A 

, 1  v 

)re escuchado al pasar lo lleva a remontarse al preterit0 glorioso de una causa 
ierdida. "Joaquin Gayoso", asi se llamaba el heroe de guerra del cual su padre 
.nnt-h- h q T q G q r  rqmh;An arta -.-ar..n+n .-le C. .  -,--:- I-::- A-I -.., . .  ., 
thora tiene noticia. 

El contraste de las historias de 10s depositarios del mismo nombre puede 
jar luz a la interpretacibn de Matias como sujeto inmerso en un context0 que *. . .. , . . - . . . . . . I,_ 

C 

como el ha perdido el rumbo. hn el capitulo titulado "Las razones de un pa- 
dre", se da a conocer la historia del supuesto asesino. Ha sido un hombre que 
ha contabilizado su vida y la de su familia en busca de la ordenada felicidad. 
Para el, las vivencias eran reducibles a cifras anotadas en un cuaderno y por 
ello destin6 a cada uno de sus hijos un monto de dinero que habria de ser 

Albert Camus, El milo de Skfo. Ensay sobre d nlcricrdo, Buenos Aires. Editorial Losada, 1953, 
pQg. 23. 

ti La cursiva es nuestra. 
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directriz de su vivir. El pacto de gastos no fue cumplido por el hijo mayor al 
exceder 10s m5rgenes prescritos y por esa causa debi6 abandonar el hogar. 
Diez afios despuCs, vuelve con un tatuaje en el pecho, sello del diferente rumbo 
elegido y se encuentra con su progenitor desempleado. La discusi6n irrumpe 
entre ellos v cuentan aue el Dadre mat6 al hijo con la pata de una silla. De esto 

entrevistar a la esposa del inculpado 

‘razones de un padre” que Mor0 ma- 
IICJJ~.  L ; S L ~ I I  M> ULI d>, Idb UTI p~ uplo paure que habia hecho de un hombre Ila- 
mado Joaquin Gayoso una leyenda. Aquel era el compafiero republican0 heri- 
do en batalla que le habria encomendado su botin ante el peligro de la muerte: 
“un anillo de oro, un reloj de pulsera, una brdjula, unas tijeritas plegables, una 
fotografia y las dos medallas al valor” (p5g. 71). Estos objetos fueron las perte- 
nencias que Matias recibib como herencia de su padre. Y Cstas son reliquias 
que emblematizan la guerra perdida. 

Matias cobra conciencia del absurdo de SLI existencia y esa misma noche un 
enigmitico nombre lo lleva a su pasado, que es tambiCn parte del pasado de 
Espafia: la historia de 10s vencidos. Considerainos que en esta obra, el fracaso 
subjetivo es vinculable al fracaso hisp5nico colectivo. 

Se ha derrumbado el decorado y Matias necesita volver a lo autentico. Para 
ello, debe remontarse a la leyenda que ilumin6 de grandeza la anodina vida de 
su padre que hizo la guerra para luego terminar de albafiil. Asi, el protagonista 
se infiltrar5 en la casa del asesino para pesquisar una posible relaci6n entre CI y 
aquel otro que segdn contaba su padre, por sus cualidades natas, podria haber 
llegado a liderar Espafia si no se hubiese perdido la Guerra. 

En casa del asesino, Matias descubre otro aliciente para salir de la rutina de 
I, ,,~,A-A T -I.::.. A -  T ---.. I- P -_.--- na--.:-- -:=- 2- J:--: in 3 u 1 c u d u .  ~n IlIJn uc J U d q L I l l l  UnyU>U, IVldl Lllld, ulld Illlld-111UJTI UT UICLIILUCVC 

afios que lo seduce con su inocencia. Ella contribuir5 en su investigaci6n acerca 
del Drimo de su Dadre aue se llamaba icual aue el v aue Dosiblemente fuera 

I 

aqucirn I I I U C I I ~ C I I ~  puuiia i i d u c i  XUU c i  ~ I I I U I  uc su v l u d .  Tu1 TlIU. C U d I l u u  l i i  

” .  , I  1 

aquel que admir6 el progenitor de Matias. Sin notarlo, van entablando uni 
relacidn estrecha y Matias comienza a sentir “absurdamente” (p5g. 82) quc 
qfi.,-ll, ,..,h,,l.- ,,A,:, I.,I.,, -:A,. -1 ---- A-  .̂. ..:A- -11.. 2- 1- 

joven le comenta 10s problemas econ6micos que vive el edificio en donde habi- 
tan, el decide asesorarla. 

Matias ha ingresado al laberinto tras haber experimentado la crisis. Ya es 
un iniciado en la noci6n del absurdo. Como Teseo, buscar5 una salida y una 
mujer le tender5 el hilo que lo conduciri a la acci6n heroica salvifica. 

excusa 
aspectc 

l v l a u a s  IVIOI-W COIIIITIIZ~ a v i s i i a i -  TI TUIIICIU aonae naoiran 10s wiyoso con la 
de obtener informacidn acerca del tio. Poco saca de provecho en este 
I. Sin embargo, su presencia en ese Ambit0 oscuro provoca efervescencia 
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en 10s inquilinos que comienzan a verlo como un enviado que podria salvarlos 
del desalojo inminente. 

Miss Josefina, actriz en retirada y “pitonisa” de la vecindad, le cuenta las 
historias de 10s habitantes que se quedarian sin hogar. Ante este relato, Matias 
siente por primera vez responsabilidad frente a 10s otros y la necesidad de 
actuar para subsanar aquellas carencias. Asi, sacrifica unos ahorros que estaban 
destinados a cambiar el auto para luego viajar a la costa y paga con ello las 
deudas pendientes a1 casero, diciendo que 10s fondos provienen de una funda- 

f5brica cartonera en 10s suburbios de- Madrid. Y Matias sinti6 
neas del clasificado eran un “mensaje en clave dirigido a 61” (p: 

h i ,  guiado por una fuerza desconocida, se dirige a visitar 1: 
Se trataba de una empresa de embalajes en quiebra que, en tie 
c-.. L-L-C- +-..:A- -.. L-,- A,, ,,-1,-A-, A h A - -  .--1, -..:,ne ., 

aster0 crece. Los distintos inqui- 
iinos, ai creerio potentaao, se acercan a el piai6ndole financiamiento para 10s 
m6s alocados proyectos. Matias no puede costear 10s deseos de todos ellos y la 
miseria no se ha extinguido con el pago de la deuda. Entretanto, Martina ha 
entrado a trabajar de lavaplatos para subsanar las carencias de la familia ahora 
que el padre est5 preso. Todo este ambiente de necesidad abruma a1 hasta 
entonces despreocupado Moro. Por ello, se deja del edificio diciendo que se va 
de vacaciones. Sin embargo, en soledad, las inquietudes aumentan. 

Una mafiana lee en el periddico un anuncio que le inspira una proeza ca- 
Daz de cambiar el rumbo de aauellos Dobres hombres. Se vendia una pequefia 

que aquellas li- 
%g. 155). 
is instalaciones. 
mpos franquis- 

La> ,  iiauiia LCIIIUV >U ~ w l a  uc C > ~ J L C I I U V I .  N I V I ~  JVIV I U I U ~ J  y UnaS maquillas 
antiguas estaban a la venta. Matias piensa en la posibilidad de comprarla y 

1 10s habitantes del edificio La idea surge tamba- 
tema con sus compafieros de oficina. 

:ados de C. E. Consulting estaban sumidos en una 
aplastante rutina. Mas cada uno tiene un perfil definido y caracteristicas parti- 
culares. Entre ellos destacan, Pacheco, el empleado modelo que busca perfec- 
cionarse con cursillos de m5rketing; Bernal, el m5s antiguo del grupo; el admi- 
nistrador Martinez, un “hombre exclusivamente privado” (p6g. 54); Sol, la 
amante del jefe y Veguita, el recadero de la empresa. Conociendo las habilida- 
des mercantiles de Pacheco, Matias le comenta su intenci6n. Pacheco le respon- 
de que conviene fundar una empresa y no una cooperativa. Y para validar su 

. .  
v 

fundar una cooperativa cor 
leante y decide conversar el 

Deciamos que 10s emple . _ _  

propuesta pronuncia un parlamento acerca del heroism0 que subyace a la acti- 
vidad empresarial: 

(...) Los grandes empresarios son mitos modernos, de 10s que un dia se 
hablar5 como hoy de Hercules o del Cid. CQuC va de uno a otro? Ya lo he 
explicado alguna vez en la oficina. El dinero tiene sus heroes como la gue- 
rra 10s suyos. Y mejores, porque el empresario crea vida y el soldado la 
quita. A mi no me parece m5s nobli 
bono del tesoro. Y las batallas del d 
feroces que las de las armas. (pig. 17 
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Como vemos, Pacheco pone el Cnfasis en el sujeto guia de la empresa. El 
lider es aquel que faculta el surgimiento de la gesta y debe contar con la 
genialidad suficiente para arrastrar a otros en su impetu. Asi, lo que en el fon- 
do postula Pacheco es que para fundar una empresa se requiere de un pionero 
que “artisticamente” derribe un orden y Cree otro. Y Matias, segdn 61, era el 
elegido, “el hombre entre un millbn” (p&g. 175) capaz de congregar volunta- 
des. 

Mor0 tambien comenta su plan con Martinez. Este sujeto misterioso y ca- 
llado que toma siempre un rumbo distinto al salir de la oficina, est5 dispuesto a 
colaborar en la formacibn de la empresa pues considera que Matias, por haber 
desafiado al destino, es el indicado para guiarlos a la “aventura”. Martinez ex- 
plica que esa aventura podria iluminar su opaca existencia al otorgarle la posi- 
bilidad de tener algo digno que narrar. 

Se oye mucho decir que la vida es una aventura. En la televisi6n no paran 
de decirlo. Y yo me pregunto: ?que aventura es esta de vivir? iCu&l es la 
aventura de Bernal, de Mor0 o de Pacheco? Y ahora si. Ahora he visto y 
entendido eso de la aventura. Y me siento un aventurero, como cuandc 
jugaba de niiio. Y me he dicho: ahora ya tienes algo que contar a 10s tuyos. 
Y ellos tambien me mirar&n de otra manera. Y hasta es posible que mis 
hiios me admiren. Y tambiCn he entendido eso de comunicarse. Hov. Dor 

En La nciusea de Jean Paul Sartre, Antoine Roquentin y el Autodidacta dis- 
cuten acerca de que es una aventura. El Autodidacta expresa que la aventura . .  - ^ I C - - -  - - I -  -1- 1- --.:-I:--- -:- --I r -1: 
C b  U11 dLUIlLCCIllllCllL0 UUC bdlC UT 1 0  C U L l U l d l l U  bl l l  >TI  1 0 1  LUbdIIICIILC CXLIdUl U1- 

nario” y agrega luego que “se habla de la magia de las aventuras”’. Tras la 
conversacibn, Antoine escribe acerca del valor del aventurar y concluye en SUE 

.̂.̂  .̂.̂  ..- ” ..-- ”^ +..:..:-1 -A .̂.:-.-- -1 ..---- .-I- -..-- ....- -” “ ”,. 
IIULdb uuc V d l d  uuc u11 3ucc3u LlLVI<lI duuulcld C I  ldllYU uc dVCllLUld c3 11ccckl- 

1 1  ” 
rio y suficiente” contarlos. Consideramos que estas reflexiones vertidas en una 
de las obras clave del existencialismo e s t h  en intima relaci6n con lo planteado 
por Martinez: aventura y narracibn se amalgaman en pos de la consecuci6n del 
sentido existencial. 

Heidegger planteaba que la bdsqueda de la autenticidad mueve a la acci6n 
“heroica”g. La fundaci6n de una empresa, en la teoria de Pacheco, es un acto 
que pretende desviar el rumbo de la existencia banal y en este sentido se halla 
en consonancia con la premisa heideggeriana. Como plantea Luis Rosales en 
su estudio sobre la libertad en la obra cervantina, la aventura es un hecho 
singular que rompe por una causa u otra lo cotidiano del vivirl”. Por ello, Don 

I 

’Jean Paul Sartre, la ncizctea. Buenos Aires: Ed. Losada, 1973, pig. 47. 
* Sartre, Jean Paul, Op. cit., phg. 52. 

Cfr. Roger Verneaux, Leccimzes sobre exitle?uihli.nno. Kierkegmni, Hurserl, Heideggeq Sarlre, Marcel, 

I” Luis Kosales, Ceruantes y In liherlad, Madrid, Ediciones de Cultura Hispinica, 1985, torno 1, 
Buenos Aires, Club de Lectores, 1984, pigs. 104-105. 

Cap. 111: “La libertad de 10s aventureros”, phg. 298. 
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Ouiiote es un aventurero aue deia al hidalgo Dara asumir un Proyecto caballe- 

Tras la insistencia de sus compafieros, Matias compra la fbbrica en ruinas. 
Pacheco le propone bautizarla con las iniciales de su nombre. Asi nace M. M. 
Hispacking. Esta nueva empresa se construye teniendo dos patrones que se 
siguen y se niegan a la vez: la antigua fbbrica de embalajes Redondo, cuyas 

j instalaciones sirven de base material, y C. E. Consulting, empresa a la que lo: 
fundadores pertenecen. 

Primeramente, veamos 10s rasgos centrales de 10s directores de cada unc 
de 10s modelos. El difunto Victoriano Redondo, despota por naturaleza e inti, 
mo amigo de Franco, emplazd un imperio en base a1 trato t irhico al personal 
n- I- __-_ rl- --.-.=- - A I -  -..- .a-- I - -  -z-..:....- . . I - -  ..,.-..,. ..A,, ..-I-+-A-, 

" 
apasionadamente por Ortega, que s e g h  la viuda heredera es el buf6n c 
corte que ya no tiene quien la presida". Asimismo, C. Castro, gerente c 
empresa de asesoriajuridica, se alza por sobre el conjunto de oficinistas. Es 
.?..--.?.*:.?. A- ".--.-:A:/.c" .?.",-nmA:A- +roc lnc -nlq,-;.mAr.c A n  P. .  Ancn.3 

ha de dirigirla. Matias Serb nombrado ge-r 
tirb en monarca de 10s suefios de una m 
despota, ni como Castro, un sefiorito que , .  f .  - 1  

I 

u c  in e ia i iuc~a  uc  aii~niru. a u i u  uucuai~ raa riiduuriiaa y iua r c ~ u c ~ u u a  icia~auu3 

le la 
le la 
una 

Los empleados desconocen su esencia y su estampa llama a conjeturas que no 
pueden corroborarse. El atuendo, la elegancia y el porte lo elevan por sobre la 
masa de hombres grises que trabajan para 61. 

Seglin Luis Rosales, toda aventura supone un corte que es tambien una 
ruptura con el medio en que vivimos'*. M. M. Hispacking nace como un bmbi- 
to de cuestionamiento al sistema y la disyuncidn mayor radica en el sujeto que 

-ente por sus compafieros y se conver- 
iinoria. No Serb como Victoriano, un 
! heredd el poder sin esfuerzo. Matias 

sera cabeza porque 10s miemmos IO nan decidido asi. Un director dirigido por 
otros. Consideramos que, en este sentido, Matias es un rey bufo y M. M. 
Hispacking es el espacio donde ha de realizarse la fiesta carnavalesca. 

Mijail Bajtin postula que la esencia del Carnaval radica en que se desarrolla 
en un tiempo distinto en el cual se produce el derrocamiento de lo viejo y la 
coronacidn de lo nuevo13. El period0 carnavalesco en la Edad Media facultaba 
la nnqihilidad de la exnresibn de lo no oficial v alzaba un mu'ndo nuevo frente 

capcuc uL a c i i i i u i w a  c a c v i i u s u w  u n a  1va viuiiva yvlal Iuzuua uL a u  uLJyach0. 

r------ - -  - - - - I --~_l_l________.I_.. 

al pactado por la Iglesia y el Estado. Lo notable es que este segundo mundo 
lindaba con el de la oficialidad incorporbndola burlescamente a la representa- 

II Cfr. pig. 166. 

'3 Cfr. Mijail Bajtin. La culltim pol,ulnren la Edad Media y en el Rmnrimimto. El conlalo d t  Fmncois 
Cfr. Luis Kosales, op. d., p5gs. 307-308. 

Rabelais, Madrid, Ed. Alianza, 1989, pig. 197. 
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ci6n festival”. Por ello, el Carnaval se constituye como instancia de liberaci6n 
transitoria en donde las relaciones jerfirquicas se anulan revirtiendoseIg. Por 
ello, es la fiesta de la “excentricidad”I6 en donde 10s centros son cuestionados 
en la acci6n de derrocarlos. 

De este modo, el Carnaval permite el surgimiento de un “mundo al re- 
v&”17 . Y para que exista la reversidn deben darse dos elementos bfisicos. En 
primer termino, un imbito distinto al habitual que permita la instauraci6n del 
nuevo orden. Dicho espacio es la plaza pcblica pues alli se convoca a1 colectivo 
sin distincibn. El segundo factor necesario es la elecci6n de un sujeto que lidere 
el reino reciCn creado. 

La entronizacih del rey del Carnavall* es el nlicleo de la fiesta. Este es un 
acto ambiguo puesto que se entroniza para luego desentronizar’!’ y, ademfis, se 
nombra soberano a un individuo que es lo contrario a un verdadero rey, gene- 
ralmente un esclavo o un buf6n“’. 

Veamos c6mo funciona este modelo del ritual carnavalesco en El mrig-co 
aprendiz. 

M. M. Hispacking se funda como una fibrica productora de envases y un 
envase es un product0 que encubre el vacio hasta que algo viene a Ilenarlo. El 
mundo empresarial creado en torno a la empresa tambien se rige por esta 
premisa: hay un espacio que es necesario Ilenar, hay una serie de carencias que 
la circunstancia contextual no puede satisfacer. Ante ello surge el mundo al 
rev&. Una empresa liderada por empleados de otra empresa. Han aceptado 
trabajar en doble turno y ello les permite estar la mitad del dia de subordina- 
dos y la otra mitad de forjadores de una hazafia mercantil. El espacio elegido es 
un solar en las afueras de Madrid. Alli se congregan empleados de las mis 
distintas procedencias: un rumano, un peruano, un marroqui, un viejo como 
Bernal y una nifia como Martha. Se podria decir que es un espacio de con- 
fluencia similar a la plaza carnavalesca. 

Como rey del nuevo Estado, ha asumido un hombre tardio cuya voluntad 
se somete a las nociones de marketing de Pacheco y a 10s estados administrati- 
vos Ilevados por Martinez. El constituye la antitesis de una imagen gerencial y 
el maletin aue adoDta como indumento calza rrrotescamente con su estamna u --r . . . . - - .. 

desgarbada. 

I‘ Cfr. Mijail Bajtin, op. cil, pig. 11. 
Cfr. Mijail Bajtin. o/). cil, pig. 15. 

‘Ii Cfr. Mijail Bajtin. “Carnaval y literatura. Sobre la teorh de la novela y la cultura de la risa”. 

t i  Cfr. Julio Caro Baroja, El C~irnriool. And1i.t;~ h;.~fd?ico-cu/f~crrrl, Madrid, Ed. Taurus. 1989, pAg. 
Rerirln dt In Qclftcm r l t  Occidmfc, vol. 23, No 129, 1971, pig.  313. 

50. 
‘” IamDien se solla noniDrar a tin papa 0 a un 00lspo buto. Ctr. Mgail Uajtin. “Carnaval y 

heratura”. p8g. 315. 
l o  Segdn lkijtin, “En la base del acto ritual de la entronizaci6n-desentronizaci6n se encuentra 

la quintaesencia, el ndcleo profundo del mundo carnavalesco: elpnthos de la decadencia y el reem- 
plazo de la muerte y el renacimiento.” Mijail Bajtin. Idem. 

?” idem. 
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El orden naciente requiere de un lider ad hoc con su fuerza enrevesadora. 
El rey del carnaval es la raz6n de la fiesta carnavalesca per0 es llevado en andas 
por la multitud, no tiene autonomia. De modo similar, Matias, como “apren- 
diz” del arte de reinar, solo aprende a dejarse llevar. h i ,  61 guia en tanto 
migicamente es guiado por sus adeptos“. 

Una vez que la empresa se ha puesto en marcha. Pacheco, siguiendo las 
leyes bisicas del marketing, organiza una grandiosa fiesta de inauguraci6n. 
Habr5 discursos, ndmeros musicales y sorpresas. Todos se engalanan para la 
ocasi6n con trajes nuevos o alquilados. Las meseras se visten de azafatas. Una 
serie de extras son contratados para que den atm6sfera de multitud. La fibrica 
se cubre de colores. El ambiente se disfraza, se enmascara, como en el carnaval. 

Los invitados llegan en caravana. Se han congregado altos personajes, au- 
toridades, jefes sindicales, criticos literarios, artistas y 10s vecinos de la barriada 
que en un momento irrumpen creyendo que alli se estaba filmando un corto 
publici tario. 

La presentaci6n del director de la empresa ha sido planeada cuidadosa- 
mente por Pacheco. El asesor de marketing ha organizado un ndmero especial 
que consiste en una rutina payasesca en la que el estruendo del saxof6n sabotea 
cada intento de Matias de proferir una palabra. Es decir, Matias, rey carnavalesco, 
realizar5 un antidiscurso inaugural que se niega burlescamente en cuanto se 
pretende realizar. 

AI terminar la celebracibn, mientras Matias est5 orinando en un rinc6n en 
una pose bastante poco gerencial, se le aproxima un periodista que se jacta de 
“independiente”. Cabe sefialar que este sujeto ha observado criticamente el 
evento. Segiin 61, la ostentaci6n festiva era una artimafia para ocultar lavado de 
dinero. h i ,  deseoso de conocer en profundidad a1 “caradura” del director, se 
acerca y le propone realizar un “esgrime verbal”, el cual consiste en relacionar 
una palabra propuesta con otra y armar una secuencia. Matias construye una 
larga cadena de significantes partiendo del tCrmino “corrupci6n” propuesto 
por el periodista. En una parte de la dingmica verbal, Mor0 relaciona “po- 
der”22 con “hombre de paja” y “hombre de paja” con “carnaval’ (pig. 309). 

En las fiestas carnavalescas espafiolas, existia la costumbre de construir 
mufiecos de paja o de trapo a 10s que se manteaba. Estos eran 10s llamados 
“peleles”yJ. Matias Mor0 en su relaci6n est5 dando a entender que el poder esti 
en manos de “peleles”. Lo notable es que como el context0 en el que esto se 
-,-C-,- - -+A :“.,,A:A- CnCR-C -,,“,..,1--,-- :,.-R,” 1- ,-h:-..- pi UUCI c c a m  iiivauiuu pui I aasua cal iiavaicacua yuc jucsaii cuii IW aiiIuisuu, 

esta vinculaci6n se da en las fronteras del mundo de la norma y del “mundo a1 
rev&” que alli se ha constituido. Matias es un mufieco de paja que se sube a1 
escenario a hacer morisquetas para conseguir inversionistas, per0 el alcalde, el 

Cfr. Mariela Inslia, Kesefia citada p5g. 159. 
22 Cabe mencionar que el nombre que antecede a “poder” es “Fidel Castro”, nominalidad que 

?5 Para una clescripcidn detallada de 10s “peleles” carnavalescos, vease Caro Baroja, Julio, 0). 

es vinculable al apellido de quien ejerce poder sobre Matias. 

 it., P&S. 63-65. 
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invitado de honor, que suefia con ser “perrito de la pradera” en la pr6xima 
vidaZ4. no es menos “pelele” que 61. 

m period0 que concluye. Asi como termin6 la fiesta llegari 
“desentronizacih” y la vuelta al ciclo ordinario. Mas, este 

LITIIIUW T X C T U C I W I I ~ ~  serviri Dara revelar nile el noder real tamhien marda  la 

--...... ... .,---. 
cia del absurdo pues imita a1 hombre tal como es y tal como puede se+. Esta 
representacih se realiza en el curso del tiempo y entre 10s personajes absurdos 
el actor es quien mis tiene conciencia de la temporalidad. Es un “mimo de  lo 
perecedero”26 que en cada final de obra corrobora su caducidad. El actor se 
muestra en constante dispersi6n pretendiendo ser otros; per0 cae el tel6n y 
debe sacarse la miscara y seguir con su vic 

EL rncigico aprendiz sigue esta idea de la 
najes son presentados teatralmente, se muescran como acrores, asumen gesros 

icios son descritos como escenografias y otros per- 
de estas continuas puestas en escena. Un capitulo 
titulado “EsDacios orivados” en donde, como he- 

dting. Todos ellos son 
fiesen actuando. hi, se 
actor primerizo” (pig. 

49),..-~:-- -..- n- -~ - - -  ~l-..r-<- ---J---L: -_--: I-- A -  _-___  :c---i--~ 

y posturas teatrales, 10s espz 
sonajes como espectadores 1 

decidor a este respecto es el 
--- A:-L- ^ ^  ------ & _  - 1- 

la no espectacular. 
representacih absurda. Los perso- 

I - -  r 
I I I W ~  UICIIW,  >C p ~ r s t . I l L d  d 10s oficinistas de C. E. Consi 
descritos realizando sus labores cotidianas como si estul 
describe a1 viejo Bernal entrando apurado como un “ 

>C UICC q U C  rdLllCLW b u l l  I d  g l d l l U C b  dUI>llldCIWIICS y SUSLdUd UT TSLTll l l lCdl  Ld5 

;. 59), a Veguita se lo perfila como “un personaje de sainete” (pig. 68) y a 
:om0 “la parodia misma (...) de la frivolidad” (pig. 69). En este conjunto, 

no estar representando. En ese mundo oficinesco, 10s hombres grises intentan 
sugerir aquello que no son construyendo un “simulacro de  vida privada” (pig. 
54). El secreto, en este caso, es una miscara que oculta la abulia cotidiana. 

Con la apertura de  la fibrica, el juego de representacih no deja de  estar 
presente. De hecho el narrador describe 10s ajetreos de  10s nacientes empresa- 
rios como las salidas y entradas de 10s actores de una comedia de  enredo (pig. 
21 1). Frente a este fragor comunitario, Matias asume la actitud de espectador 
teatral. 

En el apartado anterior, sefialibamos que la fiesta de inauguraci6n de  M. 
M. Hispacking posee una serie de rasgos carnavalescos. Sin embargo, se cons- 

La conversaci6n del alcalde con SLI grupo sobre la transmigraci6n de las alnias alcanza 
ribetes c6niicos. pues el supuesto hombre de poder no se acuerda del nombre de  esos animalitos 
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tata una diferencia entre el rito carnavalesco tipico y esta ocasi6n particular. En 
el Carnaval no existe la escisi6n entre actores y espectadores, pues la fiesta 
carnavalesca se abre a todos para que participen activamente en el. En el cas0 
de la fiesta inaugural de la empresa, esta divisi6n existe en un comienzo puesto 
que hay un escenario en el cual se representan 10s ndmeros. El mismo Matias, 
como veiamos, es participe en uno de ellos. Los invitados llegan al solar espe- 
rando presenciar un espect5culo. Es decir, con la expectativa de contempla- 
ci6n. Para ellos, ese conjunto de sujetos que se dicen fundadores son actores 
que montan una funci6n. Los primeros en llegar son unos criticos literarios, 
hecho notable puesto que con su arribo se abre el acto con el redoble de tambo- 
res. Ellos ven en su entorno escenas novelescas y analizan “intertextualmente” 
a 10s sujetos que por alli pululan. h i ,  ven en Bernal un representante del rea- 
lismo social o de la novela galdosiana, en Martinez un heroe kafliano y en 
Martina un personaje a lo Nabokov. 

Matias en un momento se inmiscuye entre un grupo de espectadores y oye 
10s siguientes comentarios acerca de la fiesta: 

Es una parodia muy inocente, como muy icbnica, donde pr5cticamente no 
hay signos que decodificar. (...) 

Es como si la estetica hisp5nica m5s cutre la superpusieras a la estetica m5s 
avanzada del diseho y del m5rketing para crear un collage muy simple 
per0 que resulta eficaz. (p. 290) 

De este modo, 10s artistas y 10s criticos ven a la inauguraci6n como ensayo 
artistico par6dico susceptible de ser analizado. Sin embargo, no todos partici- 
pan del festejo del mismo modo. Recordemos que el alcalde y su sequito con- 
versan en niedio del cocktail sobre la posibilidad de convertirse en animales, 
10s sindicalistas analizan las implicancias laborales del evento y 10s vecinos del 
barrio irrumpen esperando participar del comercial que ellos creen que se est5 
filmando. Con ello, actuaci6n, representaci6n y contemplaci6n se imbrican. 

En el mundo del edificio, Miss Josefina es la muestra de la actriz que ha 
consagrado su vida a la actuaci6n. Sus posturas son teatrales y sus palabras son 
parlamentos escenificados. Ha sido amada por multitudes y cuenta que una 
larga lista d e  hombres celebres admird sus dotes actorales, entre ellos, 
Dominguin, Gary Cooper, el doctor Fleming, el Papa Pi0 M I ,  Ortega y Gasset y 
Albert Camus. Mas ella es una “estrella eclipsada” que sabe cu5n efimera es la 
gloria. Su apodo artistico, Finita la Cruz, representa nominalmente la lidia del 
actor con la finitud de la que hablara Camus. Este rasgo es puesto de manifies- 
to en la fiesta de cumpleafios que organiza en la pocilga en donde vive. Los 
invitados de  honor son Matias y Martina y el viejo Bernal que ha sido seguidor 
de la diva desde su juventud. Miss Josefina ha planeado una noche migica y les 
propone realizar una cadena espiritual. Alli 10s cuatro expresan sus anhelos. Y 
en medio del di5logo intimo, Matias se atreve a decir que el no es rico y que el 
verdadero tesoro lo tuvo en su infancia: “era una caja vacia de galletas llena de 
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canicas, un frasco de penicilina, un trocito de lupa, la maquiiiaria oxidada de 
un reloj y un iman”. (p5g. 346) 

Cabe sefialar que esta declaracidn es product0 de un recorrido que ha co- 
menzado a gestarse con anterioridad. Matias, tras tomar la decisidn de disolver 
la empresa, se ha embarcado en la tarea de escribir una carta a Martina contan- 
dole su vida. Estando inmerso en el proceso escritural, Mor0 rememora su 
nifiez y descubre que la riqueza de “remontar el rio del tiempo” (pig. 346) es 
una aventura superior a la de fundar un imperio comercial. En la instancia 
festiva que describimos, estos recuerdos decantan y son compartidos”. 

Finalizadas las confesiones, Miss Josefina 10s invita a disfrazarse y a bailar. 
Matias se viste de levita y Martina de pastora. Los trajes parecen promover el 
encuentro amoroso, pero un espejo les devuelve la iniagen de su imposibili- 
dad: 

Matias sc vin invcn v sti-artivn e inrliisn eqheltn m n  a m i c 1 1 ~  ni-cnrla nile le 
-1 -_ -.-- re -_.--- -l-- .- . - -. -. - .- - - . - - J -  . --- , ,~, - .__-_-I- --I-.-- --__ 

cefiia la figura casi hasta las rodillas, y en su rostro habia una expresi6n 
invicta que parecia emanarle de un fondo oscuro de conocimiento, de iro- . -  
nia, de experiencia. Y alli, a su lado, estaba ella, con el vestido corto y livia- 
no, la pamela y las zapatillas deportivas. Durante un rato 10s dos se queda- 
ron embelesados mirando a aquella pareja extrafia, tan admirableniente 
irreal, criaturas dichosas de un niundo apenas entrevisto. Pero tambien 
amenazantes, porque de  ellas trascendia la sugerencia de lo que podia ser 
la vida si alguien tuviera el coraje de exigir al punto el cumplimiento de las 
promesas siempre postergadas. (p;ig. 359) 

Posteriormente, Miss Josefina, actriz emblema de lo finito, ha de guiar la 
danza de disfrazados. Poi- ello, el baile cobrar5 sesgos macabros. Hecho que se 
acentlia cuando la homenajeada dice oir voces que avisan que su muerte est2 
prdxima. 

La mascara y por extensidn el disfraz facilita el traspaso de lo que se es a lo 
que se quiere s e P .  Sin embargo, este rasgo positivo tiene su contrapartida y asi 
como faculta la metamorfosis puede ser tambien imagen de su negaci6n al 
enfatizar aquello que no se es?!’. El baile de disfraces en casa de Miss Josefina 
revela a Matias la esencia de lo cacluco. El acepta SLI condicidn de hombre tar- 
dio frente a la infantil pastora y decide alejarse de ella. El enmascaramiento le 
ha servido para descubrir que en la aceptaci6n de las limitantes y en ser uno 
mismc 

yi Esra riestil ue uesciioriinienro conrrasra con la Iiesra naviuena que organiza Lastro touos 10s 
stios con el misino nienil y rutina. En ella se representa t in acto de camaraderia frente a 10s em- 
pleados y estos a su vez deben fiiigirse sorprenclidos. Cfr. pigs. 374-375. 

L’R Cfr. Juan Cirlot, Diccioiinrio de shtibolos, Barcelona, Ed. Labor, 1955, pig. 299. 
Cfr. Peclro Lain Entralgo, Tporin y r t d i r l d  c/rl olro, Ivladrid, Edici6n de la Kevista de Occiden- 

te, 1961, pSg. 458. 

173 



MAPOCHO 

(...) algo habia ocurrido aquella noche, algo real y sincero que lath con vida 
propia bajo el velo de la ilusidn y del disfraz. Entonces, antes incluso de 

n .  1 1  . . .  * .  . 1 , .  1 >,e 1 ariojar ei ZIDraZO, sup0 sin auaa que el unico moa0 a e  avivar aquei paiiao 
rescoldo de verdad consistia en volver a ser el que habia sido siempre. (pig. 
365) 

6. Mouo Y LA U T ~ P ~ A  

Como hemos visto M. M. Hispacking se modela sobre patrones carnavalescos ., rPnmrnntor;r\n.oinr n,rqr I-, ,,--,im-,-., rln netfie L - + ~ ~ ~ ~  -1 .-nc,,itorlr\ rln 

. -  

lo privado y ei  dinero como Galor representante de ello no- se podri  alcanz 
un estadio dejusticia:"'. As;, la igualdad es uno de 10s fundamentos de la utop 

Pacheco disuade a Matias de la formacibn de la cooperativa y lo muevc . .  . .  - . .  
nonetariamente en 10s ahorrosdel oficinista mas las ansias del grupo, como se 
la visto, no estsn enfocadas dnicamente a obtener beneficios materiales. -. . .  1 . .  . .  r 

y 1 cy, LJLIILaLIwIIaLILJ. ,.*a> la afllal~a'lla L L L  L J L W J  LaLLwI LJ, LJ L' L L J U I L L I U W  UL U l l C L  

intencibn mis profunda, cual es la de abrir paso a la utopia. 
Recordemos que, en un comienzo, Matias Mor0 ha decidido fundar una 

cooperativa de trabajo con 10s marginados del edificio. Cabe mencionar que en 
la base del pensamiento utbpico del homblogo renacentista de Matias, la idea 
de propiedad privada era negada. Tom& Mor0 considera que mientras exista 

:ar 
{a. 
: a  

emprenae r  la aventura empresarial. La empresa se ha de sustentar 
r 
k 

un lado a criticar el estado 
nativa de mejoramiento. E 
den aunque lo haga carna 

Los problemas financieros y ra cerceza a e  que el monraje no poaria aurar 
mucho llevan a Matias a comunicar a sus secuaces la decisidn de cerrar la em- 
presa. Martinez y Pacheco no esdn dispuestos a abandonar la aventura y deci- 
den hipotecar 10s propios bienes. En este punto, la idea de cooperativa igualitaria 
en derechos y obligaciones se recupera. Asi, en esa isla en tierra agreste se va 

hi pensamiento utopico se arinca en un some movimiento que apunta por 

consolidando la misidn de perfeccionamiento social. 
El dinero de todos se invierte en la creacibn de modelos de envases novedosos 

que mucho tienen de juguetes: cajas que al abrirse tocan mdsica, artefactos con 
forma de animales, envases acertijo que siempre se abren distinto, pirsmides y 
conos. Se apunta a la innovacidn con fines de comercializacibn, sin embargo 
existe en 10s disefios un germen llidico artistic0 y esto es un aporte utdpico a la 
iluminacidn de la vida del consumidor. De este modo lo exmesa Pacheco en la 
presentacidn de 10s disefios: 

:I" Tomk Moro, "Utopia". en: Uk@ns d ~ l  Rninciiaiento. Moro, Cniiipnnelln y Rncoti, (Ed, de E. 
Imaz) Mexico, F. C. E., 1952, pAg. 71. 

:I' Conio manifiesta Leticia Flores FarEn, "el discurso ut6pico imprime una cesura en el mun- 
do existente al poner en entredicho el orden de su racionalidad y asienta las bases de racionalidad 
de 'otro niundo' alin no advenido per0 en formaci6n". A. Ortiz-Os& y P. Lanceros, (eds.), Diccionn- 
rio de henwnbtficn, Bilbao, Universidad de Deusto. 1998, pAg, 789. 
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De eso se trata. De presentar un brik que sea mucho mis que un mer0 brik. 
Que ofrezca otras muchas prestaciones. Que pueda ser tambien un 
divertimento, una fuente de informacibn, un artefact0 cultural, un objeto 
decorativo. Algo capaz de abrir una via de progreso que mejore la calidad 
de vida de 10s usuarios. Os pareceri una utopia, per0 todo eso se har i  
realidad con el tiempo, y Ilegari el dia en que la gente, la buena y laboriosa 
gente de este mundo, no pueda prescindir de nuestros productos y no 
quiera saber ya nada de 10s modelos cl5sicos, que queda rh  como signos de 
una epoca birbara e ingenua. (pig. 371) 

Los gastos de promocibn llevan a M. M. Hispacking a la quiebra. Per0 
Martinez propone una solucibn. Desde la apertura de la empresa, ha pasado 
noches en vela estudiando 10s mecanismos de la red computacional y ha descu- 
bierto en ese "no lugar" empresas ficticias que manejan capitales reales. Castro 
est5 involucrado en negocios de este tip0 y podrian desviar fondos sin poder 
ser inculpados. Pacheco propone que con ese capital funden un negocio segu- 
ro, una granja de avestruces y ranas. Seg6n el, la crianza de estos animales 
podria darles ganancias a corto plazo y sin mayor esfuerzo. 

La creacibn de una granja amplia el espectro de consideracibn del modelo 
utbpico en la novela, pues plantea un alejamiento del centro de civilizacibn. La 
vida retirada se constituye como posibilidad de acceso a la felicidad. Asi, en 
aquella especie de locw amoenw, seria posible alcanzar la armonia comunitaria: 

Alquilariamos un terreno en las afueras de Madrid. Una finquita de seis o 
siete hectsreas. Reciclaremos a Ortega y a todos 10s demss, y asi no perde- 
r in  su empleo. Ellos cuidarin de 10s avestruces y las ranas, y nosotros nos 
encargariamos de comercializarlos. Luego montariamos m8s granjas y da- 
riamos trabajo a m8s gente sin patria ni papeles. Seria un buen negocio y 
realizariamos de paso una gran labor social. Eso no es robar. Eso seria ha- 
cer justicia, un poco como los bandoleros per0 justicia a1 fin. Saldriamos 
ganando todos menos Castro. Y ademb, como nosotros somos gente hon- 
rada, devolveriamos el prestamo a la primera oportunidad. (p. 396) 

Cabe destacar que en la simbologia el avestruz representa a lajusticia y a la 
equidad, pues sus plumas son todas del mismo largo y las ranas son la imagen 
por excelencia de la metamorfosis". La eleccibn de estas especies no deja de 
S 

C 

Toda utopia para ser tal debe llegar a su fin. Castro descubre 10s manejos 
de sus empleados y les propone darles un monto equivalente a1 invertido por 



MAPOCHO 

la grania y lo que queda de M. M. Hispacking-. Segiin 61, siempre le han intere- 
sac 
40, 
tu1 
nit 

Castro se sienta en el escritorio de Matias y todo vuelve a1 comienzo. Los espa- 
cios privados de incomunicaci6n se reinstalan y Matias regresa a su solitaria 

LI cai i i a v a i  1 1 a  c c i  I i i i I i a u u .  La uLupia 3c iia ciaii3iui iiiauu cii ~ u i i ~ i a u ~ u y i a .  

~ - ,  . . Y "  

lo las aves, "las criaturas m;is libres e inocentes de toda la creaci6n" (p5g. 
4). Estas palabras ir6nicas cobran un valor particular en el context0 del capi- 
o titulado "Cuatreros de avestruces", pues Castro es el gran cuatrero que 
:ga con su proposici6n-imposici6n la apertura hacia la justicia. 

E1 ,-q*--q.,-l +-,--:--A,. T .. ..+,.-:- 1,- +.--..-lk..--A- -- ,.,.-+,--,.+--:- 

" 
existencia. El presente de lo inmutable vuelve a reinar en la mimesis y en la 
narraci6n. 

Es viernes nuevamente, ha pasado un aiio y Matias ha vuelto al esquema 
del pollo con ensaladilla. La proeza vivida ha quedado sumida en la atrndsfera 
extraiia de un suelio. No obstante, han quedado algunos vestigios de gloria: 

Solo unas pocas reliquias imprecisas, dudosas, semejantes a las que su pa- 
dre atesor6 de s u  epoca de joven: un Ilavero, una insignia, una caja de 
F6sForos, cada una con el einblema de la empresa, aquellas dos ernes enlaza- 
das que, seg6n el joven Pacheco, parecian dos p5jaros alej5ndose hacia un 
Futuro de leyenda. (pPg. 407) 

Este es un tesoro para mostrar y se infiere que otros contemplaran aquellas 
minucias como el lo habia hecho con 10s tesoros de guerra de Joaquin Gayoso. 

Un poco antes de la quiebra; el viejo Bernal propuso aceptar el fracas0 con 
heroismo. Consideramos, que el discurso en que justifica s u  propuesta puede 
ser entendido coni0 una epifania del sentido de esta novela: 

(...) la vida se abraza amorosamente a 10s obstaculos que ya no es capaz de 
superar. Dentro de un tiempo, cuando contemos esta historia, ya verti! 
como no ser5 la historia de un Fracaso. AI rev&, cuanto m5s la contemos 
m5s cosas dignas de aplauso, y hasta de orgullo, iremos encontrando er .. _. . . . .  . . . 

5 

1 

ella. El tiempo convierte las mataduras en heridas de guerra. (pag. 3YY)  

Asi, el relato se muestra como el ilnico rnedio que faculta la sublimaci6n del 
Fracaso. Las reliquias atesoradas pueden sei- el pie de una historia y, por eso, el 
inventario final que realiza Matias de las suyas infunde optimismo. 

Humberto Giannini, bashdose en la categoria de existencia cotidiana de 
Heidegger, postula que es posible, desde lo cotidiano, transgredir la monoto- 
nia"". Segdn el fil6sof0, dicha accibn, para que sea autentica, debe apuntar al 
rescate de la memoria y a la reconquista de la realidad en su verdadero espe- 

:I" Humberto Giannini, La re$'e.di coIid;ma, Haria ?inn rrrqtieologin de la expei-it.ilcia, Santiago, 

:" Cfr. pigs. 35 y 52. 
Ed. Universitaria, 1993. 
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atesorado el germen de una narraci6n futura. Esa tarde de viernes que en 
apariencia no difiere de las de  antaiio, Matias contempla su entorno. Ya no lo 
abruman 10s cambios observados ni la cadencia de las horas. Ha vuelto a su 
decorado, mas ahora “la plenitud de aquel instante” (p5g. 407) lo corona como 
aDrendiz. Como diria Giannini. ha arribado a1 “tiemDo de la mirada larm v 

, --- --- ----- -- -__I- -___ . - --I -- - . . .. ...._ 



in de estas obras de Emar correspondia con 10s atil 
en Europa, su aparicibn en Hispanoamerica, y la 
ir que habia esperado mucho tienipo -Emar ya ten 
oc A.3 A-... “ ,.#.-,.,.a- 0.. l“I.-- ,..--“+:..“I c....-.... “..a n. 

nuiiiii auic, aiiiiiinun pui in ~uii i i t jui  ~ L I U I I  > I I I I L J U I I L ~  uc >u> CICIIICIILU> IUC pal a 

Juan Emar el vaso comunicante de su prosa narrativa iniciada con sus novelas 
Miltin 1934, U n  afio y Ayer publicadas en 1935 y la colecci6n de  cuentos Diez. 
Cuatro animles.  Tres mujeres. Dos sitios. U n  vicio aparecida en 1937. La fecha de 
publicacit os de  fervor van- 
guardista perseverancia de  
un escritc ia cuarenta y dos 
afios- antiJ uL LLal a LuIIuLLI Ju laUul L1 L a u v a  . LJpLl a llo redundaria, sin 
embargo, en una acogida amplia o beneficiosa de su obra, no s610 porque se 
trataba de ediciones limitadas, publicadas en editoriales con escasa difusi6n de  
sus libros, sin0 que especialmente porque la obra de Emar era sumamente 
renovadora y audaz para el gusto artistic0 de sus coedneos, aspect0 sobre el 
cual Pedro Lastra -uno de 10s primeros criticos serios de la obra de Emar- 
llamaria la atenci6n en la decada de 10s ochenta‘. 

El period0 de  formaci6n artistica de Emar desde 10s diecinueve atios hasta 
la fecha de publicaci6n de  las cuatro obras anotadas anteriormente transcurre 
en medio de constantes viajes a Europa y largas estadias en Paris, ciudad en la 
que contacta con artistas de renombre como Antonin Artaud y Paul Eluard y 
tambien con pintores y escritores chilenos como Luis Vargas Rosas y Vicente 
Huidobro quienes se encontraban o residian en la capital francesa. Alejandro 
Canseco-Jerez indica que Emar y” en 1912 “empieza a tomar clases de pintura 
en Paris con el pintor Jose Backhaus. Estudia teoria estetica y se apasiona por la 
armonia de 10s colores de Whisler”:’ y en 1921 “comienza a tomar cursos de 
dibujo y pintura en la Academie de la Grande Chaumikre, en Montparnase”‘. 
Los atios formativos de Emar ( 19 12- 1932) que transcurren principalmente en 
Europa, coinciden con uno de 10s periodos de mayor efervescencia artistica del 
siglo veinte en cuanto a las bdsquedas y experimentos de nuevos modos creativos 
en terminos d e  ruDtura con la tradici6n v nacimiento de  Drovocativas 
I 
I 

‘ 
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vencia con una Dleyade de intelectuales y artistas de EuroDa e HisDanoamtri- 

1 

3ostulaciones esttticas. Los retos provocados por el surgimiento del surrealis- 
no asi como del resto de 10s movimientos europeos de vanguardia, parecian 
Ijustarse casi naturalmente a la inquieta actitud intelectual de Emar quien se -..+,:, -- D,,:.. c..-+- A-1 ,:,-, A-1 -..+..A:- !&---I ---- A- 1- -----*L--- ----.: 

* University of Memphis 
’ Con anterioridad a las fechas de publicacibn de estas tres novelas y del libro de cuentos, 

Eniar habia colaborado con artkulos de reflexibn estetica a partir del aiio 1923 en el diario chileno 
IA Nncidn. Estos ensayos fiieron recopilados por Patricio Lizania en el IibroJenn E7iim: Escrilos de 
nrle (1923-1925), Santiago, Chile, Direccibn de Ribliotecas, Arcliivos y Museos, 1992. 

? Vease “Kescate de Juan Eniar”, X k r l t o - m  /ri.~pnizon,iiericnl, Santiago, Chile, Editorial Uni- 
versitaria, 1957, pigs. 63-74. 

“Junn E7tmr. Esltcdio, Chile, Ediciones Documentas, 1989, pig. 104. 
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ca. La ineludible interrelacibn entre concepto estetico y realizaci6n creativa 
que permeaba el ideario y product0 artisticos de las vanguardias fue, sin lugar 
a dudas, un punto de plasmaci6n esencial de la obra de Emar. El consciente 
dialogismo resultante de la confluencia de critica y creaci6n hacia de cada obra 
un evento singular al tiempo que creaba una oportunidad de estetica epocal 
iinica en la agitaci6n, cambio y transformaci6n que procuraba el ambiente lite- 
rario chileno con el cual Juan Emar tendria que confrontar el ejercicio de una 
escritura naciente la que muy probableniente seria mal interpretada o margi- 
nada como la expresi6n de una simple experimentacidn pasajera. Y asi lo fue. 
La obra narrativa de Emar publicada a mediados de 10s arios treinta no tras- 
cendi6 ni a nivel del pilblico en general, ni tampoco a1 de una elite de escritores 
y figuras de otras artes interesados en validarla como la eclosi6n de una nueva 
y poderosa expresi6n literaria. 

Emar se habia lanzado a la realizaci6n de una obra narrativa sin preceden- 
tes en la literatura chilena, quiz5s hermanada -en algunos aspectos- con la 
produccidn de coet5neos de la vanguardia latinoamericana quienes a su vez 
tambien habian sido aislados o leiclos equivocadamente. De la obra de Emar 
emergia una estetica de profundos alcances modernos, personalizada adem5s 
por su prfictica e inter& en una visi6n globalizada de la experiencia artistica. 
Emar no se sorprendi6 con la respuesta silenciosa que t w o  la aparici6n de su 
obra. El triunfo personal de Emar residia en su actitud disideiite hacia lo ‘lite- 
rario’, la cual en el fondo se burlaba de la idea de ‘exito’. Alejado de la acostuni- 
brada institucionalizaci6n del artista, rechaz6 la noci6n de ‘trayectoria literaria’ 
y de ‘producci6n’, entregAndose a su creacih sin dejarse llevar por ninguna 
consideraci6n ajena a1 hecho mismo de inventar cl curso auto-transformacional 
de la estetica que surgia de su escritura. La lectura creativa de su obra podia 
esperar el destino del tiempo y la arbitrariedad del gusto artistico, quiz& tam- 
bien el surgimiento e inteligencia de otras esteticas cuya disposici6n de 
superestrato permitiria una readecuaci6n de 10s moldes artisticos epocales y 
por consiguiente una maduraci6n del concepto mismo de arte. Emar ya habia 
vivido en su etapa formativa el universo destructivo y creador que trae consigo 
el cambio asi como el profundo y desesperado descenso del artista como inicia- 
dor. 

Su experiencia de haber vivido en la cuerda floja de quienes intentaban 
renovar asumiendo la tradici6n como ruptura, le habia instilado una generosa 
LUl l l t ) l  Cl1SIUlI UCI dl L l S L c l  1 ClCgjdllU. Lll C S L C  SCIILILIU,  Ll l ldl  SUpU dUSUI UT1 Cl SIlC11- 

cio; podia esperar o ignorar. N o  asi el ejercicio de su escritura, lo cual explica 
que se lanzara nuevamente a escribir a pesar de la prkticamente nula acogida 
de su obra aparecida en 10s arios treinta. Reiteramos, a escribir. Escribir no era 
publicar para Emar, menos despues de la escasa recepci6n que tuvo su narrati- 
va. Escribir era crear, un punto de realizacidn personal -aunque nunca egois- 
ta- en el cual de la manera mis expresivamente libre que se pueda intuir el 
acto de la escritura, se podia concebir un mundo en la instancia de su edifica- 
ci6n. Plano en el que, finalmente, la reuni6n de fondo y forma, de autdnomo 
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espiritu creativo y concept0 estetico fluian sin necesidad de acoso interpretativo 
ni de metalenguajes. Era el arribo de la unidad a traves de lo plural, una for- 
mulaci6n imposible que Emar intent6 en la escritura de su novela Uvibrd, que 
segdn anota Akjandro Canseco-Jerez se tradujo en “un manuscrito de m5s de 
cinco mil psginas”:‘. Veintid6s aiios transcurrieron en el proyecto de esta obra a 
la cual Emar ujiortuba cada dia sin presiones de ningdn tip0 ni metas sobre su 
desenlace o sobre su publicacibn. De hecho, un primer tom0 -Unibrul. Primer 
pilar: el gloho r l ~  cristal- se public6 en 1 9776, m4s de una decada despuCs de su 
muerte en 1964. En 1996, Um!wul se publica en su versidn integra. En la inelu- 
dible met4fora de su titulo, Emar aludia al soporte de una estructura asi como 
al inicio de un proyecto que se construye s610 en el proceso de su construcci6n. 
Atravesar el umbral escribiendolo era la medida de la significaci6.n y el porten- 
to de residir autentica y desenvueltamente en el territorio mismo del arte. 

En un sentido, el hecho de que la prosa de Emar no tuviese una buena 
acogida en el momento de su publicaci6n no fue muy diferente de lo que acon- 
teciera con otros prosistas de vangLiardia en Hispanoamerica. La recepci6n de 
narradores vanguardistas hispanoamericanos sufri6, con contadas exceptio- 
nes, el distanciamiento, ignorancia, desden, negaci6n y apatia generalizada por 
dejarse sorprender en el desafiante rnisterio de lo nuevo. Entre otros, este fe- 
n6meno puede estudiarse -en lo que respecta a producci6n de la novela o el 
cuento- en escritores como Gilbert0 Owen, Arqueles Vela, Xavier Villaurrutia, 
Jaime Torres Bodet, Efren Hernhdez, Felisberto Hernsndez, Martin AdPn, 
Clemente Palma, Eduardo Zalamea Borda, Jose Antonio Kamos Sucre, Enri- 
que Bernard0 Ndiiez. Incluso en casos en que la producci6n poPtica habia ya 
dado a conocer ampliamente al escritor corn0 lo fue la situaci6n de Vicente 
Huidobro, su producci6n novelistica seria tambien postergada en cuanto a re- 
cepci6n critica y acogida del pdblico. En otro sentido, el cas0 Emar parece sui 
generis y bastante radical en este aspecto puesto que a pesar de toda la aten- 
ci6n critica dedicada a su obra desde fines de 10s aiios setenta, y de contar hoy 
con estudios extensos y notables sobre el escritor chileno como tambien con 
algunas traducciones de su prosa, el impact0 de Emar, bien aquilatado a nivel 
critico, no ha sido el mismo en 10s escritores chilenos y en el del resto de Hispa- 
noamCrica que han publicado en las dos dltimas decadas del siglo veinte’. Si se 

’Juan E7tIClK E.ytttdio, pAg. 106.. 
“ J w n  E7trm: Estttrfio, p:g. 1 IS. 
(i Buenos hires, Editorial Carlos Lolh6. 
’ La critica sobre la obra de Emar ha itlo aumentando en 10s illtimos quince aAos. Para una 

bibliografia sobre 10s trabajos sobre su obra puetle verse la anotada por Pedro Lastra en “Contribu- 
cibn a la bibliognfia de Juan Einar”, seccibn que sigue a sii trabajo “Kescate de Juan Emar”, Rdectiim 
Hi . r~a , ion i r r~ icnnr ,  Santiago, Chile, Editorial Universitaria, 1987, plgs. 71-74. Tanibi6n la de Marcelo 
Codtlou, “Bibliografia tle Juan Emar”, Inti: Revittrr de Lileraliira Hi.rjhzic~i No 46-47 (1 997-1998): 
pigs. 309-3 16. En cuanto a 10s libros, v6anse Alejandro Cansecoljerez, E7na7: Estttdio, Santiago, 
Chile, Ediciones Documentas, 1989; Patricio E. Lizama A.,J?inn Etrmr y la.$ rangiiardirrs en CMe: el 
inteleclrtd y 10s ntpzm.s, tesis doctoral, State University of New York, Stony Brook, 1990; Soledad 
Traverso Kueda, Juan Esrar: In anpistin de oiriir cot1 el dedo de Dios en In n u ~ n ,  Santiago, Chile, Ked 
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recepcidn en las dltimas dos decadas del siglo veinte 
mar Diez (1 937) con La Tienda de mufiecos (1 927) del 

vanguaraista venezoianoj ulio Garmendia y Un hombre muello apuntafZs (1927) 
del vanguardista ecuatoriano Pablo Palacio, se puede advertir rfipidamente el 
evidente entusiasmo de parte de 10s mismos escritores por estas dltimas dos 
obras en el sentido de representar en Venezuela y Ecuador respectivamente 
momentos cumbres de la prosa; el tip0 de impact0 creador de una tradicidn de 
presencia duradera. Y no es que Emar haya carecido de admiradores entre 10s 
escritores; basta mencionar 10s nombres de Pablo Neruda, Braulio Arenas, 
Eduardo Anguita, Cristiin Huneeus, Jorge Teillier y Jorge Edwards para darse 
una idea de la trascendencia de su o b d .  Esa significaci6n no ha llegado, sin 
embargo, a constituirse en un caudal de ricas e inmediatas referencias en la 
labor creativa de autores que han ido destacando en las dltimas dCcadas en 
Chile y en el resto de HispanoamCrica. Est0 no quita en absoluto mCrito a la 
obra de Emar; es solamente el registro del fen6meno lo que importa destacar, 
y quizfis de vivir Emar hoy, habria estado complacido de que su obra adn se 
mantuviese en el comienzo de las claves, de la zona desconocida pendiente de 
ser vivida en y desde el proceso de crear. La extraordinaria percepci6n de 
Neruda nos acerc6 a ese halo insondable del autor de Unzbral: “Y Juan Emai 
fue un solitario descubridor que vivi6 entre las multitudes sin que nadie lo 
viera, tal vez sin que nadie lo amara. No tenia mercado propio, se visti6 hasta el 
fin de su vida de transednte”“. Sin promociones y sin interes por establecerlas, 
Emar careci6 de mercado como indica Neruda, a pesar de lo cual -y en una 
necesidad de ruptura radical con 10s medios sociales de producci6n artistica a 
la vez que de entrega total al hecho creativo-, Emar logra encaminarnos en el 
umbral de una nueva visidn del arte. 

Diez, la dnica colecci6n de relatos de Emar, cuenta con una reedici6n en 
1971 luego de su aparici6n en 1937. Aunque la publicaci6n de 10s setenta des- 
pierta cierta atenci6n en el medio literario chileno, ninguna de las dos edicio- 
nes vi0 contribuciones criticas de alcance sobre el lineamiento estetico de este 
libro. En la dCcada de 10s ochenta y noventa aparecen articulos dirigidos a la 
exegesis de algunos cuentos de la colecci6n o de cuentos inCditos de Emar. 
Asimismo, en la obra citada de Soledad Traverso se analizan varios aspectos 
cruciales relativos a este libro, per0 no existe hasta ahora un ensayo destinado 
a elucidar exhaustiva y comprensivamente la poetica de la colecci6n y el cruce 

lnternacional aei Limo. IYYY. Sobre la corresponaencta a e  10s uittmos ocno anos ae viaa ael 
escritor chileno. vease Pablo Brodsky, Cartm a Carinen: conzspondencin enlre Juan Einar y Cnnnen 
fiifiez (1955-1963). En ciianto al ideario de Emar, la valiosa edici6n de Patricio LizamaJean E m r :  
escrifos de arfe (1923-1925). Santiago, Chile, Direccidn de Uibliotecas, Archivos y Museos. 1992. 

Sobre este Cltimo escritor, vGase Jorge Edwards, “Keivindicacidn de Juan Emar”. Elmhi.vky de 
10s poefav, Santiago, Chile, Editorial Universitaria, 1994, pdgs. 202-204. 

!’ Prdlogo a Diez. Cuutm animnles. 7Tes nujeres. Dos silios. Un vicio, Santiago, Chile, Editorial 
Universitaria, 1971, phgs. 9-10. 
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las reflexiones sobre arte recopiladas por Lizama y, ciertamente, en 10s propios 
cuentos del autor. Nuestro prop6sito especialmente en el espacio de este tra- 
bajo- no intenta dar cuenta tampoco de ese objetivo aunque pertenece si de 
modo introductorio a1 ensayo mis extenso sobre Diez que preparamos. Nos 
hemos abocado aqui a discutir la situaci6n de Emar en la vanguardia y la direc- 
ci6n de distopia cultural que sugiere el discurso artistico del texto “El vicio del 
alcohol”, el dltimo cuento incluido en la colecci6n. 

Una resoluci6n de naturaleza pictbrica, altamente simbblica, arraigada en 
10s procedimientos surrealistas de la vanguardia informa la realizaci6n textual 
del cuento “El vicio del alcohol”. En esta preferencia por experimentar con 10s 
avatares de una estetica proveniente de la pintura en el plano literario, se hacia 
evidente la propuesta vanguardista de la inseparabilidad de las artes. Las va- 
rias manifestaciones de la expresi6n artistica podian ahora agruparse en un 
solo medio, mezclarse, intercambiarse, confundirse y recombinarse infinita- 
mente en una producci6n mdltiple que en el fondo y paradojalmente resultaba 
en una aiioranza por el extraiiamiento de la unidad. La literatura empezaba a 
transformarse tal como el resto de las artes: la necesidad de la narraci6n misma 
era cuestionada en un intento por agraviar la idea de autoria como produccidn 
dnica y el resultado de un mundo literario-narrativo ordenado o regimentado 
por las coordenadas de un creador. La idea de crear mPs all5 de 10s confines 
que podia indicar la ejecuci6n de un arte determinado tenia que conducir ne- 
cesariamente a la visi6n de un medio que renacia alimentado por la conjunci6n 
de las artes, en otros terminos, por el surgimiento de un arte abierto a la 
totalizaci6n del poder multiplicador de la creacibn. Era en todo sentido una 
des-autorizaci6n. El artista no podia controlar su producci6n ya que en su pro- 
pia visi6n nada era controlable, desde 10s eventos m& significativos de la hu- 
manidad hasta 10s mis banales de la vida diaria. el hombre enfrentaba la natu- 
raleza ca6tica y absurda de su existencia. 

La vanguardia hist6rica de 10s veinte y treinta enfrent6 como ningdn otro . .  . .  +- ,.-*:-*:-- A-1 ,:,1, ..Am+- -1 ..,..:l., .la 1.. ,,A,,..:A..A. 1.. ,.,..,..a..,.... 
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de encontrarse todavia desnudo frente a la desenfrenada voragine con la que 
el ser social se desplazaba. En el hecho de la Primera Guerra Mundial, la Histo- 
ria habia ya abierto su rostro absurdo para estos artistas, quienes anticiparian 
(y vivirian m8s tarde) el acontecimiento m5s destructivo del siglo en el holo- 
causto de la Segunda Guerra Mundial. Per0 no se trataba s610 de una produc- 
ci6n artistica situada en medio del horror y devastaci6n de dos conflagraciones 
mundiales, sin0 de su situaci6n en el acontecer del decurso modern0 del siglo 
veinte en el que aparte del sentido de absurdo e impotencia frente a1 genoci- 
dio, 10s modelos sociales despertaban en la invitaci6n de una novedad que nunca 
se establecia como tal. El futuro inagotable y sobre todo inalcanzable era la 
visibn, la meta imposible hacia la que se movian inevitablemente la producci6n 
de todos 10s medios sociales. Necesario se hace distinguir, sin embargo, las dife- 
rentes actitudes oue d is t indan  a1 esDectro social del artistico. No intentamos 
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sobre las direcciones opuestas en que pueden nioverse ambos, sobre todo ante 
la presencia d e  modelos econ6micos e institucionales cuya firme base 
transformacional incentivaba el exceso acumulativo del niaterialismo. Para 10s 
sectores sociales -vinculados a un concepto practicamente neopositivista de 
progreso- 10s efectos de la modernizacibn social emergian como contribuyen- 
tes altamente positivos de desarrollo. Fe y falta de cuestionamientos. En el cas0 
del artista de la vanguardia, la eclosi6n de la modernizaci6n inventaria un modo 
particular de dirigirse hacia el lanzamiento en el vacio del futuro. La carta de la 
niodernidad llegaba a ellos con el convencimiento de trabajar en la transfor- 
macidn del arte, lo cual abri6 una sorpresiva caja de inseguridades e incerti- 
dumbres. 

La modernidad artistica nunca fue para 10s vanguardistas un escudo de 
protecci6n, ni siquiera de esperanzas sobre el advenimiento de una sociedad 
nueva. Su guia fue explorar para sorprenderse, deshacer para crear sin afanes 
dltimos ni absolutos de verdad. El artista de la vanguardia se orientaba por la 
tentativa incierta de sus movimientos. Tampoco luch6 en contra de la moderni- 
zaci6n refugiandose en el pasado y las tracliciones. Asumib lo modern0 con 
pasi6n y decididamente, per0 en lugar de alabar el desenfreno progresista de 
lo social, se dirigi6 al arte para comprender de una manera profunda la idea 
misma de transformaci6n, proceso en el que su propio arte se transformaria. 
Emar puls6 intensamente esta condici6n inherente del vanguardismo, sin re- 
paros por el desfase que podria crear no s610 con la tradici6.n sin0 que tambien 
con otros coedneos asociados a la vanguardia. El vanguardismo de Emar no se 
manifest6 del mismo modo que el de 10s ismos latinoamericanos; 10s abarc6 de 
alguna manera, per0 sin que su poetica se agotara en 10s manifiestos y tenden- 
cias de 10s afios veinte y treinta. Quizas seria mas justo clecir que la estetica de 
Emar aprehendi6 el concepto y espiritu de la vanguardia a traves de una bds- 
queda personal que no pretendia hacer evidente -a1 menos en !a forma- su 
proclama vanguardista. 

En un comienzo, el cuento “El vicio del alcohol” da la impresi6n de anar- 
quia narrativa como respuesta al deseo de ruptura tipico de la vanguardia; no 
obstante, cada uno de 10s cuentos de Emar posee una s6lida estructura interna, 
un desarrollo organizado al que se arriba en el complejo acto de la escritura 
per0 que puede quedar perfectamente simulado en la ficcidn de la lectura. Sus 
relatos son verdaderos dispositivos y cimientos sobre 10s cuales se puede ausen- 
tar el control narracional y la dingmica de su universo y personajes, per0 rara- 
mente su disefio y planificaci6n. Emar escribia para ver globalmente la 
interaccidn cultural de escritura y escritor y la de condicionantes sociales e 
individuales. Su experiencia le habia enfrentado por una parte a una Historia 
y a m6dulos culturales que se deshacian, y por otro lado, a un pasado y presen- 
te inexistentes o por lo menos absorbidos por la neurosis de colocarse en un 
futuro que jamas Ilegaria, porque en el momento de su arribo la modernidad 
seria conquistada. Y el afzin artistic0 de la epoca no consistia en vencer la mo- 
dernidad sino en convocarla como existencia ut6pica, como niedida de una 
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transformaci6n. Aspectos visibles en el texto "El vicio del alcohol" en el cual 
Emar trabaja con un principio paradojal relativo a la Ctica de una cultura. Se 
pretende conquistar el vicio del alcohol, disniinuyendo paulatinamente el gra- 
do alcoh6lico y solicitando al final de tal tratamiento una purificaci6n a traves 
de la Iluvia. Esta simple postulaci6n se vuelve compleja y paradojal puesto que 
de manera intermitente surge en el texto una veta de admiraci6n hacia el 
sadomasoquismo sin que moleste en este cas0 el estigma causado por la mora- 
lidad. La actitud permisible hacia lo sadomasoquista y de reconvenci6n hacia el 
alcoholismo da 6nfasis al esthclar discrepante con el que se constituye toda 
6tica sociocultural. 

El cruce de construcciones paradojales que lindan en lo arbitrario, el dispa- 
rate humoristico por ejemplo, o el ejercicio de extravagancias caprichosas que 
forman parte del discurso irreverente y subversivo de la estCtica vanguardista, 
son las seiias de orientacibn que le perniiten plasmar a Emar en este texto un 
retrato critic0 e ir6nico de 10s ni6dulos culturales dentro del cual Cstos mues- 
tran su condici6n falsa, inoperante y ciertamente absurda. A traves de un cu- 
rioso plano de destituciones 10s personajes de Emar pueden oficiar como sa- 
cerdotes o libertinos segdn convenga, privilegiando el estatuto de uiia instan- 
cia condenable desde un punto de vista moral por sobre otra, lo cual Ileva al 
lector a repensar en 10s diversos modos como la constituci6n de una 6tica cultu- 
ral puede significar hist6ricaniente la violencia de otra. El consistente manejo 
sinib6lico del cuento va revelando la fina y elaborada estructuraci6n sobre la 
cual Cste descansa narrativarnente, al tiempo que una visidn de la sociedad en 
sus distorsiones y de la Historia como cancelaci6n del sujeto. La idea de Emar 
es poner en movimiento un sisterna de rotaci6n de signos que permita la exis- 
tencia de la escritura como una forma de arte en transici6n hacia otro estado, 
en lugzzr de una consolidaci6n final, con la intenci6n de quebrar la 16gica del 
encaclenarniento y la secuencia del discurso narrativo del cuento. Asi se explica 
la realizacidn ciclica del texto "El vicio del alcohol", el cual se abre y se cierra 
con el grito ronco de una mLier con la significativa diferencia de que su expre- 
si6n inicial es la que el narrador escucha niientras que si1 rnanifestaci6.n final en 
el cuento es la que el narrador provoca. Los signos se activan asi, rotando la 
imagen recurrente de una mujer que goza en la noche como transporte aleg6- 
rico de una tonalidad plastica concupiscente que engloba el acto ins6lito y ur- 
Rente de  escribir. En la construcci6n de esa pintura persistentemente extraxia, 

1111 

es 
tu 

el foco del cuento sobre el vicio del alco 
fioso y en ese estatuto aparente el supum 
vanece. Ernar hunde el filo de la escri 
;,.,,,A, r-n 1.- ;m+'=.mp;n",lmp.3tn A..A 

01 se abre en todo su esplendor enga- 
to motivo conductor del texto se des- 
ra en la hipocresia de la rnoralidad, . .  
n r;rtnm.. ,la r . . r+ .+r . r . r \m'=.r  '=..-.tro r,.* 
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diciones, actitudes, funciones, artes y 
otras 'condenables' con la consecuente I 
como la vertiginosa conducci6n de  la an.Vl5jUeuLILI LLL,L. IcL  \-, J L l l  eaJIIIV.  uuIIJL.IeII- 

te de la diakt ica  entre etica y estCtica, la prosa de Emar encuentra una veta 
concurrente con el radicalism0 confrontacional y deconstructivo de la vanguar- 

conductas aparentemente 'virtuosas' y 
3Crdida de lirnites entre unas y otras asi 
3h;miieA-A hqr;= '=.I p.lvp~pmT\ rnnCrLm- 
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dia, dirigida preferentemente a1 fondo de las representaciones artisticas, alli 
donde es posible plasmar una perspectiva mordaz de 10s fundamentos y justifi- 
caciones de una historia cultural, el retrato de un desnudo social que no nece- 
sita ser alarmante ni transgresor en su exposici6n escritural y fabulativa aun- 
que absolutamente complejo y demoledor como visi6n distdpica de 10s discur- 
sos culturales. 
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LECTURA DE ALTAZOR 

1 

bra ilegible que 
adecua, apare- 

La reireraaa resistencia ae Aiiazor a ias inrerpreraciones cocaiizantes ria LCI-1111- 

nado por adquirir una tentadora capacidad persuasiva: Altazor Darece ser -en 
el sentido de una lectura univoca, exhaustiva, coherente- una o 
excede 10s limites de una interpretaci6n de esta especie, no se le 
ce dentro y fuera de ella, contradice su afirmaci6n excluyente. 

Mi prop6sito es seguir las indicaciones del texto -las que surgen de su 
interrelacidn con el momento actual- y dejar que tome la forma de una obra 
abierta, esto es, liberada o desprovista, ya sea por fracaso, por voluntad o por 
su curso errstico, de una estructura relativamente fija, de una relacidn de con- 
tinuidad o incluso equilibrio entre sus partes, de un desarrollo progresivo; en 
suma, no comprendiendola como analogia de una totalidad, un orden tras- 
cendental u obietivo aue -desde cierta autosuficiencia textual- instale a1 lector 

J 1 

s610 en la actitud pasiva de la contemplaci6n. 
Quiz& el texto de Altazor sea -y no s610 ahora- extremadamente depen- 

diente de 10s contextos de moda y Cpoca. Quiero decir, un texto cuyo desplie- 
gue y orientaci6n significante se constituye reciCn en su interacci6n con el en- 
torno, que introduce modificaciones significativas o referenciales y acaso 
jeroglificamente distintivas en el transcurso de la escritura. 

El sujeto de la lectura es el punto de interseccih, contacto, cruce, descruce 
entre el texto y 10s diversos contextos en que se inserta; es su mediaci6n la que 
empalma y libera energias que, en el presente, se han vuelto extraordinaria- 
mente (im)previsibles. Una mirada a la recepcidn critica de Altazor abre paso a 
la sospecha de que no siempre ha sido leido y comprendido desde 10s presu- 
puestos mss adecuados, algunos de 10s cuales conciernen a la atribuci6n (insos- 
tenible) de una identidad estable a1 sujeto apelado, cuya consistencia, s e g ~ n  
este presupuesto, habria atravesado inc6lume la crisis moderna del sujeto y su 
identidad. Al parecer, las secuencias significantes del texto no habrian tenido la 
suficiente fuerza indicativa como para reorientar a1 lector hacia otras direccio- 
nes de la lectural. 

’ A Allnzor se le puede asignar o descubrir una estructura -o varias- a partir cle la “tensibn 
constructiva” “entre clispersi6n y uniclacl, entre fragmentarisnio e integracibn” como lo sefiala 
Cedomil Goic en su nota sobre “Alta7or: estableciniiento del texto, introduccibn y notas” (en pren- 
sa). Pero creo que esta posibilidad de estructuras - u oiganizacibn o sentido- se constituye en el 
interior de la ontoteologia, pensando, trabajando dentro de sits limites y no (acaso ilusorianiente) 
tratanclo fmubiht de sobrepasarlos. colorindose antes o despues o fuera de ellos, en el nivel de otra 
lectura, posibilitada, hoy en dia, por la conjuncibn de la escritura, el texto y sus contextos actuales, 
en itn esfuerzo por abrir la clausura ontoteolbgica de 10s signos. En este sentido. las diversas inter- 
pretaciones cristianas con sus pretensiones totalizantes -y a veces explicitamente excluyentes- se- 
rian reducciones de la heterogeneidad que intenta o desea ardiente y lddicamente alcanzar A h o r .  
Desde este punto de partida -no excluyente- la negaci6n de asignarle una estructura 6nica al 
poema es parte cle 10s actos para abrir el espacio y el tiempo 4istinguir las fallas- para que (no) 
aparezca el (no)fundamento o ni siquiera se vislumbre. 
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Poi- el contrario, la extrema mediatizaci6n de la experiencia en la actuali- 
dad -por la tupida red de medios masivos- y el carActer disperso, distraido, 
ansiosamente distraiclo del lector 0, al menos, de una parte substantiva de ellos, 
reencauza su relaci6n con el texto, lo introduce en otrw canales -mAs disgrega- 
dos, discontinuos- de percepci6n. En la deriva de una cotidianidad deslavada, 
la superficic opaca, neutra, ilegible, algo decorativa del texto se abre -en apa- 
riencia sin motivaci6n alguna- como una pantalla de sljbito iluminada o como 
la luz hipn6tica de 10s avisos cle ne6n, desplegando sensaciones e imhgenes que 
no s610 son reconocidas poi- el lector, sino que entreabren dimensiones del 
espacio y del tiempo, lugwes de instalaci6n que responden a las opciones ac- 
tuales de (des)orientaci6n y cleseo de (no)fundamento. 

..', ,,, LsL,l,L', I LLvl I .- ,', l L L l l  \ ~ , L J y ~ L 1  LJ'i, alucinante, mednica, banal) 
de Altazor. La estremece en sus instantes mis altos -sosteniCndola en su de- 
rrumbe-, justamente porque toca rondo, desfonda, deja ver el abismo: la falta 
de agarradero, cle medida, que se abre tras ese aparente fundamento. CPor que 
(el sujeto propone, necesita, anhela) el ser y no m h  bien la nacla? CQuC signifi- 
ca ser? CQuC significa nada? 

Suplementaria de esta pregunta -o al revb- aparece otra acerca de la poe- 
sia, su poder cle conocimiento, su capacidad representativa 0, al menos, de 
mostraci6n o referencia. 

Esta ljltima pregunta referida a 10s limites y alcances de la poesia resurge 
reiteradamente a lo largo del poema, tambiCn bajo la forma de una puesta a 
prueba de diversos modos de hacer poesia, y exhibe no s610 la voluntad de 
conocimiento de un yo que Cree ser el sujeto clel discurso -y lo es en partes del 
texto-. sino asimismo un desdazamiento de su firrura. oue lo hace aieno a otros 

GtNESIS DEI. POEhiA 

Huidobro aseguraba que habia empezado a escribir Altazor a fines de la 
Primera (;uerra Mundial y su crepuscular atm6sfera de apocalipsis e inaugu- 
raci6n de una nueva cra (eran 10s alios de IA Decadencia de Occidente de Spengler 
y el triunfo dc la Revoluci6n Rusa). 

Este ciis:iyo, cnfonces. no pretentle ser esliaustivo -no trata por ejeniplo, del clialogisnio de la 
obra ni de  la prcsencia y significatlo de la miatla- sino crear algunas condiciones para construir 
una lectrira tlistinta a las lecturx contenitlas en la ontotcologia y. de heclio, el logocentrisnio exclu- 
yente. M y  import;inte para sostener esta perspectiva. nie parece la observacibn de K. de Costa - 
Huidobro: loc u/Trio.c de u t 1  /NJP/N.  Mexico, FCE, 1984, pig. 195- de que "el poenia sigue eludientlo 
totla interpretacibn que lo abarqrie en si1 totalitlxl. Tan es asi que hoy niisnio, annque liay consen- 
so en ciianto a SII importancia, no hay con respecto al por que". 
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Es sabido que el poeta, de paso por Madrid, en 1919, cleclal-6 que era “por- 
tavoz de un libro todavia inddito, lhyuge en parachute, en que se resuelven ar- 
duos problemas estdticos”‘. Por otra parte, entre 1925 -aiio de publicacidn de 
sus Manfestes, que defienden el creacionisnio- y 193 1 aparecieron varios 
anticipos que, modificados, se integran mAs tarde a1 poema’. Entre ellos -en La 
Nucio’n de Santiago de Chile en 1925- un largo fragment0 del Prefacio, tradu- 
cido supuestamente del francds por Juan Emar que, asi, podria ser considera- 
do como coautor de gran parte de este Prefacio, ya que reaparece literalmente 
en la priniera edici6n de Altazor. 

kstos y otros anticipos hacen plausible la idea de que erectivaniente Huido- 
bro haya elaborado, paralelamente a su producci6n creacionista, un poema 
aue Dudiera hacerse carPo de las esrxriencias v enerrrias aue no Dodian 

1 1  “ a ,  

canalizarse o encontrar expresi6n en 10s niolcles demasiado estrechos del 
creacionismo. Altazor seria el resultado final de ensayos escriturales que ha- 
brian surgido en contrapunto con el creacionisnio y tambidn con otras Ibrmas, 
+ , ~ I ; ~ ; , , ~ - I - ~  .. ..-..rr.....-rl:rr-.- ,I- I.,,.,.. ..,,.-:- n,,,~, -..+- ,A,-, ..--I.-:- -....- :.. 
L l n C L l C l u l l n l L 3  7 V n L I ~ L L n L  U L J L ( I 3 ,  U C  1L‘ICz.I pJC31‘1. LICJUC C3LC u1 ISCL1 puu1 rn D L L L S l l  

la apariencia de un cdmulo de textos -una adicibn, un montaje- que tiene 
Altazol- y que  no corresponde necesariamente a ningiln proyecto 
sister 

QcnnLaa I u L  L i i i  I< cxc L E i I t i  cL pi I i i i C t u  yuC L u v u  cj c a 1 ~ i ~ ~ 1 u  rn u C a L C t i i p i a i I u i  1 
suficiente para llamar la atenci6n sobre el envejecimiento relativamente rripido 
del poema, que ya habria sido a mecliados cle 1968 “en parte una ruina inservi- 
ble, en parte una cantera o bien un ejeniplo edificante cle lo que no debe hacer- 
se por ningdn modo de manel-a an;iloga””. 

A la descarnada observaci6n de Lihn -que, en general, reconoce el desgas- 
te comiln y desigual de las obras en el tienipo- habria que agrepir que no sblo 
las ruinas son significantes en 10s poemas que las tratan coni0 tema -en “A las 
ruinas de Itrilica faniosa” o en “Alturas de Macchu Picchu”-, sin0 que tambidn 
en obras como AItcrzor su arruinaniiento se convierte en una estructura 
significante, al margen de la intencibn pretdrita del poeta, en una especie de 
fcono constituido a posteriori en el curso del tiempo, no en el presente de la 
recepci6n inaugural del poema. 
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belde, egblatra, embar9 
ma el fin del cristianismc 

Es el poeta que -a1 i 
--*--A- A-1 l---.-- - .:-- 

I lCCd d b e l  UdLCLILU. lI lLlUbU LUlIllLU), 11 dbLeI1Uel lLdl ,  L I  TIIICIIUU, LCllCUl IbLd. IC- 

ido por 10s grandes temas de la metafis 
3 y se debate en la angustia de existir. 
nicio del Canto I- se enfrenta al Bngel 

C l l L l d U d  UTI I U g d l  u L l e l I i p o  de su “primera serenidad” y lo califica antit&iCa, 
sacrilegamente de “ingel malo”. 

Es la figura del sujeto centrad0 -que reconoce su identidad de sujeto y de 
sujeto pensante- que hace la pregunta por el fundamento y por la capacidad 
de conocer de la poesia, per0 que -en tanto sigue preso en la estructura de la 
pregunta dirigida a la trascendencia- no es el mismo sujeto que abrirB las di- 
mensiones para una experiencia del (no) fundamento y para la poesia como , -  

consumaci6n, como no ser. 
La posici6n de este poeta es elevada, se encuentra en el espacio &reo, in- 

cluso sideral -“la cola de un cometa me azota el rostra"-, muy por encima de 
10s acontecimientos de la tierra y desde esta distancia y dominio, en que abarca 
la totalidad de la historia, proclama el fin del cristianismo: 

Abri 10s ojos en el siglo 
E n  que moria el cristianisnio 
Retorcido en SIL cmz agonirante 
Ya va a dar el tiltinio stispiro ... 
Morira’ el cdianisnio que no ha resicelto ningzin problem 
Que sdlo ha enseiiado plegai-ias niuertas 
Muere despuis de dos niil alios de existencia 
U n  caiioneo enornie pone pzcnto final a la era cristiana 

95 
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El derrumbe del cristianismo -de la sociedad cristiana y de la visi6n cristia- 
na del mundo- coincide con el surgimiento de otro tiempo hist6rico -la alusi6n 
a la Revolucih Rusa es evidente-, un nuevo comienzo: 

I IO Mil aeroplanos saludan la nueva era 
Ellos son 10s ora‘culos y las banderm 

La posici6n de dominio es, sin embargo, aparente o al menos relativa al 
acontecimiento bisico en la existencia del poeta, que es la caida. La caida es la 
imagen que alegoriza la condici6n humana. Desde ella -desde su velocidad 
natural, aminorada por un paracaidas que le permite la apariencia (fugaz) de 
dominio- despliega el especticulo del fin del cristianismo, per0 tambiCn o si- 
miilt5neamente rernnoce la condiricin tripica de su existencia condenada a la 
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Es desde la angustia que origina la caida (la temporalidad) que surge la 
pregunta por el fundamento, la indagaci6n (des)esperada por el sentido de la 
existencia. 

Per0 -a pesar de la afirmaci6n jubilosa de la muerte de Dios, que se entien- 
de como liberacibn- aiin retiene la forma de una pregunta dirigida a la divini- 
dad o a un dmbito trascendente, aiin aspira al encuentro de un ser fundante 
que garantice sentido, eternidad, duraci6n. 

La boca del poeta -con frecuencia patttico- sigue siendo "parasitaria de la 
c 

U U C L d ,  dlll I l l d  3u L C I I I u u l d l l u d u  Y >e uc>u1uc 3lIIIudLlCdlIIeIILe uc UIU>.  

1274 Adids hay que decir adids 
Adids hay que decir a Dios 

Per0 la idea de la vida como expiaci6n sigue reapareciendo en 10s segmen- 
tos que restan: 

1497 El mar se abrira' para dejar salir 10s primeros na'ufragos 
Que cumplieron s u  castigo 
Despuis de tantos siglos y nuis siglos. 

La angustia existencial q u e  pese al patetismo con que a veces se reviste, 
tiene un fondo de autenticidad- y la (dis)posici6n elevada y grave con que 
desD1ieg.a el Danorama del cruce de 10s tiemDos no alcanza a imDedir. sin em- 

1 "  1 1 1 '  

bargo, que se deslice un toque de humor en las representaciones del poeta 
profttico instalado en la inmensidad estelar: 

143 Estoy solo parado en la punta del afio que agoniza 
El universo se rompe en olas a mis pies 
Los planetas @ran en torno a mi cabeza 
Y me despeinan a1 pasar con el viento que desplazan 

~ s z e  asvrriv ue uariuysriiv e iiiciusv ue cvquereria -junzv cvn aesperrar una 
simpatia que terminari por salvarlo- produce un quiebre apenas perceptible 
en la solidez y homogeneidad de la figura elevada, solemne, profftica del poe- 
ta, per0 que es suficiente para dudar de su solvencia o de su disposici6n a 
defender una escenificacih de si mismo y de 10s acontecimientos en que no 
Cree del todo. oue no es el resultado de una indagaci6n o iluminaci6n DoCtica. 
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coniunes de la Cpoca respecto a la decadencia de occidente, un golpe de auto- 
ridad necesario para si misnio y, eventualmente, para 10s otros. 

El siinulacro del poeta elevado, con identidad continua, centrado, compac- 
to -como el vas0 de Sully Prudhomme: “Le vase oh meurt cette verveine / d ’un 
coup d’kventeil flit felP”- se iri resquebrajando, no resistiri 10s embates de la 
experiencia, hasta caer hecho pedazos, dejando en su sitio al sujeto 
f r : i w r n ~ n t a r ~ 7 a d n  P Y n i i P c t n  pn Q I I  fiirrzar;rlzarl r e c ; c t P n t P  nile 21 r l P c h a r P r c P  irra- 
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mular totalmente su carkter de simulacro q u e  no es una imitacibn, una copia 
del original, que finge una seniejanza-, de vasto teldn de fondo (de escenogra- 
fia para la superproduccibn cincniatogriifica sobre la vida, pasidn y niuerte de 
Cristo y Cia.), esto es, de un conjunto de lugares comunes que quiere ser la 
base histdrica, la prueba documental de la certeza del poeta respecto a la muer- 
te de Dios y el fin de una epoca. Sus representaciones no son el resultado de 
una penetracidn en el espesor (verdadero o ilusorio) de 10s materiales histdri- 
cos, no son la reconstruccibn de su esplendor pasado o de monientos que ya 
son vestigios. N o  recupera o medita la Ppoca a partir  d e  las marcas 
(in)descifrables que aparecen en las ruinas, en la err%tica acumulacibn y dis- 
persibn de restos en que la usura del tieinpo desgasta las inscripciones con 
intencibn de memoria y las va entrelazanclo y superponiendo con 10s imprevi- 
sibles jeroglificos del (des)orden de 10s tien 

Conteinporiineos de 10s alios heroicos 
estos simulacros de Huidobro recuerdan lo 
culas como Intolerance (1916) de David Grifritn, que cenian / u  metros ue aitura 
y 1600 metros de profiinclidad: “Eran -coni0 dice Keneth Anger- una increi- 
ble Mesopotamia surgida en ineclio de una bararinda de adormecidos biingulozus 
coloniales ... Alli pernianeceria durante alios ... Mucho tienipo despuCs de que 
Griffth hubiera caido en el olvido y su epopeya Fracasado ... 10s muros del de- 
corado se habian deformado tanto que el Departamento de Boniberos de Los 
h g e l e s  advirtib que el lugar era propicio a 10s incendios”’. Un globo cautivo 
habia sido instalado a man altura. Dara el rodaie de &nos de coniunto v nano- 

1pos. 
del cine, influidos por sus tecnicas, 
1s decorados gigmtescos de las peli- 
r . 1  . I .,n . 1 1. 

0 T I  J 1 - - - - -  J -  - - -  J r----- 
ramas. 

Asi, desde alturas todavia mayores, desde la escenificacibn cdsmica de la 
voluntad de doniinio, el poeta centrado y grandilocuente de Altnzor hace coin- 
cidir 10s liniites de su mil-ada (falsamente) DanorAmica con 10s liinites del telbn 
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Pero la representacibn suena a hueco: es un simulacro, una superficie que 
disimula otro fondo, confeccionada con niateriales fungibles en que han apare- 
cido signos de deterioro, un envejecimiento que deja ver, tras 10s forados, no la 
profundidad de la epoca referida, sin0 las turbulencias de la primera mitad de 
nuestro siglo que son, por lo demiis, las que zumban alrededor del poeta. 

En este sentido, este simulacro de experiencia delata no s610 que el poeta 
no ha superado totalmente la vis ih  religiosa, no ha hecho desaparecer del 
todo la trascendencia como horizonte, sin0 que la retiene como trascendencia 
en crisis o -como la ha calificado Hugo Friedrich- trascendencia vacia6. 

EL I’KOTAGONISTA 

Como se sabe, como Les Chants de Muldoror o Also sprach Zaruthustra que son 
parte de su genealogia, Altnzor tiene un protagonista, cuyo nombre proviene 
de la combinaci6n de alto y de azor, ave de cetreria. Anteriormente, habia apa- 
recido bajo el nombre de Altazur -en  un anticipo del prefacio- y resultaba 
bilingtie, vagamente asociado a 1 ’azzir de MallarmC y de Victor Hugo, lo infini- 
to, el espacio del ensuefio, el color profundo del I5pizliizuli, con una etimologia 
de origen persa’. 

En este Prefacio, Altazor es un personaje que irradia simpatia, algo adoles- 
cente para sus treinta y tres afios -habiendo nacido “el dia de la muerte de 
Cristo”-, es liviano, se desplaza por el espacio estelar con total desenvoltura, 
como si Cste fuera su Ambit0 familiar, su lugar de residencia. 

Hasta la primera versi6n de este Prefacio -la que apareci6 incompleta en 
1925- la muerte no existe en este espacio sideral. Altazor, provisto de un para- 
caidas, deambula despreocupadamente como si la fuerza de gravedad no tu- 
viera efectos sobre el, salvo cuando -en  segmentos agregados con posteriori- 
dad a1 prefacio en la primera edici6n de la obra- asoma la muerte, que le hace 
caer vertiginosamente, identificando la gravedad con el paso del tiempo y el fin 
de su propia vida: “tal es la fuerza de atracci6n de la muerte y del sepulcro 
abierto. PodCis creerlo, la tumba tiene m5s poder que 10s ojos de la amada”. 

Pero la presencia de la muerte -en esta parte del poema- no logra impreg- 
nar la totalidad de este espacio, ensombrecerlo: aguarda agazapada, miis abajo, 
en la tierra. Por el contrario, el espacio sideral se despliega como un amplio 
escenario humanizado, vuelto domCstico, en que el protagonista se siente segu- 
ro, simpiiticamente articulado a1 universo -como dice Ib5iiez Langlois-, en “una 
pequeiia naturaleza de artificio, un cosmos de sal6n”, decorado en el m5s pur0 
estilo del Art decoq. 

‘’ H L I ~ O  Friedrich, Esl~-rtcLi~,u d~ Irr lk;cfl m o d ~ n i f l ,  Barcelona, Seix Barral. 1974 (ed. orig. 1956), 

’ 0. Bloch y W. von ‘Wartburg, Dicliomzire rlymologipt & la Innpcefmncnise, Paris, IWF, 1964 S.V. 

* J.M. lbiiiez Langlois, Poesia c/ii/enn e hi.~/~nnontne~cflnn flcltcnl, Santiago, Nascimento, 1975, 

p‘igs. 82 y ss. 

flza1: 

pig. 115. 
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), est5 en el origen de la angustia que embarga al 
sujeto poetico de gran parte del Canto I y otros importantes fragmentos del 
poema. 

Este sujeto se autorrepresenta en una figura en que se superponen, por lo 
menos, la imagen de un aviador, mAs bien de un aeronauta modern0 que des- 
ciende provisto de un paracaidas, la del Angel rebelde, caido, estropeado, in- 
cluso salvaje y la de una especie de Icaro al que han substituido las alas de cera, 
es decir, se proyecta en una figura que convoca una serie de transgresiones: la 
expulsi6n y caida del dngel cristiano y el ascenso a las alturas, el anhelo de 
perspectivas mds amplias y luminosas de Icaro -que se precipita, a1 derretirse 
sus alas, por sus pretensiones desmedidas- junto a1 descenso en paracaidas, 
que disminuye tecnicamente la velocidad de la caida y amplifica el tiempo de la 
mirada. 

Altazor cae en el espacio y en el tiempo y sufre una serie de transformacio- 
nes -en parte forzadas, en parte voluntarias o ardientemente deseadas- que lo 
van desintegrando en la inmensidad inabarcable del espacio. Una lectura li- 
neal -y con pretensiones totalizantes- exhibe el desarrollo del estado de Animo 
del sujeto poetic0 desde la angustia de ser hasta el jdbilo por su nadificaci6n. 
Per0 esta es una lectura excesivamente incompleta, que reduce el tr5nsito a 
una sola direcci6n y supone una continuidad inexistente en el sujeto de la 
escritura y en el montaje del poema. 

Es desde esta representacibn de Altazor en su caida que el sujeto poetico se 
dirige a si mismo -en la forma apostr6fica que irrumpe en muchos fragmentos 
del poema- y se pregunta “iPor que sentiste el terror de ser?”, en un mundo 
en que la trascendencia se ha perdido de vista o ha entrado en crisis y en que, 
por tanto, ha perdido el credit0 irrestringido la concepci6n trascendente del 
ser como fundamento. 

No basta reconocer -como Nietzsche- que “ya se ha puesto el sol, per0 
alumbra y abrasa todavia el cielo de nuestra vida, aunque no lo veamos”!’. El 
deseo de persistencia o salvaci6n del sujeto -un deseo anterior o exterior a su 
declaraci6n d e  la muerte de Dios y que desborda sus pretensiones d e  
centramiento, continuidad y control de si mismo- le hace retener adn el esque- 
ma de la pregunta dirigida a la trascendencia. Per0 desde la perspectiva de la 
Cpoca o -para ser mAs preciso- desde la intensidad de la propia experiencia 
discontinua del sujeto, el ser trascendente -anterior a la existencia- ya no es 
fundamento. 

En estas circunstancias, el sentimiento de angustia del sujeto surge no s610 
ante el abismo que se abre alli donde ya no hay fundamento, sino, m5s radical- 
mente, ante la temporalidad que aparece sosteniendo la existencia, que se diri- 
ge “a la muerte como un iceberg que se desprende del polo”. La caida se hace 
alegoria de esta operaci6n en que el,ser -mAs bien, el no ser- se retrotrae a1 
tiempo. El sufrimiento, en este sentido, prepara las condiciones para una vi- 



una caiaa -una aeclinacion, un proceso de ciesintegracion- y carece de centro. 
En el Prefacio est5 representada como un desplazamiento despreocupado del 
protagonista -un (di)vagar- por el espacio c6smico que parece hecho a su me- 
dida y se despliega como su espacio natural de habitaci6n. Sin embargo -en la 
serie de segmentos agregados a la versi6n primera del text- la clausura de 
este espacio casi msgico aparece perforada por boquerones por 10s que se filtra 
la fuerza de la muerte que, desde abajo, desde la tierra, atrae irresistiblemente 
a1 ligero y juguet6n protagonista: "Mi paracaidas empez6 a caer vertiginosa- 
mente. Tal es la fuerza de atracci6n de la muerte v del seDulcro abierto". 

ndneamente a su 
ley de gravedad y, 

1 CUI c~c;L1LdcIull uc In vluct culllu ulld iaida en el tiempo, ltlcLctlul 1cdlllC:IILc n 

ci 
It( 

En el Canto I la caida se hace vertical, retorna mome 
representaci6n tradicional en el espacio terrestre, s e g h  la 
-,.+..LX..: ---,.- c,... 1, -,.--^^,.-&.-:A- A,. 1 -  ..:A,. ^^-^ ..-, ,. 
que concluye en la muerte, el entierro, la desapari 

La caida acontece en un espacio aparentemei 
6n. 
e homogeneo y continuo, 
y contracciones, desde el . .  . . . .  

Lay'.L.rv aIUL.. u., I . ' l l . . . L V ,  I I . L U I I I I I L . . I O U I  L L V I L ,  l l ' L J L ' ,  L' LJy&L," 111LL,1"1 UL. aL4 L L U ,  J 
tambien insondable. Es un espacio discontinuo, que resulta de superposiciones, 
de un montaje. 

La caida es miiltiple y tiene lugar en el espacio exterior e interior, en la 
atmdsfera y en el espacio sideral, c6smico, cadtico, en la naturaleza y en la 
historia, en la profundidad abisal del yo, en el pasado y en el presente, en el 
porvenir, en la realidad y en la realidad virtual. La velocidad de la caida -que 
atraviesa estos diversos y discontinuos espacios- no es uniforme, no responde 
siempre a la ley de gravedad. Sus variaciones no dependen s610 de motivacio- 
nes naturales. 

La caida es -en  el sentido de la herencia ret6rica- alegoria del curso natu- 
ral de la vida. Per0 el paracaidas -que se inserta hist6ricamente en la serie de 
implementos tecnicos, desde las alas de Icaro o Lilienthal hasta 10s propulsores 
actuales de 10s astronautas- introduce una intervencibn, una mediaci6n tecni- 
ca que aminora no s610 la velocidad fisica de la caida, sin0 que retarda o m5s 
bien dilata el paso del tiempo y -en el desdoblamiento de la reflexi6n o proyec- 

en representaciones estiticas arrastradas por un devenir que nunca es alcanza- 
do totalmente. 

En 10s momentos de amplificaci6n mixima y ya irrepresentable del espacio 
-en que el sujeto pierde todo punto de referencia relativamente estable, aun- 
que pueda volver a relacionarse enseguida con otras manifestaciones medibles 
del espacio- la caida se transforma en un movimiento multidireccional y 

1 . 1- . .  . .I- 1 i ,.. . 1  miilrinimc=nsinnal nile sp nace cenrririim v a nesar ne nile. naraaoiiramenre. CI 

( 

-_-..._-_ _-_____._, '1 - - I - - __  - - - - -. -. . . - ~- , --r--... _ _  ~..~,r-.....-~.-.....-..~- , -- 
sujeto lo trata de orientar hacia algo asi como un no centro, hacia la biisqueda 
de un (no)fundamento en el devenir. 
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Este movimiento -en que el sujeto es su caida- conduce a su desintegraci6n 
y a la desintegraci6n del lenguaje, a su dispersidn y suspensibn, a su nadificaci6n 
en el espacio y en el tiempo inconmensurables. En este sentido Altaror-como lo 
ha observado Guillermo Sucre- es un poema del fracaso, que expresa y repre- 
senta "la desmesura y la imposibilidad de una aspiraci6n del absoluto""' v tam- 
bien el fracaso cognoscitivo, por cierto, a partir de ciertos prest 
del conocimiento y su representacibn, que inch yen ciertas foi 
-reconocimiento de identidad, continuidad entre raz6n, imagi 
ci6n, estabilidad en la relacidn entre sujeto y objeto-, ciertas formas de apari- 
ci6n de la verdad pottica como adecuaci6n e incluso revelaci6n. Per0 este no es 
-1 -<.-:-- --- .:A- -.A -1 -1- - -> : - - I  - 1 A -  ^^.^ ^^^-: ._.-.. 

I 

ipuestos acerca 
-mas del sujeto 
inaci6n e intui- 

Cl Ull lCU bC11L1UU -y LdIllpULU el I I l d b  IdUlLdl  U CXCIUYCIILC- U C  CbLd CbCIILUld. 

La caida es la forma aleg6rica de la experiencia del sujeto, no una forma 
mimetica y mucho menos simb6lica. Pese a la discontinuidad evidente quizfis 
forzada, resultado de la impotencia- de la escritura, esta produce - en  grandes 
segmentos o en segmentos separados- la ilusi6n de una continuidad en el de- 
venir y en el sentimiento de si mismo de un sujeto en permanente disgrega- 
ci6n. La caida alegoriza una temporalidad que acumula (des)apariciones en el 
delgado hilo de la permanencia de un sujeto que anhela acceder a una visi6n 
-revisibn- afirmativa de la existencia en el tiempo. 

El sujeto de la escritura -que apenas alcanza a sostener su forma como 
lugar de sustituciones e intermitentemente como sujeto de una metamorfosis- 
se autorrepresenta, a lo largo del poema, en las diversas figuras del poeta, del 
antipoeta y del mago. Estas figuraciones no se despliegan sucesivamente, sino 
que aparecen dispersas en 10s desiguales cantos del poema y se exhiben - en  
una reiteraci6n discontinua- tanto en su representacibn explicita como en la 
puesta en prictica, mis bien puesta a prueba, de la capacidad de conocimiento 
y de expresi6n de su escritura en cada caso. 

Quiz& uno de 10s fragmentos en que el poeta manifiesta con mfis intensi- 
dad su relaci6n ambigua, conflictiva, dramfitica incluso, con la escritura poetica 
-hacienda con ello evidente su interioridad descentrada- sea el siguiente: 

369 Poeta 
Antipoeta 
Cult0 
Anticulto 
Aninlal nletafisico cargado de congojas 
Aninlal esponta'neo direct0 
Sangrando sus problemas 
Solitario como una paradoja 
Flor de contradicciones Oailando un fox-trot 
Sobre el sej4ndcro de Dios 

"' Guillernio Sucre, La nukcara y la Iran~parencia, Caracas, Monte A d a ,  1975, pigs. 101-127, 
esp. pig.  122. 
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Sohre el bien y el niul 
Soy tin pecho que grita y un cerebro que sangra 
Soy un temblor de tierra 
Los sismdgrafos sefialan mi paso por el niundo 

Fragment0 que -desde la (im)potencia de la escritura alcanza a entregar 
una visi6n del hombre como “animal metafisico cargado de congojas”-, aun- 
que, por desgracia, se cae en una iiltima imagen tremebunda, kitschig, 
involuntariamente cdmica que se prolonga en la patetica estrofa que sigue: 

Crujen lay niedas de la tiema 
Y uoy andando a cahallo en mi mrierte 
Voy pegado como un pcijaro a1 cielo 
Conio zinaflecha en el cirhol que crece 
Como el nonibre en la cnrta que enuio 
Voy pegado a mi niiierte 
Apoyado en el bastdn de mi esqneleto. 

384 

El poeta de Altazor no s610 asume, en destacados momentos del poema 
-sobre todo, en el Canto I-, la (im)postura elevada desde la que despliega el 
simulacro del fin del cristianismo, sin0 que deja escapar (in)voluntariamente 
indicios suficientes de su insatisfaccih ante esta impostura (sabe que la que 
est5 actuando ante 10s otros y ante si mismo es falsa, inautentica) y reconoce la 
caida como forma de la existencia, dej5ndose caer en una mezcla de lucidez y 
desesperacih e intentando, a veces, aferrarse a una trascendencia y salvaci6n 
en que no Cree, per0 tambien accediendo intempestivamente -m5s all5 del te- 
16n de fondo: hacia arriba, hacia abajo, por detrAs, por delante, hacia fuera, 
hacia adentro- a entrevisiones que lo desestabilizan como sujeto centrad0 y 
que no resultan directamente representables, llegando a1 limite de la significa- 
c i h ,  a la declinaci6n de la palabra, a su destruccirjn, llevada a cab0 tambiCn 
con propdsito y desesperacih significante. 

ACIAZOR Y EL CKEACIONISMO 

F1 Piiictn nile a w m c  la fimra en devenir del noeta lleva a cahn iina nr5rtica 
escritural que necesita ir m5s all5 del creacionismo -que hace estallar sus limi- 
tes- y se orienta en una direccidn que habia sido abierta -y, en otro sentido, 
obstruida- por la ruptura tr5gica de Les Chants de Maldoror y algunos poemas 
de Rimbaud. 

Ya desde una conferencia de 1921 (fragmentariamente publicada recien en 
1931), la poesia creacionista debia “expresar lo inexpresable”, est0 es, ya no 
era -como Huidobro sostenia antes- “traducible y universal, pues 10s hechos 
nuevos permanecen identicos en todas las lenguas””, sino, por el contrario, 
volvia a afincar su capacidad comunicativa en la palabra (como, por lo demis, 
segiin lo muestra Yiidice, nunca habia dejado de serlo)“. 
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mismo de representar mundos paralelos al real y afirmaba que la misidr 
)oesia era crear “el mundo que debiera existir”, o sea, no s610 un mundc 
1, c:.-., ql+-r.-..-.+:.,n . I  “.._ ,A, -..e c- ..r-re..trrrrr -ern- .._ >“A”*. .-”e rnc 

al realmente existente. El creacionismo es ahora visionario: “alum1 
te rincones desconocidos ... [el poeta] conoce el eco de las llamadas 
I 1-e nqlqhrqc l f ic  lqTn0 c..t:lac _..- +:--A-n 1,- r A C _ C  -.-.er- r : ” l  

esteticas- Huidobro habia sobrepasado o substituido el propbsito inicial del 
creacic 1 

parale,,, a L L I u  a l L L l l l a C l v u  y. null iIIL13r uuc ac p i c a c i i L a i a  L u l l I u  ul1 u c ( / c I  JcI :La- 

pecto I bra de 
repeni de las 

Per0 ni la “hun ci6n 
cognoscitiva, que las ;s de 
su reproduccidn o m ar el 
programa creacionisL, uL ,(, ruLalu ILLLL ull auIIL.IL.IILLa a ~ ~ ~ a ~ ~ L L ~ ~ L ~  uyLl ativo 
este cddigo, al que 10s afiadidos hacen poco coherente, para hacerlo compati- 
ble con la blisqueda metafisica que motivaba el proyecto (i)rrealizable de Altazor. 

En la escritura de Altazor se liberan las energias y conexiones excluidas de 
la poesia creacionista, en cualquiera de sus monientos, en beneficio de la inde- 
pendencia absoluta de las im6genes respecto a lo real (obstruccibn o desvio de 
las referencias) y se libera tambien la sentimentalidad reprimida por la reduc- 
ci6n del sujeto a una “superconciencia” que controlaria el “delirio poetico””. 
En este sentido, la blisqueda de un fundamento -que apareceria como un no 
fundamento- que permita acceder a una disposici6n del poeta trAgicamente 
afirmativa, incluso optimista, pasa por la destrucci6n del creacionismo, cuyas 

de la F 1 

cosas h xta p l a v l a a ,  tL  1ua I a L u a  a u c l l c a  yuL aL u c ; I I u c 1 1  i a a  L u a a a  C I L u L  a1 .i. 
ianizaci6n” de las cosas -a1 traves de su apropia 
haria perder extrafieza, las haria familiares, o al travi 
ediaci6n tecnicas- ni sus liltimos esftierzos por ampli, 

partes desarmadas se convertirian en otros materiales para la escritura de Altazor. 

A m z m  Y u s  VANGUAKDIAS 

En esta revisidn critica o puesta a prueba de otras formas de hacer poesia 
-no s610 las tradicionales- tampoco salen mejor paradas las que surgen de la 
ruptura vanguardista, esto es, de las diversas vanguardias que -segdn se sabe, 
per0 se olvida al considerarlas como unidad-, se excluyen y combaten mutua- 
mente. 

Este trabajo del sujeto critic0 -instalado en el taller 0, mejor, laboratorio en 
que examina la eficacia y resistencia de 10s materiales- no sigue necesariamen- 
te el desarrollo cronoldgico de la poesia anterior: su curso depende m6s bien 
de las rlifiriiltades nr6rtiraq nile va enmntrandn e1 nneta en 911 a r r l i i a  v <;prnnrp 

Vicente Huidobro, “La poesia”, en: Tetiblor de tielo, Madrid, Plutarco, 1931. Cit. de ed. de 
1942 (Santiago, Cruz del Sur), pig. 10. Lasegunda cita en “El creacionisnio” (Manifbstes, 1925) cit. 
de V. Huidobro, Obrm rotiiplelm, Santiago, Zig-Zag, pAgs. 675-677. 

Vid. G. Yildice, Vicenle Htiidobro y la niolivncidtz del lenpiaje, Buenos hires, Galerna, 1975, 
pbg. 287. 

Vicente Huidobro, Tmnlilorde cielo, Santiago, Cruz del Sur, 1942, pAgs. 9-10 y 12. 
I4 Vicente Huidobro, idea espuesta en: “Manifiesto de nianifiestos” (1925), cit. de Obmc com- 

pletns, Santiago, Zig-Zag, 1964, pAgs. 661-672. 
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Representativa de esta tarea es la serie de comparaciones, -en el Canto I I I -  

en que el poeta muestra, con el ejercicio mismo del procedimiento, su esterili- 
dad como medio cognoscitivo, su ineficacia para abrir 10s limites de la poesia 
anterior: 

Basta sefiora arpa de las bellas inidgenes 
De 10s furtivos conios iluminados 
Otra cosa briscamos 
Sabenios posar un beso conio una mirada 
Plantar miradas coni0 cirboles 
Enjaular a‘rboles como pcijaros 
Regar pcijaros coni0 heliotrojios 
Tocar un heliotropo conio una miisica 
Vaciar una niksica coni0 un sac0 
Degollar un sac0 como un pingiiino 
Cultivar pingiiinos coma viriedos 
Ordeiiar un viiiedo conio una vaca 
Desarbolar vacas conzo veleros 
Peinar un velero conio un conieta 
Desembarcar cometas conio turistas 
Embndar turistas conio serpientes 
Cosechar serpientes con0 alnzendras 
Desnudar m a  alniendra como un atleta 
Leiiar atletas como cipreses ... 
... Electrimr alliajas como crepiisctilos ... 

930 

935 

940 

945 
961 
966 ... Etc., etc., etc. 

La serie de im5genes -con novedad puramente formal- relaciona objetos y 
^^C,.^ -,.--- l - - -&-  -1-:-A-- -- I -  :---:- :---1 - :-:Ll- 3 -  1- 
dCLU> l l U l  llldllllCllLC dlCJdUUs  Cll  I d  CXPCI l C l l C l d  C U I I V C I I L l U l l ~ l  U P I  CVlSlUlC U C  la 

llamada realidad vivida: adem5s. 10s instala en esDacios tambien inhabituales, 
L . _ _  

10s coloca fuera de lugar. 
La serie encadenada de im5genes -en que el poeta exhibe ingenio y destre .,,. --A-L. -..-.: _..-_ -J --”.-”--.. -.---.--A- _-I - 1 1 -  -- re-:-- 2 - -.- 

La- uuui id L u i i L i i i u a i  uu ILULWCUIIL. I c i i i d i d i i u u .  UUI  c i i u .  cii U I I  IdLlUdUU a~.. e ~ c .  , -  , I  ” 
Retrotrae tambien a1 origen de esta fdrmula -ya retorizada a partir del surrea- 
lismo- en la conocida imagen de Lautreamont del “la recontre fortuite sur une 
table de dissectidn d’une machine 5 coudre et d’un parapluie”15. 

Per0 habria que recordar que el propio Lautreamont relativizaba suficien- 
temente la supuesta eficacia de sus procedimientos, utilizando -con negligente 
ironia- incluso su negacidn como medio significante: “toutes ces tombes, qui 
sont Cparses dans un cimetitre, comme les fleures dans une prairie, comparation 
qui manque de verite, sont dignes d’etre mesures avec le compas serein du 
phiIosophe’’I6. 

Lautreimont, Les Chnntsde Maldoror, VI, 3. Cit. de I.D. Comte de Lautreimont, I,es Chants& 

Lautreimont, op. cil. I ,  12, pig. 49. 
Muldoror, Paris, Gallimard, 1973, ed. cle J.M.G. Le CICzio, pig. 234. 
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bre ante nu 
asi como un 
en la repeti 

l - - -  

En su ostentacidn de domini0 del procedimiento -que, ademb,  lo que no 
es indiferente, atrae a presencia ambiguamente lo que niega, retiene su relum- 

estros ojos- el sujeto de Altazor sugiere tambikn, y sobre todo, algo 
la impostura que encubriria el fracaso de este camino, por lo menos 
ici6n mednica de estas comDaraciones aue aDroximan elementos 

1 1 1  

I IWI  lildimrllte alejados o incompatibles, pero no alcanzan a entregar videncia, 
descubrimiento. 

Por eso -ante la esterilidad de esta produccidn de “bellas im5genes” y asu- 
0 

deseo y necesidad de todos- exclama: 

otra cosa otra cosa biucamos 929 

(1M)I’OTENCIA S I G N I F I W N T E :  EL MAGO Y EL ANTIPOETA 

El registro y ordenaci6n de 10s procediniientos -de parodia o negaci6n de 
. P  , .  . .  1 ,  2 ,  ,. . . I .  I . . ias rormas ae la poem nereaaaa y a e  ias vanguaraias- que utiiiza e1 sujero 
disgregado, plural, de  la escritura de Altazol; ha sido emprendido por una serie 
de estudiosos”. La lista no es aiin exhaustiva -recoge desde una variaci6n 
par6dica de “La canci6n del pirata” de Espronceda 0, mucho m5s atrAs, desde 
la utilizaci6n Iiidica del tetrasilabo del Arcipreste de Hita hasta 10s pastiches y 
aplicaciones de la escritura autom5tica postulada por 10s surrealistas, pasando 
por las comparaciones de elementos alejados o incompatibles-, pero basta para 
iluminar la magnitud y 10s diversos grados de intensidad de esta biisqueda en 
que se alternan o bien se enfrentan o se funden el juego y la desesperaci6n. 

El poeta en el sentido tradicional -que no s610 est5 impostado en algunos 
fragmentos del poema o simulado para aparentar tragicidad o el despliegue de 
representaciones visionarias, sin0 tambien autknticamente asumido para ex- 
presar la condici6n tr5gica o la esperanza de conocimiento- este poeta preso 
en la tradicibn, repito, no traspasaria 10s limites del conocimiento retenido en 
el ser y en la emocionalidad motivada en este ser, no alcanzaria a mostrar o a 
desplegar un correlato de experiencia que exceda a las categorias de la 
ontoteleologia tradicional en que se funda esta pr5ctica del lenguaje. 

M5s all5 de su puesta a prueba en serio o parbdica, el sujeto de la escritura 
de Altazor reconoce dramsticamente 10s limites imposibles de sobrepasar -que, 
en cierto nivel, son sus propios limites- de esta manera de hacer poesia: 

li Algunos trabajos que estudian las formas linguisticas y Ias estructuras poeticas: C. Goic, La 
poesin de Vicenle Hi~irlo6r0, Santiago, AUCH, 1956; G. Yddice, I’iccwte Huidobro y In vrolirrncidn d d  ~ e n p r c -  
j e ,  Buenos fires, Galerna. 19%; C. Goic: Prdlogo a Altnzor, Valparaiso, Ed. Universitaria, 1974, 
pigs. 7-17; C. Goic, “La coniparacidn creacionista: Canto 1 1 1  de Altazor”, Rnristn Il~eronitrm~cana, 
106-107 (1979), pigs. 129-139; A. Norclenflycht: “Altazor, poesia y antipoesia”, S i p o s ,  Valparaiso, 
16 (1988) pigs. 39-64; B. Castro Morales: Allrczoi: La fro& liberndn, Santa Cruz de Tenerife, Ed. 
Pilar Key, 1957, etc. 
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Today son tranijias 

Transfzisiones elktricas de siiefio y realidad 
Osniras lucideces dp esta larga desesjimacicin petriicada en soledad 
Viuir uiuir en las tinieldas 
Entre cadenas de anlidos tirdnicos collares de geniidos 
Y un eterno uiajar en 10s adentros de si' niiynio 
Con dolor de limites constantes J uPr@k?nza de dngel estropeado 

I95 Tramnpas del esliiritu 

200 

Per0 tambien advierte de 10s peligros -para el poeta y para la comunidad o . . 1. . . . .. . . . .  - .. . .  . el lndividuo a1 que se dirige- de dejarse envolver o narcotizar por la ilusion de 
mnnrimientn nile nirpr le  entrecni- e c t q  nner;q. 

Lo que el sujeto de  Altazor busca -el (no)fundamento y la expresi6n auten- 
tica de su experiencia- tampoco logra obtenerlo al traves de la asumpci6n y 
practica magica de la poesia. La transformaci6n magica de las imageries -de 
acuerdo a poderes ocultos o a una vinculacih especial del poeta con la reali- 
dad- no nos entrega una nueva visi6n o apertura respecto a algdn fundamento 
o s u  inexistencia. Por el contrario, tendria el efecto sedante de una evasidn que 
hace perder de vista momentaneamente la angustia existencial y sus motivos: 

301 La niapa y el ensicefio linian 10s barrotes 
L a  poesia lloru en la piinta del alma 
Y acrece la inquietid niirando mieuos niuros 
Alzados de niisteiio en niisterio 

1.1 11. 1 1 1. . .  1. . 1 - 1  P 9 . .  1 ivias alia ae ias iicencias poericas traaicionaies y a e  ias riguras iegitimaaas 
por la antigua retbrica, otros usos de lenguaje -como el cambio de g6nero de 
las palabras, la formaci6n de nuevas palabras uniendo silabas de tkrminos y 
versos (horicielo, la violondrina y el goloncello), el acoplamiento de palabras 
morfol6gica y semanticamente separadas (montesul, montesol), la fusi6n de 
palabras siguiendo una falsa etimologia (meteoro, meteplata, metecobre) la in- 
crustacicin de oalabras dentro de otras fla conocida serie en que se inserta la 

itivos en verbos, forzando 
:he), la invenci6n de pala- 
-1 montafio). la sustitucicin 

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

escala musical de notas), la transformaci6n de sustai 
la norma lingiiistica (la cascada que cabellera la noc 
bras de  genero omesto al de una Dalabra existente f (  
" :-.- 3 -  - L  
huLCsIva  ue LC 
de la luna de 
transposici6n: 

.. . - - .  I ,I 

rminos en el mismo lugar de una estructura sintactica (la herida 
la pobre loca, la pobre loca de la luna herida, una especie de  

), 10s neologismos como nocheria, mareria, etc.-, constituyen in- 
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tervenciones idiomfiticas, posibilitadas algunas, las menos, por el sistema de la 
lengua espariola, resultado otras de diversas formas de violencia, que allanan el 
camino para una desestructuraci6n o incluso destrucci6n m5s radical del len- 
guaje. 

Desde luego, no es la figura tradicional del poeta y tampoco la del mago 
-situado entre el fabricante de ilusiones y el agente imposible de cambios en la 
realidad- quien est5 a cargo de esta operaci6n en que se mezcla la radicalidad 
y su simulacro. Es un sujeto enfrentado encarnizadamente a las pretensiones 
visionarias del poeta (se nota que le duele a 61 mismo haber estado tanto tiem- 
PO en ese emperio), una especie de antipoeta que no s610 demuele la escritura 
poetica en sus  variadas formas de aparecer, sin0 que va m5s all5 y somete las 
estructuras idiomaticas a la mas extrema violencia -alternando, una vez m h ,  
en su precariedad, la violencia autentica, de origen trAgico, con la violencia 
escenificada, con el simulacro-, haciendolas estallar en s u  intento de encontrar 

h. y'wyY~'L" U" 1u.3 y"'"'"'"" '1"" " ' ~ U " "  "a I L U I I I I  . I I U L L I I U t " "  YU'" u..d 

discusi6n critica del concept0 de poesia que el sujeto de Altazor expone de ma- 
nera explicita o intenta poner en pr5ctica en decisivos segmentos del poema, 
diseminados en diversos lugares (0 mornentos) del texto. 

La tesis que sostengo es que, para el sujeto (anti)poCtico de Altuzor, la des- 
trucci6n de la lengua -no s610 su desconstrucci6n, que es razonada- conduce a 
la nueva poesia: el acto de destruccidn permite el surgimiento de 10s significantes 

es discontinua -est5 interferida o interrumpida por otras diacronias que simu- 
lan corresponder a1 mismo sujeto o que el sujeto Cree que son parte de la suya. 
En este sentido, no es una diacronia que se desarrolle en continuidad paralela 
a la cronologia "natural"; m5s bien, puede reconstituirse por medio de la 
deconstrucci6n del montaje. 

Hshria nile siinnner. nor tanto. niie el siiieto de ests diarronia no minride 
de manera permanente con el sujeto presente -actualizado en cada momento- 
de la escritura. Es un sujeto aparte, espor5dicamente realizado, paralelo, en su 
presencia y en su ausencia, a cada uno de 10s sujetos de 10s diversos segmentos 
a 10s que, pese a su discontinuidad, reordena. 

Ya en el Prefacio de Altazor, el poeta advierte que "se debe escribir en una 
1 ~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~ . _ 1 1  1 .  . ~ ~ .  __. & - - - . l ! . -  . I ~  1 -  ~~~ ~ ., i en~i ia  niic no sea marerna . io nile conrraaire esrannainsamenre ia arirmarion _ _ _ _  ~ - - =  , .- ~. ._ __....... ~.-- ... 

-comfinmente admitida- de que es en la lengua materna que el hablante se 
posesiona en propiedad de ciertos significados y usos del idioma, que s610 con 
dificultad y nunca del todo se podrian aprender m5s tarde. 
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Decisiva para el concept0 de lenguaje a que llega el poeta de Altazor es su 
constataci6n de que el us0 sistemitico de la lengua -direct0 o figurado- impide 
la representaci6n y referencia de experiencias radicalmente nuevas. El poeta 
ha comprobado reiteradamente -coin0 hemos visto- 10s limites cognoscitivos 
de la lengua y la poesia heredados. La aplicaci6n de la lengua impone significa- 
dos sobre la experiencia, la recubre y tergiversa: 

Ypuesto que debemos uiuir y no nos suicidamos 

El simple sport de 10s uocablos 
De la pura palabra y nuda m h  
Sin i m g e n  linipia de joyas 
(Las palabras tienen demasiuda carga) 
U n  ritzlnl de uocablos sin sonihra 

Juego de a‘ngel allk en el infinito 
Palabra por palaha 
Con luz propiu de ustro que un clioque vtcelue vivo 
Saltan chispas del choque y mientrus m h  uiolento 
Mds grande es la explosidn 

I005 Mientras uiuamos jupiemos 

IO00 

IO1 5 

El exceso de carga que portan las palabras corresponde, en general, a 10s 
significados sedimentados en ellas por su us0 anterior que -con su fuerte po- 
der coercitivo, con su autoridad sociocultural: asi habla la comunidad- empuja 
a describir y a comprender la experiencia por medio de ellos, es decir, a redu- 
cirla a 10s significados tradicionales, constituidos a partir de experiencias ante- 
riores. 

Per0 no s610 la repetici6n de modelos establecidos -que conforman la nor- 
ma linguistica- tergiversa las experiencias que quiere comunicar el poeta. No 
s610 la norma linguistica -un conjunto de restricciones- se impone a1 hablante: 
tambien -y asi lo experimenta el sujeto de Altaror- el sistema de la lengua, que 
ofrece un campo virtual de asociaciones significativas, es s610 aparentemente 
libre, ya que su libertad se ejercitaria en el interior de sus estructuras -como la 
del sujeto mismo de la o r a c h - ,  las que tergiversarian fundamentalmente la 
experiencia. Es la libertad en el interior del sistema de la lengua la que el poeta 
quiere hacer estallar. Es el instrumento idiomAtico en su totalidad el que impe- 
diria la comunicaci6n adecuada de su experiencia. 

Esta proposici6n de la actividad poetica como un choque de elementos del 
lenguaje -“y mientras mis violento / mis grande es la explosi6n”- no prolonga 
simplemente la idea que tiene Reverdy y retoma BretonIs de la imagen nueva, 
vanguardista, como la aproximacidn de dos realidades lo mis  alejadas posibles 
(alejamiento no s610 espacial, sin0 temporal, semintico, ontol6gico, etc.), ope- 

’s Pierre Reverdy, “L‘iniaSe”Nor~-S~cd, Paris, 13 (Marzo 1918), s . ~ . ;  Andre Breton, “Manifeste 
du Surrealisme” (1924), en Mnnifesfes d71 sttn-idisme, Paris. Gallimarcl, 1973, pig. 3 1. 
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racidn que es un acto de violencia respecto a la comprensidn de la realidad 
como un sistema cdsmico y de la poesia como una mimesis del cosmos. 

Mayor cercania delata esta comprensidn de la poesia -la del poeta de Altazor- 
con el “sistem5tico desarreglo de 10s sentidos” de Rimbaud y con las declaracio- 
nes m5s radicales de Marinetti, aunque este dltimo cas0 en otro tono -no el 
tono declamatorio, oper5ticamente heroico, m5s bien de bravata escenificada- 
y sin la interaccidn de diversas artes que caracterizd a las intervenciones o 
hafipenings futuristas. 

El Mmifesto tecnico della letteratura, 
rio destruir la sintaxis”, provocando el 
ginacidn sin hilos”, que destruye el ; 
materia, de la que se debe extraer la 
reemplazando al yo por “la ot 

Per0 m h  afinidad encuen 
“La Victorie” ( 19 17) de Apolli ...... -. 

futunkta ( 19 12) proclama que “es necesa- 
I m5ximo de desorden a partir de la “ima- 
yo en la literatura y “lo sustituye con la 

esencia a golpes de intuicibn”, esto es, 

posiciones de 

0 Ootiches l’lioninie est ci la recherche d’un n o w  
Auquel le graninlairien d’auciine langue n’aura - . .. . . ,  

eau langage 
~ rien a, dire 

L t  ces vielles lungties sont tellenlent pres de niounr 
Que c’est vrainient par habitude et manque d’audace 
Qu’on les fait  encore seruir h la poisie., . 
Mais ent2tons-nous ci parler 
Remuons des postillom 
On  vezct de noiiueaux sons de nouveazwc sons de n o w  
v e a m  sons 
O n  veut des consonnes sans vojelles 
Des consonnes sans qzii @tent sotirdenient 
Imitez le son de la toupie 
Lai.nez pitiller un son nasal et continu 
Faites claqiier uotre langue 
Seruer-uouv du Omit sourd de celui qui niange sans 
civilite‘ 
Le raclenient aspire‘ dic cracheniat ferait a m i  une belle 
consonne 

Sin embargo, la bdsqueda del poeta de Altazor Ilegar5 m b  lejos -incluso en 
su fracas0 significante- que la eniprendida por Apollinaire en sus dltimos poe- 
mas. 

La conciencia de vivir el fin de un mundo -presente ya en “Zone” de 191 3- 
era muy intensa en Apollinaire, pero iba acompafiada de un gran optimismo, 
quiz& algo voluntarioso, respecto a1 porvenir. “LXsprit nouveau et les poetes” 
-publicado en 1915 poco despues de su muerte- proclama el advenimiento de 
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10s nuevos tiempos, en que 10s poetas tendrin la “tarea profktica” de imaginar 
anticipadamente -como siempre ha ocurrido, aclara Apollinaire- 10s inventos 
que enseguida realizarin 10s cientificos y 10s tecncilogos2”. 

Pero la figura del poeta no alcanza a despedazarse totalmente en la poesia 
de Apollinaire, sostenida por el entusiasmo, el humor, la melancolia o cierta 
cautelosa “sensatez”. En cambio, el sujeto de Altazor q u e  a h  no se libera del 
todo de las redes de la ontoteologia- es mis precario y mis precariamente 
trAgico. 

De manera equivalente a la de Apollinaire en “La Victoire”, el poeta 
altazoriano proclama muertas las lenguas “en manos del vecino trigico”, est0 
es, de 10s poetas que repiten indtilmente fcirniulas gastadas. Su propcisito es 
resucitarlas -rehacerlas, recrearlas- desde la risa y el juego provocando 

988 Con cortacircuitos en, las frases 
Y cataclismo en lu graindtica“ 

E N T R E  LA SEKIEDAD Y EL JUEGO: l-4 POESI’A ES UN INCENDIO 

La aisposicion aei sujeto poerico en esra ousqueaa es aicernarivamente iuaica 
o traspasada por la seriedad de la angustia o una extrema desesperacicin. El 
sujeto de la escritura manipula el lenguaje, desarma y rearma las estructuras 
lincriiisticas. Ilecrando incluso a Dulverizarlas en el entusiasmo del iuecro o la 
( 

I 

I 

U ‘ U  J U  

jesesperacicin delirante a que lo precipita una bdsqueda que no accede plena- 
nente al (no)fundamento, a su presencia. 

En el Prefacio del extenso poema, el sujeto se autorrepresenta como un 
iersonaje akreo, liviano, casi desprovisto de  peso, igil que se desplaza 

?’’ G. Apollinaire, “L‘ esprit nouveau et les poi.tes”, x w .  491 (1918), pigs. 25 y ss. 
?I Soledad Cliivez Fajardo -en un trahajo en elaboracibn sobre Allnzor- estutlia “el proceso de 

lesgraniaticalizacibn dentro de 10s niveles fonoldgicos, morfolbgicos, sinticticos y seminticos del 
enguaje” considerados separadamente o en su interrelacibn. Caracteristica de este poema seria la .. .. . . . ... . . . . . ... .. . . , . . .  . .  ” . . .  

C 

I 
radlcalltlacl de .‘las alteraclones a nlvel tle Solltlaricliitles Slntagniattcas en el plan0 lonologlco. 
Chivez Cree, sin embargo. que el poeta no pretende (0 no alcanza) a reemplazar el sistenia del 
castellano por otro. sino que “lo niuta”. Ilustra SU tesis con ejemplos de una serie de clesviaciones 
de 10s usos sistemiticos y normativos. pero creo que estos ejeniplos no excluyen necesariatnente 
que el poeta experiniente el sistema y la norma lingiiistica no sdlo coni0 un conjunto de posibilicla- 
des significantes, sino tambien, mis  ratlicalniente, coni0 un conjunto de obsticulos para el acto de 
significar y coniunicar. Por otra parte, no creo que el poeta aspire a reemplazar el sisteina de la 
lengua castellana por otro sistema. Per0 esto no puetle tliscutirse en una nota. Si dar algunos 
excelentes ejemplos de casos de desviacidn de la norma y el sistenia: 1. Caso de onomatopeya y 
jitanjifora: “Ai aia aid ia ia ia aia iii/ tralali/ lali lald aruaru urulario”. 2. Metaplasmo y aliteracidn: 
“sal rosa rorosalidsal rosa al didsalia al sol rosa sario”. 3. Paranoniasia: “En d6ntle est5 el arquero 
de 10s meteoros?/ el arquero arcaico/ bajo la arcatla eterno el arquero arcano coli su violin violeta 
con SI 
alegri 
Aa y e 
encon 

.I”. 4. Ephtesis: “pero el cielo prefiere el rotloRol/ su nitio querido el roreAol/ su flor de 
a el romitiol”. 5. Metitesis: “a1 horitatia de la niontazonte”. 6. Canibio de genero: “la monta- 
:I montatio”. 7. Incluso un Palindrome (descubierto hace aRos por Cedomil Goic): “porque 
ltr6 la clave del etertinifrete/ rotundo conio el unipacio y el espaverso”. 
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Desde la inmensidad de la distancia -instalado con naturalidad en el espa- 
cio interestelar como en un escenario propio- contempla la tierra, a cuya fuer- 
za de  gravedad parece inmune y, de hecho, asi lo exhibe la primera versi6n 
manuscrita del Prefacios2. No obstante, se siente inexorablemente atraido por 
ella, que se muestra como el lugar “de la muerte y del sepulcro abierto”. 

Como juego -“el horitafia de  la montazonte”- se ejercita la escritura del 
poema en muchos momentos; en otros, se despliega el juego como programa 
propuesto o como actividad referida, representada. No s610 hay la incitaci6n 
ya sefialada a “vivir el simple sport de 10s vocablos”, sin0 tambitn, por ejemplo, 
la representaci6n del propio Altazor como I ‘ . . .  jugador aCreo 1 desnudo / fr5- 
gil”. 

h i ,  el sujeto de la escritura se complace en demostrarnos -lo que hemos 
visto- su domini0 de las formas de la poesia tradicional -de la mttrica, la rima, 
las figuras ret6ricas- y de la poesia de vanguardia. Puede entrar en estos juegos 
-lo hace par6dicamente- y gana, per0 no le interesan, no satisfacen sus necesi- 
dades. Su voluntacl o deseo de una escritura antigramatical necesita ir m5s all5 
de la confecci6n de figuras sustentadas en el contraste con el us0 literal de 10s 
signos y otras formas de lenguaje. 

Las dificultades de acceder con plenitud a otras capacidades del lenguaje - 
que convierten el fracaso en fuerza signica- hacen reversible la relacidn entre 
la disposici6n Ilidica y la angustia o desesperacibn, sustituyendo o aplacando 
esta liltima en el juego desesperanzado, o bien precipitando la blisqueda y ex- 
perimentaci6n lildica en 10s abismos de la desesperacih. 

Es justamente en el horizonte de estos deslizamientos que aparece -atenua- 
da por la actitud llidica del sujeto de la escritura y por la atm6sfera de ensuefio 
y aventura que la enmarca- la declaracih profundamente seria (no nos ria- 
mos), de  la tr5gica belleza, de que “10s verdaderos poemas son incendios. La 
poesia se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estre- 
mecimientos de placer o de agonia”. 

Esto es, la poesia en la medida en que el texto se actualiza llega a su consu- 
maci6n. La poesia es un aconteciniiento (Ereignis) a partir de la aniquilaci6n del 
texto. Es una aparici6n sobre la base de una desaparici6n. El texto es material 
para la consumaci6n (0 consunci6n) de la poesia. La poesia no es eterna: dura 
en tanto concentra, reline un maxim0 de intensidad. Porta las huellas de su 
temporalidad y de  la no presencia en la que termina por desaparecer: la muer- 
te‘:% 

?? Ahora: Vicente Huidobro, Alfnzor, ed. Facsimilar del manuscrito, Santiago, Banco del Esta- 
do de Chile, 1999. Ed. cleAndr6s Morales. 

L’z Huidobro tuvo desde temprano una aguda percepci6n de la temporalidad de la poesia: “la 
vida de un poema clepende de la diiraci6n de su c a r p  elcctrica. Me pregunto si 10s Iiabri eternos” 
(“Manifiesto de nianifiestos”. 1925. 0). cil., pig. (570). 
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poema nunca sera una presencia plena, absoluta, positiva, ente- 
ramente objetlva: "Un poema es una cosa que sera. Un poema es una cosa que 
nunca es, per0 que debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que 
1 iunca podra ser". 

MATEKIALES P A M  !.A NUEVA POESiA 

La critica y rechazo q u e  hemos visto- de una serie de modelos de hacer 
---":,..I.. A*" CI..̂  ̂ : A -  A-  1,- -^--^ r: :-..--i.:--- -I^ 1- 1 
PUCbId y I d  U C > L I  UCClUIl UT I d >  CbLI L l L L U l  dS 1101 l I l d L l V d S  )' >I>LTIIIdLlLdS UT I d  I T I I B U d  

conduce a la acumulaci6n de restos y otros materides idiomaticos que -desde 
la presencia negativa de la lengua- adquieren en la (re)construcci6n pottica un 
caracter significante en diversas maneras de constituirse 10s signos. 

Una recopilaci6n de materiales en que se reconozcan signos o significantes 
de un nuevo c6dico Drovisional -desde el aue se Dodria realizar la lectura del 
1 

" 1  

Ioema- supone a1 menos cuatro fuentes o procedencias de sus signos: 
1) La utilizaci6n par6dica (carnavalesca, sarcastica) de formas poeticas an- 

teriores, incluidas algunas formas rupturistas. 
2) La demolici6n intencional del lenguaje -a partir de un impulso des- 

+..,*p+:.,n A,,,..,,A,,..A, -...--- . .  --- I ,  :,...-+-,,:, I.. ,I,",, --....-.-- -, 

por medio de su violentaci6n directa o por medio de una desconstrucci6n 
que toma en cuenta 10s principios formativos de la lengua o bien pone 
en practica combinaciones arbitrarias (por ejemplo, falsas derivaciones 
etimol6gicas: meteoro, metecobre, meteplata). 

3) Las ruinas idiomaticas, las grietas, el proceso de desmoronamiento que 
-en interacci6n con el horizonte de expectativas- se han convertido en . .- _ .  . . -  nuevos signilicantes: el paso del tiempo -mas o menos acelerado, se- 
I 
1 

4\ 1 3  tr2nrtnrmQriirn ~ ~ ~ m i r r r r ~  API  tnvtn _ ~ ~ i n n i > ~  tinnn P P F P I ~ ~ P P  

- 
pin las circunstancias- modifica la orientaci6n significante de 10s sig- 
10s. ,. . _  . _ .  . .  ', U'. C I ' A I I Y I " .  ~ ~ . ' A L n v ~ ~  'L'Lsv' L L < ,  u-1 C L A L "  - C A U L 1  YLAL C 1 L 1 1 L  aLCCIVIILa 

incombustibles o de mala combusti6n- en fragmentos que se incen- 
dian, se consumen y, asi, acontecen propiamente como poesia. 

Con estos -y sin duda otros- materiales se va constituyendo un contra- 
c6digo provisorio que modifica, en aplicaci6n o intervenci6n suplementaria, el 
sentido significante de la escritura de Altuzo?: 

Podria argumentarse que Huidobro no hace mas que continuar el us0 figu- 
rado del lenguaje como base de su poesia. Desde este punto de vista, ya el verso 
es una figura f6nica que se sobrepone a las estructuras semanticas, sintacticas, 
fonol6gicas, graficas, etc. de la escritura. La escritura pottica introduce -como 
se insiste desde 10s afios de 10s formalistas rusos- una diferencia respecto a 
otros usos de la lengua; en cierto sentido, contradice 10s usos normales, es una 
violentaci6n -una "violencia 0rganizada"- de la lengua que tiene diversas in- 
tensidades, que ejerce presiones para transformarla. 

Per0 estos usos figurales se constituyen aun en el interior del sistema de la 
lengua y sus estructuras fundantes. Son sobreestructuras montadas sobre la 
base lingiiistica normal y no sobre su destrucci6n. 
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En cambio, la pretensi6n illtima del sujeto de la escritura altazoriana es la 
destrucci6n de la lengua ontoteol6gica y la producci6n de formas -trazos, grie- 
tas, hendiduras- que se harian significantes sobre 10s materiales deshechos de la 
lengua anterior. 

La (sobre)escritura de Altazor se despliega, as:, como un acto poetic0 inter- 
mitente; pretende ser una especie de escritura montada sobre la destrucci6n 
de 10s modelos poCticos anteriores y sus respectivos cbdigos, a 10s que utiliza a 
la manera de 10s propulsores desechables de una nave espacial, necesarios para 
contrarrestar a la fuerza de gravedad, elevAndose 0, mAs bien, desplazfindose 
discontinuamente -en  mamitudes esmciales en aue va no hav arriba o abaio- ” 1 ,  J 

en busca de la (im)posible (re)presentacibn del (no)fundamento. 

L A  ENEKGI’A DEL POETA 

El poeta que se lanza en esta bdsqueda -y para ella en una desconstruccidn 
del lenguaje- no est5 en condiciones de mantenerla sin0 en breves periodos, a 
intervalos. No por falta de disposici6n o motivaci6n suficiente -a1 rev&, se des- 
espera por su necesidad de (no)fundamento-, sin0 por el rfipido agotamiento 
de su energia. 

En otro fimbito, su comportarniento se asemeja a la intervenci6n de 10s 
primeros aviones a reacci6n -10s Messerchmitt 262 de finales de la Segunda 
Guerra Mundial- cuya autonomia de vuelo les impedia ejercer todo su poder 
de combate. La extrema concentracibn e intensidad de la energia del poeta, 
dirigida a romper la nialla de 10s signos -su espesor y limites ontoteol6gicos- 
alcanzaba a configurar vacios significantes, per0 le impedia sostener la conti- 
nuidad de su escritura des(c0ns)tructiva. 

Contrasta su exaltaci6n y efectividad intermitente -de la que son secuelas 
sus frecuentes cambios de Animo y recaidas en posiciones anteriores- con la 
tenacidad y relativa regularidad con que el sujeto de Residencia en la Tierra 
(1925-1935) de Neruda mantiene su disposici6n indagatoria frente a un exte- 
rior impenetrable, sumido en una sensacidn de derrota indefinida, per0 resis- 
tiendo en el limite y regulando pacientemente su energia para una estrategia a 
largo plazo y no del instante o de una acumulaci6n de instantesX4. 

EL LENGUAJE (11): EL PAIWCA~DAS COMO ALEGORIA, EL “CORAZON CLAKIVIDENTE” 

El paracaidas con que cae 0, m%s bien, se desplaza Altazor -que es pararra- 
yos, parasubidas, “rosa de la muerte”- alegoriza ambiguamente la lengua here- 
dada, el lenguaje que sostiene la distancia de la visibn, per0 tambien la escritu- 

s~tiii-iii (11-a cu. I Y Y L J ,  IYYIJ, pgs.  1 a - x .  iainuirn una iecciira iinisecuiar cie iYeruua , en inke 
Cunia, Katharina Nienieyer, et al., La d q i d  niodeniidod: lilernliwrc Ioli??onmnicana, Frankfurt, 
K.D.Vervuert, en prensa. 
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ra des(cons)tructiva que, por las exigencias extremas a que la somete el sujeto 
de la escritura, se desintegra aleg6ricamente en la inmensidad del espacio 
semhtico. 

Sin embargo, la apertura del espacio -la produccidn de distancia y tiempo 
de ver- que permite el lenguztje como vehiculo es tambien, como hemos visto, 
la proyeccidn de un sentido sobre las cosas: el transporte y aplicaci6n de una 
red de significados, una transparencia falsamente absoluta, de la que no vemos 
el disefio que arrl 

Ln el comienzo -en un punto de partida que retorna una y otra vez, a 
menudo m5s deslavado-, la liberaci6n de estos prejuicios es imaginada por el 
poeta en un espacio enmarcado aiin por la verticalidad de un arriba y un aba- 
jo, que es tanto el lugar del fundamento como el del abismo: 

iNo ves qite uas cayendo ya? 
Linipia tu cabem de prejziicio j moral 
Y si qiieriendo alzarte nada has alcanzudo 
D@te caer 
Acaso encitentres itna lztz sin noche 
Perdida en Ins pietas de 10s precijiicios 

30 

Pero esta perspectiva -1imitada a la tierra como lugar natural del hombre, 
morada y tumba- queda sobrepasada intermitentemente en el transcurso de la 
peripecia de Altazor y su intento de alcanzar una escritura (un salto) que tras- 
pase la malla ontoteleol6gica de la lengua heredada. 

No es s610 su experiencia de un mundo ya fragmentado -descompuesto 
por la alienacibn y la cosificaci6n del ser humano- la que desorienta al sujeto 
de la escritura y lo arroja en una crisis: tampoco s610 su interioridad erosionada 
por la soledad, la incomunicacih y la escisi6n de la unidad psiquica (en que 
desde Freud el centro no se encuentra exclusivamente en la conciencia). Es 
tambien -y mAs que nada- un sujeto que, en su indagacibn, busca salir de la 
malla ontoteleol6gica que lo envuelve y se estira a medida que 61 avanza, la 
trata de traspasar -poseido por la desesperaci6n o el juego- para conectarse 
con el exterior por medio de una especie d e  sinestesia catastrdfica que, 
desespedazadamente, ilumina o retiene materiales para una (re)visibn del (no)ser 
y la existencia (supuestamente)caida. 

Este sujeto de la escritura -en su extrema violentaci6n y destrucci6n del 
aparato del lenguaje- intenta liberar 10s sentimientos y sensaciones de su 
retroplenificaci6n en un retorno a 10s significados anteriores de 10s signos, que 
10s entregaria a su reconocimiento en 10s t6picos heredados (incluyendo el de 
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lo indecible), esto es, en la poesia anterior, cualesquiera que sea la apariencia de 
novedad que exhibiera su escritura. Por el contrario, empujando o m5s bien 
precipitando la escritura en la direcci6n catastr6fica, aspira a que 10s senti- 
mientos y sensaciones queden libres para sostener la elaboraci6n de imPgenes 
0, en su defecto, la indicacidn a 10s correlatos situados m5s all5 de la malla 
ontoteleol6gica. Por ello -embargad0 por su deseo de orientaci6n centrifuga- 
proclama: 

Sdlo creo en 10s climas de la pasidn 
Sdlo deben luzblar 10s que tienen el corazdn clarividente 523 

Imposible no recordar que Apollinaire -en "Lajolie rousse" de Calligramms, 
publicado en 1918, aiio en que, segiin Huidobro, comenz6 a escribir Altazor- 
anunciaba como poesia nueva, a1 parecer, exactamente lo contrario: 

0 solei1 c'est le temps de la Raison ardente 

Instalados en la relacibn, cruce, friccibn, trabajo entre estos dos textos -en 
que cabeza y corazbn, raz6n y sentimiento han intercambiado sus atributos 
*A=: +- A:"+:-+:-.-" -- r A- -..I ----- A-  ----.. : x -  A- ,.:--:c--A-" 

relativamente antit 
proposiciones dive 
AP A m ~ l l i - - i - e  e_ 

'en de su realizaci6n o aquella en que el sentimiento o la sensaci6n 
ienen las relaciones con 10s correlatos de la experiencia y modifi- 
cados para adecuarlos a estos correlatos de nuevas experiencias 
ndo la aparici6n de algiin sentido inedito en la imagen o en la 
nagen. 
timn nrnmr2m2 s l  nile intent- 11ev-r 3 r-hn e1 nnet- AP dl tnsnr-  1 3  

se constituye la relaci6n con 10s correlatos de-la experien- 
msible la elaboraci6n de 10s sentidos y contactos que comu- 

LUcIILdlIIClILC U I > L I I I L I V U >  C11 I U I  llld U C  UAl l l lU l  U11, U C  C U I I C X I U I I  U C  > l ~ I I I I I L d U U >  

eticos- da la impresi6n de que nos encontrh-amos ante dos 
rgentes para la elaboraci6n de la poesia nueva: aquella -la 
la que la actividad pensante modificada por el sentimiento uL npuiiiiiauL- 

est5 en el orig 
apuntan y ret 
can 10s signifi 
(im)posibilitai 
ausencia de ii 

..L.u. uLuvv c1 yvL'cu ~ L r ~ ~ ~ u ~ v , - l ~  

intensidad y direcci6n del sentimiento o las sensaciones son 10s que abren las 
dimensiones en que I 
cia que hacen (im)po 
nica la nueva poesia. 

Per0 a ambas operaciones ias reune y separa el some oximoron -prociuci- 
do por el intercambio relativamente simetrico de atributos, por su traslado a 
una mec5nica de reversidn de rasgos. El intercambio de estos atributos -un 
desplazamiento gnoseol6gicamente motivado- produce, por una parte, lo re- 
pito, modificaciones de la inteligibilidad, de 10s significados tradicionales, ori- 
ginadas en el efecto de las sensaciones y sentimientos sobre ellos y, por otra 
parte, precipita una reorientacibn decisiva de la elaboraci6n conceptual de la 
experiencia y sus correlatos, provocac 
sostienen la direccidn de este trabajo, 
raci6n de 10s correlatos de esta exper 

Este iiltimo parece ser el sentido en que el poera ae AuazoT pueae aecir que 
su esfuerzo escritural -a1 que es esencial la destrucci6n ontoteleol6gica- hace 
fulgurar 10s restos diseminados del lenguaje: 

En este i i L s U  yA"5au...u L.yuL 

ki por 10s sentimientos y sensaciones que 
haciendo surgir o no una nueva configu- 
iencia. 
. - - -1  .-.I- 1 1 1 1  1 1 .  
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CI poem -anuncianao la precarieaaa ae  su neroismo- presiente ias conse- 
cuencias de su promesa radical y solidaria de hacer estallar el entramado del 
lenguaje, tentativa a la que, sin embargo, sobreviviri fragmentarizado, no por 
su imposible cumplimiento total, sin0 porque la podri  llevar a cabo s610 
esnnr5dicamente. en nnrte nnr terrnr n e11 mnonitiirl inaharrahle en  narte nnr- 

580 Yo poblare‘ por mil ailos 10s sueilos de 10s hombres 
Y os dare‘ un poenia lleno de cornzo’n 
E n  el cual me despedazare‘por todos lados 

I . 1 1 .  . . . .  . . . . . . . .  3 . .  La miraaa aei poeta no esta Dasicamente airigiaa aesae el presente nacia el 
pasado de la experiencia. Sus imigenes no recogen el resultado de la experien- 
cia anterior, como ocurre en “Le bateau ivre” de Rimbaud: 

Je sais les cieux crevant en klairs, et les trombes 
Et  les ressacs et les courants: j e  sais le soil; 
LAube exalte‘e a m i  qu’un peuple de colombes, 
Et j’ai vu quelquefois ce que l’liomme a cru voir! 

Pnr e1 rnntrnrin ante la inminpnrin rlpl tiemnn nile naca v CP va nreleranrln 

exclama: 

El  mar quiere vencer 
Ypor lo tanto no hay tienipo que perder 

M h  all6 del dt imo lion‘zonte Se vera‘ lo que hay que vex 
1050 A h  entonces 

Es decir, en el sujeto de Altazor las visiones son venideras respecto a su 
presente. No surgen originariamente de la experiencia pasada y ni siquiera del 
todo o s610 del puro presente -no hay aparici6n o presencia del (no)fundamento 
en el presente, no se constituye totalmente en el presente una imagen del 
(no)fundamento-, sin0 mis bien el sujeto, instalado en el presente puntual, 
prepara las condiciones para la visibn, destruye las leyes del lenguaje y la per- 
cepci6n normalizada, intenta abrir la escritura hacia la previsi6n o el presenti- 
miento del (no)fundamento que viene (0 61 que Cree que debe venir) y que, en 
parte, proviene del propio trabajo del sujeto poetico. 

Per0 esta mirada hacia el futuro no tiene pretensi6n ontoteoldgica y, mu- 
cho menos, intenta prolongar la vieja e improductiva esperanza en una tras- 
cendencia -est0 es, una promesa de vida eterna- que se alcanza, mAs all5 del 
tiemnn en e1 nnrvenir 1.2 calidn (el rnmhin e1 nn fiindsmentn\ nile e1 ciiietn 

-I-- -- --J--- -_---^ r’, _ _ _  -- r-- .--_--. , - - --. - - - - - - , - - - - - - - - - -- _- - - - - - - 
busca es en el tiempoY5. Por ello -aunque esta no es la iinica forma de no apare- 
cer la eternidad en esta obra-, la premura del cambio se opone a la eternidad: 
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ere uencer 

Se verb lo que 

El nnpta aniinria -a1 r __ _ _ _ _  ~ __ _._ Lomienzo del Canto v- que alli “comienza el campo 
inexplorado/ redondo a causa de 10s ojos que lo miran/ y profundo a causa de 
mi propio corazdn”, esto es, limitado por el medio de percibirlo, per0 
suplementurianzente amplificado por la fuerza y la intencionalidad del sentimiento. 

Ago m5s adelante -suspendid0 del paracaidas y atravesando el grandioso 
escenario de un eclipse- la pir5mide dptica proyectada desde sus ojos instala su 
base en una tumba del “cementerio sellado” y, sin violencia alguna, la abre. 

Per0 dentro de la tumba -que es la base de la pirimide que, entre 10s egip- 
cios, estaba simbdlicamente construida para preservar el cad5ver de su des- 
truccidn- no est5 el muerto, o ya no est5 y ni el ni sus restos son ya visibles. 
Tampoco aparece su fondo, la tierra en que estaba depositado o descansaba 
-como se dice- o en la que se habria integrado. La tumba no tiene fondo, est5 
desfondada y su forma o sus limites parecen el rnarco de un aparato de televi- 
sidn o m5s bien -ya que nada indica que se trata de im5genes reproducidas- 
una ventana que se abre y deja ver una serie de espacios que se suceden, a 
veces produciendo el vertigo de lo desmedido. 

La primera imagen que aparece -sustituyendo, en su lugar propio, al cad& 
ver y su inmovilidad- es la imaeen de un trozo de mar aue act6a como una 

el oceano, en 
El monje a la 
Iue excede las 

puxuIIIuauca uc nun1 cai ra ell uiin 1 cp1 c a c i I L a c I u i i  u uc 3 u u I c : L c I  la n control cuan- 
do se desborda. Es un todo -inchso contenido en el globo terrAqueo, imaginado 
en el mapamundi- per0 un todo que da al espectador la impresidn de querer 
salirse de si mismo -que, como dice otro poema de Huidobro, “envuelve a las 
estrellas”-, per0 que tambien se recoge sobre si mismo, parece reunir fuerzas 
que a6n hoy en dia, en 10s maremotos, por ejemplo, exceden largamente la 
capacidad humana de resistirlos, producen horror y destruccidn a su paso. 

La segunda instanthea nos traslada -asi como otras- abruptamente hacia 
un escenario m5s abarcable, en cierta medida, idilico, de ensuefio, infinitamen- 
te expuesto a las inmensidades que lo sostienen y amenazan: un paisaje monta- 
iioso en que se ha extraviado su rebafio y en que la pastora est5 absorta en 
percibir las huellas de Dios en el espacio -del ugnzts dei, en vez de buscar las 

?.-’ Creo que este -colonizar temporalmente la eternidad, teniporalizarla- es uno de 10s senti- 
dos de “Las palabras con fiebre y vertigo interno/ las palabr 
epidemia de rosa en la eternidad” (Canto I ,  5G8 y ss.) 
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huellas del ganado en la tierra y, adem&, “se canta a si misma”, se autoafirma o 
autosostiene. Ella est5 (des)protegida de las inclemencias por una “capa de  
viento”, esto es, paraddjicamente compuesta del mismo material que la 
damnifica. La escena entera flota -sostenida en un fr5gil equilibrio- en la des- 
mesura de espacios y fuerzas que hacen tristemente irrisoria la ilusidn de soli- 
dez de un refugio o resguardo a merced de estas fuerzas, espacios y tiempos 
que lo envuelven y exceden. 

Per0 es la imagen del mar -de tempanos de hielo, olas que saltan fuera de 
SLI tumba y salpican, de naufragios, peces que se petrifican- la imagen teldrica 
que predomina en la secuencia. Sin embargo, irrumpe violentamente, penetra 
o pasa poderosa por la tumba abierta: 

1557 ... la hiruiente nebzclosa 
y se apaga y se alumbra 

Aqui acontece la m5s extrema o desmedida relaci6n entre un limite -el 
hueco de la tumba, el borde de la tierra- y la magnitud infinita del espacio que 
se abre. La tumba -como se ha visto- se abre a la falta de fondo, a la falta de 
tierra en que estaba instalada (si se quiere el muerto y la tierra se han 
desintegrado en el espacio). Visto a traves del hueco de la tumba, el fondo de  la 
tierra -un centro, un punto de fuga que tiende a descentrarse y a descentrarnos- 
ha desaparecido, convirtiendo a la tierra en una superficie sin fondo. El (no) 
r..-J _-_--- -,..---I---- -r __-_- ---I.-:--:---:I.- *-I _.-__ I--A-A-- -- 
ILlllUdlllClILU pd1CC.C C>Ldl dllUld d l U C I  d, 11U dUdJU 111 dl I IUd, L d l  YCL dllCUCUU1, C> 

excCntrico a la tierra y tambien al ser trascendental. La tierra no es ya funda- 
mento suficiente -est5 (ex)terminada, ha desaparecido como fundamento-: ella 
aparece ahora atravesada, entrecruzada, sostenida por la inmensidad del espa- 
C 

c 

:io y del tiempo. 

:I poeta -forzando las etimologias y 10s significados- habla 
Quiz& desde este presentimiento o previsidn, en el inicio de este Canto IV, 

1381 de entierros aireos 

dora y fascinante a la vez, de un trozo del espacio infinito-, sino a partir de  una 
acumulacidn y reiteracih de fragmentos dispersos a lo largo del discontinuo 
poema y, de alguna manera, sostenidos 10s unos por 10s otros en su permanen- 
te devenir, que realizamos una lectura que recoge la insistente intenci6n y tra- 
bajo del poeta por acceder al descubrimiento, a la previsidn, invencidn o si- 
quiera vislumbre del habitat venidero del hombre (el espacio) y de  su propia 

La intencionalidad -el “corazdn c1arividente”- que motiva y conduce a la 
escritura no se satisface con la imagen (0 representacidn) s610 mimetica. La 
iluminacidn de la escritura altazoriana no pretende alcanzar a 10s fragmentos 
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poema, solo a lo que aparece en el marco (limite, hgura) de la representaci6n. 

La dimensidn decisiva de lo presentido y anhelado por el poeta est5 fuera 
del campo de la representaci6n, que la encubre o desfigura. N o  basta ella -la 
imagen mimetica producida desde la lengua y la metafisica ontoteol6gica- para 
presentar o mostrar o prefigurar el (no)fundamento, el devenir, que sostiene al 
hombre y a la desmesura y magnitud del espacio que estaria comenzando a ser, 
irreversiblemente, el lugar de su habitaci6n y existencia. 

La escritura de Altuzor se hace -necesariamente termina haciendose- subli- 
me para contactar la magnitud y (des)medida desconocida en que el poeta 
aspira a instalar la nueva existencia del hombre, su transformaci6n. La 
des(cons)trucci6n significante -el trabajo con ruinas, la utilizaci6n de 10s signos 
inscritos por el paso del tiempo, el fracaso como significante-, la imposibilidad 
actual de  nomhrur, directa o indirectamente, el (no)fundamento parecen ser las 
condiciones o la posibilidad que tiene la escritura de mostrar o presentar lo 
irrepresentable desde la poesia tradicional y la ontoteologia. 

LA MARIPOSA MILENAKIA 

La relaci6n del sujeto de la escritura con la magnitud poetica y metafisica 
de su intento es aparentemente desproporcionada. Sus simulacros de domi- _._ J -  _. ._ 1 -  _._ 1 1 r 1 ~ 1 1. 1 1  . . 1 . I  

J - - - -  , ~ ~ ~ ~ ~ I . . ~ ~ ~ ~ ~ - ~ . ~  . ~- ...~ .... ~~ -...- 

-que parecian colocarlo a la altura de las grandes tareas- 
rfipidamente y han desocultado su pertenencia a1 Kitsc 
I^_ -1 ^^  ^ 1- I _^^^^_ -I---:- -- -- ---.: 1 

mu. ue exueriencia ae io raisamenre sunlime v cici cnrusiasmo sooreacwaao 
- se han desmoronado 
hY6. La afirmaci6n del 

X I  -CI ICCCII su d 14 ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1 1 U C l l ~ l d -  I I W  cs CWIiLlIiUdIiiCIlL~ iundante en el desdie- 
I 
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1 
1 

GCI I C I I ~ U ~ I C  UIILULCUIU~I~U. ca ~ C L I V I U ~ U  U C ~ ~ C U I I ~ I L I  U L L I V ~ .  L I I  CI r I C I ~ C I U  -IU 

I 

1 

;ue o montaje del poema y no resiste la confrontaci6n con la fuerza del 
no)fundamento. La poesia de Altuzor surge negativamente de la aniquilaci6n 
4-1 I, :- 6_+-.-6i~.-:-- _I --+:..:A-A A--/ --_- \ +  ....- c- -1 n--r--:- 1- 

u . ,  u 

iemos indicado ya- la poesia es comprendida como un incendio que consume 
os materiales que toca e ilumina fugazmente -con sus lenpias dej iego-  las di- 
nensiones o correlatos de la experiencia, la previsi6n o el presentimiento que 

icaciones. 
El sujeto poetic0 de Altuzor se deshace en su intento de hacer poesia, tras- . .. . . . . . . . . pasando a trozos, a pedazos 0, a veces, con la ligereza y tacilidad deljugador 

aereo, la malla ontoteol6gica de la lengua. La consumaci6n -0 ejecuci6n- de su 
acto lo destruye. Per0 resurge -como el Ave Fenix, figura que asume en el 
Canto IV- de su aniquilaci6n o agotamiento, retornando a su bdsqueda discon- 
tinuamente reiterada. 

Quiz% la alegorizaci6n m5s esclarecedora del estatuto o disposici6n del 
sujeto altazoriano sea aquella en que el mismo declara tener "una experiencia 

?li Para el falso sublime ver ya 10s comentarios del Pseudo-Longino, De lo niblime, I I I ,  2, en trad. 
De J. Garcia Lopez, Madrid, Gredos, 1979, pfig. 153. 
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de mariposa milenaria” (1848, Canto v), que redne simultdneamente la fragili- 
dad (de la mariposa) y la resistencia (temporal, milenaria) para continua exis- 
tiendo, a pesar de la fascinaci6n que sobre ella ejerce la llama que la quema y 
alumbra su destrucci6n. 

Desde esta condici6n de sujeto precario -precariamente heroico, disconti- 
nuo, fragmentado, con la identidad que da la repetici6n y afirmacidn de  su 
perdida- alcanza interruptamente el fracaso sublime del nombrar o represen- 
tar el (no)fundamento y el espacio desmedido en que tendrd lugar y tiempo la 
anhelada transformaci6n del hombre. La poetica y la metafisica encuentran 
una salida (im)posible en su contact0 catastr6ficamente sinestCsico con la subli- 
midad que sostiene y atrae su bdsqueda. 

EL ETEKNO KETOKNO 

El espejismo o prejuicio de la unidad necesaria -y en lo posible orgfinica- 
de un texto puede conducir a la idea de que en Altaror se produce centralmen- 
te, sustancialmente, un desarrollo lineal y continuo desde la angustia inicial 
por ser (hoy en dia depresi6n) hasta el jdbilo (hoy en dia euforia) ante la desin- 
tegracibn, la nadificaci6n. Per0 -descontando el dnimo festivo, pacificado, ju- 
guet6n del Prefacio-, mds bien se trata de dnimos que se alternan irregular- 
mente en el montaje relativamente mecdnico de 10s cantos e incluso, a veces, de 
la escritura. 

Mds tentador -sintoma de nostalgia, deseo, necesidad, encanto, seguridad 
de algdn orden- parece imaginar el extenso poema como la expresi6n de  un 
“eterno retorno” -una especie de deshilvanado poema circular o una sucesi6n 
infinita de imdgenes no invertidas en un espejo de Magritte- en que la reitera- 
ci6n de la bdsqueda conduce siempre a la repetici6n de la diferencia, ya que, 
en cierto sentido. se Dodria decir oue s610 el devenir tiene ser. aiie “el eternn 



THOMAS DE QUINCEY Y EL VENENO SAGKADO 

En desconcertante equilibrio entre la vida disipada de un iniciado que se su- 
mergi6 a fondo en lo umbrio, el buen esposo, casado con Margaret Simpson, y 
el padre ejemplar de ocho hijos que pasaba largas jornadas junto a su clan 
domestico, jugando y contando historias al calor de la chimenea en 10s dias 
Iluviosos, se sitila la excentrica figura del escritor ingles Thomas de Quincey 
(Manchester 1785, Edimburgo 1859). Vivi6 74 alios, una vidajalonada de ex- 
cesos, duelos y quebrantos, per0 cumplida con la regularidad y sistematizaci6n 
propias del artista que se autoimpone una disciplina para emprender su parti- 
cular descenso a 10s infiernos. 

Pertenecia a una familia numerosa y errante en la que el padre, Thomas 
Quincey (el "de" se lo agreg6 el futuro escritor como ornamento), dedicado ai 
comercio, muere victima de la tuberculosis cuando el nitio cuenta siete alios. El 
constante cambio de doniicilio y de ciudad se debe a las deudas que persiguen 
a la familia, se prolongan en la existencia del artista y amenazan sus dias con el 
mismo impetu que en 10s atios venideros lo acosarfin las pestes del opio, verda- 
deras Eumenides que, como a Orestes, no le conceden trc - 

La familia recala en Edimburgo, aunque previament I 

del colegio en su ciudad natal (Manchester), agobiado p 
hbocresia de  sus tutores v DreceDtores. En este sentido Drefieura lo aue su 

- : pa .  
.e Thomas ha huida 
or la mediocridad e 

, ,  I "  

compatriota Bernard Shaw anunciaria varias decadas despues: para ser culto 
es precis0 arrancarse a tienipo del colegio. Este impulso migratorio presente 
en la familia, pasa a constituirse en su propio designio cuando el escritor forma 
In C . l . l _  -1%: rr\mn.-,.F\A l n c  I?...-;qc A- 1, nnh*-nvn -1 l-qmhr- XLI l q c  A - . ~ r l = e  la aura, a l i i  cviIipivuv yuc iaa I ut a c t a  uc la pJvvncux, ci n x u n I u n L  y iaa u L u u u a  

seguian actuando, en especial en lo relativo a 10s alquileres impagos, acumula- 
dos mes a mes, a pesar de la tentaci6n de acudir a 10s usureros y de mentirle a 
su mujer e hijos diciendoles que todo marchaba bien y Dios terminaria por 
proveer. Los ingresos econ6micos de de Quincey -siempre exiguos e irregula- 
res- provenian de una indigente renta heredada, adelantos por modestos de- 
rprhnc A P  Q l r t n r  c-1 tr3hoin = r2n-m A P  la Pr l i r iAn  rip la W n d ~ i i n d n w ~  CnTPtto rnla- 
I C L L I " . ,  Ub U U C " . ,  .,U L L U V ' L  " LL ""*" L.L .c. . .YL. . .VL.  YL L.. . r l . , Y . I I " . . U . " Y  VUI"""", L.2.L. J 
boraciones con notas biogrfificas para la Enciclobedia Bil'tdnica y el sorprendente 
registro de  su capacidad como escritor: compuso obras relativas a filosofia, lin- 
guistica, astrologia, fisiologia y la alabanza del asesinato. Caudaloso, original y 
heterogeneo, abarcd tambien la glosa, el genero testimonial y aun 10s escritos 
sobre economia politica, per0 logr6 perdurar y ser hoy perfectamente legible a 
traves de dos textos: Del aspsinat0 considerado como una de las bellas artes y Confesio- 
nes de iin inglis comedor de opio. 

ALZBANW DEL CKIMEN 

La primera obra mencionada, vi0 la luz bajo la forma de dos "memorias", 
la primera en 1827 y la siguiente en 1839; constituye una exaltada defensa de  
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embriagadora de la belleza: en sintesis la n 
vistas desde la perspectiva de una accidn est 
A ,_-- +-+- , .+- -I  -- -r _-----_- ..-- ---L--. 

ciones a 10s asistentes y examina desde < 
su hermano Cain, hasta el asesinato pol 
nicidio que pretende impulsar o detent 

Su objetivo es siempre, como en la 1 
-,,:,.,,, A-1 -,..,.-A- A:, A -  1, - 

las artes, que en su tiempo ya habian alcanzado un nivel admirable, de eliminar 
a1 prdiimo en forma impune. Ambas memorias son atravesadas por la r5faga 

iuerte y su omnipotencia aparecen 
:etica trascendente. El texto, marca- 

U ~ I I I C I I L C  L C ~ ~ L I ~ I ,  x UII ccc CUIIIU U I I ~  Culllcrencia plagada de constantes apela- 
:I primer crimen filial, Abel abatido por 
itico, elaborado y premeditado, el mag- 
:r una hecatombe histdrica. 
:ragedia griega, la catarsis: purificar las 

~ ~ W I I C >  UCI CUI U U I I  ~ U I  IIICUIU uc ld piedad y el horror. En medio de las citas 
en latin que avalan su tesis, el conferenciante afirma: “El mundo, sefiores, est5 
sediento de sangre y todo lo que desea en un crimen es que la efusidn de san- 
gre sea copiosa”, sin excluir un c5ustico humor que le permite satirizar la poli- 
tics y la coexistencia social de su tiempo. La estructura del texto, veloz, aguda 
y amena, plantea, al modo del Infornie para una academia de Kafka, per0 sin la 
Idbrega temperatura emocional que el habitante de Praga imprimia a sus na- 
rraciones, una moral tan satirica como virulenta que 10s contemporineos de de 
Quincey aceptaron en una primera etapa a regafiadientes, per0 terminaron 
por consagrar, en especial a propdsito de la publicacidn en 1821 de las celebres 
Confesiones de un inglb  comedor de opio, todo un exit0 entre el piiblico. 

El escritor ingles fue canonizado en el siglo xx por 10s surrealistas, debido a 
su espiritu transgresor y a esa encomiable costumbre de bromear en medio de 
10s dolores. El propio pontifice y Sur6 inapelable del movimiento, Andre Breton, 
escribid un Idcido prdlogo que adorna ediciones de la obra, en nuestra lengua, - .  
poco numerosas. 

CONPESIONES DE U N  I N G L ~ S  COMEDOK DE OPIO 

Escritas como un exorcismo contra 10s efectos del opio, que cruzaron su 
existencia durante afios, y publicadas en la revista London Magazine el afio 182 1, 
aunque ampliadas y corregidas en 1856, siguen la huella de dos celebres dela- 
tores de si mismos: San Agustin y J. J. Rousseau. El santo cristiano (Aurelius 
Augustinus 354-430), compuso sus confesiones alrededor del afio 400 d.c. y 
constituyen un testimonio sobre su conversidn a la fe, el consiguiente conoci- 
miento de Dios y su particular via de ascenso mistico. Las del fildsofo franc&, 
publicadas en 1781 y 1788, est5n motivadas por semejantes impulsos per0 obe- 
decen a1 signo contrario; en suma, se trata de dos epopeyas: la de un alma 
religiosa y la de otra laica e inclinada a1 paganismo. De igual modo, Jean-Paul 
Sartre, en 1964, publica Las Palabras, arrolladora denuncia de su propio se ra  
traves de lo que ha sido su relacidn con el padre, la literatura, las ideas, 10s 
libros, el cuerpo y, por encima de todo, la toma de conciencia frente al material 
que organiza y constituye las utopias, 10s suefios y las emociones: el lenguaje. 

San Agustin, Rousseau, de Quincey y Sartre asumen la infidencia como 
metodologia no de autocastigo, sino mis bien a la manera de una purificacidn 
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laberintos del alma. 

La extensa narracidn de  de  Quincey explica, de  acuerdo a la forma 
decimon6nica, es decir, con abundantes digresiones y por medio de  una voz 
narrativa fuertemente personal, el empleo del opio en una primera etapa como 
f5rmaco para calmar dolores estomacales provocados por apetitos tan antiguos 
como persistentes. En este sentido el escritor, sin intentar justificarse ni buscar 
protecci6n en la acomodaticia moral de la victima, detalla sus vagabundeos 
juveniles -a pie- por Gales hasta llegar a un Londres hostil. El opio, de milena- 
rio us0 en Oriente, habia comenzaclo a llegar a Europa a principios del siglo 
pasado -provoc6 la guerra entre China e Inglaterra- y se vendia en las boticas 
como paliativo contra dolores musculares e incluso, debido al bajo precio, era 
utilizado por 10s obreros para soportar las exhaustivas jornadas laborales que 
un pais en la antesala de la revolucih industrial imponia a 10s trabajadores. 
Nunca una droga fue mis democr5tica. El uso, por asi Ilamarlo, “intelectual” 
del opio es parte de  10s efectos que detectaron en 61 espiritus como el de de  
Quincey y, con posterioridad, Baudelaire. 

yuL, a LIavLJ uL la> luLllnJ 

CONFESIONES PKELIMINAKES 

El tono de la voz narrativa acerca al lector hasta el plano del secreto revela- 
-1,. -1 -..:’,..,- ---- “ ---- -.. 1“ *”..”.=.” A-1 “l..A..A --..- ” ..--..- G u ,  GI  U y l u I I I n I I u  nvnllLn puw n puw C I I  In l l lr l lnl ln U C I  n l u c I I I u ~ c l I u ,  nu11quc 

previamente expondr5, con el detenimiento y detalle habitudes, sus intermi- 
nables desplazamientos por Gales y Londres, acicateado por el hambre, el frio 
y la bdsqueda de un destino. Se constituye en un “flineur”, un paseante, un 
vagabundo miserable provisto de un aire metafisico y de una estampa g6tica. 
Es la antitesis del dandy; se trata de un excentrico en situaci6n desmedrada, 
por 10s padecimientos que acarrea su estado, per0 al mismo tiempo es un pri- 
vilegiado porque penetra el devenir con la mirada y atesora en su conciencia 
un punto de  vista sobre lo real. 

En ese momento se produce tal vez el episodio m5s significativo de las Con- 
fesionex, por lo menos el mas difundido, en especial por el impact0 que provoc6 
en Borges: el encuentro con Ann, la prostituta 

De Quincey vagaba extremadamente dCbil 
ca ya del desvanecimiento, lo auxilia unajoven de rostro angelic0 que ejerce en 
la via pdblica el trato carnal. Acude a un pub y le da de beber un gratificante 
vas0 de oporto aromatizado con especias. El protagonista se cuida de  aclarar 
que, debido al estado de su bolsillo y de su cuerpo: “Mi conexi6n con estas 
mujeres no podia haber sido impura”. Sin embargo, surge entre 10s dos la soli- 
daridad de  10s vencidos, si bien ambos no llegan adn a 10s veinte axios. Poco 
despues la joven se funde con la multitud, la devora la ciudad y no vuelven a 
encontrarse, except0 en 10s ensuexios del escritor, quien la aiiora en forma te- 
naz y exclama: “Si es que vive, sin duda nos habremos estado buscando mutua- 
mente, al mismo tiempo, por 10s ingentes laberintos de Londres; quizis hemos 

- -  
adolescente. 
por Oxford Street cuando, cer- ... 
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llegado a estar a pocos metros el uno del otro. iNo es mis ancha la barrera de 
una calle londinense, que, a rnenudo, al cabo puede resultar una separaci6n 
para toda la eternidad!”. 

Borges reconocia en de Quincey a uno de sus maestros: “De Quincey. A 
nadie debo tantas horas de felicidad personal” y rnis adelante en un texto de 
hornenaje al escritor inglts: “ ... o que la indtil bilsqueda de Ann de Oxford 
Street, entre las muchedurnbres cuyas caras poblarian sus sueiios ...” (Tliovm de 
Quincey: Los iiltimos dim de Emnunuel Kunt y otros esoitos. Biblioteca personal). 

En el cuento “Delia Elena San Marco”, de El Hacedor, narra un desencuentro 
rnuy sernejante en el barrio El Once, al rnisrno tiernpo que especula con la 
transitoriedad de lo hurnano y el caricter efirnero de 10s rostros que aparecen 
y desaparecen entre la multitud: “Un rio de vehiculos y de Rente corria entre 

Durante 1504, siendo alumno universitario en Londres, de Quincey solia 
lavar su cabello con agua helada. Un dia despert6 con dolores reurniticos en la 
cabeza y la cara, un cornpafiero de estudios le recornienda el opio para aliviarse 
v. de esta forma. le abre las Duertas de la Dercepci6n por donde ingresa con 

El secret0 de la felicidad” y, al 
na las facultades mentales; el 
iada), hace llegar hasta ellas el 

UICICII ,  CI ~ U I J I C I I I U  y ~n ~ I I I I U I I I ~  I I M ~  C X ~ U I S I L ~ ” .  En este sentido, difiere de 
Baudelaire, lector y adrnirador de las Coi2fFsiones de de Quincey, quien privile- 
gia el a h a  del vino como entrada a un estado de extrema sensibilidad, atribu- 
ytndole el pasaporte hacia una existencia que debe estar rnarcada por la em- 
briaguez de vino, de poesia o de lo que sea. Estado que no proporciona la 
borrachera trivial y ernbrutecedora. 

En un principio ingiere el opio arnasado en pequefias bolitas, corniCndoselo, 
despub  lo diluye en alcohol y lo bebe rnetaniorfoseado en liudano. Las dosis 
administradas en gotas Ilegan, cuando 10s placeres dan paso a la adicci6n y 
dependencia rnis radicales, al torrnento de las i5.000 a 5.000 gotas diariasi. 
Pero el escritor no se transforrna en figura ejernplar de nada ni de nadie, aun- 
que se reconozca corno el dnico Papa de una religi6n sin dios, su alfa y su 
omega, es mis bien el explorador que desciende al pozo: “iAh, justo, sutil y 
poderoso opio. BBlsarno y alivio de 10s corazones de 10s pobres y 10s ricos por 
igual, de  las heridas sin curaci6n!”, escribirB. 

Es curioso cornprobar cdmo el lenguaje de la voz narrativa no ofrece obsti- 
culos a la exDresi6n de las sensaciones Droducidas Dor la droca. Cuesti6n bhi-  
ca 1 
nic 
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con el lector (“Indulgente lector, pues todos mis lectores han de  ser indulgen- 
tes”), 10s limites de la palabra pasan a segundo plano y queda el fruto amargo, 
pero fruto al fin, de  una experiencia tan Ificida como aterradora. 

La denominaci6n de “bilsamo” para el opio no es casual ni antojadiza; en 
la Cpoca de de  Quincey se lo recomienda para curar o atenuar neuralgias, 
jaquecas, cefaleas, dolores de vientre; tambien se usa niorfina, cocaina, quini- 
na, belladona y cloroformo. Todos estos firmacos no estin afin satanizados y su 
administracibn roza 10s criterios terapeuticos, hedonistas o artisticos segfin sea 
el grupo social que 10s absorbe. 

En la extensa lista de perseguidores de 10s estimulantes, despues de  de  
Quincey, sobresale Charles Baudelaire, quien en Los puraisos artificiales ( 1860) 
asume, en una primera instancia, la defensa del vino, a1 que Iiabia ya consagra- 
do en su celebre poema “El alma del vino”, incluiclo en Lasflows del mal (1855): 
“fQuiCn ignora 10s profundos goces del vino? Toclo el que ha tenido que apaci- 
guar un remordimiento, que evocar un recuerdo, que ahogar un dolor, que 
hacer castillos en el aire, te ha invocado, misterioso dios, oculto en las fibras de 
la viiia”. Y tambien: “iExcusa la borrachera, idealiza la embriaguez! Confieso 
que, ante 10s beneficios que proporciona, me falta valor para enumerar sus 
perjuicios”. Mas, cuando llega el turn0 del elogio del hachis (derivado del ci-  
fiamo), tras detectar sus propiedades: “En 10s espiritus artisticos y filos6ficos”, 
sefiala de modo ir6nico: “Yo vi una vez a un respetable magistrado, una perso- 
na honorable, como dicen de si mismos 10s hombres de mundo, uno de esos 
individuos c u p  seriedad artificial resulta siempre imponente, que, en el mo- 
mento de  comenzar a hacerle efecto el hachis, se pus0 de pronto a bailar el 
cancin mis indecoroso”, para concluir: “Cabe, pues, afirniar que la imperso- 
nalidad y la objetividad a las que antes aludia, y que no son sino el desarrollo 
excesivo del espiritu poetico, no se darin jamis en la embriaguez del hachis de 
este tipo de personas.” De Quincey y Baudelaire terminaron por repudiar el 
opio y el hachis que apabullan y envilecen la imaginacicin. Los elixires del pla- 
cer, si bien posibilitan vivir setenta o cien aiios en una sola noche, tambien 
embotan y anestesian la voluntad y el impulso creativo hundiendolos en una 
circel de sueiios. 

Los ecos de  las Coilfesiones de de Quincey heron  intensos, lejanos y res- 
plandecientes, en no escasa medida por el exotismo y honestidad de sus pro- 
puestas. Las aspiraciones del opio inspiraron a Alfred de Musset; Hector Berlioz 
y su Sinfoniafuntcis~icu; Gerard de Nerval vo16 mis alto con 10s efluvios opidmanos 
y Flaubert menciond a las Confesiones como el especticulo de un “Alma al des- 
nudo”. 

Tras diecisiete afios de us0 del opio, de Quincey emprende el proceso feroz 
de desintoxicacidn: “Me di cuenta de que moriria si s e p i a  consumiendo opio 
y decidi, por tanto, niorir si era precis0 en el intento por librarme de  61.” A 
pesar de  su voluntad, reconoce, en el brillante final de su obra, que: “Mis horas 
de suefio siguen siendo tumultuosas” y las puertas del paraiso le parecen, de  
acuerdo a1 verso de  John Milton: “Llenas de rostros terribles y brazos de fue- 
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VIDA Y VIAJES DE UN ERUDITO. 
RECUERDOS DE DON JOSE TORIBIO MEDINA 

Armando Donoso 

Edicibn, bibliografia y notas por 
Felipe Vicencio Eyzaguin-e’ 

Amor laborqzu felicitm vik 
Leyenda en la medalla matrimonial dc 
Medina y su mujer, Buenos Ares, 189! 

... yo a1 trabajar como K me ve, no encuentrc 
iruis goce ni nidr recompensa que el placer qw 

me proporciona el mismo trabajo 
carta de J.T Medina a Ricardo Palma 

Santiago 24 de diciembre de 1888 

I I P  trnhninrfn m d i n  v m p  l i p  rnntnAn h n m ,  

Hay veces que uno ignora c6mo se desenvuelven las cosas, las ve ocurrir no 
mL, y solo tiempo despues se percata del rumbo que ellas mismas tomaron, no 
restindole mis que observar en retrospectiva c6mo se involucr6 en todo ello, 
aun sin darse cuenta. Ago asi me ha ocurrido con JosC Toribio Medina. He 
contado en varias oportunidades c6mo fue que 61 me sali6 a1 ruedo, y cbmo 
comence a saber de  su trabajo, lo que me ha llevado -guardando, por cierto, las 

mienzos de este ano, en circunstancias que sums a granaes zancaaas nacia la 
Sala Medina de nuestra Biblioteca Nacional, me tope a boca de  jarro con Pedro 
Pablo Zegers, quien en pocas palabras me cont6 acerca del proyecto de  la revis- 
ta Mupocho de reimprimir la famosa entrevista que Armando Donoso hiciera en 

* De la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, Instituto de Conmemoracibn Histbrica de 
Chile y Sociedad de Biblibfilos Chilenos. 

Se me hace un deber -que cumplo con el mayor de 10s gustos-, agradecer pliblicamente la 
eficaz colaboraci6n prestada por dos buenos alumnos mios de la Facultad de Derecho de la Univer- 
sidad del Desarrollo, sin cuya intervencibn la bibliografia final no habria tenido igual exito: a 10s 
setiores Sebastiin Cuadra Morales y Samuel Vergara Varela, muchas gracias. 

’ Felipe Vicencio Eyzaguirre. “Alamiro de Avila Martel (1918-1990): Historiador, bibli6grafo y 
numismdtico”, en: Revis& Clzilenn de Hislonay GeograJa (en adelante RChHG), No 162, pigs. 163- 
64. Santiago: Sociedad Chilena de Historia y Geografia, 1996; y tambien “Guillermo Feli6 Cruz y 
Jose Toribio Medina: Paralelo de dos eruditos”, en: RChHG, No 165, pigs. 11-12. Santiago, 1999- 
2000. 
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1915 a Jose Toribio Medina. Lo felicitC calurosainente por la iniciativa, sin sa- 
ber que al poco andar nie pediria que la anotara, daclos mis conocimientos 
medinianos. Ante 10s requerimientos clc u n  amigo no le corresponde a uno 
negarse, motivo por el cual usted, aniable lector, me tielie aqui, redactanclo 
estas lineas. 

AdemLs de  mi aGci6n mediniana, hay otro aspect0 que me ata con Fuerza al 
texto de Donoso; el fue uno cle 10s primeros que lei acerca de  Medina, y me 
cautiv6 desde el primer niomento. La entrevista, que no puede confundirse 
con las actualcs que aparecen en 10s distintos medios periodisticos, est5 escrita 
con galanura, con sapiencia y profundidad; constituye, todavia hoy, y hasta 
que se de a 10s moldes una obra de conjunto acerca del historiaclor, la piedra 
sillar sobre la cual, quien quiera conocerlo, y escribir respecto a 61, debe CO- 

menzar su trabajo. 

Arniando Donoso, nacido en Taka el IS de Septienibre de  1886, fue -a1 
decir de  quienes lo conocieron- “uiia de las figuras mAs singulares de  nuestra 
literatura, una de las m;is olvidadas y tentadoras; uiia individualidad solitaria 
independiente, sin amancebamiento alguno”‘, creaclor en Chile del ensayo mo- 

? HCctor Fuenzalitla, “Prblogo: Arniantlo Donoso. l ; ~  revalorizaci6n de una figura”. en: 
Guillermo Feliil Cruz. /Innrrndo Donoso J $11 tinn/m: 1SS6-1946. Vida J obra (le ~ i r n  ciilico /i/i!rririo.- l a  
et1.- Santiago: Nasciniento, 1969. p‘igs. sv-xvi. Sobre Donoso hay una bibliografia bastante parca. 
poco se ha escrito tle I21 que valga la pena. faltando tod;ivia una apreciaciBn global de SII vitla y 
obra. excepci6n hecha del ttalx!jo de Feliil Cruz citado niis ;trriba. que entregii tatnliiI2n una sucin- 
ta bio-bibliografia ‘donosiana’ (pigs. 2 15-22 I ) .  Atlemis de I;is investig;iciones que se citarhn en 
estas notas, tenemos, sin pretender ser eshaustivos, las siguientes: Guillernio Feliil Cruz. “Arman- 
do Donoso”, en: IViIliani Uelniont I’xker (editor), C/ii/em.< o/ /or /rr~. -  1“ d-S;intiago: G. I? Putnani’s 
Sons, 1920, p‘igs. 540-542. ilust. con uti retriito y facsimil de la firina de Donoso; Virgilio 
I;iguero;i,“Arm;iiido Donoso Novoa”. en su: Ilircionario /iis/riiico biogrcijrog BibliogrriJro dr Cliilr. San- 
tiago: Establecimientos gfiificos llalcells & Cn., 1928. t. 1 1 .  pigs. 594-95: KaCnel Alberto Arrieta. 
“Kecuerdos de Arnianclo Donoso”, en: Alenrri, N” 250, pdgs. 60-66. Concepcibn: Universidad de 
Concepci6n. Abril de 1946; Eugenio Pereira Salas tiene a su liaber una sentitla nota necrolbgica, 
”Don Arniantlo Donoso Novoa. 1885 (sic) - 1946”. en IaRChHG, No 107, p’ig. 420. Santiago. hie-  
ro-Junio cle 1946; Efrain Szmulewici. “Arnwitlo Donoso (1 886- 1946)”, en s ~ :  Dircionnrio dr /<I 

librrrbirri. rhilenn. Pr6logo (le Koque Esteban Scarpa. Santiiip: Seleccioiies Lautaro, 1977, p;igs. 
143-44; Matias Itafide, “Armantlo Donoso”, en SII: Dircioiiaiio rle mlorrs dr lri Regirin del r\fmlc bio- 
hibliogrdJcoy ciilico. Xilca: Imp. Delta, 1984, pigs. 130-34, lleno de lugires comiines, repetitivo, y 
“Armando Donoso Novoa”, CII: Chile rr color: Uiogrrr/i.-r, t. 1 1 7 ,  pigs. 67-68, Santiago: Ed. AntArtica, 
1986. interesante ilnicainente por el complen~ento iconogrifico que trae; cn cuanto a sus noticias, 
son muy generales. 

Debo aiiaclir que el libro de Feliil Cruz anotaclo mis arriba, merecib variadas criticas, niuy 
buenas: Ks i l l  Silva Castro. ‘Xrniantlo Donoso en ‘El Mercurio”’, en: El Mrrmrio ,  Santiago, 16 de 
Novienibre de 1969; Abel ValdI2s A., “Un recuertlo personal", en: E /  DicrriO I l r i s l rdn ,  Santiago, $0 
de Noviembre de 1969; Hernin del Solar, “Arniantlo Donoso y s u  ticmpo: 1886-1946”. en: El 
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dcrno, que renovb 10s moldes y el lenguaje de  la critica:’. Era, por la amplitud 
de sus lecturas y por el amor que niostnba a 10s valores literarios y artisticos 
vernriculos, un excclente critico“, sobresaliendo entre sus monografias -como 
las niejores de  la critica chilena- aqiiellas en que abord6 a Gabriela Mistral, 
Eduardo Barrios, Jose Victorino Lastarria y Jose Toribio Medina”. 

Su temprana inclinaci6n por las letras lo llev6 a editar en 1913, en Espafia, 
si1 libro I m  nuevos, en el cual reuni6 variadas semblanzas de algunos escritores 
chilenos de entonces, llenas de color, de “entusiasmo, lucidez y grande erudi- 
ci6ii”“. Sus primeras armas las haria en el periodismo; en 1909 entr6 a trabajar 
como reporter0 en el Diu7io Popzihi; de  Santiago. MAS tarde se desempefiaria 
en importantes revistas y peri6dicos nacionales, llegando a El Mercuiio de  la 
capital como secretario de  redacci6n, en donde culniinaria su carrera, al ser 
promovido al cargo de Subdirector, atendidos sus nieritos. Tambien t w o  res- 
ponsabilidadcs en la Universidad de Chile, instituci6n la cual le confi6 la direc- 

mismo di;i se publicaria en 1:’l hfrrfin+o de Valp;ir;iiso, el “Decatio de la prensa chilena”, en SII pQg. 
5); Luis Enrique DClmo. “Armando Donso y SU tiempo”, en: I,u Olfism H o w ,  Santiago, 7 de Di- 
ciembre de 1969; Antlres Sal,ella. “Los Sibatlos de Antlrb Sabella: Armantlo Donoso”, en: In 
EsEsltirh del Norla, Antofigasta. IS de Dicienilm (le 1969. pQg. 4 y Fidel Aranecla Bravo, “Los libros: 
lmagen de Armantlo Donoso por Guillerino 1;eliil Cruz”, en: El Diniio Ilicslrndo. Santiago, 24 de 
1:ebrero de 1970, pig. 4. En catla uno de estos articulos, sin excepcicin, sus autores, amtn de 
referirse al libro en cuesti6n. hacen variaclas reminiscencias de Donoso, otorgintlole un sabor 
especial a sits respectivas cr6nicss. por lo que bien puetlen servir para su bio-bibliografia. 

:’ I~iienzalicla, 0). tit., pigs. xv-svi. 
Su critica ha sitlo consideratla casi psicol6gica. 7 d r :  John I? Dyson, /Ai cniofucirin de la crilicn 

/i/wmiii cn Chih: Eti.c-cqo y bibliopfki.- l a  cd.- Santiago: Instituto de Literatura Chilena, Universi- 
c l a d  de Chile, 196.5, quien copia el siguiente p‘irrafo de Donoso, coni0 “la mejor tlecbracicin de sus 
principios criticos”: “Consideratla la critica con relaci6n a la psicologia pura seria aceptable SU 
teoriz;iciBn anteponiendo, de todos modos, numerosas s;ilveclatles; pero sienclo la literatura un 
FcnBmeno ob-jetivo y siendo tsta el reflejo de las itleas, las emociones y las intuiciones del espiritu 
creatlor, por ella potletnos,juzgar. en parte ciertaniente. del fen6nieno que se ha operatlo durante 
sit gestacihn. En realitlad al apreciar la o h  de arte no pretendenios adivinar en 10s subsuelos 
espiritudes las c~usas niis remotas de la creacicin subconsciente; s61o nos interesan la creacicin en 
s i  y Ins causas clirectas que la infornian, pues estas illtimas pueden explicar la obra misma y las 
inipresiones que ella deja sobre nuestra sensibiliclacl: atlemis el sentido de la perfeccicin no lo tla la 
mayor o tnenor cl;uitlatl con que penetranios en el espiritu de cada escritor, sin0 que la mayor o 
menor perfeccicin arnicinica de su creacicin estttica ... Los nitritos de la obra artistica no tlepentlen 
de tal o cual consitleracih; la belleza reside en ella inisma y es ajena a toda influencia extrafia ... El 
vertladero critico s610 puede ser aquel que, sobre la mayor cultura, citente con el don de una 
coniprensibilidatl basatla en uti estuclio acitbado y en una etlucacicin extrema de la sensibilidad” 
(Armantlo Donoso, Lnrini/rr, rn’lico lilwirio, Santiago, 1914, pigs. 25-26, Cfx Dyson, of,. cil., p’ig. 
100). 

9 k i d  Silva Castro. I,n l i / i w t n ~ n  crilicri clr Cliifi!: Antoloph. con tin csludio prelhuinm.- l a  ed.- 
Santiago: Ed. Antlrts Bello, 1969, pQg. 29. Este autor tiene una seinblanza algo mQs complea de 
Donoso en su DiccionriJio de In lilnnlio‘n Irrlit~orininicunn: Chile. Washington. D.C.: Uni6n Panameri- 
cana, 1958, pigs. 59-60, dontle entrega tambiCn un,juicio valorativo altamente f:ivorable a iiuestro 
escritor, una bibliografia. y una escueta bio-bibliografia final. 

(i Silva Castro, Ln fiferntwn crilicn ile Clii/r, pig. 29. Feliil Cruz en s u  obra citada dirk “Donoso, 
coni0 ya lo dijimos, fund6 con Los N t c ~ o s  la critica impresionista en Chile, bashnclola en una nueva 
estGtica aplicacla al niotlernismo y a 10s escritores nacionales” (pig. 11 1). 
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ci6n de 10s servicios de extensi6n cultural, y sus Anales’. El 17 de enero de 
1946, encontr6ndose en Estados Unidos por motivos de salud -padecia de un 
tumor cerebral-, muri6 product0 de complicaciones postoperatorias. Chile 
perdia con 61 -nos dice Felifi Cruz- un “valor excepcional, que no ha sabido 
reconocer”*. 

Preocupado por la literatura nacional y su desenvolvimiento, Donoso aca- 
rici6 como uno de sus proyectos m5s queridos, el escribir una historia literaria 
de Chile, para lo que tenia un gran material reunido en su archivo. En el entre- 
tanto habia conocido a Enrique Matta Vial, quien luego se convertiria en uno 
de sus mentores intelectuales, sugiriendole temas que tratar, presentdndolo en 
el ambiente intelectual cercano a 61, e instdndolo, en fin, a volcar sus capacida- 
des en pro del avance de las letras nacionales. Fue gracias a su iniciativag, que 
Donoso realiz6 una larga serie de entrevistas -reales o figuradas”’- a un nfime- 
ro no despreciable de importantes individuos de nuestra historia. Para eso le 
sugiri6” que la personalidad, el cardcter de la individualidad, la fisonomia moral 
de sus entrevistados debian surgir espontheamente de sus declaraciones, de la 
manera de c6mo se situaran en 10s sucesos, del valor que le dieran a sus obras, 

’ Guillermo Felid Cruz, en su libro Aniinndo Donosor stt tietiipo, hace ver la prodigiosa actividad 
que el critico desplegaba en todas las ireas que abarcaba, maravillindose que pudiera lograr tantas 
cosas. Alone, en una cr6nica aparecida en la revista Zig-Zag (Santiago, 16 de Mayo de 1925) notaba 
lo niismo, con asombro. No obstante estar reproducida fragnientariamente en Virgilio Figueroa, 
copio parte de ella, por lo descriptivo y acertado de los juicios alli ernitidos: “tC6mo tiene tiempo 
de leer lo que lee y en que recimaras del cerebro guarda el misterioso archivo de su memoria? ?De 
d6nde saca la energia de sus actividades mdltiples y c6mo. despu6s de trabajar por si mismo, le 
queda espacio y voluntad para afanarse, moverse y correr en el servicio de 10s otros? (...) “lo he 
visto en El Mercun‘o, de secretario de redacci6n. de jefe de crbnica, de redactor de editoriales, a 
cargo de la seccidn Din n Din, corregir pruebas. mandar correspondencias a las revistas de medio 
mundo, formar planes de libros vastos, antologias y colecciones de semblanzas literarias, recibir a 
periodistas extranjeros y presentarlos al pilblico y a 10s arnigos, para que encuentren aqui un 
ambiente hospitalario. 

“Lo he hallado mis tarde en las librerias, adquiriendo 10s voldmenes recien Ilegados. 
“Un dia tuve que ir al Ministerio de Instruccidn a saber unos datos. Ahi estaba Armando 

Donoso, dejefe de oficina. Y me dio 10s datos, y sali6 conmigo a hablar con el Ministro, y consigui6 
lo que queria, y me cont6 que hacia quince afios desempefiaba un puesto ahi. y que tenia un 
trabajo enorme”. 

Samuel A. Lillo -siguiendo lo apuntado rnfis arriba-, dijo: “Subdirector de El Mercurio, ensa- 
yista, critico, mienibro del Directorio de todas las sociedades literarias y periodisticas de Santiago, 
Donoso resolvi6 el problerna del tiempo haciendolo alcanzar para todas sus labores. 

“AI rev& del pato de la Fibula que pretendia ser al mismo tiempo de tierra y agua y aire sin 
lograr 6xito en ninguna de sus actividades, Donoso corri6, nad6 y vo16 a la perfecci6n entre 10s 
criticos, poetas y periodistas” (Espejo del pmado: Metnorim literarim. Santiago: Nascimento, 1947, 
pig. 343). 

” Felid Cruz, op. d., pig. 54. 
[lid., pig.148; Ricardo Donoso. Medina infbno. Santiago: Imp. Universitaria, 1953, pig. 6. 

In De todas las entrevistas aparecidas en Pacific0 Magazine, las de Isidoro Errizuriz y Jose 
Victorino Lastarria son ficticias, por cuanto ambos intelectuales habian muerto hacia mucho; las 
demis corresponden a conversaciones sostenidas con sus interlocutores, y trasuntan interes indu- 
dable por su calidad. 

I ’  Sigo en est0 a Felid Crug op. d., pig. 148. 
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por Salcido, aparecida en el libro Chileans of Today). 

y de la sinceridad de sus posturas frente a la historia. “Matta Vial recomend6 
de un modo especial esta actitud a Donoso para que el testimonio, primero, no 
fuera viciado por su comentario o interpretaci6n y, en seguida, para que la 
personalidad tomara el relieve que ella quisiera darle como dimensi6n”“. 

Enrique Matta Vial, que conocia tambien a Medina, y por cuya obra en .. -4 -  A- ..-- ----.-- h-h<- :-e----A:A- A-AA:A----+- 1,” -:--..l-- A-1 -- 

CruzI3- del autor de las imprentas, entonces le indic6, sin m k ,  que hablara con 
el. El joven periodista le hizo caso, y fue asi como lleg6 a conversar con Medina, 
plasmando el resultado en la entrevista que hoy reproducimos. 

I? Feliil Cruz, A~mnndo Donoso ..., pig 148. 
I) Ihid. 
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Donoso habia entrado en contacto con don JosC Toribio -a1 pasar- en la 
tertulia literaria cle las tarcles, que se rcunia entre las cinco y las seis en la libre- 
ria "La Joy" Literaria", y que despues se trasladaba a la de la libreria de Guillernio 
Mil-anda. Sus intereses literarios lo acercaron al poligrafo, hecho que se entien- 
de si se consiclera que Cste era pol- esos dias la nikxima autoridacl en literatim 
indiaiia chilena. Donoso conocid la obra del historiador, conient8ndola cacla 
vez que pudo en las columnas de 10s inedios en que trabajaba, lo que le atrajo, 
a1 fin y al cabo, las sinipatias de Medinal-'. 

Arrnando Donoso estuvo con Medina en su casa, y si considerarnos que 
otras entrevistas seniejantes le tornaron varios dias -coin0 la hcclia a Enrique 
MacIver- 6sta bien pudo diferirse en el tiernpo. En ella el periodista iiiterrogr.5 
al erudito sobre su vida. acerca de la cual "nunca habia tenido ocasi6.n de ha- 
blar"I.5 . A Medina no le gustaba rnucho conversar de si, tenia a1 respecto un: 
actitud bastante reticente, niuy caracteristica suya"'. Dadas asi las cosas, y salvc 
otras D O C ~ S  biografias. "con datos muv surnarios. nada rn5s se conocia de " 
Mecli~ia"'~ por entonces. 

Entre 10s prirneros trabajos que se publicaron sobre el poligraib, anteriores 
al de Donoso, tenenios un bosquejo biogfiifico suyo aparecido en la obra de 
D~,I . . ,  ILLI- r:-..-..-- n:,,;,., ,... :, IL,-.,;G,,. , I ,  P I . ; I ~ I X  ,I _..- X#-A:-- -..*I- ,-,.... 
1 C U I U  1 LlUlU I I t ; U C l U L L ,  U J L L l U J l l L J f U  fJ f f /g1Cf / lL f /  U L  b J 1 l I L  , C1 q L l C  L V l C U l l l a  p C l C l U  CUIII -  

pletar en  as galendas que el misnio Fikueroa le enviara, c~espues de gastar en 
61 no poco esfuerzo para obtencr del crudito arncricanista 10s datos iiecesarios 
para si1 investigaci6n1". Por otra parte se encuentran 10s libros cle Victor M. 
Chiappa"': Noticias arelza de la d a ?  oblns de Don Josi  76ribio Merlisia", y su Noti- 

I' Felid Crw. Aniimido Donuso ..., pig. 120. 
I.' I M . ,  phg. 123. Ilicartlo Donoso. en el pr6logo a la etlicidn en forma cle lilro tle las entrevis- 

tas tle SII herniano, con el titulo tle R ~ n r ~ t r / u . s  dr rinriirn/rr mios (vi& SII clescripcidn bajo la nota 4 1 de 
esta introclucci6n). repite casi 10s misnios conceptos: "Era la primera vez que el seRor Metlina 
hablaba de SII activitlatl literaria y tle sus tralnjos (le investigacidn con prolijitlnd. proporcionniitlo 
a Donoso valiosas noticias para la historia literaria" (p5g. vii). 

'Ii Guillernio I:elid Crux, Hi.il~rNt de /rrs/rien/t!.s rlr /a bib/iogrrr/irr c/iiktin.- 1z etl.- Santiago: Biblio- 
teca Nacional tle Chile, Comisidn Nacional de Conn1enioraci6n tlel Centenario (le la hliierte tle 

l i  Felid, Ai~~ i r r i ido  DOMJSO ..., cit., pdg, 123. 
In Pedro I'ablo Figueroa. D ~ C C ~ O J I C W ~ O  hioig~6firliro de CIii/t.- 4 3  e&- Santiago: Imp. i Enc. Barcelo- 

na, 1895, t. 1 1 ,  pigs. 302-506. Esta etlici6n consta tle tres volilnienes: 10s tlos prinieros editatlos en 
1897, y el illtitno en 1901. La priniera edicidn Clara tle 1885. 

I!) r d t i l .  ' Histotin de lrisfireiiles (le In /iihliogroJln rliiknrn. cit., t. 1 1 1 ,  pdg. 330; del niismo: HiSlotfogrcJla 
colofiid dr! Chile.- 13 ed-  Santiago: Fontlo Hist6rico y I%ibliogrifico .Jose Toribio Metlina, 1958, t. I 

(dnico publicado), pig. 493. Aqui agrcga (pie Ins pruebas tle imprenta h s  tenin 61 en SLI potler. 
"' Sobre Chiappa hay una muy tlocunieniacla biografii que abortla portiienorizatlatnente SII 

aniistatl con Medina en el libro tie Felili Cruz, Hi.sloii/~ de /fisfi(mlts de /a bibiiogrnfin r/ii/m:nn. cit., t. 1 1 1 .  

p'igs. S2G-350. 
?' Victor M. Chiappa, Nn/icicr.\ occrrn de In r d n g  obrrcs de Doti Jus t  Toribio AJrrli?in.- I ?  e d -  Santia- 

go: Imp.. Lit. y Enc. Ih-celona, 1907. lsis pigs. + 1 11. en bl., ilust. con uti retrato tle Metlina y 
facsimil de SII firnia; etlicidn de 200 ejeniplares numeratlos. Felid Criiz en su Hisloffn de  / m j l P J i k S  

de /(I  bib/iogrS.,.njia chileiin, incluye fragnientos tle la corresponclencia sostenitla entre bi6grafo y 
biografiado y que cla interesantes antecetlentes acerca de 10s tlerroteros que sigui6 la publicacibn 
de este tomo, ride, especificaniente. el t. 111, pigs. 330-334. 
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ciu de 10s trubcijos idelectirules de Doii.Jose' 'Ibiihio Merliiiu", tomos I y I I  de  su pro- 
yectada 'Biblioteca Medina', ademAs de su Ejdoine (le Ius publicuciones de D. Jost 
firihio Medi i tP,  todos 10s cuales resuman una evidente admiraci6n hacia el 
biblicigrafo. EstAn tambibn las distintas rcseiias bibliogr5ficas que Emilio Viisse 
dedicara en analizar y aplaudir deciclidaniente su laborr3, y niAs especirtcamente 
su articulo "El historiador chileno J .  T. Mediiia"25, en que no escatinia elogios 
hacia @I"'. Hay incluso unos pocos articulos rnh  -generales- que clan alguna 
noticia biogrAGca, por no citar las recensiones propiamente tales", una biogra- 

'' Victor M. Cliiiippa, Noliriri di! / ~ J . s  1rrrbojo.s iitlrlr~ltcn/i*s de Don JosP 7iiri/~i0 Mrdinn.- 13 4.- 
Santiago: Taller pirticiilar tle Enrique l~lancliartl-Clicssi. I <)Of. 2 i 6  + clos pdgs. 

Victor M. Cliiapp;i, L / i t i i i ~ t ~  (le //is /iti/i/irtirioiti~s de D. JosP 7i~ri/ i io hf1vliitn.- I 3  eel.- Santiago: 
Imp. Universitaria, 1914. 88 pigs. Fue public;iclo priinero en Ias Ixiginas de le I?nri.rl/~ de 1~ili/icigrN/irr 
C/ti/eiui y Jk l r / i r~ i ! rn ,  aAo 1 1 ,  No 5 .  pi@. 213-232. Santiago. Mayn dc 1914. Enrique Matta Vial se 
referirki al E / I ~ / ~ J J I M  en una rcseA;i critica insert:) en la Rmi.slo Chi/irirr di ,  H ~ S ~ ( J J ~ I I  y G i ~ ~ g r ( i f l ~ i ,  t. SIII. 

pdgs. 48 1-48?. Santiago. 1915. En s u  ~xirte nictlul;ir dice: "En t in  tloble senticln ha lieclio buena 
obra el sciinr <:hi;ipp;i con la pu1)licaciirn de SII E/ii!ouir: buenn en si. pnrque ha puldicatlo una chra 
de bil>Iiogralia prolija y erudit;i. y buena. sohe  totln. porque ha heclio plena justicia a1 m5s fecun- 
(lo y nieritorio tlc niiestros Iiombres cle letras. nids conociclo y mejor apreciatlo, por tlesgracia, en 
el estranjero, que en SII propia pitria". 

Much;is de elliis puetlen leerse en sus E.r/rrdiois crilirns dr lifrinlitro r/ti/min.- 13 ctl.- Santiago: 
lliblioteca Nacional. I96 1, p5gs. 3:3-131. 

>.-' Eniilin Vabse. 1.n 1 1 i h  li!rroriii i w  Chi/?; I'ritiwrii srrir, 19(18-1909.- 1z etl.- Santiago: Inip5g. y 
Enc. 'LA Ilustriicihn', s.a. [ca. 1910]. pdgs. 217-29. 

I"; l'iene, poi- qjeniplo. IBS siguientes espresiones: "\'ertl;itlero bcnetlictino Iiiico. el scRor J. 1: 
Meclina. prescinclientlo de toda prctensihn artisticit y buscantlo s61o la \wtl; i t l .  ha etliticaclo un 
monuniento histbrico, cuys aniplitud, solitlez y altura honrarkin a1 nids entusiasta y constante 
tliscipulo tle M;ibillhn. 

"Su obra es. e n  vcrdatl. enornie. conio que es kuto tle la incestinte labor de totla una vicla; 
inas. antes que enunicriir sus libros. prefiero, por tlecirln asi. pesarlos. pues son de ;iqiicllns que 

37 Las dnicas bio-bibliogl.;ifi:is qiie conozco son Ins cle Guillerino Rlid Cruz. la primera e11 la 
RChHG, ;iRo S I I ,  t. S I Y I I ,  N051, pdgs. 403-452. Santiago, tercer triinestre (le 1923. Ikesteejeniplar 
se sacaria -aprovechantlo la comlx)siciirn tipogrdfica- una eclicibn especial en niejor papel, y con 
tapa tliversa, reclucicla a 50 ejeniplares, sin numerar: Ilniiicnujc qi i r  /if Sorirrlnd de 1fi.rloriny GengrrJkt 
lriliiikr n s i i  sorio lioiinrurio DOJI JnsP 'lh?liio hfrd i i~a  rot1 ornsitin (/ir ettlonr riiiciirnki nfios (le Irr/ior 1ii.stdricn 
y l ikrii~?/~. Santiago: In ip .  Cervantes, 1924. 452 + tlos pigs., ilust. con t in  retrato tle hletlina. 1.a 
bio-bibliogr;ifia de Felid tiene la misnia ubic;icihn en estii tiratla. La otrii I>io-bibliogcifia se encuen- 
trii en la Hi.ski~Yogrrr/in ro/onid / / I !  Chih, cit.. pdgs. 493-499. que no es nids que un compacto enuncia- 
c l o  de rrabajos, sin el tlebitlo ziparato bibliogrdfico tlescriptivo. 

En cuaiito a las recensiones tle sus obras. algunas tle ktas puetlen consultarse in cs1r)isn en la 
bibliogratia final, tlonde lie incluido las que nie han parecitlo pertinentes. IJ. gr.: la anbnima apare- 
citla en E /  liJ/li,/iPit//icitlr, tlanclo nnticia tlc "La literatura cliilena del cnloniaje" (Santiago, Martes 24 
de Octubre tle 18i6). y la de Clarinete (pseutlhnimn) respecto a la BiIdiogri7Jk / / e  In iiii/irm/n mi. 

Soitlingo, publicada en el perihdico 1-0 I k o b r i  (Santiago. 4 de Enero tle 1892). En 1886 I'etlro N. 
Cruz publicaria taml>ih, en I;\ Rrrri.rln de A~lr.xy lAr/i.x tle la c:ipit:il (1.5 tlc Septieiiibre de 1886) un 
articulejo respecto a1 clrrruro Dotiindo tle I'etlro de OAa, y que l ~ e g ( ~  reprocluciria en su libro P/dirris 
/i/onrinr; 1886-1889. Santiago: Imp. Cervantes. 1889, pdgs. 37-60. En este escrito su autor las 
einprende contra el poeiii;i del primer vate chileno, "que de puro tonto llegba a ser divertitlo"; 
aprovechantlo la oportunitlacl piil.;~ realimr a su \fez alguna critica, bastante niortlaz e incisiva - 
injusta a totlas Iuces, me parece- a la obrii de hfetlina en SII coijunto, y especialmente a SII libro 
hhlorio dc  /(I h n l i i r o  ro/onirr~ cllikiwa. Veiuiios :i~gunas !inclezas de Cruz: "Lei [en  la Hisloi-icl del 

1lOJt ltllllJ~r/f/llJ~ Sld / l O l t ~ ~ ~ ~ ~ l l t ~ ~ I ~ "  (pdg. 2 18). 
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fia ilustrada, publicada en el quincenario de libre pensamiento El RadicaP, y 
una entrevista de Daniel de la Vega‘!’. Cabe agregar que, en 1914, en Chicago, 
se public6 un breve articulo encomiQtico de su obra, por Henry Lewis Bu- 
Henso. El10 es, sintkticamente, lo poco que existia respecto a nuestro bibli6gra- 
fo, con anterioridad a la entrevista que nos ocupa; visto el asunto con la pers- 
pectiva que da el tiempo, debe concluirse, necesariamente, que el valor del 
trabajo de Donoso es importante”. 

seaor Medina] todo lo que se refiere a don Pedro de OAa con muchisima curiosidad, no por el 
asunto ni por la manera de tratarlo, sino por ver que podia escribirse sobre poeta tan detestable. 

“Ahi vi prolijas investigaciones acerca de la patria, familia, vida, obras y caricter personal de 
don Pedro de Otia, copias de archivos de Lima y notas, citas y minuciosidades sin cuento. 

“Digo la verdad que me dio Iistima ver tanto trabajo perdido, y no pude menos de meditar 
sobre ese fiiror hist6rico por la epoca colonial, que ha producido entre nosotros tantas obras que 
ir5n a dormir el suetio eterno en 10s rincones de las bibliotecas, luego que mueran 10s que todavia 
pueden decir: ‘Mi abuelo tom6 parte en este asunto’.-‘De esta familia desciendo yo’.-’Conoci la 
cam que ahi se menciona”’ (...) 

“Estas y otras reflexiones me sugeria el libro del serior Medina, y me acudian con tanta mayor 
veheniencia cuanto que este escritor, a despecho del asunto que trata, manifiesta cordura, gusto 
educado y un estilo ficil y generalmente correcto. iY pensar que un autor que a estas dotes une 
grandisinia constancia en el estudio, haya perdido aiios en escribir gruesos vol6menes en 4’mayor 
sobre lo que cabe holgadamente en veinte piginas!” 

Si me he dado el tiempo de realizar esta cita algo extensa, ha sido para desenterrar de un viejo 
y polvoriento libro, 10s dichos AoAos y sosos de este escritor -gran critico literario de nuestros 
pasados arcanos-, que a todas luces err6 medio a medio en sus vaticinios de olvido de la obra 
mediniana, o de sus congeneres. 

2s “Jose Toribio Medina”, en: EL Radical, aAo 11, No 28, pigs. 61-62. Santiago, 1 de Enero de 
1914. La biografia esti acompatiada por un retrato fotoghfico, que es el mismo que se aprecia en 
la tapa. Quiz5 uno de 10s datos mis importantes que se registran, sea el que sigue: “En el pais pasa 
inadvertido; estriba esta indiferencia en sus arraigadas convicciones doctrinarias. Es un concienzu- 
do librepensador”. Mis adelante agrega: “Despubs del sabio enciclopCdico Valentin Letelier, es el 
mis  alto exponente de la intelectualidad patria”. 

“q  Daniel de la Vega, “Una entrevista con don Jose Toribio Medina”, en: Zig-Zag, No 499, 
Santiago, 12 de Septiembre de 1914. 

J‘b Henry Lewis Bullen, “The literature of typography: XIS. Histories of printing in spanish- 
speaking America and the Philippines”, en: The Inland Printer, vol 52, pigs. 697-699. Chicago, 
1914. En 1929 Chiappa editaria una traducci6n del articulo: Hisforia de la iniprenfa en In Anihca 
espatiolay Fi1ipinas.- Concepcih: Talleres Tip. Hispano-Chilena, 1929, 36 pig. + 1 11. en bl., ilust. 
con un facsm., en tirada de 100 ejemplares. 

La cita que otros intelectuales han hecho de la entrevista de Donoso, prueba el aserto, a 
modo de ejemplo: Guillermo Feli6 Cruz. “Don Jose Toribio Medina: Los primeros atios; la forma- 
ci6n intelectual”, en: Homenaje de In Universidad de Chile a si1 rector don Doniingo Amunritegui Solar en 
el 75”aniver.tario de su nnciniiento.- l a  ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1935, t. 1 1 ,  pigs. 23-49, lo 
cita en la pig. 33, nota 2 y pig. 37, nota 1; Joaquin Edwards Bello, “El seAor Medina”, en sus: 
Crdnicnr del tienzpo viejo. Santiago: Nascimento, 1976, pig. 197, donde afirma que ha sido “lo mejor” 
que habia leido sobre Medina. Roberto Hernindez. “Alrededor del centenario de don Jose Toribio 
Medina”, en: Josi Toribio Medina: Homenaje en el centenario de s u  nacimiento, Santiago: Nascimento, 
1952, pig. 182, cita y extrae antecedentes de Donoso; tambien Rodolfo Oroz Scheibe en su articulo 
“Jose Toribio Medina y su aficidn a la lingiiistica y a la filologia”, en la misma obra, pig. 313, 
recurre al critico literario. Emilio Vai’sse en su “Cuadro sintetico de medio siglo de labor intelec- 
tual”, en: RChHG, No 51, pig. 236 (Santiago: Sociedad Chilena de Historia y Geografia, 1923) 
tambien cita al trabajo donosino. Hay una semblanza andnima de Medina titulada “La vida de un 
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las investigaciones dedicadas a Medina, enca- 
bezadas por la importante produccidn de Guillermo Felid Cruz92, su discipulo 
dilecto, y la de Maury A. Bromsen, Rad1 Silva Castro, Ricardo Donoso y tantos 
otros que hacen legidn. 

De entre todos ellos, solo unos pocos estin vinculados estrechamente con 
este, por lo propio de  las remembranzas y las distintas anecdotas que sus auto- 
res incluyeron en sus piginas. El hermano de Armando, Ricardo -historiador 
de fuste, presidente de  la Sociedad Chilena de Historia y Geografia por largos 
afios- tiene un interesante folleto intitulado, precisamente, Medina intimo, ya 
citado m5s arriba:’:’; Eugenio Orrego Vicuiia -escritor que mereceria mejor 
recuerdo-, siendo muchacho, trabajd con Medina mismo como guia, en un 
articulo que tituld Medinay Harrisse, y que publicaria luego en las piginas de la 
Revista Cliilena de Hktoriu y Geografia; Rad1 Silva Castro le hizo, en 1927, una 
interesante entrevista, que saldria editada en EL MercurioJ4, amen de otros tra- 
bajos suyos m&, de corte netamente academico, que con 10s aiios redactaria 
preferentemente para analizar el aporte de Medina a la critica literaria o al 
estudio de la historia de la literatura chilena. Guillermo Felid Cruz, quien m5s 
lo tratd de entre 10s de su generacidn, posee en su abundantisima bibliografia 
mediniana un par de trabajos no menores en que el recuerdo de su maestro se 
torna personal, cercano, muy humano: me refiero a Medina: Radiografia de un 
espiritu, 1852-193035, el mejor logrado de sus escritos al respecto, y JosC Torihio 
Medina: Historidor y hiblidgrafo de AmCricayG. Dada la calidad del primero de 
ellos, he ocupado varios fragmentos de 61 para ilustrar algunas notas en esta 
reedicidn. 

En cuanto a “Vida y viajes de un erudito”, digamos que aparecid primitiva- 
mente en el Pacific0 Magazine de 191597, y que luego, aprovechando la compo- 
sici6n tipogr6fica, su autor mandd sacar una edicidn especial, impresa en papel 

2oligrafo chileno: D. Jose Toribio Medina y su obra hispano-americanista”, en: Aflinfida, revista 
mensual, aAo I ,  No I ,  pigs. 5-5. Santiago, Septiembre de 1919. Leykndola me parece notar, en 
ilgunos de sus phrrafos, la influencia del escrito de Donoso. 

M e  he enr-aroarln A e  ella en t in-  “Rihlinrrmfia nierliniana A e  Ciiillermn Feliii r n 1 7 ”  i n s e r t 3  ..... .... .........5....V .... ....=. .... .. .... Y.V””5 ....... ....... .......... .... - ..... .. .... ., ....... -..... , ..._... .... 
en el articulo “Guillermo Feli6 Cruz y Jose Toribio Medina: paralelo de dos eruditos”, cit., pigs. 
25-46 Hay que afiadir que el 5 de noviembre de 1926 Felid Cruz le dirigi6 a Meclina una carta en 
la que le solicitaba varios antecedentes biogrificos, comprendiendo 43 preguntas, que el bibli6gra- 
fo absolvi6 una a una en 35 carillas escritas a mhauina. Parte cle esos antecedentes 10s ocuoaria 
I 
1 

I 

g-. --. .... I _....-...-, -1--. -- - . r“3.’ _. --.., _-..l_....._..__ ..... ” _____”_., .... ...... 
papel, de pulpa. 

.y7 Armando Donoso, “Conversando con Don Jose Toribio Medina: Kecuerdos de su vida inte- 
lectual”, en: Pacific0 Mngnzine, vol. V, N”31, phgs. 35-45. Santiago, Julio de 1915. Felid Cruz, en su 

?elid en la redacci6n de su articulo “Don Jose Toribio Medina: Los prinieros aiios; la formaci6n 
ntelectual”, cit. stipa. 

fJ  Vide nota 9, supra. 
Rad1 Silva Castro. “Una conversaci6n con don Jose Toribio Medina”, en: El Mercvn’o, Santia- 

3.i Guillermo Feli6 Cruz. Medinn: Rndiografh de tin espiritx.- 1s ed.- Santiago: Nascimento, 

JLi Guillermo Felid Cruz. JosC Erihio Medina: Hislorindory biblidgrafo de Aint5ica.- 1s ed.- Santia- 

;o, Lunes 12 de Septiembre de 1927, pig. 23. 

,952. 102 pigs. 

m. FA Nrrcrimentn 1053 964 + r lnc  n6v. illrcr Hav PrlirirSn riirin<arn.-nw m d c  Pcraca ~n mal 
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satinado, con bucnos mirgencs, reducida a solo 50 ejemplares, 110): una pieza 
digna de figurar en cualquier colccci6n de un bibli6fi16's. Alios m5s tarde, con 
ocasi6n dc  la celebraci6n dcl quincuagCsimo aniversario de Medina como es- 
critoi-, en 1923:"', lo reimprimiria en la Revkta Chilenu de Historia y Geogruf l~~~l .  
Despues de su muerte, su hermano llicardo reeditaria todas las entrevistas del 
Pucijico Muguzirw en una hermosa colectinea intitulada ICecuerdos de cinczinifa 
afios donde, por cierto, esta encuentra su justo lugir". En ninguna de las 
reinipresiones posteriorcs a la de su primcra aparici6n se volvieron a publicar 
las fotografias quc lo ilustran, una de las cuales, no obstante, se ocupb para la 
edici6n en honienaje a Medina, editada por Maury A. Bromsen en 1960'". 

Luego Armando Donoso, teniendo como base su primera entrevista, 
rescribi6 buena parte de ella, d5ndole nueva forma, redactando entonces un 
enjunclioso ensayo sobre Metlina y sus obras, que intitulado "Jose Toribio Medina 
o la bibliografia" fue publicado en La Arucidn dc Buenos Aires, en 1923":'; este 
mismo alio, pero con titulo diverso, haria lo mismo, extractando de ella varias 
partes, y publicindola en La Ahcirin44 y en El Mercurio'", ambos de  Santiago. 
Posteriormente se incluiria en cl libro Lo oh-u Amiricu, en 1925-"', volviendo a 
reimprimirlo, fragmcntarianiente, en 1930, en 10s Anales de In Universidad de 

.. _. . . .. . . - .. . - . . . . . . .- . . . . .  . - - . . . . . . . . 

d o  para Domitigo Amunitegui). 
iier articulo, de 1873, la critic;\ de la novela rMrrrirr [le Jorge Isaacs, nidc 

,. . . *-,. .,. .. 3 .  .. ",.,.,,. - 

" U ~ o - b ~ b l ~ o g r a t ~ i "  de Rletltna (PAS. 42 I ) ,  ctta una  ttratla :ipnrte tle bU ejemplares del articulo orlgl- 
nal 4istinta ii esta, tle 50 ejetnpl;ires, que t;inibii.n describe (pig. 422)-. en 8'. I'or tnBs esfuerzo 
que lie 1)uesto. no he poditlo encontrar nitigiln ejcmplar de esta etlicih, por lo que me inclino ;I 
creer que se tlebe ii uti error del bilMgrafo. 

IW Armantlo Donoso. l 'ih y 7G1je.s rlr 1 0 1  P i l i d ~ l f l :  I1rritetrlo.c dr don Jm! Xdiio Medim.- l 3  etl.- 
Santiago: Zig-Zag, 1915. 22 + dos pigs.: ilust. Conozco ejemplares en la Sala Metlina, Sala Univer- 
sitlatl de Chile del Arcliivo Central Antlres I3ello. de la casa de estutlios hom6ninl;i. y el de mi 
colccci6n (No 2.5, con aut6gi 

:'!' Consitlerantlo SII pril 
No 3 tle la bibliografin final. 

''I Arm:intlo Donoso, 'Loiiversancio con tion J O S ~  ior~i)~o wieutna . en: I ~ L I I ~ C I .  an0 sit. t. 

SIXII ,  No 51, pigs. 199-235. Santiago, tercer triinestre de 1923 
'I Armantlo Donoso. Rrntrrrk,is de cincirenlci rrtios. I'r6logo y 

Santiago: Ed. Nascimento, 1947.446 + dos p6g. (Ins primeras 
romanos); ilust. La entrevista a Metlina se encuentra entre las ,,c,5.m.~,a ,_. L...cc cL..C.ll.. 

[le este mismo libro en mal papel, el que he tenitlo a la vista es en h e n  papel. 
q2 Maury A. I%roinsen (etlitor)../osP 7btibio Mcrlinci: Hi~iiuiiii.il Of Ihc Aiiirticns: An u,i~/irai.sd.- I" 

ed.- I\hsliington. D.C.: Pan American Union, General Secretariat, Organization ofAnierican States, 
1960. liv + 295 + tres pigs.; ilust. La tratlucci6n castellana tle esta obra corri6 por cuenta tle Kaill 
Silva Castro, I'd.: Maury A. Bromsen (etlitor).Jo.sC Tolibio rMrdiitci: Huiicnnislri de hn!i~ca.- 1s etl., en 
castellano.- Santiago, Wasliinrrton. D.C.: Ed. A n d r b  Bello, Unihn I'anamericana, 1969. 310 + tlos 
pRgs. + 2 lis. en bl.; ilui 

l i~?n/m, cit.. p5g. 130. 
'-I Armantlo Don 

Santiarro, S;ib;ido 25 
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La entrcvista del Prrc;jifil 
seguir considerando la pie 
encierra un nutrido grupi 
autentico valor document 
:-" .-.- &L -,... -1- l#-J:-- 

Chile". En 1952, en circunstancias que se celcbraba el primer centenario del 
nacimicnto de  Medina, y sienclo Guillcrmo Felid Cruz el secretario general de 
la coniisibn nacional organizadora dcl cvento, lo hizo editar una vez miis, con 
un  prblogo de Rad1 Silva Castroqx. 

En tkrininos generales la cliferencia entre la priniera versibn y esta 
reelaboraci6n, estriba en el ortlcn que sc le ha dado al tratamiento dc las niate- 
rias -dividiCndolas en adpitcs bien difcrenciados-; en la supresibn de  algunas 
de las intervenciones de Medina, funcliCndolas dentro dcl texto y no dhidoles 
independencia, como en la revista, lo que le resta esa naturalidad propia de  la 
espontaneidad que nace de una convcrsacibn sostenida entre clos conocidos, y 
en Que se sum6 al final una aprctada disquisicibn y clasificacibn de  su obra. 

co Mugmine nianticne hasta hoy el interes; se la debe 
za Fundaniental que es, m5s aun cuando ella niisma 
3 dc fotografias que, con el tiempo, han adquiriclo 
al. IAS catorce iin5genes nos inuestran desde una 

I I I ~ L N I L ~ L I I C ~ I  CIC I V I C U I I I ~ I ,  qLle encabeza el articulo, dnica de todas cllas que -por 
su mala calidad-, no se reimprime ahora, junto al facsimile de su firma, y otras 
m5s que se preocupan de la biblioteca y la iniprenta del poligrafo. Una de las 
fotos i n k  relcvantes es la de don Jose Toribio, componedor en mano, frente a 
uno de 10s cliibaletes de su taller, y otra ni5s -"la Ink  preciosa de todas", segdn 
Silva Castro'"'- que inmortalizb el instante en que el erudito y el periodista se 
encontraban en pleno coloquio iunto a las caias de composicibn: autentica ins- 
tar I 

rnt 
La amistad entre Medina y Donoso se acrecento, segun parece, despues de 

la publicacibn de  este trabajo; de acuertlo con Ricardo Donoso"", Medina siem- 
pre lamentaria su ingreso a la rcclaccibn de El Mercziiio, lo que constituia para 

C u i  

. I  " 
it5nea de un momento que ha quedado congclado en el tienipo, y para el 
11 ningiino de ambos posb, coni0 en cambio se nota con las de  Meclina y SLI 

Ijer en su cuarto de trabajo. . .  - - .. - . -  

Canetlo. -1s etl.- Matlritl: Calpe, 1925. 271 p5gs.- (Colcccibn Contetiipnr~tie~i). El articulo sobre 
Metlina octtpa las p4ginas 18 a 240. 

'' Armando Donoso. ']os6 Tbribio hletlina o la bil)liogr:ifia", en: ,411rde.v r/c /<i Uiriw!r.vir/rd de 
C/ri/tr, aim V I I I .  L'" serie, p4gs. siii-ssvii. Sanhgo, 4" triniestre (le 1930. El tmlx!jo est4 tlivitlitlo en 
1111 prelutlio tlontle se clan breves r a s p  biogl;ilicos de h,letlina, en itn scguntlo adpite tletlicatlo a 
"La Biblioteca Metlina", y en otros tlos m4s que cnbren respectivamente "La Iml~renta cn Ainbri- 

i6n". Con ocasibn del falleciniiento de hlctlina. el 11 tle 1)icieiiil)re de 1930, este 
nhiero (le 10s Airolev incluyb t in  apm%itlo cpe se IC tletlic6 integro, con iiumeraci6n propia: las 
primeras Iswi p4gin;is. Atlemis tlel tr;tb+ de Donoso, ap;n~ce otro tlc L. Briones, "La obra de 
Medina", asi conio la reprotluccidn tle Ins etlitori;ilcs de I:'/ Af~rmrio  tlc Santiago, y tle Ln Ahcidtz, 
anibos del 12 de Diciembrc de 1930. Se conclnye con la etlici6n de 10s tliscrirsos pronrinciatlos en 
10s funerales del poligrafo. 

-I8 Armantlo Donoso.JosL: Tiribio M d i n a  (1852-1930). l'rblogo de R a d  Silva Castro.- Santiago: 
Inip. Universitaria, 1952. .i5 pig.- (Comisibn Nncional tle Connienioraci6n del Centen;irio del 
Naciniiento tle don .Josh Toribio hledina; publicaci6n N" 1). Hay etlicibn en nial papel d e  pulpa. 

4!' Silva Gistro, "Prblogo", en: Armantlo Donoso,Jo.vC Toiibio Aleditto (18552-1930), cit., p4p. \,-vi. 
Ricardo Donoso, 01. d., pig. 7.Juicios seniejantes en Feli6 Criiz.Anrrrrttrlo Doiiosogsir /icin)u, 

cit., pSg.125. 
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el "poco menos que renunciar a su consagraci6n a1 culto de las letras"". Segiin 
Felid Cruz: 

"Desde 1915 hasta la fecha misma del fallecimiento de Medina, el 11 de 
diciembre de 1930 y mucho despues todavia, sigui6 Donoso fie1 a su amigo, 
valorando la obra del poligrafo, recordindola cada vez que se editaba algiin 
libro suyo o aparecia algdn escrito p6stumo suyo. En la secci6n 'Dia a Dia', 
como ya se expres6, comentaba cuanto a Medina tenia atingencia. En esa amis- 
tad, sin embargo, hub0 una ligera trizadura. La empalid una sombra debido a 
una indiscreci6n del erudito, a un consejo ciertamente inoportuno que en nada 
era tocante a cuestiones literarias, sin0 de indole personal. El alma noble y 
abierta de Donoso desech6 el resentimiento cuando Medina cumplid 10s 50 
alios de publicista en 1923 y se sum6 como el mis entusiasta de 10s propulsores 
a 10s homenajes que el pais, 10s paises americanos y europeos consagraron al 
ejemplar estudioso"52. 

Tal fue, en apretada sintesis, la relaci6n entre entrevistador y entrevistado, 
nacida, precisamente, a raiz de una grata conversaci6n, ochenta y siete aAos 
ha. 

3. ESTA E D I C I ~ N  

Para esta reedici6n he preferido ocupar el titulo con que ella apareci6 pri- 
mer=mente en e1 r = r ; c i m n  fnlletitn de AnriiPnta eipmnlarec del nile h e  hahla- 
do. 

<Que sistema he seguido al glosar este articulo? Primero, he respetado las 
nntaq niic e1 miqmn nnnnqn inrliivri en el nrirrinal faidp nntas 63. 7.5. 76. 79. 80. ~ - -  -_ _-__I-_-- , - _ _ _  _ _  _ _  -~ ..- - - , . - , . -, . - , - . , ,- 
84 y 103), las que he enmendado en la medida de lo posible, para entregar 
todos 10s datos necesarios; estas se destacan debidamente, para diferenciarlas 
de las que me pertenecen. En cuanto a las mias, el fin que he perseguido ha 
sido hacer mis asequibles varias de las afirmaciones que se hacen e ilustrar 
otras ideas. Con este fin he recurrido frecuentemente a 10s trabajos de Feliii 
Cruz, quien mis conoci6 a1 erudito, tratindolo intimamente, y quien mis hizo 
para perpetuar su memoria. A este discipulo, autentico hijo putativo de Medina, 
lo he seguido sin empacho en numerosas ocasiones; su trabajo tiene especial 
valor documental tambien, no solo por lo menudo y variado de sus reminiscen- 
cias, sin0 que tambien por el color que aliaden a1 relato. Respecto a la veraci- 
A-A AP Prnr v - P n ~ P v - A n c  nn tencrn r l i i r l~r .  n r i e r l e  nile en a l r r i i n n c  n i i n t n c  ce en- r--- -- --- 
cuentren teliidos por el carilio, o deformados por la lente del afecto sincero, de 
U C L U  UL ..avo I....L....U"LI 11" '..AI*" U U U U U ,  y".."' yL... b.1 ".*"""" 

la admiraci6n m& bien que de ellos se desprenden, pero, sin. embargo, tquC 
recuerdo no es subjetivo? 

Fcta reimnrpcihn niierlnria inmmnleta pi nn e~hn76wmns a1 mcnnp rii6les 
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siguieron desde su primera aparicibn, en 1915. Con este objeto, se incluy6 un 
epilogo, en que, para darle el mismo tono del articulo donosino, he recurrido 
a declaraciones que terceros hicieran del poligrafo, manteniendo la frescura de 
una entrevista, si ello se pudiera. Quiz5 sea esta secci6n la que menor novedad 
entrafie; para su redacci6n he hilvanado distintos recuerdos esparcidos aqui y 
all& sin detenerme en llevar adelante una investigacibn mis acabada en otras 
fuentes, ni contrastar opiniones. 

AI final agrego un epitome de las obras medinianas de que guardo memo- 
ria, editadas hasta la actualidad. Esto podrfi parecer redundante, habida consi- 
deraci6n a la existencia de la magnifica bibliografia de Carl H. Schaible, y a la 
m h  reciente de Alamiro de Avila MarteP. Sin embargo me he decidido a ac- 
tuar asi, primero para conferirle una unidad a1 texto que se reimprime, ha- 
ciendo innecesario entonces la consulta de otras obras para complementarlo; 
segundo, porque hoy por hoy, la obra de Schaible es bastante escasa, y no se 
encuentra en las bibliotecas particulares corrientemente, y la de Avila Martel 
esti, sensiblemente, incompleta, y tercero, porque estamos tratando con un 
texto en el cual el principal bibli6grafo chileno, y uno de 10s mis grandes bi- 
blidgrafos americanistas, nos habla no s610 de libros y peregrinajes tras ellos, 
sino tambien de sus propias obras, motivo por el cual el aparato bibliogrifico 
en esta reedici6n hecha en su homenaje, a1 cumplirse el sesquicentenario de su 
nacimiento, debia estar a su altura. 

En materia iconogrgfica, amen de la reproducci6n de las Iiminas que acom- 
pafiaron a1 articulo original -todas de la mis aha valia histbrica, como se deja 
dicho-, se recogieron otras tantas mas que completan el cuadro, y unos pocos 
facsimiles de distintas obras de la Biblioteca Medina, que complementan, como 
habria sido la voluntad de su mismo duefio, que duda cabe, las distintas sem- 
blanzas que de ellas hace a lo largo de su entrevista. En todo caso, el origen de 
cada una de ellas se expresa en las leyendas respectivas, con lo que la seriedad 
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. . .. ., . . -I ..... ~ .,., ...... ... . ....., .- ...,., ................. ~ 

DII)IIOLIIO vive pira si1 t)il)lioteca conio el enamoi‘ado para 1;i niujer que constititye el 
suefio de si1 vida. 
SII~ENO.- Cual todn pasii6n egoisra no es noble porque se alimenta tlel goce esteril: el 
amor :i una Inujer es s;igratlo, plies es fecuntlo y obeclece ;I i i n  instinto de perpetua- 
ci6n. 
Ac:.uto.- Flaco anclriis de razones, ingenuo aniigo: la pasicin del libro, conio toda 
pasicin fitil, abuntla en fixtos opimos: quien niucho se roza con el est5 en vias de 
Ilegar ii la sabicluria. iY nunca el saber file esteril! Hace un  instante vos tleclarasteis 
gustar del burlcin, 5tico y sabroso fraile Torres Villarroel ... 
.SILENO.- A quien sienipre quise, pues t;into le cleben niis letras que en sits lecciones 
he aprendiclo: file para mi mentor y maestro. 
ACAIUO.- Enliol-abuena afirm5is con ese viiesti-o parecer mis :trgunien taciones. Oid 
lo que i d  amr he leiclo en uno de siis nianuscritos: “10s libi-os gorclos, 10s niagros, 10s 
chicos y 10s grantles, son unas alliqjas que enti-etienen y sirven en el comercio de 10s 
hombres. El que 10s Cree, vive tlichoso y entretenitlo; el que 10s trata mucho, estA 
muy cerca tle ser loco; el que no 10s itsii. es del todo necio, todos esdn hechos por el 
hombre, y. precisaniente, han de ser clefectuosos y obscuros, conio el hombre ... 
Quered y buscad la conipatiia de 10s libros, que fieles compafieros son y con ellos 
janiris la adversidad os encontrarri triste; porque hermano de la tristeza es el aburri- 
niiento y clemonio fiierte para Ilaco pec;~dor fue sienipre el ocio que en las horas 
desolaclas nos coloca t;in cerca de la niuerte ...”. 

) para 10s estudios de  especializaci6n cienti- 
s preocupaclos de m5s prosaicas atenciones 

que de las disciplinas espirituales y apcnas si como solaz admitimos de tardc en 
tarde un libro tan arneno ciianto balacli. El nilmero de aqucllos que dedican SLI 

vida entera al estuclio, se podria contar por 10s dedos de la niano, que tan 
niezquino es entre nosotros el culto cle toclo lo que habla m6s al cerebro quc a 
la bolsa. iCu5ntos escritores de primer orclen no han trocado la pt-iiola por 10s 
ccjdigos o el bisturi, por la fusta del hacendado o la pluina del oficinista! Kccor- 
demos 10s casos de 10s que pudieran publicar anualniente herniosos libros y no 
lo hacen, pues la tirania del cotidiano mendrugo les obliga a scr gileotes, ata- 
dos a su cadcna: alii est%n 10s Augusto Orrego, 10s Rafael Egaiia, 10s Diaz Garct-s, 
10s Augusto Thompson, perdidos, olviclados, como el hombre del cerebro de 
or0 de  Daudet, que ignor6 el tesoro que llevaba consigo hasta que lo hubo 
consuniido todo entero. Dcsgraciadaniente, nuestro ambiente rnezquino se- 
guirA siendo el misnio por niucho tiempo y el mcjor de sus libros no le dar6 a 
un autor la cantidad de dinero suficiente para vivir trcs meses con deccncia: 
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preguntadle a 10s Blest Gana, a 10s Orrego Luco, a 10s ValdCs Cange y segura- 
mente os confesarin que Durante la recongtristn, Casa .p-ande, Sinceridad, a pesar 
C 
e 
I 

v 

le haberse vendido varias ediciones, apenas si les han compensado 10s gastos 
ditoriales y las incomodidades de  tener que tratar con libreros poco escrupu- 
osos. Y si esto sucede con 10s generos literarios mis socorridos, pensemos que .- qnnntana-; rn- In- lGl.-no -1, Gl,,,G, -&+in- ,-l. ,n-AA- nia--inc n..v_c hG- 

tenido en Chile en lo que se merece. Ha sido necesario que Medina 
tes muy conocido en el extranjero y honrado por cuantas instituciones 

- . - . . . - . - . -. - -  

lena] de  Historia y Gec 
medalla anual de or0 c 

a don Gonzalo Bulnes"". - .  . .  .. 

U 

j ' U L L ,  1 ' I )  J x . y U I I < I ,  ' L1 ~ L " C " ' U  7 y"L "' vv- 
rafia le tributara su mis alto homenaje 
i que ya ha distinguido a don Crescente 
para que comenziramos a darnos cuenta . . , .. .. .- . . 

Iiu acuaiLLcc1 n cui1 IUJ iiui UJ uc I I I U J U ~ I ~ ,  el IuLa, Luucaciuii, c I L i i c i a J  yui aa, UL- 
bliografia. El cas0 de don Jose Toribio Medina, como 10s de Thayer Ojeda, 
Guevara, Lenz, Romin, Hansen, Salas Errfizuriz, son un ejemplo elocuente; 
cuarenta y dos arios consecutivos de labor y un centenar de obras no le bastan 
para ser 
fuese an 
doctas existen en Estados Unldos, Inkiqtav*-q F r n ~ A q  A . - r r n n t i n q : ' *  nile I? K n -  

ciedad [Chi 'S 

Errizuriz y - 1  
-como es la 0 1  

lo que significa la enorme labor critica, investigativa y bibliogratica del autor de 
la Historia de la literatzira colonial de Chile. A menudo en libros extranjeros, en las 
obras de Menendez y Pelayo, de Kodriguez Marin, de Altamira, de  Herrera de  
Palma, de Hazaiias y la Rda, cle Adler, de Garnett, de Mitre, y de tantos otros 
cuyos nombi-es colmarian m%s de una carilla, hemos visto citado el nombre de 
Medina y elogiada sin reticencias su altisima labor bibliogrfifica. Hace poco nos 
recordaba Luis Popelaire que en su viaje realizado alrededor del mundo en la 
corbeta Bnqziedano, tuvo que desembarcar en las I s h  Filipinas: al visitar la 
Universidad de Santo Tomfis, en Manila, 10s frailes le colmaron de atenciones 
por el solo hecho de ser compatriota de Medina, cuya obra conocian, siendo la 
6nica noticia cierta que tenian de esta apartada latitud geogrifica. Yo recuerdo 
por mi parte que de entre las pocas obras chilenas que se han adquirido por 
necesidad en el Museo Britinico de Londres, estin las de Vicuiia Mackenna 
-la colecci6n conideta en eleeante estanteria aislada- y las de  Medina que, 

,x Victor M. Chiappa escribib uti breve articulo respecto a 10s distintos homenajes y reconoci- 
niientos recibiclos por Meclina: "Una p;igina para la biografia cle don Jose Toribio Medina: 10s 
honores", en: Bolelin de In Bibliokcn Nnciotml, No 6. Santiago: la Biblioteca, Dicienibre de 193 1. 
Luego apareceria con titulo seniejante una edicibn especial, de so!, 100 ejeniplares, sin nuinerar 
(Santiago: Imp. La Traccibn, 1932, 55 pdgs. + 2 lis. en bl, ilust.). Esta apareceria cuando su autor 
Iiabia niiierto ya -Chiappa falleceria el SO cle Enero cle 1932- como un postrer homenaje hacia 61 
de Feli6 Cruz. 

.x En sesi6n cle la Junta cle Administraci6n de la Socieclacl Chilena cle Historia y Geografia, de 
fecha 11 {le Julio de 1912, se acordb conceder anualmente una medalla de or0 al autor del mejor 
tnbajo publicatlo en el aAo anterior, sobre historia, geografia, arqueologia, antropologia o etno- 
grafia chilenas. Ese aAo la obtuvo, por priniera vez, D. Crescente ErrAzuriz, al atio siguiente -est0 
es, 1913- le corresDondib a Meclina, y en 1914 a Gonzalo Bulnes. Distintos historiadores la han 
obtenido a lo largo de 10s anales de la institucibn: D. Luis Riso-Patr6n. D. Tomis Thayer Ojeda, 
D. Fernando Montessus de Ballore, D. Enrique Matta Vial, pbstuma. D. Ernest0 Greve Schlegel, 
I 
S 
S 

). Ricardo Donoso Novoa, y D. Humberto Barrera Valdebenito, vide: Sergio Martinez Baeza. "La 
ocieclad Chilena de Historia y Geografia: ReseAa histbrica", en: RChHG, No 160, pigs. 34-35. 
antiago, 1992-92. De este articulo hay edicibn especial. 
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viajeros idos de todos 10s climas, consultan con mucha frecuenciP. Un dia nos 
referia don Jose Toribio que una de las mfis agradables sorpresas que habia 
experimentado en 10s iiltimos afios, se la habia dado Mr. Bryce, a quien vi0 
llegar una mafiana a su casa, acompaiiado de don Joaquin Walker Martinez, 
saltando por sobre montones de escombros y de tierra, que estaban hacinados 
en la calle, donde se trabajaba el alcantarillado, lleno de curiosidad por cono- 
cerle: las referencias del fundador de la Hispanic Society ofAmerica, Mr. Archer 
Milton Huntington y de su bibliotecario, el doctor Martin, interesaron a Mr. 
Bryce hasta no olvidar en su viaje a este pais rendirle el homenaje de su visita. 
Mfis tarde, cuando public6 su libro La Anzirica del Sic1; obseniaciones e impresiones, 
es a Medina el iinico escritor chileno a quien le dedica un juicio breve, per0 
elogioso. ("La liltima y la presente generaci6n -dice Mr. Bryce- han producido 
escritores de talent0 y entre 10s muy pocos investigadores de hoy dia hay que 
contar a uno de  10s mfis cultos historiadores y bibli6grafos de la America Espa- 
fiola, el sefior Jose Toribio Medina"). Otro tanto podriamos decir de W.H. 
Koebel, que obsequi6 a Medina, durante su iiltima estada en Londres, con una 
simp5tica manifestaci6n, a la cual concurrieron conocidos escritores ingleses, y 
a quien considera en su libro Chile Modeino tal vez como la mayor autoridad 
hist6rica de Sudamerica. ("At the present moment probably the greatest historical 
authority througout South America is the famous Chilean, don Jose Toribio 
Medina.. ."). 

Cuando estuvo en Chile don Adolfo €? Carranza, a1 dia siguiente de su 
arribo pregunt6 por el domicilio de Medina a fin de hacerle a el su primera 
visita; pero, ioh comicidad s610 concebible entre nosotros! No falt6 uno que, 
pasfindose de listo, creyese que se trataba de Medina, el preparador de caballos 
de  carrera, y hacia all5 condujo al conocido poligrafo argentino. Es precis0 
figurarse el asombro que esto le causaria a Carranza; 61 comprendid que en 
Chile apenas si sabiamos que Medina existiera"'. 

&"..a "L .'.a ""LL.., "L. ...a*... " . I I . . Y L . . C . .  1.- L... ...."VI.. -"". .. ... ...-.. J" cIy.. ........... ..... .%. ... ......... .... ... 
extranjero el estudio relacionado con 10s documentos sobre Hernin Cortes y sus compafieros. 
libro que entonces proyectaba llevar a cabo, y que nunca concluy6, le contaba a Felid Cruz: "Los 
pr6logos. las anotaciones, las notas biogrificas, lexicogrificas. geogrificas y las aclaraciones de la 
homonimia, etc., tampoco pueden hacerse desde aqui. iCnlnile Ud. que In Bildioleca drl Archivo dr 
Indim, si asipueden llanmne menos de doscientos libros, 110 menta con k1.7 obros mris indispensables, ni siqtrie- 
ra con tin qeiitplnr de ini Biblioteca hispanoamericana! Vkretnos p l s e  / m e " .  (Carta de J. T Medina a 
Guillermo Felid Cruz, Sevilla, 28 de Octubre de 1928), Vd. Guillermo Felid Cruz, "Bibli6grafos y 
bibliografias de Hernin Cortes", en: Jose Toribio Medina, Et~.fayo l~io-6il~lioSrri/ico sobre H e m i n  Cor- 
fk Ohm pdstttinn. Introducci6n de Guillermo Felid Cruz.- 1z ed.-Santiago: Fondo Hist6rico y Bi- 
bliogrifico Jose Toribio Medina, 1952, pig. xix (el destacado es mio). 

.-'' De esta simpitica anecdota hay dos versiones mis, una debida a la pluma de Joaquin Edwards 
Bello (1934), y otra a la de Charles E. Champman. ambas recogidas por Koberto Herngndez. La de 
Edwards Bello, dice: 

"Cuando el fil6sofo espafiol Ortega y Gasset visit6 esta capital, ocurri6 algo que parece chas- 
carrillo de almanaque. El Club elegante de la Alameda se abri6 para la notabilidad extranjera por 
el solo ruido de su nombre. El fil6sof0, acodado en el m e s h  de rigor, el mis  grande del mundo, 
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las distinciones con que le han demostrado el 
“Y’““’” yu+ L.b.lb.ll v v I c I  todos 10s bibli6grafos y eruditos americanistas 
del Centenario en Buenos Aires? ?Que agregar tambitn del decimo octavo 
Congreso de Londres, donde el discurso inaugural de don Samuel A. Lapone 
y Quevedo se redujo casi exclusivamente a1 elogio de la obra de Medina? Como 
W. H. Koebel, el anciano y respetado Mr. Clements R. Markham, presidente de 
la Sociedad Geogr5fica de Londres, y que tambien lo fue de dicho Congreso, le 
colm6 de atenciones: “Markham, que habia estado en Chile en 1837 -nos decia 
el sefior Medina- nos preguntaba con gran inter& por las personas que en ese 
entonces conoci6 entre nosotros y de quienes no pude darle noticias, pues sola- 
mente he conocido a 10s nietos”. 

Hace algunos dias no m5s la Sociedad [Chilena] de Historia y Geografia de 
Santiago, le transcribi6 al sefior Medina una comunicaci6n enviada a1 presi- 
dente de ella por el c6nsul chileno en San Francisco, que dice asi: “El Presiden- 
te de la Asociaci6n de Historia Americana, Mr. Morse Stephens, me ha dirigido 
la comunicacidn que en copia me es grato acompafiar a la presente, rogando a 
la Sociedad que Ud. preside, se sirva considerarla, y si lo tiene a bien ejercitar 
sus buenos oficios con el sefior Jose Toribio Medina, a quien dicha comunica- 
ci6n se refiere, para que este caballero acepte la invitaci6n que se le hace y 
concurra al Congreso Hist6rico del Pacifico, que se celebrar5 en esta ciudad 
(San Francisco), del 19 a1 21 de julio pr6ximo. El profesor sefior Stephens est5 
vivamente interesado por contar con la cooperaci6n del sefior Medina en el 
citado Congreso ..., etc”. 

Seneca, y pregunt6: 
- ?Dcinde vive Lenz? 
Misterio para todos. ?Quien seria este titere? ?Quien seria ese infeliz, fuera de las listas de 10s 

- ?Conocen a Loyola? 
Igual mutismo. La frente devastada del fil6sofo vacil6. 
- Y a Medina, ?le conocen? 
Uno de 10s clubmen se ilumin6; siis ojos irradiaron. 
- ?A Medina? Es mi intinio arnigo mio; venga Listed en mi Packard. 
Y le llev6, camino del Club Hipico, a casa de Medina, el preparatlor del Corral Burlesco”. 
El mismo cuento contado por Champman: 
“En cierta ocasi6n un distinguido extranjero fue a Santiago y deseaba visitar a Medina. per0 

corn0 no conocia SII direccicin, le pregunt6 a un cochero si sabia d6nde vivia el sefior Medina. El 
cochero contest6 afirmativamente y al caballero extranjero no le pareci6 extrafio que hasta un 
cochero supiese d6nde vivia el hombre mis grande de Chile. Subi6 al coche, dejindose conducir a 
la residencia que biiscaba. Un poco clespues lleg6 a una casa donde se detuvo el coche, per0 pronto 
averigu6 que no era la casa de don Jose Toribio Medina, sino la de tin tal Metlina, niuy conocido 
preparador de caballos de carreras”. 

HernBndez, entonces, conch ye: 
“En este juego de las equivocaciones soberanas no falt6 mis que la intervenci6n de algdn 

avi6n a chorro, que dispusiese para salir en direcci6n a Medina, la ciudad santa de 10s mahometa- 
nos, despuCs de la Meca” (Koberto HernAntlez. “Nrededor del centenario de Medina”, en: Atmen, 
t. CVII ,  pigs. 249-250. Concepcibn, Septienibre-Octubre de 1952). 

banquetes, bodas y cuchipandas? 
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Desgraciadamente, lleg6 esta nota a conocimiento del sefior Medina hace 
tan s610 algunos dias, cuando ya no era tiempo para que alcanzase a concurrir 
a dicho Congreso. En 1902, estando en Mexico, recibi6 tambikn una nota del 
gobierno de Chile en la que lo designaban para que concurriese al Congreso 
de Historia que debia verificarse en Roma; pero, como en el cas0 actual, lo 
tardio de la comunicaci6n le impidi6 asistir, perdikndose con ello la magnifica 
ocasi6n de que pudiese figurar de un modo tan digno la intelectualidad chile- 
na en una reuni6n de hombres de estudio. 

La verdadera biografia de un hombre no es la que tan s610 refiere hechos 
aislados, atenikndose a la pura cronologia superficial de 10s acontecimientos 
que se han verificado en el curso de una existencia; no, es precis0 vivir cerca de 
un escritor, conocerle hondamente, como Boswell conoci6 a Jonson o Eckermann 
a Goethe; es necesario escudrifiar su vida, recoger cuanto pueda parecer banal 
y luego comparar, rectificar y analizar, para referir todo lo que tenga algdn 
interks y est6 en consonancia con su obra. iLeed el Diario de 10s Goncourt y os 
explicareis muchas cosas que en las historias literarias son un misterio: las debi- 
lidades de Saint Beuve, 10s p~?jos aristocrdticos de Rendn, el dogmatism0 de 
Taine, el orgullo de Flaubert! 

En la obra de Medina no es la parte menos interesante aquella que se refie- 
re a sus viajes, a sus sacrificadas birsquedas a traves de 10s Archivos y Bibliotecas 
en 10s paises europeos y americanos. Una larga vida consagrada al estudio es 
siempre interesante, cualquiera que sea la indole de sus producciones: en el 
cas0 de este poligrafo, su obra es un monumento de investigaci6n y tal vez, 
como afirma Altamira, serd poco menos que imposible “dar un paso en historia 
americana sin acudir a las publicaciones del seiior Medina”. Lectores atentos 
de muchos de sus libros, hemos tenido la Fortuna de conocerle de cerca y de 
aprovechar largas y amenas charlas”x para recoger de sus labios interesantes 
noticias sobre su labor y su vida; ademds, ha querido nuestra suerte propicia 
que escuch5ramos, en muchos casos, el testimonio de valiosos recuerdos a la 
distinguida compaiiera de su vida, la sefiora Mercedes Ibdfiez, que ha sido 
para el escritor lo que el drbol para la enredadera: sosten y eterna promesa de 

‘l” Samuel A. Lillo recordaba las intervenciones de hfetlina en la Academia Chilena de la Len 
gua, quien tenia “la voz ispera y el periotlo descuitlado y tlesigual” ( E s p j o  ddpnsacio, cit., pig. 382) 
En un articulo critic0 de una de ]as obras de hletlina, otro autor -que escontli6 su noinbre bajo el 
pseud6ninio de Clarinete-, expres6 sobre el particular: “Es el del seitor Medina, estilo seco, iritlo 
cansado para ser leido 6 insufrible para oido, coni0 pueden atestiguarlo todos 10s que oian en el 
fenecido “Ateneo” las lectriras del sefior Metlina” (Vide: IA E.wobn. No I f ,  Santiago, 4 de Enero de 
1892, cr6nica que se reproduce en la bibliografia, al final de este articulo, como apostilla a la cita 
NO56). En el trato diario con qiiienes no conocia. solia ser “tlesapicible y rotundo en sus respuestas 
y parecia entonces alejar a 10s inajatleros y a 10s inoportunos ...”, Vide: Kicardo A. Latchani. “Mi 
vitla literaria y c6mo he visto el desarrollo de las letras chilenas contemporineas”. en sus: Pigins  
esro@dar. Selecci6n. ordenaci6n y notas de Pedro Lastra y Alfonso Caltler6n. Santiago: Ed. Antlr6s 
Bello, 1969, pAg. 2G2. Por su parte, Guillermo Feliil Cruz recuercla que “hablaba en forma rhpitla 
y cortante. Parecia qu 
no era mis que una a 
un espirilu, cit., pig. 1 



. - . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ._ , .. . . ..... J‘ .) ..._ .... . ._ . . I  ._._...) ..l .,.. ..II ...... 
(colecci6n particular, Santiago). 

” 
compensacih contra las horas de 5rida labor, en el trabajo ha significado una 
inteligencia mis al servicio de la obra de Medina: no pequefio es el esfuerza 

u v 

ba minucia de iridas lecturas y calcos fatigosos”“. Bello simbolo de esta elevada 
armonia de  dos cerebros y de  dos corazones encontramos en aquella medalla6( 
en que aparecen 10s bustos de  ambos chyuges sobre campo que adornan ra- 

- .  ~. . . .. - -  - -  

I 

mos de mirtos y de laurel y que cubre un cupldo, disparando su flecha sobre la 
corneja que se ha posado sobre una l5mpat-a que arde, sencilla alegoria que 
explica la sentencia latina: Anzor laborqzie felicitm d o e .  

Tiene Medina en la actualidad sesenta y tres aiios. (Naci6 el 21 de octubre 
de 1852). La historia de  su juventud es breve, como la de cualquier hombre 
estudioso, que desde su mis tierna nifiez ha vivido en el comercio activo del 
libro. De sus dias de  estudiante universitario conserva vivo el recuerdo de  una 
anecdota sabrosisima: 61 y su amigo muy estimado Herm6genes Donoso, ha- 
bian hecho la licenciatura en derecho. Debiendo presentar ambos la memoria 

Dofia Mercedes file una leal y eficaz colaboradora de la labor de SII marido; siempre solicita, 
le ayudaba en totlo cuanto podia, impulsAndolo en siis labores y fijlndole metas m6s ambiciosas. 
S o  influencia se reflejb tambien en el carricter de Medina, haciendolo mAs sociable, mls compren- 
sivo, en biien romance, ella se convirtib en SII ministro de relaciones. “En el Museo Brithico -ha 
escrito Feliil Cruz- file sii trato con el personal lo que hizo poner en la mesa de trabajo de Medina 
lo que qiiiso” (...) “Era esta mt!jer superior la que descifraba manuscritos, la que ordenaba las 
colecciones numismriticas, la qiie corregia pruebas -las de 10s Doc~mmfos InPditos fueron atendidas 
por ella-, la que leia las viejas crbnicas en la pesquisa de un dato para el marido. la qiie ayudaba en 
las tratlucciones, la que copiaba, con manos de Angel, las firmas de 10s conquistadores” (Afedinn: 
Rorliogrnji’icr r l ~  W I  esfirifu. cit., pAgs. 68-69). 

Esta medalla la mand6 confeccionar Medina en Argentina, de donde proviene el cufio: 
Bellagamba y Kossi, 1899. Se acufiaron 10 en plata y 20 en cobre, en Buenos Aires, yen Santiago, 
una PI> nrn 75 pn d a t a  v ntras tantas en hronce. Las batidas oririnalmente en Buenos Aires. las de 
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correspondiente, Medina tenia escrito un largo trabajo de investigaci6n sobre 
el vocablo Fdsil“’ aplicado a la jurisprudencia; per0 quiso la mala fortuna que a 
su padre, magistrado recto e inflexible, no le agradara mucho el asunto, vi&- 
dose obligado a redactar una segunda memoria: Si la donacidn es tin acto o un 
contrato. Presentada Csta a la Universidad, le obsequi6 la primera a su amigo: y 
cu5nta no seria la sorpresa de su padre al saber que a la memoria enviada por 
Donoso como propia se la habia considerado sobresaliente, acordando el Con- 
sejo de  Instrucci6n que fuese publicada en 10s Andes  de la Universidad”*. 

Jam& fue su padre, don Jose del Pilar Medina, hombre partidario de que 
se hiciera una profesi6n de las bellas letras: a pesar de haber rimado Cl hermo- 
sos versos, nunca mir6 con buenos ojos las inclinaciones intelectuales de su 
primogCnito””. “Td no tienes fortuna -le recordaba a menudo-, y necesitas 

Vide No 2 de la bibliografia. 
lip Veamos c6mo cuenta la anecdota Felili Cruz: 
“En 1873, Medina se licenciaba en leyes. Habia escrito como memoria de prueba un estudio 

sobre los.fisiles considerados en el articulo 591 del Cddigo Civil. es decir, el autor discutia alli el 
alcance que el legislador le habia dado a esta palabra, entonces de actualitlad, con motivo del 
desarrollo que alcanzaba la industria del carb6n de piedra en Lota y Coronel. 

“La memoria, como era natural, fue sonietida a la consideraci6n de su padre, abogado y 
magistrado, versadisimo en derecho. 

“El tema le pareci6 mal. sin interis juridico, y lo rechaz6. 
“No  comprendi6 que el joven habia encuaclrado el asunto de su trabajo dentro de sus inclina- 

ciones cientificas. para vincularlas con lo que el sentido legal entendia por materias fbsiles y hasta 
d6nde estas eran susceptibles de clasificarse. 

“A pesar de que Medina consideraba SII trabajo de inter& y de p n  novetlad, complaci6 a su 
padre y redact6 una nueva memoria sobre un asunto abstracto. El tema vers6 sobre si la donacidn 
es un acto o un contrato. 

“Esta vez don Jose del Pilar qued6 plenaniente satisfecho y congratulb a Medina por haber 
desarrollado un tema que le habia parecido esplendiclo. 

“Mientras tanto, la primera memoria la habia obsequiado a su compatiero Herm6genes Do- 
noso, que debia licenciarse junto con 61. La Comisi6n Exaniinadora, integrada por 10s profesores 
Gabriel Ocampo, Jose Gabriel Palma y Jose Hurtado, felicit6 al autor cle la memoria intitulada De 
losf6.sile.v apropbsifo de/ Arfinilo 591 del Cbdigo Civil y orden6 publicarla, coni0 gran tlistinci6n. en 10s 
Anales de la (Ininenidad de Chile. La suya, la que habia escrito con el titulo “Si la clonacibn es un acto 
o un contrato”, no habia merecido ningin comentario especial. 

“El acto que recordamos demuestra su generosidad y desprendimiento. 
“Su amigo y compatiero Donoso le agradeci6 aquel servicio y le autoriz6, algunos atios niAs 

tarde, para que dispusiera de la memoria como de su propiedad. En una carta espontanea le dice 
que no puetle arrebatarle un merit0 que le corresponde y que si acept6 presentar como suya esa 
memoria fue por una imprevisi6n de juventud. Se allanaba con toda honradez a que la incluyera 
entre SLIS obras. 

“Despues de fallecido el amigo, Medina reivindic6 aquel escrito. 
“Hay delicadeza en ese rasgo” (Medinnn: RaCiiografia de lilt espin‘lu, pigs. 27-29). 
li:’ En la introducci6n al volumen de poesias de su padre, etlitado por Medina con esmero en 

su imprenta particular, en tirada de treinta ejemplares, escribia: “Casi sin apoyo en el rnundo y 
miembro de una familia establecida en una campitia lejana, alli en siis dias de vacaciones pasaba 
algunas horas cantando en 10s versos las primeras emociones juveniles, interrog5ndose sobre la 
suerte que le guardara un oscuro porvenir o celebrando las tiernas expansiones de la amistad, 
sentimiento que domind siempre su coraz6n y que a pesar de tantos desengatios, conserv6 hasta 
10s filtimos instantes de su vida”. (Ejeniplar No G de la Biblioteca de don Enrique Matta Vial). Bien 
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contaba en aquel partido cc 
-Un dia me ofrecieron . 

A- ..:a*A,. -,;- m ..., :,...a- E 

I 1  

amigos tan numerosos cuanto leales. 
10s dice don Jose Toribio- la secretaria del parti- 
A L..-L:-  --_- ---A:-..+-A-. 

ganarla. No debes dedicarte a la literatura; s610 tienes ante tu provenir un 
doble camino: tu Drofesi6n y la Dolitica. Monttvarista Dor tradici6n. su Dadre 

in 
-r 

e consagrar mis esfuerzos en otro campo, 
ional. 
puCs de recibir su titulo; en 10s momentos . .  J:,-- - l o a -  r,._ .,... n .-+e-.& 1- h:o*n-:- A- 

u w ,  xciiuu auii i i i u y  JUVCII. iJl UWD u C a D i w i i c >  ic i iux ia uici L a  vaia x i  UivuLauu. 

ya tenia la firme resoluci6n tomada d 
que podria tener mayor utilidad nac 

Transcurren mas de dos afios des 
que le deja libre su profesi6n se deblLa a lL.cl cull v lvw l l lLclc;J l llJcuLla uc 

Chile: son 10s antiguos cronistas de 10s primeros afios de la conquista 10s que 
m b  excitan su inter& y comienzan a despertar en 61 a1 historiador que aguar- 
da su hora para revelarse. Tambien las bellas letras no le son indiferentes, pues 
traduce con primoroso cuidado Euungelina de LongfellowrA y escribe interesan- 
tes estudios sobre literatura, entomologia y folclor; unos apuntes para un juicio 
sobre la novela de Jorge Isaacs6.i, unas notas sobre 10s insectos enemigos en 
ChileGG y sobre 10s mo&os para la fundaci6n de una sociedad entomol6gica 
national"' y curiosas noticias sobre El Piuch6n6s, el popular mito chileno. 

Dos afios apenas hacia que se habia recibido de abogado cuando fue nom- 
brado secretario de Legaci6n en Lima, siendo alli Ministro don Joaquin Godoy. 
Nunca pudo recibir un mejor estimulo su espiritu inquieto de  estudioso que 
comenzaba a iniciarse en las disciplinas de la investigaci6n"'. Cerca de Ricardo 

claramente expresan todas las dolorosas emociones del poeta y su santa conformidad cristiana, dos 
versos que hemos leido al azar en uno de sus pequefios poemas: 

En tantos afios que mi suerte lloro 
iAy! Dios me queda! 

I'* Vide si1 cita bajo el No 5 de la bibliografia al final. 
"'l Vide NO3 de la bibliografia. 

Vide No 4 de la bibliografia. 
' J  Vide No G de la bibliografia. Kespecto a la aficidn de Medina por las ciencias naturales, vCase 

el estudio de Gualterio Looser. Don Josi Ton'bio Medinay 10s cipnciaq nafnralesy anlrqboldgicas. Santia- 
go: Imp. La Traccidn, 1931.27 pigs., que incluye la sucinta bibliografia antropoldgica de Medina, 
enumerando trece piezas. 

(N.  del A.) 

Id Vide No 7 de la bibliografia. 
li" Cuando viaj6 a Lima, Medina ya llevaba un plan organizado de estudios relacionados, al 

menos. con la literatura indiana chilena. de lo que da cuenta la siguiente noticia publicada en El 
Sank Lucia de Santiago, del dia 12 de Abril de 1875: "El sefior Toribio Medina marcha en esta 
semana a hacerse cargo de la secretaria de nuestra legaci6n en el Perd. El sefior Medina lleva entre 
manos datos y documentos interesantes para la formacidn de un libro sobre la literatura del colo- 
niaje". El mismo daba a entender claramente cosa semejante en una carta suya a su abuela, fechada 
el 26 de Marzo de 1875: "No puedo demorar ni un minuto en hacerme cargo de mi puesto. Llevo 
un gran plan de trabajo y siento como una desesperacidn el no encontrarme ya en Lima, que ha 
sido en mis estudios algo asi como la aspiracidn religiosa que sienten 10s irabes por visitar la ciudad 
santa de la Meca. Por esta razdn no alcanzare a verla para darle el beso y abrazo de despedida, que 
desde luego le lleva esta carta. Ud. sabri de mis esfuerzos y de mis triunfos por 10s libros que 
publique como resultado de mis estudios. CuidarC de enviirselos", Cfr Felid Cruz. Historiogrufia 
colmiial de Chile, cit., pig. 215. 
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Palma’”, a quien le liga desde entonces una fi-anca amistad, y del erudito don 
Francisco de  Paula Gonzdlez, Director por aquellos aAos de la Biblioteca Nacio- 
nal, vivi6 dridas horas de estudio entre 10s manuscritos y 10s legajos de 10s 
archivos limefios7’. 

-En Lima -recuerda Medina- comenzd ya a interesarme seriamente el es- 
tudio de Ercilla. Desde aquellos dias hasta hace pocos afios, en que realice mis 
deseos de comenzar a publicar mi obra sobre el poeta de La. Anmcana, acaricie 
aquel proyecto que espero en breve ver coronado, despues de  dridos estudios y 
enormes dificultades. 

Cabe anotar que en esos dias, conio Iamentablemente todavia ocurre hop, en desmedro de un 
trabajo netamente profesional. el Servicio Exterior de la Kepdblica tlaba para pagar favores politi- 
cos, asi como para dar oportunidatles a quienes se lo nierecian. preocupacibn esta que tlestle el 
Gobierno de turno se renovaba frecuentemente. Los atisbos de uti servicio profesional, entonces, 
estaban en patiales: “[Eln Chile, la idea tlominante era niuy atrasada. La tliplomacia no significaba 
aqui una profesibn arriesgatla. sutil, tensa y exigente. Para nuestros gobernantes era, en realidad, 
una activitlad elegante, para gente tlistinguitla que hablara algiln itlioma y tuviera buen trato. Si 
esta gente pertenecia a la aristocracia tratlicional, mejor. E l j n  preferido de psln r.snieln ern clesipnr 
spcrrfnri0.s de legncidn rr iiinchnrhos de prorwrlio, pnrn qiw JtiPrnn n tsfttrlinr y peifrrrionnr.w n Etiro/)ri o (I 

NortPcinihku”, Mario Barros van Buren. Hislorici diplottin‘licn de Chile: 1541-1936.- 2s etl. actualiza- 
da.- Santiago: Ed. h d r &  Bello, 1990. pigs. 375-iF (el subrayatlo es niio). Como fuere, el gobier- 
no de entonces escogib bien. y el producto de su eleccibn tlio sobratlas pruebas de su competencia. 

Conio dato ilustrativo nieramente, digamos que no henios progresatlo mucho. Hoy la Consti- 
tucibn le otorga a1 Presidente de la Kepilblica. exclusiva y privativaniente. el nianejo de las relacio- 
nes exteriores; sblo el tiene la responsabilitlad de nonibrar a 10s embajatlores, por ejeniplo, con lo 
que la piierta a la arbitrariedatl, y al no respeto de la carrera funcionaria, queda abierta. Un inte- 
ligente ex embajador de Chile, y quiz5 el mejor defensor que la Repilblica ha tenido en sus litigios 
fronterizos, D. Jose Miguel Barros Franco, ha tlicho: “Esos chilenos que llegan a embajadores 
tlirectamente. sin haberse forniatlo en la diplomacia profesional y. a nienutlo, carentes de expe- 
riencia en el extranjero, son de cliversos origenes: muchas veces son antiguos dirigentes de parti- 
d o ~ ,  candidatos derrotados en alguna eleccibn, financistas cle campatias electorales. ministros sa- 
lientes, politicos secundones, militares peligrosos o atlversarios civiles que conviene alejar del pais. 
parientes o allepdos al Poder, amigos de amigos a quienes se deben favores ... Es una virtual cofra- 
dia tan temible como heteroghea” (“El abogatlo y la diplomacia”, en: Ln nbogncin y s7i.v opcionrs 
profe.vionnle.v.- 13 ed.- Santiago: Universidatl de Chile, Facultatl de Derecho. Ed. Juritlica de Chile, 
1997, p5g. 229). 

71’ Algunas pocas cartas del epistolario de Medina con Palmii estin publicadas por Rafael 
Heliodoro Valle en: El Biblidfilo Cltiletio, t. I ,  atio v, NOS, pigs.110-1 12 y 127-128. Santiago, Octubre 
de 1952. 

71  En una carta del 5 de Mayo de 1875, tlesde Lima, Metlina le contaba a SII padre: “He 
modificado mis hibitos, pues me acuesto conio 10s viejos y nie levanto niuy temprano para leer y 
despu6s trajinar y recorrer todo lo que me interesa, de tal motlo que cuando llega la noche apenas 
resist0 pasearnie por 10s portales de la Plaza de Armas, porque estoy rentlido con 10s trabajos de la 
tarde. Tengo ahora niuy poco trabajo en la oficina y dispongo de tiempo para tledicarnie a mis 
estudios cientificos p literarios. En lo ilnico en que empleare el dinero de 10s sueltlos, seri en 
adquirir antiguetlades y libros raros que aqui hay en gran abundancia y baratos. y que niis tarde 
tendre oportunitlad de entregar a 10s estableciniientos de mi pais”. En otra carta dice: “Me he visto 
obligado a no poder continuar en esta ciudad [de Lima] niis estutlios preferidos de ciencias natura- 
les, por lo cual, para no desperdiciar el tiempo al que a estos les tenia concetlidos, lo empleo en 



TESI ' I  h4 0 N I OS 

En efecto, si revisamos la bibliografia de las obras publicadas en Lima por 
Medina, encontraremos dos estudios interesantisimos sobre "El amor en La 
Aru~~~unu ' "~ ,  y "Ercilla juzgado por La Aruucana"'.i, que aparecieron en El Co- 
i w o  del P~i7i. Un aiio antes habia dado y" a la estampa su primer libro hist6rico, 
las Memo?iu.s del Reino d~ Chile 3' de don  f imcisco Mmese.?, escritas por el padre 
Fray Juan de Jesds Maria, hermosa edici6n que constituye actualmente un va- 
lioso tesoro bibliogrAfico. "Sirvi6 al seiior Medina para publicar la presente 
obra -scribe su bi6grafo don Victor M. Chiappa- un manuscrito que le obse- 
qui6 don Manuel de Mendiburu (autor del erudito Diccioizuiio h is td r i co~  geopk- 
fico drl Pmi) ,  el cual don6 fl en seguida a la Biblioteca Nacional de Santiago". 

Cerca de dos aiios residi6 Medina en Lima. Como secretario en la Legaci6n 
tenia que realizar un trabajo enorme, que le dejaba bien pocas horas libres 
para sus ocios; ademfis, sus relaciones con el Ministro Godoy eran poco cordia- 
les. A promedios del aiio setenta y seis habia solicitado dos meses de licencia 
--..- ...- ,.l--l,.--- - P L : I -  --- -1 ..L:-.- -1- - -.-Au- "^ L- pdld 1 1 d > l r l C I d l > C  ~1 b l l l l C  CULL Cl UU.JClU UT  \'TI d >U pdUlC, <{L IT  >C C l l C U l l L l d U d  

enfermo, cuando se le present6 una ocasi6n niagnifica de realizar un amplio 
viaje de estudio. Habia conocido intiniamente, Ilegando a ser el amigo de toda 
la confianza de la casa, a Mr. Thorndike y a SLI esposa la seiiora Genoveva 
Mathieu"'. Sabedores ellos que Medina habia obtenido permiso para ir a Chile, 
le propusieron que les aconipaiiase a Estaclos Unidos, a fin de visitar la Exposi- 
ci6n de Filadelfia: accedi6 gustoso Medina, no sin tener antes que renunciar a 
su puesto en vista de la negativa terminante de Godoy para acordarle el trasla- 
do de la li 

Tres n 
direcci6n a Inglaterra, ciispuesto a realizar una excursion cie estuciio en kuro- 
pa, a traves de sus museos y bibliotecas". En Londres sus primeras visitas fue- 
ron para el Museo BritAnico, donde habia de encontrar valiosos documentos 
relativos a la historia y a la literatura americana. 

-La Universidad de Chile habia abierto por ese entonces un concurso para 
una historia de la literatura colonial -recuerda Medina-. Como el tema era 
tentador, aprovechC mi viaje, procurando sacar el mayor partido posible en la 
busca de muchos documentos interesantes. Y he aqui que despues de presen- 
tar mi solicitud Dara obtener entrada a invcstirar en el Museo Brithico. me 

- . .  
icencia. 
neses permaneci6 en Estados Unidos; luego parti6 de Nueva York en 

- 1  .. . - 

" 
correspondi6 mi asiento en las mesas de trabajo junto al erudito don Pascual 

'' Este articulo que colaciona Victor M. Chiappa en s u s  Nofirins I/P /os I,a/~~jo..r itt[e/rfun/p..r dp doit 

Bib/ iogr~~n de ~ e n i n i  (Santiago, 1952). NO 1 I ,  pig. 7, duda tle su existencia. Pienso igiial. 
Vi& No 12 de la bibliografia. 

" Vide No 1 1  de la bibliografia. 
[Victor M. Chiappa], Nolicim de /os trdxtjos inle/pc/un/rs d~ DortJosi Ton'bio Mtdinn, Santiago de 

Chile: [taller particular de Enrique Blancliartl-Chessi], 1907, [pig. 41 (N. dcf A.). 
"'A quien le habia de dedicar mis tarde L n  hrt/~rnifa en Linm (N. del A . )  
'; Este viaje est5 bien tratado en la correspondencia que 61 enviara destle 10s distintos paises, y 

que Guillernio Felid Cruz hizo publicar en 1952 en la revistaAlerten,r~irlr t. SSIX, N"' 327-328, pggs. 
6-93. Concepcibn: Universidatl de Concepcibn, 1952. 

-. 
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de Gayangos, que por ese entonces formaba el catdogo de manuscritos, y a 
don Gaspar del Rio, que se ocupaba en escribir su Historia de la Inquisicidn en 10s 
Paises Bajos, libro a1 cual dedic6 veinte afios de su ~ i d a ’ ~ .  Una sincera amistad 
me acerc6 al prestigioso traductor de la literatura de Ticknor, quien, andando 
10s dias. habia de darme la Dara mi inaDreciable noticia del Daradero de la obra 

JC d rl d l l C l d ,  lug1 dllUU UCSCUUI 11 Cll  I d  bCLClUll UC IlldllUSL1 ILUS UC Id UlUllULCCd 

Nacional de Paris la continuaci6n del Parnaso Anta’rtico de Diego Mejia, obra 
cuya primera parte se debi6 a una curiosa casualidad en hora buena propicia 
para las letras””. Navegaba Mejia desde las provincias del Per6 a las de Nueva 
Espafia, cuando un naufragio le arroj6 en Acaju, puerto de Sonsonate. El te- 
mor de naufragar una vez mis, le hizo ir por tierra a la ciudad de Mexico, que 

_I . ” ,  
recua, le oblig6 a leer un libro de las Epistolas de Ovidic 
taje de espiritu (por no hallar otro libro) comprt a un esc 
De leerlo vino el aficionarme a 61; la afici6n me oblig6 a : , .  ,.t..r\ .. 1- -,-:-.-:AmA m a  A:,,,, ,....-A ,. +..,.A,,,:.. P.., 

I .  I 

al libro de nuestro licenciado), como 
afio de 1609, con el titulo de Primerap6 

Tras rfipido viaje por Espafia, dui 
,-h;.,,, A,= cp.,;iiQ v-pmvpcQ nAPrl;nQ ., r 

“el cual para matalo- 
diante de Sonsonate. 
pasarlo, y lo uno y lo 

debia ser el tCrmino de su viaie. El camino, lareo v fastidioso, hecho a Daso de 
), 

:U 

re 
wLlw, wLlwJIuau, lllc ulclull ul l l l l lw a C1auuCll Cwll mi tosco y totalmente 
riistico estilo y lenguaje, algunas epistolas de las que mis me deleitaron”. El 
aislamiento de la Nueva Espafia le fue propicio a Mejia para rematar su obra: 
“Entusiasmado con resultado tan lisonjero +scribe Medina en su Biblioteca His- 
pano Clzilena- dio cima a1 trabajo iniciado, y a1 fin y a1 cabo se resohi6 a enviar 
afios despues desde Lima a Espafia 10s originales para que se publicasen, (puestos 
bajo la protecci6n de Tuan de Villela, que tan encomiistica aprobaci6n prestara 

en efecto lo hicieron cajistas de Sevilla el 
irte del Parnaso Anta‘rtico de Obras Amato&s. 
rante el cual frecuent6 quince dias el Ar- 

.-..l.vV -.- V.-v . . l~ . ,  lLs..-oa I.I.-.u.IIcL ,bile en junio de 1877. Los frutos de ese 
viaje de estudio y de sus prolijas investigaciones en las bibliotecas de Santiago y 
Lima, habian de trascender en el siguiente afio al piiblico en 10s tres nutridos 
voliimenes de su Historia de la literatuia colonial. A pesar de haber sido premiada 
esta voluminosa memoria por la Facultad de Filosofia y Humanidades”, Medina 

’” Para Guillermo Feliil Cruz, y “a rnenos que se trate de un horn6nirno. el Gaspar del Kio de 
que habla Medina en sus cartas y a que se refiere Donoso (...) habia nacido en Concepci6n en 1822 
y recibidose de abogado en 1856 Fue Rector del Liceo de Taka, Intendente de Llanquihue en dos 
ocasiones y Diputado al Congreso en varios periodos. Durante su permanencia en Londres se 
ocup6 en el Museo Brithnico con particular asiduidad, en el estudio de la cuesti6n de lirnites con la 
Argentina”, Vd. Josi Ton’bio Merlina: La fonnacidn del biDlidLgrafo: Esltufio m’lico, cit., pig. 33. n. 23. 

70 Melchor Xufre del Aguila, Desncbtiaierifo y conpi’ln de Chile [N .  del A.) 
“I’ La segunda parte del P n m w ~  Anthlico de divinos poemas dirigidos al excelentisirno Princi- 

pe de Esquilache, Virrey y CaDitin General del Peril. Dor el Rev nuestro senor. Dor Diero Mexia 
de Faringel, Ministro del 
natural de la ciudad de Se 

Vide su cita bajo el E 
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se vi0 en la dura obligaci6n de tener que dirigir circulares a varias personas 
para costear la edici6n. Una vez impreso el libro, menos de la mitad de 10s 
subscritos no pagaron su ejemplar, encontrhdose su autor en la dura prueba 
de abonar dicho pago a plazos, hasta cubrir la deuda contraida. Y, como en el 
cas0 de toda obra seria y meritoria, s610 se vendieron del libro contados ejem- 
plares. 

Sin embargo, el amor al estudio podia m5s en Medina que todas las ingra- 
titudes de  sus compatriotas: a la moneda deleznable de la indiferencia, respon- 
dia 61 con el or0 de  un nuevo libro de pura erudici6n. h e  asi como realiz6 un 
largo y penoso viaje a traves de la Araucania, para conocer de cerca de 10s 
indios y su territorio, a fin de documentarse y escribir la obra que habia de ser 
m5s tarde Los aborigenes de Chilex’. 

-Nunca pude realizar un viaje mas lleno de contratiempos y dificultades- 
recuerda Medina. -Asediados por 10s peligros de 10s asaltos nocturnos cuando 
fuimos.. . 

-iFuimos? ?Ha dicho Ud.? iIba acompafiado? Le interrumpimos. 
-Si, me acornpafib en ese viaje un guia, don Basilio -que de paso sea dicho, 

nada tiene que ver con el del “Barber0 de Sevil1a”-, quien me sirvid mucho. 
iAh, no lo ohidare nunca!: era un pobre infeliz que no llevaba en el cuerpo m5s 
que la camisa y la manta. Si no es por don Basilio, seguramente no regreso del 
viaje: era 61 compadre de cierto cacique, a quien le explic6 que yo viajaba por 
negocios de compras de  animales, lo cual nos franque6 muchos caminos eriza- 
dos de peligros. Pero, volviendo a lo anterior, le decia que cuando fuimos a 
visitar las ruinas de Nueva Imperial, debiamos dormir en la noche, en medio 
del campo, con el suefio liviano del que tiene la amenaza muy cerca. Los indios 
nos acechaban: a veces sobre la cabalgadura, otras junto a un Arbol, con la 
rienda presta en la diestra, disfrudbamos de un suefio que a nadie le deseo 
menos sobresaltado. 

-CCuinto tiempo tard6 en escribir, despues de este su viaje de estudio, Los 
.aboiigenes de Cliile? 

Calla un instante Medina, como repasando las fechas de aquellos lejanos 
recuerdos que se fueron con su fresca juventud, y nos dice: 

-Cuando tenia todos 10s materiales listos y muchos m5s recopilados sobre 
la historia de  Chile, estall6 la guerra contra el Per6 y Bolivia, y fui nombrado 
auditor de guerra del ejercito de reserva, viendome obligado a trasladarme a 
Iquique. Durante la fabricacidn de balas en el Parque de Artilleria, me cup0 
una buena parte en aquellas tareas, ideando una especie de canastillo que faci- 
litaba dicha fabricaci6n enormemente: este y otros insignificantes trabajos atra- 
jeron la atencidn del general Maturana, quien pas6 una larga nota al Ministe- 
rio de la Guerra, en la que me colmaba de elogios. Ese fue el origen de mi 
nombramiento. Luego que me encontre en Iquique, fui encargado con una mi- 
si6n para Baquedano, que se hallaba en Tacna, en la vispera del asalto de  Arica. 

x‘’ Vide No 23 de la bibliografia. 
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Consisti6 dicha misi6n en comunicarle a Baquedano que intentara realizar 
un ataque combinado con el ejCrcito de Villapin. En seguida regres6 Medina 
nuevamente a Iquique, donde, por instancias del presidente Santa Maria, que- 
d6 con el cargo de juez, poco mBs de afio y medio. De su estada en el norte s610 
conserva el recuerdo trBgico de haberle tocado condenar al primer0 que fusila- 
ron. Entretanto, siis estudios habian sido interrumpidos; sin embargo, el haber 
tenido que practical- una visita judicial en la provincia de Tarapacii’.’, le permi- 
ti6 estudiar 10s vastos territorios del norte, hasta ese entonces casi inexplorados, 
realizando algunos descubrimientos valiosos, entre 10s cuales cuenta el de  algu- 
nos huesos dispersos de un megaterio, diverso del que ha descrito Cuvier. “El 
doctor Phillippi dedic6 esta especie a su descubridor. Ya en aiios anteriores 
habia dado su nonibre a una especie de diptero, nueva para la ciencia, el 
Conp.rophom Medinae, cuya monografia fue enviada al Congreso Internacional 
de  Ciencias Geogrfificas de Paris [de 18’i5]”x4. 

No era, pues, Medina un simple estudioso enamorado de  la historia por 
ese entonces: su maciza cultura cientifica le encaminaba por derroteros en aque- 
110s alios muy poco socorridos y le iria a servir mBs tarde en sus deducciones 
hist6ricas, como a Taine y a Bucle sus estudios antropol6gicos. ?Acaso no hay 
mucho de verdad en aquello de Guerra Junqueiro, de que la historia no es ni5s 
que una larga experimentadn zooldgica y que 10s fen6menos humanos pue- 
den y deben ser estudiados como las variaciones botBnicas? Y Medina, antes de 
darse por entero a las disciplinas hist6ricas, gust6 mucho de 10s estudios de las 
ciencias naturales y de la astronomia. 

Siendo juez en Iquique, habia tenido la fortuna de conocer muy de  cerca a 
don Patricio Lynch, quien, a su regreso de Lima, y al ser enviado a Espalia 
como Ministro Plenipotenciario, le pide al Presidente Santa Maria nombre a 
Medina secretario de la Legaci6n, nonibramiento que t a d 6  algunos dias en 
extenderse pues el Presidente deseaba colocar en ese cargo a Bruno Larrain 
Barra, el malogrado autor de H?@tia. 

Era por ese entonces Espaiia para Medina el sancta sanctomm donde habia 
de encontrar millares de documentos necesarisimos para 10s estudios que tenia 
en preparaci6n: un viaje a la Peninsula cifraba tal vez para 61 la realizacidn de 
inuchos proyectos larganiente madurados. En 10s archivos espalioles se conser- 
vaban casi virgenes 10s mejores papeles relativos a la historia americana. El 
Gobierno quiso contribuir positivamente a la labor que iba a realizar el escritor, 
concediCndole una suma de dinero (dos mil pesos) destinada a hacer sacar 
copias de  aquellos documentos de la historia de Chile, que no existiesen en las 
bibliotecas de  Santiago. 

-Trescientos sesenta y cinco volbmenes de quinientas hojas fueron 10s re- 
sultados de mi labor investigadora y documental en la Peninsula -nos dice 

”’ Esta visita a losjuzgados de Tarapaci qued6 plasniada en el informe pertinente, que se edit6 

*I [Victor M.] Chiappa, h‘oliricu ncerco (le In nidn y 06rns de DmJ. 7: Mrdinn, Santiago: [Imp.. Lit. 
luego, vide No 22 de la bibliografia. 

y Enc. Barcelona], 1905, [pgg. siii] (N .  ddA. ) .  
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Medina-, copiados de  10s legajos, libros y dem5s documentos existentes en 10s 
archivos y bibliotecas espafiolas. 

Trabaj6 infatigablemente en el Archivo de Indias, cuyos veinticinco mil le- 
gajos demandarian un cuarto de siglo para ser exaniinados someraniente: 
“b5stenos saber que Chile -ha escrito Medina-, la m5s pobre de  las colonias, 
est5 representada por no inenos de setecientos legajos, que contienen desde las 
cartas de  Pedro de Valdivia, copiadas con letra tan clam y en tal estado de  
conservaci6n, que parecen escritas ayer; hasta las notas de  Garcia Carrasco, 
que dan fe de  sus vacilaciones, dudas y errores ante el asomo de  10s primeros 
sintomas de revuelta que, bajo apariencias timidas y encubiertas, dejan vislum- 
brar 10s hasta entonces sumisos habitantes de  este pais”. 

En Sevilla permaneci6 largo tiempo, realizando investigxiones en el archi- 
vo notarial y en las valiosas bibliotecas del Duque de T’Serclaes y del Marques 
de Jerez de  10s Caballeros. El Archivo de Siniancas le retuvo fecundas horas 
entre sus legajos, donde hizo valiosos hallazgos de docunientos relativos a la 
Inquisicih en Am6rica: “Nuestros investigadores m5s diligentes -dice Medina- 
apenas si habian podido descubrir algunos trasuntos de lo que aquel tremendo 
Tribunal habia sido en Chile, y, sin embargo, se ven alli en tan rico caudal las 
piezas m5s interesantes y curiosas, que su publicaci6n (si es que todo pudiera 
publicarse), demandaria voldnienes enteros”. 

Tambien dedic6 continuas horas de labor a 10s inanuscritos y voldmenes 
existentes en las bibliotecas y archivos de la Academia de  la Historia, en la 
Biblioteca Nacional, en la Secci6n de Manuscritos de la del Escorial, en la de  
Aka15 de  Henares, en el Ministerio de Guerra y en el Dep6sito Hidrogrsfico. 
Es de suponer lo que pudo significar para Medina un trabajo semejante de  
comprobaciones, copias, lecturas dificiles que requieren larga preparaci6n filo- 
s6fica, descifrar manuscritos coniidos por la huniedad y cuyos caracteres ha 
borrado la acci6n de  10s afios, tomar aqui una nota, leer muchas veces un volu- 
men para comprobar una cita y verificar centenares de textos mal transcritos 
de copias hechas poi- pendolistas poco escrupulosos. A no haber realizado 
Medina dicha labor, todavia estariamos a oscuras en muchos puntos capitales 
de la historia americana: recordemos tan s610 el cas0 de Lea, que, auxiliado 
por 10s libros suyos, ha completado su Histoiia de la Inquisicidn, con un volumen 
dedicado a America. 

-?En Madrid hizo Ud. frecuente vida de diplom5tico, no faltando a las 
recepciones y a las fiestas de la Corte?, le hemos preguntado a Medina. 

-Cumplia con las obligaciones oficiales -nos ha respondido- y frecuentaba 
algunas amistades que eran de mi dilecci6n. Por ese entonces conoci de  cerca, 
llegando a ser muy buenos camaradas, a Monsefior Della Chiesa, el actual Pon- 
tifice Benedicto xv. Era el secretario del entonces Nuncio ante el Rey de  Espa- 
fia, Monsefior Rampolla, quien me habia invitado a su casa para tratar de  10s 
asuntos de  Chile, cuyas relaciones con el Vatican0 estaban interrumpidas. Por 
ausencia del almirante Lynch, yo quede coin0 Encargado de Negocios, lo cual 
me acreditaba para ventilar 10s asuntos diplomaticos de la legaci6n. En tales 
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circunstancias, habia intimado con el secretario con quien ibamos todas las tar- 
des al Congreso a escuchar el gran debate sostenido entre Canovas, Zagasta y 
Castelar. Por esos dias llegd a Madrid don Marcial Martinez, Ministro de  Chile 
en Londres, aquel afio del 84. Una tarde invite a don Marcial a escuchar el 
debate desde la tribuna diplomitica; nos toc6 en suerte asistir a una sesidn 
memorable, lo cual me indujo, una vez terminada, a preguntarle a1 sefior Mar- 
tinez: -<Que le parecid don Marcial? -como esperando oir de sus labios una 
expresidn de  asombro y admiraci6n ante aquella oratoria de  or0 puro. Pero, 
cui1 no seria mi sorpresa, al escuchar que don Marcial me respondia: -Princi- 
piantes, principiantes, hombre ...x5. 

-De sus impresiones de estudioso en la Peninsula, de sus amistades litera- 
rias y de  sus buscas eruditas, lconserva usted recuerdos gratos? Pues no seria el 
suyo el primer cas0 de haber tenido duras dificultades en sus investigaciones. 

-Eso, no: a mis amigos de Espafia les debo atenciones exquisitas. Como 
recuerdos agradables, no olvidare jamas la emocidn que senti en la iglesia de 
Santa Maria, en Alcal5 de Henares, cuando lei la partida de nacimiento de 
Cervantes. Respecto de mi amistad con escritores, puedo decirle que a menu- 
do tenia de visita a Ndfiez de Arce en la legacidn; que a Campoamor y Menendez 
y Pelayo les veia frecuentemente (no olvido que fue el quien me propuso en la 
Real Academia de  la Lengua); y casi a diario charlaba con el bueno de don 
Manuel del Cafiete, con Tamayo y Baus, entonces Director de la Biblioteca 
Nacional, con el erudito don Aureliano FernAndez Guerra; con 10s americanistas 
don Marcos Jimenez de la Espada, don Justo Zaragoza, don Cesireo FernAn- 
dez Duro, don Adolfo Herrera, con quienes ibamos todos 10s domingos a 10s 
toros, pues esdbamos abonados. 

Encima de la mesa de trabajo de Medina vemos la tiltima obra de Herrera 
El Dziro (estudio de 10s reales de a ocho espafioles y de la moneda de igual o 
aproximado valor labradas en 10s dominios de la corona de Espafia), que le 
acababa de remitir desde Madrid su autor. Hojeamos 10s dos enormes voldme- 
nes, magnificamente impresos, y encontramos a menudo citas de sus obras. 
Herrera es tambien el autor del libro Las medullas deproclamaciones y jiiras de 10s 
reyes de Espafia. 

-lTuvo ocasi6n de conversar con el Rey alguna vez? 
-Si. En dos ocasiones nos recibid con amabilidad exquisita, a pesar de que 

la reina, sobrina del infortunado Emperador Maximiliano de Mexico, veia con 
malos ojos a todos 10s americanos ... 

-?Cui1 fue el resultado que Ud. estima mis importante para su labor docu- 
mental, obtenido en ese viaje a la Peninsula? 

x.i Como breve apostilh eruclita, tan solo, valga la pena destacar que eljoven y talentoso histo- 
riador, Manuel VicuAa, estA preparanclo por estos tlias una investigaci6n acerca de la oratoria 
chilena; un adelanto de ella lo tenemos en su interesante articulo, lleno de perspectivas, “Dar la 
raz6n a1 coraz6n: El arte de la oratoria en Chile Kepublicano”, en: Mapoclio, N051, pAgs. 175-218. 
Santiago, primer semestre de 2002. 
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-Sin lugar a dudas todos 10s papeles que descubri sobre la Inquisici6n en 
America. Recuerden ustedes mis voldmenes sobre el Tribunal del Santo Oficio 
en Lima y Chile, y alli encontrarin muchas noticias sobre lo que signifid para 
mi la labor de tal estudio en 10s archivos espafioles. 

En efecto, hemos hojeado la Historia del E-ihunal del Santo Oficio de la Inqui- 
sicio'n en ChileH" y en las introducciones de ambas obras hemos leido lo siguiente: 
"Cuando a fines de 1884 penetraba en el monumental archivo que se conserva 
en la pequefia aldea de Simancas, estaba muy lejos de imaginarme que all: se 
guardaban 10s papeles de 10s Tribunales de la Inquisici6n que funcionaron en 
America, ni jamis se me habia pasado por la mente ocuparme de semejante 
materia. Comence, sin embargo, a registrar esos papeles en la expectativa de 
encontrar algunos datos de importancia para la historia colonial de Chile; y, al 
mismo tiempo que vi coronados mis prop6sitos de un 6xito lisonjero, fuime 
engolfando poco a poco en su examen, hasta llegar a la convicci6n de que su 
estudio ofrecia un campo tan notable como vasto para el conocimiento de la 
vida de 10s pueblos americanos durante el gobierno de la metr6poli. Pude per- 
suadirme, a la vez, que cuanto se habia escrito sobre el particular estaba a enor- 
me distancia de corresponder a1 arsenal de documentos alli catalogados, al 
inter& y a la verdad del asunto que tenia ante mis ojos". "Estos materiales 
(documentos para el Tribunal del Santo Oficio en Chile), existian, sin embargo, 
enterrados en un oscuro aposento -el cub0 de la Inquisici6n- del monumental 
Archivo de EsDafia establecido en el Castillo de Simancas: Y con ellos a la vista 

' I  

hemos de proceder a relacionar las causas de la fe que se desarrollaron en 
Chile". 

-?No public6 alguna obra suya durante su estada en EspaAa? 
-Nada de importancia, en realidad. Todas las horas que me dejaban libres 

mir r \ ~ . . n - ~ ; n n ~ r  rl;nlnm4t;P-r 1-c rlPrl;r=h= 3 1  Pct i iA;n  - 7  ~ n n ; ~  AD rlr\.-.imnntr\r 
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para la colecci6n de Historiadores de Chile y para mis obras sobre el Tribunal 
del Santo Oficio ... iAh! Un recuerdo que debo consignar por haber causado un 
doloroso trastorno en mi vida: file la noticia de la muerte de Vicufia Mackenna, 
que me doli6 como si hubiese sido la de mi segundo padre. 

El afio 86 regres6 Medina de Espafia para contraer matrimonio en diciem- 
bre con la que es hoy la ejemplar compafiera de su vida, la sefiora Mercedes 
Ibgfiez y Rondizzoni. Desde el aAo siguiente 1887 hasta 1892, fecha de su ter- 
cer viaje, da a la estampa las siguientes obras, que son el mejor testimonio de su 
labor enorme. casi incomDrensible: Historia del Tribunal del Santo Oficio de la 

I - -  - -  , - - . -. . - . . - J 

Inquisicio'n en Limax7, dos voldmenes; Biblioteca Americanasx, catilogo de su colec- 
ci6n de libros relativos a la America Latina con un ensayo de bibliografia de 
Chile durante el period0 colonial: Lar Guerrus de poema hist6rico por el 
sargento mayor Juan de Mendoza Monteagudo; Histo'rica relacih del Reino de 

Iui Vide NO52 de la bibliografia. 
"' Virle NO32 de la bibliografia. 
xx Vide No 38 de la bibliografia. 
H9 Vide N" 35 de la bibliografia. 
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Cliile!"', reimpresa con una introducci6n biogrfifica y notas; Coleccidn de docu- 
m,entos para la historia de Chile!'I, cuatro voldmenes; Coleccidn de Historiadores de 
Chile y doczinientos relativos a la histoiia national!", cuatro voldmenes; Cosas de la 
Colonia!':'; Desengaco y reparo de la guem-a del reino de Cliile"4; Histoiia geogrcijka, 
n,aturu,l y civil del reino de Chile por Felipe G6mez de Vidaurre!'", con una intro- 
duccidn biogrfifica y notas, dos voldmenes; Catulogo de la coleccidn. de mapus, pla- 
nos y vistas relativos a Chile!"'; L a  iviprenta en Anihica, epitome!"; HistoTia del Tribu- 
nal del Santo Ofcio de la Inquisicidn en dos voldmenes; L a  iniprenta en 
Linm, epitome!'!'; B i o g u f h  de la inipenta en Santiago de Cliile"'o; Monedas 31 niedallas 
his~)anoameiicanas'"'. 

Los acontecimientos de la revoluci6n de 1891 interrumpieron esta su labor 
fecunda. Ratos muy desagradables t w o  que vivir en aquellos dias agitados: 
como partidario de la causa del Presidente Balmaceda, se le consider6 enemi- 
go peligroso: Y, cosa extrafia, por tres veces fue allanada su casa, por creerse 
que en su imprenta particular se imprimian las proclamas revolucionarias que 
circulaban en la ciudad y m5s de una vez tambitn el arrojo de uno de sus 
mejores amigos, el ingles Mr. W. B. Calbert, salvd su casa y con ella el tesoro 
inapreciable de su biblioteca, de las turbas exaltadas que pretendian saquearla. 
Horas amargas de sobresalto fueron aquellas que le tocaron vivir en pleno pe- 
riodo revolucionario, hasta que al fin, perseguido de todas maneras, se vi0 
obligado a marcharse a la Repdblica Argentina. Los nieses de destierro que 
tuvo que soportar en Buenos Ares 10s aprovech6 en la preparaci6n de su obra 
Hi.yto?iu. y bibliogrufla de la Imjn-enta en el antiguo Virreinato del Rio de la Plata102, 
cuya impresi6n coste6 el Museo de la Plata, gastando en ello cerca de doce mil 
nacionales. La edici6n es cuanto de m5s primoroso se puede exigir: "Los plie- 
gos de esta obra pasaron cinco veces por las prensas, emplehdose en sus es- 
tampas cuatro procedimientos: grabado en madera (algunos retratos), 
zincografia Mminas de inim-esos). litocrafia. facsimiles. fototiDia (Ifiminas ma- " I ,  " ' .  yores)" 10:' 

4Cufinto tiempo alcanz6 a permanecer en Buenos Aires? 

!"I Vide No 36 de la bibliografia. Hace referencia a la obra del I? Alonso de Ovalle. 
!'I Vide No 4 1 de la bibliografia. 
!rL Vide No 42 de la bibliografia. 
!IJ Vide No 50 de la bibliografia. 
!H Vide No 45 de la bibliografia. Hace referencia al libro de Alonso de Gonzilez de Nijera. 
!I.-' Vide No 46 de la bibliografia. 
!"' Vide N" 49 cle la bibliografia. 
!Ii Vi& NO53 de la bibliografia. Se reftere al Epitome de la imprenta en el virreinato del Kio de 

la Plata, cuyo encabezaclo indica "La iniprenta en Ambrica". titulo del proyecto global de las ini- 
prentas en que Metlina incluyb su aniplio trabajo al respecto. 

!Ix Vide No 52 de la bibliografia. 
Vide No 54 de la bibliografia. 

'O0 Vide No 56 de la bibliografia. 
101 Vide No 58 de la bibliografia. 
llr2 Vide No 61 de la bibliografia. 
Io? [Victor M.] Chiappa, Bib. 1\4t?d.(N. d d  A.). 
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-S610 ocho meses, desde marzo a octubre del 92. Los sucesos de la revolu- 
cidn me obligaron a partir solo y aguardar que mi esposa me encontrase en 
Buenos Aires algunos meses m5s tarde. 

-iYa contaria usted con muchas relaciones intelectuales en la vecina Repd- 
blica, debidas a sus obras? 

-A Mitre le conocia bastante. Me Iig6 a el una de esas amistades que perdu- 
ran a traves del tiempo“’.’. iCu5ntas atenciones exquisitas le debimos mi mujer 
y yo! Casi a diario tenia ocasi6n de encontrarme con el en su biblioteca. Por ese 
entonces estaba ardientemente ocupado en su traduccih del Dante. TambiCn 
fui amigo muy de cerca con 10s Carranza, hombres de mucha cultura y de  una 
bondacl imponderable para conmigo“”. 

‘IN Vbase el estutlio de Jose Zamudio, “Metlina y Mitre”, en: El Bih/i+filo Chileno, t. I ,  NOS, pigs. 
120-121 y 130. Santiago. Octiibre de 1952 (hay separata de 100 ejs. sin nuni., con portada y nume- 
racibn propias). Otro trabajo que abortla el niismo tdpico es el de Sergio Martinez Baeza, “La 
ainistatl de Meclina y Mitre”, en: RCIiIfG, N”1GO. pigs. 157-165 (Santiago, 1992-93). que es una 
reelabor;icibii y ampliacibn de otro articulo suyo, “Cuatro historiatlores: Vicuria Mackenna, Barros 
Arana, Mitre y Metlina”, publicado en la Rt~i.t ln / / P  S r in l iqo ,  No I ,  pigs. 49-60 (Santiago: Ilustre 
hlunicipalitlacl de Santiago, Museo Nacional Benjamin Vicuria Mackenna, 1981). Ngunos antece- 
dentes y pormenores t;inibiCn se encuelitran en el articulo de Ricardo Levene, “Los prinieros 
aniigos argentinos de Jose Toribio Metlina”. en: Ministerio de Etlucacibn de la Nacibn, Academia 
Nacional de la Historia. Honnirrjp n In ~ / / m o r i r ~  rlpJosP Toribio Medinn nt rl cnilmniio de sii nrrciviimlo. 
- 1 s  etl.- Buenos Aires: la Academia, 1952. pigs. 27-36. 

En 1892 Medina se encontraba con Mitre por seguntla vez; la primera habia ocurrido nueve 
arios antes, cuando VicuAa Mackenna 10s presentara en su propia casa. De una carta de don Jose 
Toribio a Narciso Binayin extraenios las sigiiientes declaraciones: “Luego de mi arribo a Buenos 
Aires [en 18921 fiii lionrado con la visita del General Mitre, entonces en el apogeo de su prestigio, 
de que ac;tbaba de tlar elocuente testimonio la manifestacibn popular que se le habia tributaclo a su 
regreso de Europa, y a quien yo liabia tenido la suerte de tratar en casa de don Benjamin VicuRa . . .  . . . . .  _. .. .. . .  . . . . .  . . .  ”.. ........ .... J - ”  ....... ... , 
Kenerosaniente me abrib las piiertas cle SU biblioteca y. junto con ellas, sCame licito decirlo, me 
:lispens6 el tesoro inis valioso ailn de su aniistatl. Fue asi coni0 pude aprovechar amplianiente de 
una y otra, frecuentantlo a diario por espacio de muchos iiieses la moclesta cam que el General 
mipaba en la calle de San hlartin, de que era celoso y discreto guarcliin el ortlenanza Mansilla, 

.F  ,. . . .  I .  . . .  I . . . . . . .  I 

para enaoirarnos rrecuenteniente en ciisauisiciones cie tocia esuecie reiativas a la nistoria v Nuinis- 
0 I ~ - ~~- ~~ 

mitica americanas“ (1.T Meclina, “Carta a Narciso Binayin. 1918”. CJr, Jose Zamudio, Mrdinn y 
!*litre, cit., pBg. dos). 

Estantlo Medina en la capital de Argentina. asisti6 frecuentemente a cliversas tertulias; en 
dguna oportuniclad recortlaria que su iiiujer y PI tuvieron la fortuna de ser invitados a la casa de 
Enrique I’eria, tlonde conocid y trato no solo a Mitre, que iba con frecuencia, sino que tanibi6n a - . .  . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  , .................... _ _  . . . . .  ........... 

historia y numismitica, y en esta dltima parte la charla se transformaba luego en leccibn objetiva, 
por la valiosa coleccih de nionetlas y medallas que poseia el duetio de casa”. En alguna de estas 
oportunitlades Medina sugeriria la fiindacibn de unaJunta de Nuniismitica, institucibn que, con 
el correr del tiempo, se transformaria en la actual “Academia Nacional de la Historia”. Nuevanien- 
te Meclina: “Decir en cui1 de esas ocasiones propuse a 10s amigos que se asociaran en Junta consti- 
tuida, para que quedase algiln recuerdo de 10s puntos que se ventilaban o de las conclusiones a que 
respecto de otros se Ilegaba, me seria iniposible indicarlo, pero s i  que ha tlebido ser por el nies de 
junio de ese ario de 1892”. Sin embargo Meclina le bajb el perfil a su participacidn: “Sea pues para 
Mitre todo el niereciniiento por haber dado forma a la Junta y dbjese para sus precursores el 
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-Le voy a c( 
mo que tuve PO 

bien deberia de 
-- 1 1  _ _  

Como de improviso corta Medina la ilacidn de su discurso; piensa un ins- 

mtar algunas anCcdotas muy divertidas de un amigo muy inti- 
‘r ese entonces en Buenos Aires, y que era un bibli6grafo ... m5s 
cir un bibli6mano consumado. Tanto fue su amor por 10s libros 

que e11 el sc confundia sin reparos con la cleptomania. Y va de cuento: un dia 
solicit6 permiso para visitar la valiosa biblioteca de 10s Franciscanos de Cbrdo- 
ba. Como en el convent0 no ignoraban del todo las aficiones de mi amigo, le 
concedieron dicho permiso, per0 no sin antes ordenarle a un lego que no le 
abandonase un instante. Mirando por aqui en 10s anaqueles y busca buscando, 
vi0 en un rinc6n hasta cinco ejemplares del primer libro impreso en la Argen- 
tina. las Laudationes auinmnce. de BernabC Echenique, en honor de Duarte Quiroz, 

: u m h  en 1766. Para un bibli6grafo como mi amigo, 
le. El pens6: k6mo obtener un ejemplar? Cavil6 
treta ingeniosisima: cuando estaba m5s descuida- 

uu CI I C ~ ,  que 1 1 0  le pcl-u~a pisada, fingi6 un desmayo, y cay6 redondo al suelo. 
El lego, al ver esto, dio voces de socorro y corri6 disparado a dar aviso. Tran- 
quilamente mi amigo tom6 10s cinco ejemplares y 10s coloc6 en 10s bolsillos 
esDeciales aue tenia en su sobretodo Dara tal obieto. M5s tarde le obseaui6 uno 

tante. se sonrie sabrosamente y nos dice: 

1 . ’  

publicado en C6rdoba de Tuc 
este hallazgo era inapreciab 

J 

de Cstos al general Mitre, quien, a su vez me lo regal6 a mi, y que es el que 
tengo ahora en mi biblioteca’oG. 

modesto aporte de su iniciativa y de sits anhelos”, rride: Sergio Martinez Raeza, “La amistad de 
Medina y Mitre”, cit., pigs. 161-162. 

En una reciente investigaci6n trasandina acerca de la Junta, se dice: “Los dos prinieros miem- 
bros correspondientes en el exterior lo fueron en paises americanos: Manuel Dominguez en Para- 
guay y Jose Toribio Meclina en Chile, cuyas clesignaciones ocurrieron en 1902 y 1904, respectiva- 
mente. La de Medina, ademis, revestia caracteristicas niuy especiales por las vinculaciones amisto- 
sas que tenia con 10s niienibros fundaclores de la Junta, n 92cimies hobin olenlado para 97le diernn 
corcicler instihtcionnl n SILT rttrnionec”, I’d. Aurora Kabian. “La fundacibn, el impulso mitrista y la 
definici6n de 10s rasgos institucionales”, en: I.0Jtltllfl d p  Hi.ctorio J Numistrtdica Atnniconn y PI mooi- 
titienlo hbtotiogrifiro cn lo Argmti7tn (1893-1938).- Buenos Aires: Academia Nacional cle la Historia, 
1995, t. I, pig. 25 (el destacado es mio). 

l‘“’ Esta anecdota ha dado pie a que se considere a Medina como el autor de la misma. Resulta 
curioso, por clecir lo menos, que constantemente, inclusive dentro de 10s circulos m i s  ilustrados, se 
moteje a Medina como un vulgar ladrdn de libros, un autentico bibli6mano. puesto a la altura de 
aquel ‘biblioclept6mano’ estadounidense, Stephen C. Bluniberg, quien lleg6 a forniar una colec- 
ci6n de 23.600 libros robados cle 268 bibliotecas en ciiarenta y dos estados de la Uni6n, dos provin- 
cias del Canadi y en el mismo Distrito de Columbia, de Estados Uniclos. A mediados del siglo ss 
Guillernio Felid Cruz tercib deciclidamente en un debate relacionado con esto, a1 referirse acerca 
de unos ‘libros cautivos’ en Chile, provenientes de Lima, despues de la ocupacidn chilena de la 
capital del Kimac. Entonces Felid, con sapiencia, y con no menor fervor, deshizo uno a uno 10s 
argumentos de la contraparte. File FClis Nieto del Kio quien habia clicho que don JosC Toribio 
liabia dirigiclo “con metodo” el saqueo de la Biblioteca Pdblica de Lima durante la ocupaci6n 
cliilena de esa ciudacl (La Nocidn, Santiago, 7 de Enero de 1940). A ello contest6 Feliil: 

“Esto es falso. 
“Cuando el Ejercito de Chile tom6 posesi6n de Iquique, despues de las victorias de Pisagua y 

San Francisco, que otorgaban a nuestro pais el domini0 absoluto de Tarapaci, el sefior Medina fue 
designado Juez de I 

“Antes habia sic 
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-iDeliciosa la anecdota!, alcanzanios a decir cuando Medina nos replica: 
-0iga usted otra no menos graciosa. Sup0 este mi amigo que iban en viaje 

a Roma algunos frailes franciscanos del convent0 de Ocopa, Bolivia, llevando 

“Con la correspondencia original del setior Medina. que conservo en mi poder. se puede 
establecer que permanecib en Iquique desde el 7 de enero de 1881 hasta el lode  enero de 1882. 
Esta correspondencia es casi diaria, como que est5 dirigida a sit setior padre. El 22 de enero se 
encuentra en Valparaiso y vuelve al Juzgado tle Tarapaci. o sea, a Iquique, el 2 de niarzo del 
niisnio atio, fecha en que data una carta tlirigitla nuevamente a s u  padre. 

“A Lima entrb triunfante el Ejtrcito de Chile el 17 de enero de 1881. 
“Encontranios a Metlina en Valparaiso el 4 de febrero de 1882 y, a partir de esa fecha. toma 

runibo al sur de Chile, renunciado ya a su cargo de Juez de Letras, con el objeto de estudiar la 
civilizacibn de la Araucania. para tlar despues a luz su celebre libro Los n1)odgene.s de Chile. El G de 
octubre est5 en Talcahuano. No ha vuelto m5s al norte. El 13 de febrero de 1884 escribe a bordo 
del vapor Bi?kinin, desde Montevideo. Va camino a Espatia. 

“Se prueba de este modo que el autor de Ln Intfirmitn en Limn no putlo encontrarse en la 
ciudad de 10s Virreyes a la ipoca del expurgo de 10s libros de la Biblioteca pdblica de Lima, por las 
siguientes claras razones: 1” Porque desempetiaba una funcibn judicial que no podia abandonar; 
2“ Con su propia correspondencia. mantenitla tliariamente tlestle el lugar de s u  residencia, y. 
finalmente, con una cronologia inexorable” (Guillermo Felid Cruz. “Meclina y 10s llamatlos ‘libros 
cautivos’ “, en: La A‘acidn, Santiago, Mitrcoles 10 de Enero de 1940, p5g. 3). Aqutl que desee estar 
al tanto de 10s sucesos que tlesembocaron en el retiro de 10s libros de la Biblioteca Nacional de 
Lima por parte de 10s chilenos. puede leer la pontlerada relaci6n que hace don Sergio Villalobos K. 
en SII reciente libro: Chiley Pen!: I.n /istorin que 1io.s i m e j  m s  sepnm: 153’35-1883.- 12 ed.- Santiago: 
Ed. Universitaria, 2002. p5gs. 228-233. 

Cuinto no esmd enraizada en la opinibn pdblica esta imagen negativa del poligrafo. que un 
articulo firmado por A.V.C., “El ingenio entre 10s escritores”. publicado en el peribdico La Discu- 
siin de Chillin (G  de Rbrero de 1972, pigs. 12-13), y haciindose eco de las afirmaciones de Emilio 
Rodriguez Mendoza (La Jcclin cn el rrrco. pig. 79). desliza la sipiente lindeza: “Solia recordar 
[Metlina], por ejemplo. que la primera vez que ingresb, muyjoven, al Archivo de Indias de Sevilla. 
le pusieron al Iado un vigilante armado de pistola. iTeniian, no sin fundamentos, porque ya tenia 
fania de biblibgrafo, que hurtase libros o docunientos de importancia!” Tal afirmacibn cae por sit 
propio peso, como un embuste sin fundamento, si se tiene en cuenta que Medina ingresb al Archi- 
vo por v e ~  primera en Septiembre de I S T G ,  a la edad de veinticuatro atios, sin que a la saz6n 
tuviera fania suficiente; apenas era conocitlo en Chile, como para que la gente de ese lugar supiera 
ya su supuesta mania. El tema ha debido queclar alii. sin embargo, aun en fechas recientes, y en 
declaraciones provenientes de algdn lugar al interior de la niisma Direcci6n de Bibliotecas, Archi- 
vos y Museos -en forma asaz infortunada-, se sigue propalantlo a 10s citatro vientos tales superche- 
rias. For ejemplo, en el articulo de la periotlista l’enny Ciceres, “Delito ilustrado: Las tecnicas de 
10s ladrones de biblioteca” (El Mercitn‘o de Santiago. Doming0 24 de Marzo de 2002. pig. C 12), 
dice literalmente: “0 10s mueve [a  10s ladrones ilustratlos tle libros] el convencimiento de que 10s 
textos quedan niejor guarclados en sus nianos que enipolvindose en las estanterias. En esta catego- 
ria, entran de preferencia, estudiantes de carreras humanistas, biblibfilos y profesores universita- 
rios, especialmente investigadores. Tambien hay espacio para escritores y, 10s mal hablados, incluso 
dicm pic. In snln Medinn, icnn de Ins  niris hn~iorlantcs rolrccinnes que n1l)crgn In Bibliolecn Nncional, serin el 
fntto de lnrgo.sn,io.s de,abos” (el destacatlo es niio). Infortunadas declaraciones &as, porque entratian 
tin doble peligro: 1’ hace ver que la Biblioteca Nacional tentlria libros robados y que, sabitndolo, 
nada hace por remediar tal situacibn, y 2’. al no precisar la informacibn periotlistica quien seria el 
autor del latrocinio -se deduce que podria haber sitlo Medina, ya que se habla de la sala que Ileva 
su nombre-, echa un obscuro manto sobre la reputacibn ya no de un hombre. benefactor de la 
inisma Biblioteca, sino que tambien sobre el servicio bibliotecario mismo. Mirmaciones tan pere- 
grinas, sin sustentacibn ni medios de prueba deben callarse, o bien, si aun asi quieren publicarse, 
escbjase entonces 10s pasquines de arrabal y no peribdicos serios. 
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un magnifico cargamento de libros I-aros. Saberlo y trasladarse a Salta todo fue 
uno. Por alli debian pasar 10s viajeros. El dia de la llegada de Cstos se instal6 con 
varios soldados en la plaza de Salta, no sin olvidar Ilevar antes numerosos pe- 
rros bravos. En la tarde, cerca ya de  la oracibn, 10s cencerros advirtieron a lo 
leios el Daso de las recuas. AI desembocar las mulas en oue cabalcaban 10s frai- 

LLU. L I I L I C  C S L U S  V U I L I I I I C I I C S  L U V C  In IU1 LUlln uc cull>c~Ll11 IC n 1111 nllllgu l l l C  cC1IIC- 

ra, para obsequiarle a Mitre, un ejemplar de La vidu de Cristo, del Padre Bertonio, 
impresa en 1614, en July, una de las ciudades del interior de Bolivia que cont6 
con una riquisima imprenta, de la cual salieron obras que hoy son tesoros bi- 
bliogrfificos. 

-Hace pensar esta anCcdota en una de esas saladas escenas del Gil Blas. 
-Y, sin embargo -nos agrega Medina-, no quito ni pongo un punto: es una 

historia autentica que en Buenos Aires la conocen niuchos y que mi amigo 
referia a cusntos querian oirla. A pesar de haber muerto hace algunos afios, no 
doy su nombre, por respeto a su memoria. 

En octubre del 92 parti6 Medina, aconipafiado de su esposa, a Europa. 
Desembarc6 en Cfidiz, donde le ocurri6 un incidente digno de  ser referido. 
Llevaba treinta ejemplares de su obra impresa en Buenos Aires, con las respec- 
tivas dedicatorias, para ser repartidos en Espafia. AI querer retirar el cajdn de 
la Aduana, le cobraron doscientos cincuenta pesetas de derecho. Medina, como 
era natural, se neg6 a pagarlas, renunciando a retirar 10s libros. Poco tiempo 
mfis tarde, estando en Sevilla, el cdnsul de Chile le comunic6 que una sefiora 
ofrecia despacharlos de Cfidiz, previo el pago de  cincuenta pesetas. Gustoso 
accedi6 y obtuvo sus libros. 

-En Sevilla -nos refiere Medina- habia tertulia diaria, ora en casa del du- 
que de T’Serclaes, ora donde el Marques de Jerez de 10s Caballeros, cuyas 
bibliotecas, (vendidas hace algdn tiempo a Mr. Archer Huntington, fundador 
de la Hispanic Society ofAmerica), constituian por ese entonces el mayor teso- 
ro bibliogrfifico particular de la Peninsula. (Recordemos que en alguna parte 
de sus libros habla MenCndez y Pelayo de la valiosa coleccidn de novelas espa- 
fiolas del duque de T’Serclaes, como de una de las dnicas conipletas en Espa- 
fia). Alli iban MenCndez y Pelayo, Rodriguez Marin, Gestoso y Perez, autor de 
la obra Sevilla monlimental J m-tisticn; Valdenegro, cuyo libro L a  hiprenin en Co’r- 
doba, es un monument0 de erudici6n; Chfivez, autor de El periodismo en Sevilla; 
el doctor Hazafias y la Rda, que ha publicado las obras de GutiCrrez de Cetina 
y un tom0 sobre La  inzfirenta en Seziilla; Montoto, poeta apreciadisimo; Leopoldo 
Cano, Serrano, Carlos JimCnez, el doctor Laso de la Vega. A esa reuni6n no 
faltaba el impresor que editaba sus obras, don Enrique Rasco, muy conocido y 
estimado en toda Sevilla. En esas reuniones siempre se trataba de  materias 
literarias, y se hacia labor provechosa en el sen0 mismo de las bibliotecas del 



Archivo de  Indias le vi0 a diario aguardando sus horas de acceso para dedicar 
se a la obra de compulsar toda clase de manuscritos y documentos, pagando i 
peso de or0 a 10s copistas 10s trabajos que necesitaba traer consigo a Chile 

1110 epilonre de la hiipenta en Manila"?, una linda edici6n de un Catdogo de libros 
esjafioles cuya descripcio'n bibliopdifica solicita J.TiW1;'. 

-CMuchas dificultades encontrd para su labor en 10s archivos espalioles? 
Recordamos 10s casos de numerosos investigadores extranjeros que, habiendo 
ido a trabajar a Espalia en eruditas buscas bibliogrificas, se vieron obligados a 
desistir de sus empelios ante 10s inconvenientes que encontraban por doquiera 
en sus labores. 

-Mis amistades me valieron de  mucho y me ahorraron a veces incomodida- 
des que en otro cas0 tal vez hubieran dado al traste con todo mi empefio. Pero, 
ya veri  Ud. mis adelante, lo que me han costado algunos de mis libros m5s 
recientes. 

En efecto, en una de  las filtimas obras del docto Rodriguez Marin encon- 
tramos una referencia sobre Medina que prueba sobradamente la altisima esti- 
maci6n en que tiene a1 autor de la BiOlioteca Hispano Chilena. AI dedicar un 
curioso articulo a sus trabajos en el Archivo de Protocolos de Sevilla, dice: "In- 
agotable es aquel venero hist6rico hispalense; tanto abunda en documentos 
peregrinos, que hay para ir gistando en libros, opilsculos y conferencias, para 
guardar, y aun para regalar a todo amigo necesitado o curioso; y, con todo esto, 
alli se est5 la cantera como si a ella no hubiesen tocado. Yo di a1 eximio historia- 
dor chileno don Jose Toribio Medina obra de una veintena de copias de  escri- 
turas que otorg6 el famoso cosmdgrafo Sebastiin Caboto ... etc.". 

En 1896 regres6 Medina a Chile. Cerca de cuatro afios habia permanecido 
en la Peninsula, enteramente dedicado a sus labores bibliogrificas. Siete reside 
en Chile, antes de emprender el mayor de sus viajes, para documentarse y 
componer sus libros sobre la Imprenta en America. Durante esos afios publica 
mis de  setenta y ocho volilmenes, que representan el resultado de todas sus 

107 Ikle No 84 de la bibliografia. 
Ion Virle No 2001 de la bibliografia. 
m' Vide No GG de la bibliogr;ifia. Se refiere a1 libro de Fray Gaspar de Carvajal, reimpreso tantas 

I I o  Vide No 68 de la bibliografia. 
veces. 

Vide No G5de la bibliografia. El titulo coinpleto de este text0 es el siguiente: Doclrinn ciislinnn 
y cnleci.wio con ii i i  Coifesiotimio: Arle y voccilittlniin h r 0 P . s  eii letigin nllriitinc. 

I)? Vide No 72 de la bibliografia. 
Vide No 63 de la bibliografia. 
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documentaci6n para su volunien La, 
Continu6 en viaje a Guatemala, c 
-Nunca olvidarC -recordaba Med - I - -  - ._ -&-- -I*  ---- na: --I.. 1- .--L- 

.._ 1. de esos libros son publicaciones de documentos anotados 
sobre la Historia de  Chile, otros vollimenes bibliogrfifico-criticos y no pocas 
obras de historia y de erudici6n; trabajo abrumador, digno de un docto bene- 
dictino, que s610 compartiese sus horas de labor entre el breviario y la mesa de 
redacci6n. 

Deseoso de terminar sus trabajos sobre la Imprenta en America, parte, pues, 
a fines de  1902. Todo el material que habia recogido en Europa era alin insufi- 
ciente; necesitaba ir de  ciudad en ciudad y de biblioteca en biblioteca en Arne- 
rica para visitar cada lugar donde hubiesen funcionado imprentas durante la 
colonia: Lima, Guatemala, Mexico. La ciudad de 10s Virreyes serfi el primer 
alto en su peregrinaci6n de estudio. Ricardo Palma, a quien le ligaba una since- 
ra amistad desde su primera estada en Lima cuando Medina fue testigo de su 
boda, le acoge dindole toda clase de facilidades y aun cuando no habia olvida- 
do que 10s soldados chilenos vencedores el 79 le habian saqueado su casa de 
Barranco. Poco mfis de  tres meses se detuvo en Lima. deiando terminada la 

I% 
lo 
lir 
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cuartel de policia, donde fusilaban a diario. Mis mejores amigos fueron alli don 
Antonio Batre J&uregui, diplomitico y escritor; don Agustin G6mez Carrillo, 
historiador, Badre del conocido cronista Enriclue G6mez Carrillo. Un dia el 

iencia, 
visita. 

LaLL 1111 cLILllsjv nuVll LIv yLLL In ,,lLa~uL~~LtaL UVIIuL uLuI(I aL1 lLcibido 
habia dos cortinas y tras ellas varios oficiales con rev6lver amartillado, prestos 
para disparar sobre la visita si Csta hacia un movimiento que se pudiese consi- 
derar sospechoso. He aqui la raz6n por que no le hice la visita de rigor a pesar 
de  serle deudor de  delicadas atenciones. Creo poderle explicar lo que era por 
ese entonces aquella Repliblica con decirle que para abandonar Guatemala se 
necesitaba autorizaci6n del Ministro del Interior y para embarcarse en San 
Jose un telegrama del Presidente de la Repbblica, de lo cual no se exceptlian ni 
10s ministros diplomiticos, como puede corroborarlo Beltrfin Mathieu. Olvida- 
ba.decirle que en Guatemala tuve la fortuna de encontrarme con un letrado 
muy inteligente, 

telectuz 
ie que 
?n ning 

. .  

emt>arcamos en el puerto a e  >atinas Lruz, mi esposa y yo, y encontramos uesae 
el primer instante, personas amabilisimas que tenian noticias de nuestro arri- 
hn niirante niiectrn viaie en ferrnrarril a MCvirn tiive nraciiin de leer en iin 

- 1  

Presidente Estrada Cabrera me hizo anunciar que me recibiria en audi 
pero, oportunamente aconsejado por un benevolo amigo, desisti de la 
Pctn m; - m ; m n  ma -A.Aw+;& _..D 1- p-1- m.-n&AnmA-l A n m A n  AnhC- _P 

miento in 
-?Tiel 
-NO; t 

”,,. YU.C...C- ._.. ~- -__ * --_--.._ ..- .. ..--,..--, .-.- -_ .__. _.. u.. 
perZdico, creo que se llamaba el Mexican Herald, un elogioso saludo de  bienve- 

Vide No 115 de la bibliografia. 
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nida, en el cual se noticiaba sobre el objeto de mi viaje. A 10s dos o tres dias de  
estar en la capital, Fui recibido en audiencia por el Presidente Diaz, quien me 
colm6 de  atenciones, ordenando que se me diesen amplias facilidades. Recuer- 
do que don Porfirio me pregunt6 si era efectivo que el Gobierno de Chile pen- 
saba acreditar como Ministro en Mexico a don Joaquin Walker Martinez. Como 
yo asintiese a la pregunta suya, el no pudo contener un gesto de disgusto, 
dando a entender claramente que en Mexico no seria bien recibido. Crei yo de 
mi deber comunicarle esto a1 serior Riesco, entonces Presidente, quien le dio 
mfis tarde mi carta a leer al propio serior Walker acarrefindome su enojo. YO no 
habia hecho otra cosa que prevenir al Gobierno chileno y al sefior Walker para 
que se evitaran malos ratos y posibles complicaciones. Felizmente, creo que 
mfis tarde don Joaquin, comprendiendo mi intencibn, no me llev6 el hecho a 
mal. 

En Mexico debid Medina muchas atenciones mientras realizaba sus traba- 
jos bibliom5ficos. a don Vicente I? Andrade. autor de una Bibliomafjd de Mkxico 
en el sigl 
Gonzfile 
pador ei 

O J  , ~ - -  ~~~ ~ ~ ~ ~ 
.O. ...~ ___,  .. .. ~ __..._ ~. . ~~~. ~ ...~- 

'o S V I I ,  que pus0 s u  riquisima biblioteca a su disposici6n; a don Luis 
z Obregdn, autor de Mkxico viejo; a1 licenciado Genaro Garcia, investi- 
vditisimo, editor e ilustrador de las obras de Bernal Diaz del Castillo, 
-- 1- -1  -1-1 -- P - . - * - - - l - .  - 1  .aA,.+-.. 

0 
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don Nicolfis L e h ,  gran arque6logo y biblicjgrafo; a don Joaquin Casasds, di- 
plomdtico y poeta, buen traductor de 10s poetas latinos; a don Amado Nervo, 
conocido ademfis de  sus voldmenes liricos, por su curioso estudio sobre Sor 
T..--- T - A  A- 1- P...,~. ,. A-.. nn-..:, A- A ~ . . - A -  ., C&eh,,  c e m . . n ~ n  n;..pe_ 
J udlld lllc3 uc la U I  UL,  a U U L L J U ~ L  ~ v l n l  r a  UL ryzjt~ua ) d a t B L L i L L ,  J L ~ U I I U V  U L ~ L L -  

tor de la Biblioteca Nacional y poseedor de la mfis rica biblioteca mexicana que 
exista en cuanto a obras raras; al licenciado Chavero, diplomfitico y escritor. 

-Una de las cosas que senti hondamente -recuerda Medina- Fue no poder 
consultar la valiosa biblioteca de Garcia y Icazbalceta, que habia muerto. 

-ZQue ciudades visit6 en Mexico? 
-Muchas y de muy linda y peligrosa manera: Puebla, Guadalajara, Guajaca, 

- _ _  - ,  .. . .  r *. * Guanajuato, Veracruz, Queretaro. Algunos de estos viajes tueron realizados en 
diligencias, otros a lomo de cabalgadura, varios en ferrocarril. Con raz6n no 
faltaba quien considerase a mi mujer como una heroina, pues ella me acompa- 
xi6 a todas partes, hasta el dltimo y mfis apartado rinc6n. 

Terminada su misibn, parti6 en viaje a Francia y luego a Italia. En la Biblio- 
teca del Vatican0 encontr6 cordial acogida en el sacerdote jesuita Erla, quien le 
dispens6 muchas atenciones, pues conocia su obra. Le dio toda clase de  facili- 
dades, hasta el punto de  poner a su disposici6n bibliotecas que acababan de ser 
adquiridas y que a6n no estaban catalogadas. Prosiguiendo en su viaje de estu- 
dio, visit6 la biblioteca de Turin. donde encontr6 el Drimer eiemDlar de oue se 
tipnp nntiria del Ch 

1 J 1  - ___ - - - . 1 

iilidum del Padre Havestadt. imDreso en el Monasterio del -0- -~ I 1  -_ - - - - - - - -- --__ - - - -. . . . . . 
Miinster, en 1777. 

Regresaba Medina a Chile en 1904, trayendo millares de  documentos y 
apuntaciones para emprender la publicaci6n de la imprenta en America; para 
comprender lo que signifid este su viaje de estudio a traves de tantos paises, 
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seria menester recordar las peregrinaciones eruditas del insigne Menendez y 
Pelayo, insaciable e inteligente expurgador de archivos y de legajos cosmopoli- 
tas. Analoga a la obra del autor de la Historia de lus ideas estiticas en Espa5a, es la 
de  Medina, aunque ella se haya orientado en un sentido un tanto diverso: mis 
hist6rico y bibliogrifico que literario. 

Mis de  sesenta vol6menes son el fruto de su labor durante 10s ocho ados 
que permanece en Chile despuks de su 6ltimo viaje; publica todos sus trabajos 
sobre la Imprenta, algunos de 10s cuales, como La Znifirenta en Lima e Znip-enta 
en Mixico115, son tal vez 10s mayores emporios bibliogrificos que se han dado a 
la estampa en la America Indolatina. <Que decir tambien, que ya no haya sido 
selialado allende y aquencle 10s mares de su Histoija del fiiBtinn1 del Santo Oficio 
de lu Inquisicidn en M i ~ i c o I ~ ~ ,  del Diccionai?’o Riogwijico Colonial de Cliile“’, de su 

I i 3  Una descripcibn tle lo que file la cam tle Medina durante 10s tlias de la impresi6n de esta 
obra la entrega Feliil Cruz en su tiintas veces citatlo A l d i n o :  I < u d i o p f i o  (IP un r.vpiri!rt: “La casa se 
liabia convertitlo en un enornie fichero bibliogrifico. 

“La sala suga de recibo estaba atestada tle papeletas en las mesas. en las sillas y en el suelo. 
Eran las fichas y 10s tlocumentos y 10s clisGs tle la Ivrprtvifa en Afixiro. El cuarto tle 10s libros niexica- 
nos, que nietliaba entre esta sala y su escritorio, Iiallibase atiborratlo, en liis repisas tle 10s mantes 
y en el suelo tambiGn. tle fichas que necesitaban una retlacci6n tlefinitiva o una comprobacibn. La 
sala en que liabia estado la billa, y que hacia parte del rest0 tle la I)iblioteca, parecia un laberinto. 

“Aqui el papel en grades  rollos para iniprimir. 
“Alli 10s tiiontones tle Iiminas para 10s libros. 
“ M i s  aci las barras de plomo para la fiintlicibn. 
“AI centro, el taller de encuadernacibn tle la imprenta. 
“El sal6n. el gran sal611 de doAa hlercetles, file invatlitlo con Ins papeletas tle la Iw/wn!a mi 

“<C6mo podia gobernarse ese montbn inmenso tle papeles? 
“S610 con una memoria prodigiosa. 

Gimf~vrala. A un latlo las ficlias definitivas; a otro, Ias que era necesario estrttliar. 

“Mi ., CI. =-I., A.3 ,..3A,n n . 3 r . m n l l  n; 7 1 7  rl.3 I n c  1;1,vnc ,r..3..;,-7.,nc n; 7 1  c 7 l X n  n..r1;’= n r 6 r  nllP & . a  <I .,I. .,‘..I, \... S L L . ” ”  ,”’”””“” ..I ‘. 1.. .... I”., ..”.”., .....,.. C‘...”>. ... ... ,,... \ ,..( .. ‘...._ ... ‘... y”c 

Metlina podia entrar. 
“Prohibib el aseo y nienos que se sacudieran 10s papeles. 
“DoAa Mercedes comprendia lo que para s u  maritlo valian esos papelitos y aceptaba 

“Dueiia y setiora de s u  hogar, habia sido tlesplazatla de siis tloniinios. 
“Hasta su dormitorio alcanzb la invasibn. 
“En el se pusieron 10s pliegos reciGn alzados tle las bibliografias p en el tle Metlina 10s tlocu- 

mentos impresos tambih coniplementarios tle ellos. 
“En el escritorio de Medina se corregian las priiebas por inmetisas cantidatles. 
“Sblo la salita tle recibo de tloiia hlercedes y el conietlor resistieron esta invasibn (Datos tex- 

tuales tle Medina y de doAa hlercedes). 
“El 9x0 negro hlustafi. regalbn del escritor, s o h  a veces echar a perrler el orden de 10s 

papeles ensuciinclolos al jugar con ellos, o afilindose las p r r a s  con las papeletas bibliogrAficas que 
le habian costado tluros esfiierzos tlel mAs inverosimil trabajo de erudici6n. I’ero el gato era perdo- 
naclo por estas impertinencias. pues Metlina le queria” (pigs. 74-56). 

complacidisima esa extraiia invasibn. 

I I o  I M P  No I25 de  la bibliografia. 
V i d ~  No 126 de la bibliografia. Guillermo Felib Cruz recortl6 en alguna ocasi6n: “El presbi- 

tero Luis Francisco Prieto tlel Kio, un buen hombre que se transformaba en belitre daiiino en 
cuanto tomaba la pluma, atac6 con extrema violencia el Diccioiwi-io Biogrijico Colonial de Chile que 
es, sin duda, la obra mis d6bil tle Medina en cuanto a la verificacibn de 10s datos documentales. 

“Muchos aiios despues [hletlina] nie confed no haber leiclo aquel panfleto, y nie dijo: 
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historia El veneciuno Sebasticin Culiototls, de  su prirnorosa edici6.n d e  L a  
Arcizicunu?”!’ Son todos ellos titulos que cornpletan la vasta labor cornenzada a 
10s veinticinco afios. 

Pero recordernos ahora lo que le signific6 a Medina el trabajo de su obra 
predilecta, la que llena sus rnejores horas y que constituir5 en el futuro el rna- 
yor titulo de gloria para este erudito: sus trabajos y publicaci6n de docurnentos 
sobre Ercilla. 

Tuvo noticias en 1903 Medina de que el sabio cervantista don Crist6bal 
Perez Pastor poseia multitud de docurnentos valiosisirnos sobre Ercilla y que 
cederia el derecho de copia de ellos por la cantidad de seis mil francos. Presen- 
t6 Medina una solicitud al Consejo de Instrucci6n Pdblica, a fin de que insistie- 
ra ante el Gobierno para que se consultara dicha cantidad en 10s presupuestos, 
putliendo realizarse la adquisici6n del derecho de copia de 10s docurnentos 
ercillanos. Sin embargo, fracas6 tal proyecto en la Cdmara donde se estirn6 
indtil semejante gasto. En espera de pocler publicar Medina algdn dia 10s do- 
cunientos sobre Ercilla junto con el texto de La Amucana, la habia irnpreso en 
1903; pero corno neg6 su apoyo el Congreso fue preciso que le diera a la publi- 
cidad en 1910, aprovechando la fiesta del Centenario. 

Corno Perez Pastor no habia encontrado cornprador para dichos docurnen- 
tos, pens6 utilizarlos en su discurso de ingreso a la Academia de la Lengua, 
pero rnuri6 sin llegar a incorporarse, siendo obsequiados 10s docurnentos por 
10s herederos del extinto a la Real Academia, la que, a su vez, como un horne- 
naje a sus donantes, le encomend6 a Rodriguez Marin su publicacibn, cosa que 
no pudo hacerse, y a la cual este habia renunciado en definitiva por estar entre- 
gado del todo a sus estudios cervantistas. 

Asi estaban las cosas cuando partid a Espalia Medina, a proseguir de  cerca 
ahora sus gestiones para la posesicin de 10s docurnentos. 

-Una vez en Madrid -nos dice don Jose Toribio- insinue la idea de realizar 
el trabajo que segurarnente Rodriguez Marin no ernprenderia; pero se me dijo 
que si aquel no lo hacia por el mornento, lo habia de eniprender rnds tarde. 
AIgunos dias despues manifest6 deseos de ver el testamento de Ercilla que se 
conserva en la Real Academia, a lo cual se neg6 esta terrninantemente, o rnds 
bien dicho, el secretario sefior Catalina, que era all; ornnipotente, alegando 
que seria desdoroso para Espafia que un extranjero hiciera esa publicaci6n. En 
vista de tales negativas, yo me lance, por mi parte, en busca de 10s documentos 

“Ese fraile sabe mucho. Yo no he leitlo el folleto que hriscas. Debo decirte que tengo por 
sistenia no volver sobre niis libros. Alli el tiempo tlir5 si son buenos o malos”, I’idt: Guillermo FeM 
Cruz, M ~ d i ? i n ,  rtrrliogrujh d~ W I  C T / J ~ ~ / ~ L ,  cit., p5g. 93. 

El libelo de Luis Francisco I’rieto es el siguiente: Muu.s/rns d~ P?~’o)M y deftrdos d d  “Diccionmio 
Biogr@ico (,‘o/oiiin/ dr C / I ~ / P ~ O ~ J O S P  To~ibio Ahdivn”.- 12 ecl.- Santiago: Inip. y Enc. Chile, 1907. 124 
p‘igs. + tlos lis. en bl. La redacci6n es, a veces, farragosa, no permitiendo conocer cuiles hati sido 
10s aspectos que merecen la censura del autor. 

I t ”  Vide No 144 de la bibliografia. 
II!’ Vide No 148 de la bibliografia. 
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originales, tarea que no era fficil, porque la entrada en el Archivo Notarial de 
Madrid era poco menos que imposible, siendo, como es, de propiedad particu- 
lar, sin antes sufragar derechos prohibitivos, cuales son 10s de pagar treinta 
centimos por cada aiio de antiguedad del protocolo que se consulte y que en el 
cas0 que me interesaba eran 10s de  doscientos veinticuatro notarios obrados en 
el espacio de treinta aiios, suma que por si sola habria excedido a todo el presu- 
puesto de Instrucci6n Pilblica de Chile, sin contar con 10s derechos de bilsque- 
da, de copia y de autorizaci6n. Per0 la cuestidn era entrar al Archivo Notarial (a 
aquel Sancta Sanctonm al cual no tenia acceso ni el propio Director de la Biblio- 
teca Nacional, Rodriguez Marin), gastando en estas gestiones semanas y sema- 
nas, sin que me valiera un spice la comisi6n que el Gobierno de mi pais me 
habia conferido (para estudiar la organizacidn de aquel Archivo), pues al cabo 
de consultas y trzimites se resolvi6 que la entrada me seria permitida en las 
condiciones de cualquier hijo de vecino, esto es, pagando 10s derechos corres- 
pondientes. Sin desmayar por nada de esto, movi entonces 10s resortes del 
empefio, habiendo sido al fin la llave maestra de todo el 
Secretario del Senado, quien logr6 del Ministro de I 

del encargado del Archivo, sargento de caballeria y hombre listisimo que, en 
previsi6n de que se le asaltara, t w o  la precauci6n de colocarse rev6lver al cinto 
y hacerlo notar con cualquier pretexto. Entonces, la tarea comenzd a facilitarse. 
Merced a recursos de ingenio y a 10s no menos eficaces del bolsillo, y al cabo de 
seis meses de labor diaria, se complet6 la obra de las copias para partir al dia 
siguiente de Madrid en direcci6n a Chile. Se habian gastado treinta y cinco mil 
pesetas y traia en mi poder seiscientos documentos ercillanos. A mi llegada a 
Santiago recibi la agradable nueva de que 10s seis mil pesos con que el Gobier- 
no auxiliaba la publicaci6n de esos documentos habian sido devueltos a la Te- 
soreria por ausencia del que debia editarlos ... iDebo agregarle que, publicado 
el libro, no se ha vendido un solo ejemplar! 

Mientras recordamos estas illtimas palabras de Medina, pronunciadas con 
amargura, como quien recuerda la conducta ingrata de un hijo, le decimos: 

-Pero, en cambio, no olvide Ud. que en Espafia todo un Marques de  
Laurencin ha dicho a la Real Academia de la Lengua, lo siguiente, en un infor- 
me elogiosisimo: “No tendreis, pues, por exagerada, si por grfifica y exacta, mi 
afirmaci6n de apellidar soberbio e imperecedero monument0 al erigido por 
10s nobles arrestos del ilustre publicista chileno a la memoria de Ercilla. Del 
intimo maridaje del genio poetic0 y el heroism0 espafiol, surgi6 la epopeya sin 
par de  La Araucunu. Necesitaba un comentarista digno de ella y lo ha encontra- 
do en don Jose Toribio Medina”. 

-Tal ha sido, pues, amigo, mi labor: mucho trabajo y muchos desengaiios. 
Queremos apartar el ambiente de tristeza que reina en ese instante; mien- 

tras Medina nos alarm una carilla de Drueba de sus filtimos voldmenes sobre 

carts de su puiio y letra para el archivero. Quedaba p 



- 
icipe de la primera pari 
enerla y... me quede sin 
.:om..l-, #... n ..,,ca:- -1 1 

con su digna esposa, 10s m5s fieles ainigos de su vida de  estudioso, guardar5n 
muchos recuerdos gratos y muchas impresiones de sus primeros afios de labor. 

-En efecto, mi biblioteca representa la mitad de mi vida. iNo es posible 
imaginarse ni relatar 10s sacrificios que ella me ha costado! Para mi, el desider5- 
tum en materia de libros han sido las Araucanas. No tengo completas todas las 
ecliciones, me falta la edici6n prir te, impresa en 1569. 
Sin embargo, pienso que pucle obt ella. A mi fue a quien 
primero me ofreci6 en venta el eJLrlllrlctl yLIL rvJcrn c1 h r e r o  don Mariano 
Murillo; yo habia descrito ya, en mi Biblioteca Americana tal volunien, y asi, 
pues, file grande la sorpresa de Murillo cuando al niostrarme el ejemplar, des- 
pues de  hojearlo, le hice notar que le faltaba el retrato de Ercilla que, contra lo 
acostumbrado, iba colocado en la dltima p5gina. Fue necesario que Murillo 
mandase ver el ejemplar que existia en el Museo Britdnico para que se conven- 
ciese. Hizo fotografiar dicho retrato y de este modo complet6 su volumen para 
venderlo a Huntington. 

Medina ha coleccionaclo su Biblioteca en el espacio cle cuarenta afios””. “El 
objeto a que ha obedecido su formacibn ha sido, principalmente, el de reunir 
las producciones tipogrtificas de la America Latina desde que en ella se estable- 
ci6 el arte de  la Imprenta hasta que termin6 la dominaci6n espafiola. El perio- 
do que abarca la parte relativa a Cuba alcanza s610 hasta 1 8 10, y es vario en las 
dem5s naciones del continente. Llega hasta esa fecha en la Argentina, en Chile 
hasta 18 17, en Mexico y Guatemala hasta 182 1, en el Perd hasta 1824, et sic de 
coeteris”. Cuenta actualmente dicha biblioteca mds de doce mil voldmenes de  
entre 10s cuales 10s libros mexicanos suman m5s de ocho mil titulos, el resto se 
compone de obras amel-icanas, especialmente relativas a la Colonia. A la parte 
moderna de su libreria le concede poca importancia. En varias ocasiones John 
l? Winship, bibliotecario de la John Carter Library, le ha hecho ventajo 
posiciones para adquirirla y otro tanto la Universidad de Harvard. 

Medina comprende que la mejor explicaci6n que puede darnos de  ios reso- 
ros bibliogr5ficos que guarda en sus anaqueles, ser5 haciendonos verles. Cru- 
mmos dos salas colmadas de libros”’. aue en sus estanterias se alinean de un 

sas pro- 

I?‘) Hay un trabajo sobre ella debitlo a la pluma de Feliil Cruz: “La biblioteca americana de don 
Jose Toribio Medina”, en: RCIIHG. t. 1.1, N”55, pigs. 2fG-2Si .  Santiago: la Sociedad, 1925-26, del 

I .  . , . I  1 .  .I_ 1 IC. 1 .  - n . ?,,-“ 1 * 3 1  que se sacaria una ecucion especial con el niismo titwo (mntiago: inip. Lervanres, IYII, (10s t 14 

pigs.), en etlicibn limitada a cien ejeniplares s.  nunl. M i s  aclelante se publicaria como “Prblogo” en 
el Cnliilogo b,we de In Bibliolec(~ Aiiiericni~n que olJseqnin (I /(I Nncional de Sniitingo J. 7: Mtdiim: Maii~csci~- 
lo.$: Docuiwiifos iiikfilos /Jim la /~i.tlo~-in de Cltile (I5351 720). Publicalo Guillermo Feliil Cruz, Conser- 
vador de la Biblioteca Medina.- 13 ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1928, t. I ,  pigs. (vii)-six. 

Creo pertinente entregar aqui, aun cuando sea en una nota bastante estensa, la descrip- 
ci6n que de la casa de Medina hiciera Rliil Cruz: 

“Con su mujer se establecib en su casa propia de la calle 12 de Febrero ndmero 49, que habia 
hecho anioblar con sencillez pero con buen gusto. 

“Los niuebles eran ricos. La casa de tip0 antiguo, con tlos grandes patios, empedrados y con 
corredores abiertos, llenos de aire, de luz y de sol. 

“Medina se reservb el costado derecho para establecer la biblioteca en cuatro salas. En esta 
illtima, un cuarto grande, instal6 una mesa de billa para entretenerse con sus amigos. 

267 



MAI’OCHO 

modo imponente, hasta tocar lo alto del cielo de la pieza, para encontrarnos en 
un amplio sal& confortable: arrimados a 10s muros hay varios estantes talla- 
dos, que clenuncian su prosapia tradicional. Durante algunos minutos desfilan 
ante nuestros ojos hermosos incunables’?? admirablemente conservados, pe- 
auelios voliimenes ricamente encuadernados. ocultos en estuches sencillos: li- 

iuel 
a hi 
:mp 

bros que denuncian la caracteristica h 
y en sus m5rgenes manchados por 1 
impreso en la Anierica del Sur, un ejt 

“La priniera sah de este costado tlereclio estaba resetvatla para su recibo personal. La atlor- 
naban hermosas esculturas traitlas de I:lorenci:i. Eran de bronce. Recuertlo cntre ellas la que re- 
presentaba a Romeo y Julieta. AI fontlo tle la sala un innienso gobelino cubria 1;i testera, en la que 
se dibicjaban escen;is tie cam. La procetlencia de ese gobelino era francesa. En ese niismo fondo. se 
tlestacaban tlos ni;iravillosos estante-bibliotecn tle niatlera de encina, primorosamente tallatlos con 
una carifitides y liguras de mt!jer que evoc;iban Ias ciencias y las artes. 

“Un escritorio de arrinio de la niisma matlera e iniitantlo el estilo de Ias bibliotecas, conipleta- 
ban el nien?je. 

“En estos estantes, Medina liabia guartl;iclo 10s tesoros de su biblioteca, Ias primeras produc- 
ciones de la imprenta’en AmCrica. Pero habia el que 61 Ilamaba el es/nti/echico, que nojugaba con el 
estilo de 10s inuebles. Era UII  Iiermoso apardor.  Alli tenia reunitlas en filas niuy orclenatlas, Ias 
ediciones de h i  Arrrrrrmvi de Ercilla, los libros mds raros de su biblioteca y 10s primeros inipresos 
chilenos. 

“Solia clecir riendo: ‘Aqiii hay una fortuna’. 
“Hoy estos niuebles puetlen verse en su Biblioteca en la Nacional en la Sala anexa, en la cud, 

hasta donde me ha sitlo posible, he conservatlo SLI tlistribuci6n. y 10s libros siguen, en cierto niotlo, 
en la misnia forma en que hletlina 10s Iiabh ortlenatlo (...) 

“La saki tle recibo era de una severa elegancia. El estilo franc& pretlominaba en ella. Los 
cortinajes la tlejaban en una sonibra indecisa. 

“En la seguntla sala. cliica y cuadratla. estaban clepositatlos 10s libros mexicanos, en estante- 
rias que Ilegab;in hasta el techo (...) 

“La tercera sala era su cuarto de trabajo. 
“Un ainplio escritorio, tip0 ministro, le servia de mesa. Uti c6motlo sillbn de brazos, de forma 

de una seniicircunferencia, le servh de asiento. Como quetlara un poco bajo de la cubierta del 
escritorio, en el sill6n colocaba el Diccionario de la Kea1 Academia de la Lengua. 

“Dos o tres sillas de alto respaltlar enjuncatlo, que eran de las tleljuego del comedor, forma- 
ban el rest0 del niobiliario. La Ihipara de cuiitro luces, que habia sido de gas en otro tiempo, era 
ahora de luz elkctrica, y uno de 10s brazos habia sitlo tlatlo vuelta hacia abajo para proyectar mayor 
irratliacih sobre In cubierta del escritorio. 

“La figura de un gran bilho, de mayblica francesa, obsequio de s u  suegra y adquiritlo en Paris, 
era el duefio de la sal;\. La imageti de ese bilho es hoy el ex libris de su Biblioteca. 

“Un pequeiio retrato de clofia hfercedes se veia en la repisa del estante mirando a Medina (...) 
“El costatlo izquiertlo de la ciisa estaba reservado ;I las habitaciones de su niujer y a las suyas. 

El cuarto de tloiia Mercetles Ibdfiez era cotno el de totlas las casas patricias de Santiago. El lecho 
amplio, cubierto por una sobrecania de color rosa, estaba adornatlo con un pabell6n de cortinajes 
que lo encerraba. Los niuebles eran de niatlera riquisima. Sobre una c6niotla con cubierta de 
mdrmol tambitti rosaclo, se levantaba un cuatlro de pintura del siglo X V I ,  que representaba a San 
Francisco de Asis. El niarco era de estilo barroco. La pintura se la tenia en gran estinia. 

“El tlorniitorio de Metlina era sobrio. S610 10s inuebles hablaban alli de riqueza. En el peina- 
dor se veia unjuego de lavatorio de rica loza inglesa tlorada al fuego, con figuras alegbricas. No 
habia mis. Un ropero con un espejo de cuerpo enter0 coinpletaba el metiaje de esa casi claustra1 
habitaci6n por su extrema sencillez. 
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-Por esta obra -nos dice Medina- me han ofrecido seis mil marcos. Tiene 
una historia curiosa: cuando se estaba imprimiendo el Papa Gregorio M I I  quit6 
diez dias al calendario, lo cual ocasion6 trastornos curiosisimos en la Cpoca; 
hubo entonces que detener el trabajo de la inipresi6n para dar a la estampa la 
Real CCdula que incorporaba la orden pontificia en la cual se ordenaba el vacio 
del calendario. Asi, plies, son ainbas dos impresiones casi simult5neas. 

He aqui otro libro valioso: 10s Aheve sennones en Iewgm de Chile, del Padre 
Valdivia, que Medina le conipr6 a don Jose Sancho Kay6n en Madrid por la 
cantidad de  mil hancos; a d  vemos La A~gmt ina ,  de Barco Centenera, de la 

destefiitlo, 10 niismo que  una alfombra niiiy fina, tIaban it la s&i tIe recibo tle~tloila klercedes uii 
anibiente familiar, intinio, ;tgraclal,le. Un piano tle arrinio Iiitbl;iba de que alli en otro tienipo se 
liabia Iiecho niilsica. Cerca tle este iiistruiiiento, en un rinc6n. sc v e h  el violin tle Medina (...) 
Conninicaba esta habitaci6n con uti gran salhn 

. . .  . ... . . . . . -  . . . . . . . . .  
"lotlo alli era rico. El cielo Iial,ia sitlo pintado con colores suaves. Los cortinajes de setla, el 

brocato estampatlo de 10s niuebles, de fina marqueteria francesa. la ;tlfonibr;t tle esniirna. dejaban 
una impresi6n tle bienestar p tle solitlez. No era el l t j o  lo que alii prevalecki. En el pafio tle la 
testera del salhn se tlestacalm t i n  grain ciiatlro, casi tle t;imafio natural, tle tlofia hfercetles en gran 
tnje de etiqueta. tle baile, seguraniente. (...) En un costatlo de la sala veiase un piano de cola de 
marca alemana Steinwy, cubierto por un mint6n de manila cle color aniarillo con bortlatlos que 
representaban flores niuy enccnditlas. Dos grantles bules decoraban la sala. En la testera, en las 
esquinas, se veian tinos altos jarrones tle estilo roniano, tle aliibastro. que hletlina liabia conipratlo 
en el reinate de la casa Kain6n Ech;iurren Valero. 

"Continuaba el cometlor. Los apantlores eran altisirnos y tallatlos con prolijidatl. Correspon- 
tlian a otra tpoca y hablaban de las niansiones sefioriales que conienzaban a irse. La mesa cle 
cometlor era tle cetlro. larga. niuy baja. El techo habia sitlo artesonatlo con pintiiras y molduras 
que hacian la habitaci6n muy oscura, y coni0 el empapelado era tle color cranate, no era, precisa- 
mente, la alegria lo que pretloniinaba alli. 

"Era 1111 cometlor para recepciones tle a l to  ran 
"En el seguntlo patio. en tinos altillos. estaba la I I I I I I I C I I L . ~ .  t~ l i t  I I V I - ~ I  <IC ~IIIIIUCI-LO el-a CI IIIOVI-  

iniento de la prensa la orquesta que les aconipifiaba. Para verla funcionar, Metlina se sentaba 
frente a la puerta que tlejaba ver el seguntlo 

"La casa tle Metlina era un esponente t 
no de 10s cincuenta afios tlel siglo SIX. Evocal 

patio con un gran parr6n al centro. 
ipico tle lo que Iiabia sitlo en Santiago un hogir chile- 
)a Ias viejas costunibres. la solidez tle ellas, la tlignitlatl 
lo c6modo sin caer en la cursileria. 

- 3  I ., p sobrierlad de  10s 1i;ibitos. Se habia buscatlo 
"Esa casa tlebi6 conservarla el Gobierno coiiio un niuseo. IOCIO I O  que contenla corresponcria 

a un ciclo Iiistbrico que ha terminatlo" (Guillernio Feliil Cruz. A,J~diwi:  RritliogrnJh de tm ~sj>;r i l i i ,  cit., 

I""Cabe precisar que el ttrmino"incrinab1e" tlesigna a 10s inipresos tlel siglo sv, desde la inven- 
PASS. 57-63). 

AA,, ,la 1-7 ;mnmn+-. ~.nn *inn. . r r , < w i I ~ r  nnr C - . r r m n l x ~ n r  -1, 1-7 r n n r ~ ~ ~ t a n t a  IliLl;n r l ,  A9 L a " , .  "L .'L ""y'L.."' L".. L','"O . .L , I . . ILY y\,. \'..LL...,L..5 -, .'. L"...,LLI.L..LL 4 1 , 1 1 1 1 , .  ,.,. 7.. , , a , L < L - ,  ,,',DL<, 

10s apirecidos el 51 tle Dicieinbre tle 1500. Ir~cii i icibi i lr i  quiere tlecir "en la ciina", por tanto 10s 
'incunables' son 10s libros que provienen tle la cuna tle la iniprenta, de siis prinieros tienipos, lo 
que para el cas0 tle la Ambrica intliana se liace correr entre tlistintas feclias: en Mtsico y Peril, por 
qjeniplo, son 'incunables americanos' 10s salitlos tle sus prensas a lo largo tlel siglo SVI, awl cuantlo 
para el cas0 especifico de Peril. Carlos Prince estientle la data Iiasta 1650. En Chile nuestros 
'incunables' corresponclen a 10s impresos anteriores a la Ilamada 'primera iinprenta' tle 1812, en la 
cual naci6 la Aiirorrr de Chile; datlas asi las C O S ~ S  tstos corresponclen al M o d o  rli~gmirir 61 j i i b i l ~ o  sonlo, 
de 1776 -el primer inipreso chilen+ y se estientlen Iiasta 10s testos que preceden a la A w o m ,  
correspontlientes a la imprenta tle Jose Camilo Gallartlo, coni0 unas invitaciones tlel Cabildo de 
Santiago a una inisa, o a la elecci6n de tliputados tlel 6 de hfayo de 181 1, Vide: Alamiro de Avila 
Martel. El ibfodo de gmnr el JiiOileo S m t o  r / ~  1776 y lris irapreiilns de /os iiictiiiobli!~ chilenos. -1s 4 . -  
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-_ ________. -610 cuatro ejemplares; hermoso libro en el que tienta nuestros 
ojos: el Munuale Sucra.mentoiuni, impreso en Mexico en 1568, ejemplar 6nico 
conocido en el mundo, que Medina le compr6 en Puebla a un abogado; otro de 
sus tesoros es el volumen pequefiito, primoroso, del Tliesoro Spiritml depobres en 
l e n p  Michuacal, impreso en Mexico en 1575, que adquirid en mil quinientos 
marcos; hasta hoy s610 se conocen cuatro ejemplares. El que posee Medina est5 
incompleto y ha hecho reproducir del Museo Britfinico las copias de  las hojas 
que le faltan. Con visible emoci6n nos muestra Medina el 6nico ejemplar que 
existe del Ceremonial y db i i cus  generales, impreso en 1579 en Mexico. ZY que 
decir de las ediciones de Las Araiicanas, a traves de las cuales podemos apreciar 
el m5s completo tesoro de la tipografia antigua? <Que de  la bonita primera 
edici6n del Diccionario de la Acudenziu? 

-Esta obra tiene su historia, -recuerda Medina-. En lS80 estaba yo en el 
norte, siendo auditor de guerra en Pisagua. Se ofreci6 un reconocimiento a 
Tarapaca, entonces abandonado: nos gui6 Laiseca, el mismo que extravi6 a la 
expedicidn de Arteaga y que, para no ser menos esta vez, nos extravi6 tambikn 
a nosotros. Desesperado me encontraba una tarde sesteando bajo un pimiento, 
cuando acert6 a pasar por alli un granadero que llevaba 10s dos primeros to- 
mos del Diccionaiio. Como le preguntara el origen de ellos, me dijo que 10s 
habia recogido en una casa abandonada. Le ordene que me trajera 10s restan- 
tes, y ellos vinieron a constituir lo finico que granjee durante mi estada en el 
norte. 

Santiago: Ed. Universitaria. 1976. 55 + cliecisiete pBgs., ilust. con facsnis., y del misnio autor, “So- 
bre incunables”. en: El Biblio’filo Cliileno, t. 11, No 15, p;igs. 89-92. Santiago, Diciembre de 1987. 

Esta es la oportunidatl de precisar algo iniportante en materia bibliogrdfica: Bernard0 
Subercaseaux en si1 Hbfon’ri d d  libto en Chile: (Alnm y ctvrpo).- 2“ ed.- Santiago: Lom Ediciones, 
2000, realiza ciertas proposiciones que no corresponden a la vertlad hist6rica. En la pggina 12 
afirma rotundamente que “De partitla durante 10s tres siglos de la Colonia no hubo en Chile ni 
actividad etlitora ni imprenta que operara de modo continuo y que pudiera en propieclad ser 
considerada como tal. El primer diario (La (sic)At~mra de Chile, 1812) y el primer libro (Carla de tin 
anreticano a1 eslnliol, 1812) fiieron impresos s610 clespuCs de la emancipaci6n politica y como conse- 
cuencia nids o menos directa de la misma”. Idea seniejante respecto a las imprentas la niantiene en 
el grifico de la pigina 17, al setialar que la introtluccibn de la imprenta en Chile data de 1812, o en 
la pigina 25, con igual idea. Esto es falso. La primera imprenta. confirmada, data de 1776, en 
donde se edit6 El niodo rleganar el Jttbileo Sanfo, asunto que est8 de sobra probado por 10s minucio- 
sos trabajos -largos de anotar aqui- de Kambn A. Laval, Guillermo Felid Cruz, del mismo J.T. 
Medina y el de Alamiro de A d a  arriba sehalado. I’or otra parte el setior Subercaseaux, siguiendo 
en ello a Metlina -quC duda cabe- asevera que el primer libro impreso en Chile es la Carfa ..., de 
1812, de doncle arranca si1 antojadiza afirmaci6n que copiC en las lineas superiores. Sin embargo 
aqui Medina se equivoca. y con (.I Subercaseaux, puesto que antes que esa Carla la imprenta de 
Gal!ardo liabia sacado dos textos tan elaborados, como que con ellos, y segdn el decir de Alamiro 
de Ada,  a quien aconipaho en esto, “la tipografia de Santiago [habia Ilegado] a un nivel de indis- 
cutible calidatl” (El Modo deganar el Jtibileo Srrnlo de 1 7 7 6 3  Iris iinprmtos de /os incunables chilenos, cit., 
p8g. 47). Estos impresos, de 74 y 90 pdginas corresponden al Direcfon’nni ad horns canonicm 
penolvendas ... y al Diredon‘ton pro divino officio persolvendo ..., el priniero cle 1800, y el segundo de 
1801, y pueden ser tenidos, con entera y absoluta propiedad, como 10s primeros libros impresos en 
Chile, no la Carla ... 
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Muchas anecdotas sabrosas brotan en la charla. Como Medina tiene una 
memoria prodigiosa, no olvida ni 10s detalles de las cosas mis lejanas. He aqui 
una de  ellas, que por ser muy sabrosa y referirse indirectamente a Medina, 
relatamos con sus pelos y sefiales. Uno de 10s libros m5s escasos fue siempre La 
Ovandina, de Mejia. En cierta ocasi6n el Ministerio de la Gobernacidn de Ma- 
drid expidi6 un decreto mandando que todos 10s libros existentes en 10s archi- 
vos y en las provincias fueran enviados a la Intendencia de la metr6poli. Entre 
10s primeros libros remitidos fue un ejemplar de La Ovandina que, poco mis 
tarde, habia de ir a parar a poder del librero Murillo, quien, a su vez, lo t r o d  
en la Academia de la Historia, por otras obras. De alli lo sac6 Barrantes, a titulo 
de ser compatriota del autor, sobre el cual deseaba escribir un estudio. Jamis 
devolvi6 Barrantes dicho ejemplar. Estaba a la saz6n entonces en Madrid Ri- 
cardo Palma; llevaba escrita una extensa conferencia sobre La Ovandina, cuya 
edici6n primitiva no habia visto jamk":'. Siendo muy amigo de Medina, le dio 
a leer dicha conferencia antes de dictarla desde la tribuna de la Academia de la 
Historia. Y, como era natural, don Jose Toribio le hizo notar a Palma que estaba 
plagada de errores, como el de describir el libro en octavo siendo en folio; sin 
embargo, el autor de las Tradicionespeirtanas no quiso oir aquel consejo desinte- 
resado, y tuvo que soportar en medio de su conferencia la rectificacih del 
Marques de Laurencin"'. Medina conocia el ejemplar de la obra que habia 

xvii , que aparece en su iiDro fropn vrqn: u~~i i t in sme ne Irnnrriows. - I "  ea.- Lima: Imp. y LID. [let 
Universo, de Carlos Prince, 1589, pigs. 21-25. Aqui aparece la versi6n primitiva, Ilena de 10s erro- 
res que Medina le hizo notar; rnis adelante SU autor 10s rectificaria en la edici6n de  las Errdiriones 
pmuliins tle Montaner y Sini6n. t. tv, pigs. 41-45 (Barcelona, 189G), lugar en que apareceria este 
escrito bajo el titulo de "Un libro contlenatlo: Noticias sobre el autor y su obra". 

Laurencin public6 su refiitacidn en un folleto: Lo Ormridtnn de don I ' d 0  M e x k  d~ Oiinndo: 
Iiljonne del M n r p b  d~ Lnicrmcitz. hladritl: Estableciniiento tipogrifico de Fortanet, 1909. 4O, 34 
pBgs., ilust. con un retrato de Mexia. En parte de su tliscurso Laurencin indica: "Preciso ser5 
convenir en que la memoria del setior Palma le era en extrenio infiel o habia venido muy a menos, 
plies se equivoca en totlos o en la mayor parte de citantas afirniaciones hace y de 10s datos que 
aporta. Pintanos a don Pedro Mexia de Ovando como noble y linajudo caballero. para quien, 
estanc 
desen 
Pasap 
saraoi 
para t 

do abiertas las puertas de 10s palacios de niiestros virreyes, Ilevaba tal vi& tle Gbertinaje y 
freno con 10s hanipones. tahdres. bajamaneros, pecatrices, proxenetas y demis gentualla de 
lorte sucio, que provocaron 10s tlesaires con que las liijas de buen solar le abrumaban en 10s 
5, naciendo en el despechatlo niancebo el nada caballeresco prop6sito de escribir un libro 
)ajar el capote a encopetadas familias; a bien que mBs adelante afirnia que cada familia elogia- 
,..L,- _ _ _ _  3- 2- ..-:-.- - -: ~ .I ..-.I- ...-.... ̂-^^-:<".:-- ~---.- -.. ̂ ^ da le niioia pagauu uc ~ r i i i i c  n C i i i u m i t n  UUIUS p u i   nun L I U L U  c I i C u I i I I d r t u i .  n r c i  tu que LLU re 

compadece bien con el villano mdvil que engendr6 la obra" Mils adelante agrega: "Calificala el 
setior Palma de  poemita de 120 pfiginas en cuarto menor, cuantlo el libro est5 escrito en prosa y 
forma un mueso volumen en folio de 340 hoias foliatlas y cuatro preliminares; tlicenos aue fue u 

impreso por Francisco del Canto, cuando el inipresor lo fue Jer6nimo Contreras; que no trah 
censura ni prefacio, cuando tiene licencia, aprobaci6n y pr6logo; que la tasa del libro era de cinco 
maravedis por pliego, cuantlo reza real y cuartillo, con otra porci6n de inexactitudes y dishes que 
hacen del articulo del critico peruano un verdadero y fantistico poema de falsas noticias y de 
averiados pormenores". 

Sin embargo, resiilta curioso establecer que el Marques no tom6 en cuenta que en 1896 Palma 
ya habia revisatlo su primitivo escrito, corrigiendole de base a superficie. 
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tenido Murillo antes de cederlo para la Biblioteca de la Academia de la Histo- 

-iHc aqui la raz6n -recuerda Medina- de una serie de folletos tan injustos 
como violentos de Palma contra Laurencin! Hace algunos aiios apareci6 en Ica 
un nuevo ejemplar de LU Ovundintr, que pertenece actualmente a la Biblioteca 
Nacional de Lima. 

La mayoria de SLIS obras, primorosas en cuanto a la tipografh, las ha im- 
preso Medina en la imprenta particular que posee en su casa'"'. El aiio 77 
comprd una peqiiefia prensa, en la que imprimid el Cutcilogo Dwve de mi coleccio'n 
de l i h s  wlutivos u la Amirica Latiria. M5s tarde, con la idea de dar a la estampa 
10s Doczivimtospura lu histori de Cliile, hubo de cambiarse en un establecimiento 
formal, que exigi6 la construcci6n de departamentos especiales y realizar el 
encargo de tipos y m5quinas convenientes. Toda esta insta!acih fue vendida 
en 1891, cuando Medina tuvo que abandonar el pais, obl ipdo por 10s aconte- 
cimicntos revolucionarios. El aiio 95 instal6 definitivamente otra imprenta, que 
es la que posee en la actualidad. En este taller se hail dado a la piiblicidad 
numerosos libros de aniigos del autor: la Fhiccc iliistlndu, de don Diego Antonio 
Torres; la Hi,rtoriu de ?in polizo'n, de Barros Grez; 10s Le/)ido'/)teros de Chile, de  don 
Guillermo Calbert; el tercer torno de la Cro'nicu de 1810, de don Miguel Luis 
Amunfitegui, encargada por don Domingo AmunBtegui; 10s Ntr7fh7gio.7 en la.$ 
costus de Chile, de don Francisco Vidal Gormaz; la Fidu de Samiiento, de Guerra; 
las Relnciones geos77ificus de Chile, de don NicolBs Anrique Reyes; las Ihces tcsar1a.s 
en Chile, de don Anibal Echeverria y Reyes; La piei7-a con Es/)alia, de William 
Rebolledo. 

A pesar de sus sesenta y tres aiios, Medina est5 en plena juventud espiri- 
tual: es tin hombre en6rgico, seguro en sus niovimientos, de f5cil y fresca verba. 
Trabaja con la actividad de un mozoll'i, no s610 escribiendo y consultando 10s 

Metlina lo tlescribiria en sit I i i i /mwhi  f r i  Liinn, t. I ,  No 93. p 5 p  235-242. 
I?'' Un estutlio sobre la taren de Xletlina coiiio impresor y tip6grafo se encuentra en el tlel 

seAor Hellmut I.eliniaiiii-Haiipt, "hletlina coiiio inipresor". en: XIaury A. Dronisen (editor), lo+ 

Sobre SII Iiorario de tl-;tbajo. ( 
un in6totlo de trab;go riguroso en in1 

"Levantibase invariableiiietite a 
comenzaba a atentler a 10s operarios 
I ~ ~ ~ , - -  ~ ~ - ,  ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ .~~~ iiorii uesayunaua con iina gran c i i ~ a  de cafG con leclie, que se hacia acompatiar de tin pedazo de 
qiieso canipesino, tal coni0 en la nitiez, en el fiintlo de Chomedagiie. le regalaba la abuela. 

"l'asaba despu6s a SII escritorio. 
"Aqui escribia. ortlenal,a Ins papeles. corregia pruebas, anotaba 10s tlocumentos. 
"Esto lo hacia Iiasta las once. 
"A esta hora tlespetlia 10s operarios. 
"A las once y media ;ilmorzaba. Lo hacia en forma abuntlante, gustindole de preferencia 10s 

"Entre tloce y media y una de In tarde, leia el tliario. De iina a tlos recibia a sits amigos. Yo 
guisos chilenos bien contlimentaclos. Bebia Iiasta tlos vasos tle vino. 

Y . = P ~ ~ P W I ~  7 1 J q I e n b : n  T Ptalior I ~ ~ I ~ a r l n  G c t n  r t n f r n  n rinrn I . P ~ P C  A F n r . i n ~ v m  M3tt-1 1 1 ; ~ l  ~n - t A , x  ,CL"L.L." ' I  .'..\........ U L C C . . . . .  ... I"\..." . n o % "  CL...L." " \.... \." .\.\.LO. 1 .  I ....I ..\. I...LLL.. ,...a L... .. LI.L...I.., 

ocasiones. A Jiilio Vicutia Cifuentes con frecuencia. A Arnianclo Donoso. con el que almorzaba con 
frecuencia. A Ernesto tle la Cruz, de tarde en tarde. A Ricardo Donoso pocas veces a estas horns. 
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legajos de sus docunientos, sin0 que en 10s menudos nienesteres de componer 
en las cajas de su iniprenta e impriniir en la prensa. Actualmente tiene en pre- 
paraci6n las siguientes obras, la mayor parte de ellas terminadas en sus manus- 
critos: 10s volilmenes tercer0 y cuarto sobre Ercilla y La A1-azicma; Res comedias 
e s p i o l a s  sobre A?ii(!rica12x, que denuncian la influencia del poema ercillesco; 
Heinando de Mugullanes y la piiniera vitelta. a1 nitindo"!'; Monedas coloniules hispano- 
merica,nus, coil. la histoiia de Ius cusas de nioneda en. que se ucztiiaron I:"'; Monedas 
obsidionalesl"'; Medullas del Abnirante con la historia de su expedicih y 
ataque a Cartagena; Jiiun Feindndez y el desciibiimiento de las islas qzie llevan SZL 

nonibre'""; Hktoija de In literatim chilenu de niiestros dius':'"; Medullas de Proclama- 
cidn. de 10s reyes de Esi)a.ria mi Aiiiiricu'"". 

"Doniingo Amun5tegui Solar era de una puntualitlatl mateniitica. 
"Era cl5sica la fornia c6mo se hacia anunciar. 
"Con SU voz fiierte y entera. tlecia: & t i  hleclina?, y pasaba a1 escritorio. 
"Alli tlecia: iQuC tal, qit6 tal! 
"hledina respontlh: 'Ilira s e n k  a vuesa mercetl'. 
"Este breve tliilogo era tle totlos 10s dhs. 
"La conversacihn giraba sobre las incitlencias politicas, se comentaban 10s chismes sociales, las 

"A las tres de la tarde la tertulia concluia. 
"Metlina volvia a 10s talleres tle la iniprenta. Se inforniaba tle 10s trabajos y proseguia, en si1 

escritorio, la retlaccibn de sus escritos (...) 
"Destle las tres de la tarde hasta las seis. oermanecia en el escritorio. siemore oue la iniorenta 

no requiriera sit I 
"Este r6gimc 

secci6n que mis  7 

novetlacles literarias y se hal)laha tle historia. 

, I  I . 1  

presencia. 
:n se interrumpia cuantlo necesitaba ir a la Biblioteca Nacional, o al correo. La 
&itaba era la de nianuscritos. 

h e  con la lectura tle i t t i  tnanuscrito o de una prueba. 
do habia terminado en esa casa. 
II 10s illtinios aRos. 

I: : la obn  que alii se 

I:''' V i d ~  No 254 de la bi1)liografia. Esta obra se publicaria ciiatro aRos niis tarde, en 1919. 
I N  Vidr W 255 y 256 tle la bibliografia. El iiutor no indica a cui1 de las obras se refiere, si a las 

rnonetlas obsidionales tle Chile, o a sit obra geniela acerca de las nionetlas hispanoaniericanas; en 
totlo caso, ambas saltlrian a la luz en 1919. 

I:': llinp No 251tle la bibliografia. 
lxl Vi& No 243 de la bibliografia. 
I:'' Esta es una obra que queclaria a la niuerte tle Medina dnicamente esbozada,jamBs conclui- 

da. La nienciona Felid Cruz en sit bibliografia bonaerense de 1931 (Virle No 395, pig. 176) con el 
titulo de Conr/iettr/io d~ In Li1rr~r1trro Cliilmrr hnsln 1852. Rail1 Silva Castro narra lo siguiente: "Perso- 
nalmente recortlamos haberle oitlo tlecir que no queria tratar tle atitores vivos, y que su intento de 
escribir la historia literaria, alguna vez setialatlo coni0 tentacibn a su pluma, se habia retlucido a 10s 
fallecidos (...) En todo casb. segdn nos parece, el Cflttflwndio no se escribi6 nunca, y 10 que ha sido 
conservatlo hasta hoy no pasan de ser unas cuatitas fichas sueltas, dispuestas por el autor para 
afrontar una retlacci6n que en tlefinitiva no aconieti6" ("Metlina y la historia literaria de Chile", 
en: Rolelitt /le Ir! Amd~tti in Chilriin de Io Hi.t/orin, No 4'7, pig. 21. Santiago, 1952. Hay separata). 

Vide No 234 de la bibliografia. 
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10s mayores honores 
~~~,~ ~~ ~.~ ..~. _. Academia de la Lengua, ue la ncai 
Academia de la Historia, del Instituto GeogrAfico Argentino, de la Real Acade- 
mia Sevillana de Buenas Letras, de la Sociedad Geogrgfica de La Paz, de The  
Jewish Historical Society of America, de la American Antiquariam Society, de 
The  Bibliographical Society of America y de la Sociedad Cientifica Argentina. 

Tal ha sido la vida y la obra de este erudito infatigable, que prolongara una 
eterna juventud espiritual. Tal vez, mAs afortunado que Juan Ponce de Le6n, 
desriihrih en alminas de siis sarrifiradas nereprinacinnes. la fiiente de Tuvencin: 

__ ...._..._._ _ _  ... 



royectos, como 10s -relacionados-con la lexico&fialJ" y la critica 
a197 

)16, y con ocasidn del tercer centenario de la muerte del Manco de  ., . , . .* .. , ., 1 .  1 

viviria quince alios mas, cledicaclo como siempre a sus tareas intelectuales 
variopintas, concluyendo su plan de trabajo en muchos puntos e iniciando 
nuevos p 
cervan tin 

En 1C 
Lepanto, escrimo una primera oDra some el: es un c~iscurso ieiao en la Acaae- 
mia Chilena de la Lengua acerca del tema Cervantes aniericanista: lo que dqo de 10s 
IionibrPs y cosas de Amirical'X. Dos alios despuCs lo atraeria un asunto de critica 
literaria al enzarzarse en desenniascarar al verdadero autor del Qugote impreso 
en Tarragona' "I, para luego preocuparse de la paternidad de La Tia Fing~da '~" ,  
asignindosela a Cervantes. La culminacidn de lo que podriamos llamar el "ci- 
clo cervantino" se dio con una reimpresidn critica y anotada del Viaje del Pamaso, 
en dos tomos (19251141. En 1930 Gabriel Martin del Rio v Rico diria aue el 

I 

, L 

iutor de ese libro solo mereceria elogios, "por su labor de erudito y (...) por 
iaber logrado reestablecer la buena leccidn del texto de Cer~an tes" '~~ .  Des- 
,...A, -1,  /."*- ..-- *I,:,, ..- --.. .I- -L-,." ----. ~ - -  -1  -- "-,.-*-. P" ̂-..,.-,-.. ^- 

rtiiga114'i y Escritores amPricanos celebrados por Ceruantes en el Canto de C ~ l i o p e I ~ ~ ,  
ie es obra hermana de la dedicada a 10s Escritores hispano-aniei-icnnos celebrados 
r Lolie d~ Vpga en el Lawel de A/)olo14'. 

A r c  n7;r-n 13 l , = v ; p n m r = K i  In Qtrq,=r<Q ~r timhi4n 1 3  m n r r c A X n  AP x m A n e  tv-3-  

puc3 uc C 3 L C ,  \Cllullnll L l l l  1 J d I  uc UUIdLS l l l C l l U l C b  dl ICbUCCLU. L C f U U f L L t 3  CfL 

Po 
9 
po,  

bajos numism5ticos. La bibliografia, 10s estudios literarios e histdricos le segui- 
rian hasta la tumba. 

En cuanto a ese primer orden de materias, el IexicogrLfico o filoldgico, 
existen algunas muestras tempranas de su dedicacidn, con el estudio de 10s 

1 U. II..CI..I" 1- '",.""b"L"" I" L L L L L L L . .  .Ut , L 'L I . I " .L . I  I _  CVIILILLIVII UL V L L I I V O  C . U -  

mtiguos nombres geogrLficos chilenos relacionados con las lenguas aborige- 

':"'Est 5 a 1 respecto el ilustrativo trabajo de Charles E. Kany. "Metlina as a lexicographer", en: 
Maury A. Bronisen.JosP Totybio Mfdinn: Hii?nn?ii.cl of//ie A?!i?n'cns: A n  npl,,uisril, cit., p5gs. 161-169, y 
:I de Kodolfo Oroz Scheibe. ']os6 lbribio Metlina y su aficibn a la linguistica y a la filologia", en: 
l/twu, t. CVII ,  pigs. 295-339. Concepcibn. Septietnbre-Octitbre de 1952. 

I / i , /r .  Veprler;m r l e  nn:r "Merl;ni ~ e r t r i n t ; c H * '  en. Lf=mar%r A R m n % m n  I l h  r;# -4- 1 9 C  
1 4 1 . 1 .  I.........." I... V....,. I.._- ....I L, ..... .'...L.dL'. , L.1. ".'L'.., 1.. . I .".I . . ,L..L. "),. C'L.) 1-'"5iJ. L & d -  

133; el de Iuan Uribe-Echevarria, "Metlina cerwntista: antecedentes". en: Alenen. t. W I I .  0 8 ~ s .  

14" Gabriel-hal-lrrl UTI KIO y KILO. w i r i i i p  imru;.nf/rcu ae i a  seccrmt oe c.eruames ne ia oioiioceca 

IC' Vide No 3 16 de la bibliografia. 
I" Vide No 323 de la bibliografia. 

Vide No 271 de la bibliografia. 

Ahciond.  Madrid: Tip. de la Kevista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1930, pig. 836. 

. .  " 
Ici6n. Septienibre-Octuhre de 1952 (hay separata, con portada y paginaci6n pro- 
Oroz Sclieibe. "Pr6logo" a 10s E.s/itdios Cerunntinos de Metlina (Santiago: Fondo 
hgs. xiii-xxxii. 
24 de la bibliografia. 
40 de la bibliografia. 
57 de la bibliografia. 
04 de la bibliografia. ,--. <.. . , - , I , !  _..,, P - . L I . - . , . . l , . ' . - . . .  ,c.. J . 8 ~  .... I, 1 K. . I * ...... . 

275 



MAPOCHO 

nes, en 1880i4"; o bien, con las reimpresionl 
en  L e n p  Allantiac del P. Luis de Valdivia, 
Giiatenzalteca de Francisco Marroquin, en 
que su inter& se volcaria mis expresamen 
to, con sus voces chilenas de  10s reinos anir 
Academia se incluyeran en el Diccionari . .  
..e.I n_r_U ..,.....-,. 2-1 n;mc;--n-:- 2- 1- D - - I  A-,.J-" 

En forma parale 
menudearon en 191! 
chilena y americana ( 

a las claras un progr .. -.---.,.- ,.- -1 r:  ---- 

en, con Los  
izmos'"', etc. 
as en 1891, 

nes, abordando la temritica 
ntico alcance, lo que indica 
6n y su perseverante con- 
.... :: -..-- --.. -:,.-..1, --- 

. .  
es de la Doctrina Crisitiana y Cutechnzo 
, en 189414', y la Doctiina en. Lengia 
1 90514x. Pero seria a partir de  19 17 
te -sistemiticamente- a este respec- 
nal y vegetal que solicitaba a la Real 
o de la Len,gglra""', o bit 

UltLel ILutLL3ttLuJ U C L  uLLL(uILuIIu ue  Lu I l C u L  ALUtmiia Esjmiolu'"", 10s Cliile?; 
:la, sus investigaciones numismriticas, iniciad 
3, aiio en que sac6 siete vollimei 
:on varias obras gemelas de  id& 
ama bien definiclo con antelaci 

CICCIUII  CII  CI L I C I I I ~ U .  Los t6rculos de la Elzeviriana C I  UJICI U I I ,  ~ U I  C J C I I I ~ I U ,  CUII  

Lay monedas coloniales de Chile'"', Las nionedas coloniales Iii~punoaitiericanas'":', Las 
monedas ohsidionalts de Chile'"4 y Lns nionedm ol)sidionales Ii~~~anoameiicanas'"". Cada 
una de ellas, sumadas a 10s traba-jos de 1900 y 190 1 ITr6, son tin monumento a la 
paciencia y a1 tes6n de  si1 autor, quien demostr6 en ellas iguales d 
sus bibliografias y bibliotecas. Por el conjunto de su trabajo numi 
solo, Medina tiene ganado el sitial de honor en el pais como el meic 
dor en el rir 
nadie ose di 

Cuando 
prenta, la EuLvnLfiaLBa, L L L  L a l a ,  LlI f iu  a u C L J i \ u  L C C C t l 1 I l J a a  L c t I I L t L a  L.A\LL.ItI"a. LU 

que a partir de  entonc 
mentar la linea meduli 

Uno de  sus liltimos proyectos hie la edicion de las cartas de relacion de dos 

otes que en 
smritico tan 
)r investiga- 
.,-.I..+,.--*+- 

- I 

'ea, donde todavia hoy seiiorea solo, sin que nadie, absulLILalrlLllLC 
isputarle su l ~ g a r ~ ~ ~ ? .  
1 dio por terminada la parte principal de su labor, vendi6 su im- 
i - , p . ~ ~ y ; , . _ q  p_ 1 0 1 0 .  p _  in e..,-pe;.,n ..pp,~....~..:a ,. +aii-,.-e ovtar_,-.r r 

es publique, y no seri  poco, se concentrari en comple- 
31- de investigaci6n. -~ . . . . . .  . . . . . .  

grandes conquistadores, H'ernrin Cort6s y Pedro de Valdivia. Unicamente la 

l'li Vide No 19 de la bibliografia. 
Vide No GT de la bibliografia. 

IIR Vide No 122 de la bibliografia. 
l'!' Vide No 236 de la bibliografia. 

Vide No 346 de la bibliografia. 
Vide, v.gr., 10s ""353 y 3GI de la bibliografia. 

13'1 Vide No 253 de la bibliografia. 
liJ V i d ~  No 254 de la bibliografia. 
I:A Vide No 255 de la bibliografia. 
liil Vide No 256 de la bibliografia. 
Is'' Las monedas y las metlallas chilenas de esos atios, editatlas por la Universidad de Chile. 
13' Robert 1. Nesmith tiene tin ilustrativo articulo acerca de "Meclina, el numismBtico", en: 

Bromsen, Maury A. (editor). JosP Toiibio Mtrlinrr, hnaimii.tfr~ de Aiw+im. Traduccibn de Rail1 Silva 
Castro, cit., p4gs. 186-194. Nesmith dej6 dicho que "Para 10s numismiticos que Iaboran en el 
campo de la 'Americana' primitiva, Metlina es, en niuchos aspectos, el m5s sblitlo y. sin duda, el m5s 
prolific0 de 10s escritores de tal especialitlad. Sus obras son muy significativas, pues t w o  pocos 
antecesores que hayan escrito sobre las monetlas y metlallas de las Americas. Estas habian sitlo 
tratatlas al pasar, per0 de ninguna inanera en forma eshaustiva ..." (p!g. 185). hf5s adelante agre- 
ga: "Sin el inter& tlesplegatlo y las publicaciones hechas por Metlina, tlificilinente estaria represen- 
tado SII pais natal en la literatura numisni5tica" (p4g. 190). 

. 
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cuidada edici6n sevillana, en 1 9291”x. Cortes no tuvo igual suerte. 
La obra de  Medina le aport6, si bien no fortuna, a1 menos si renombre y 

fama. Distintos gobiernos y corporaciones le rindieron tributo. Los homenajes 
menudearon: en 1919 y “...previa propuesta escrita por 10s academicos de  nd- 
mer0 Excmos. Sefiores D. Adolfo Herrera, D. Jose Maria Salbador y Barrera, 
A---L:,.-- A -  17..1--..:... n A--.--:- D ~ L  _. n-l-..A- A-..:I--- - - - A -  A -  1- 

f i l L U U l > p U  U C  V d l C I I L l d ,  U .  fiIILUIIIU DldLqUCL )’ UClydUU-A~UllCld, LUIIUC UC I d  

Mortera; marqub de  Lema; D. Julio Puyol; D. Pedro de  Novo y Colson; D. 
Juli5n Ribera y Tarrac6: D. Ier6nimo Becker v secretario accidental aue suscri- 
be (el marque’ 
ria d e  Acadei 

parte de SLI obin 3uuic ci urxi ivr i i i i ic i i iu uri V C C I ~ I ~ U  I ~ L I I ~ L U .  ucui~nun n 1’cIiLurLuu 

d 

ci 

Medina]” 1 3  . P  

S( 

<I ., 
s de Laurencin) se ha elevado por votaci6n uninime a la catego- 
nico Honorario [de la Real Academia d e  la Historia a J. T. 
L inicios de la decada de  10s veinte, y en atenci6n a la segunda __ ,,.L.- -1 n..--m.~..;A..;a..,n 2-1 A,.A-.~ D-,.:c-.. J-J:--A- - c -~- , . -J , .  

D Mngnllnnes y SILT coi~pnfieros, la Academia das Sciencias de  Lisboa lo nombr6 
xi0 correspondiente extranjero, y en 192 1 el Instituto de  Coimbra lo recono- 
16 como socio honorario. Fue luego miembro de  honor de  la Societe des 
m-.-.,.,....r+-n -.. inwi. ,,,,:A,,+, J- I.,..%-.. J-I T..,+:+..~, D ______: ---- A -  . .  Aiiici icniii3Lc3, cii i 3 L  i ,  pi c x u c i i L c  uc iiuiiui cici L I I ~ L I L L ~ L U  i aiiniiici icdiiu uc 

Historia y Geografia, y vocal suplente de  su Consejo Directivo, en 1929. 
En 1923 Medina cumpli6 cincuenta afios de labor intelectual, la que habia 

iniciado -recordernos- en 1S73 con su iuicio critic0 del libro Mnrfn de  Torce “ d ”  

Isaacs. Muchas corporaciones nacionales y extranjeras le dedicaron grandes y 
pdblicos festejos. 

El Gobierno de  la Gpoca y la Universidad de Chile participaron en 10s actos 
de celebracGn, organizando en el Sal6n de Honor universitario un acto impor- 
tante, en que el Ministro de  Instrucci6n Pdblica de  entonces, D. Alcibiades 



Koluan, y el Uecano de la Pacultad de Humanldades, Filosofia y Bellas Artes, 
D. Luis Barros Borgofio, leyeron sendos discursos. El honienajeado, al final, 
expres6 unas breves palabras de agradecimiento, recordando a tantos intelec- 
tuales que lo habian precedido -con iguales o mejores mCritos que 61- y a quie- 
nes la Repfiblica no habia reconocido en un acto semejante; nombr6 a Vicufia 
Mackenna, a Miguel Luis Amunfitegui, a Ram6n Sotomayor ValdCs y a Diego 
Barros Arana, a quien Ham6 “el Tito Livio de nuestra Historia”, entre 10s muer- 
tos, y a Crescente Errfizuriz, quien a la saz6n cumplia cincuenta y nueve afios 
de fecund0 trabajo intelectual “en la producci6n de obras histdricas, con un 
amplio i sano criterio (...) ajeno de todo sectarismo, i que culmina en la admira- 
ble relaci6n de  10s sucesos de la conquista de nuestro pais”. 

En 1929 Espafia le otorg6 la Gran Cruz de Alfonso X I I  por su trabajo de 
toda una vida a favor de la historiografia hispano-americana. En un principio 
se previ6 que la entrega fuera -aprovechando su estadia en Europa- en una 
ceremonia conjunta de las Reales Academia de la Historia y de la Lengua, con 
la propia de  Bellas Letras, de Sevilla. Empero no se pudo concretar; Medina 
dilat6 el asunto, ale@ que no tenia frac, y un buen dia se m a d 6  cambiar a 
Paris. “La condecoraci6n la recibi6 en Chile [el G de Octubre de 19291, como 
queria. El homenaje -le dijo a Felifi C 
Chile, y no para el. Vibraban en el 3 

animoso. ferviente v suDerior. Oueria 

h-uz-, queria que se hiciera en Chile, para 
viejo las entonaciones de un patriotism0 
a su tierra con estremecida adoraci6n”’””. 
- - _  ___-... L- -1- _ _ _ - I - - -  - _ - _ - I - - .  n:-.... 

I 1  c 

En verdad, la modestia de Medinn I I U  gux‘iun uc I I I U C I I U ~  UIU~CIC>,  R I L ~ I -  

do Donoso ha recordado c6mo en una ocasi6n, cuando habia cumplido 75 
arios, en el transcurso de un almuerzo intimo, 10s asistentes le pidieron mostra- 
^ ^  -1  _.__^^ ---A ^^ .̂.̂  ̂ --.- 1- l - - L C , . -  -..-L-,..2An -1  _.._^^ --L: -..--” sc ~ I K L U I I ~ S  LUIICICLUI ~ L I U I I C S  uuc IC iinuiaii LUIIICI IUU ~ I Y U I L U >  YUUICI iiu> cnuaii- ” v v 

jeros. “Entre ellas habia un collar precioso, de valor intrinseco extraordinario, 
pues era todo de  or0 y esmaltes, que le habia enviado el gobierno del Portugal 
con ocasidn de la publicaci6n de su libro sobre Hernando de Magallanes. Todo 
era exclamaciones de admiracibn, pues en realidad la joya era de una belleza 
imponderable. 

- Toma, p6ntela -me dice don Toribio colgbdomela del cuello. 
A lo que yo le respondi con impremeditada torpeza: 
- Per0 yo no me pondria este cachivache aunque me llevaran preso. 
- Pues en Europa si no te lo pones te confunden con 10s lacayos -me contes- 

t6 de  inmediato”’”. 
En el 5mbito privado, lejos del ambiente intelectual, Medina sentia un apre- 

cio especial por las cosas sencillas de la vida, por placeres y entretenimientos 
mfis bien campesinos, lo que no impidi6 que se aficionara a1 cine, que le atrajo 
grandemente ’”. 

Iw Felid Cruz. Medinn: RndiopnJn de tin esl,i&tc, cit., pbgs. 100-101. 
lm Donoso. Medim infimo, cit., p‘ig. 18. La misma anecdota la trae Felid Cruz en SLI obra citada, 

18“ Felid Cruz. Medinn: Rndiopnjk de tin eS/irilti, p5g. 96. 
pbg. 100. 
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Con f 
,. -,.m..n - r 
tCrmino de la filtima carrera, evitando asi las aglomerac 

TambiCn era muy aficionado a las rifias de gallos, ‘‘( 
..:..,..,,A,,,:, -..--..: --.- -..-..--..--- -- 1 -  --.-.- l:A-. 

recuencia iba a las carreras de caballos al Club Hipico, a donde lo 
uCulllCralldba Ricardo Donoso. con el comDromiso de salir del lumr antes del 

:IC 
j e  

U 

)nes16:3 

,porte” que no es tal, 
^^_^  1-- ----:An” A,. 

3IIIU ~ C l l U C l l C l U  Sdllgl I C I I L d ,  qLlC I C p L L ~ l l d  C l l  I d  dLLUdllUdd, LUlllU I d >  LUI 11UdS U C  

toros. Medina conocia todos 10s vericuetos de ese espectAculo, expresfindose 
en el redondel en terminos incomprensibles para el lego, como le ocurrid una 
vez a Felid Cruz cuando lo acomDafi6. A 61 entonces le indic6 que todo lo que 
sabia al respecto lo habia aprendido en el fundo de su abuelo, en Chomedague 
y que incluso habia compuesto una especie de  diccionario de la gallomaquia 
pieza desconocida en la actualidad‘“. 

Su vida social fue siempre muy restringida; de no ser por su mujer que st 
preocupaba por el, su trato en 10s distintos ambientes habria sido casi nulo. De 
hecho 10s trabajos intelectuales lo absorbieron de tal manera que, por ejemplo, 
la gran novedad de  la inauguraci6n para el Centenario de la casa comercial 
santiaguina “Gath & ChAvez”, solo vino a conocerla dos afios despuCs. 

A Medina le gustaba mucho recibir a sus amistades en “La Cartuja”, rinc6n 
en San Francisco de Mostazal, lejos de Santiago, donde se retiraba para pasar el 
period0 de  vacaciones. All5 invitaba a sus huespedes a dar unos paseos por 10s 
alrededores, ofreciendoles -solicito- agua de una vertiente que escurria por las 
cercanias. “En esas ocasiones (...) vestia sin alifio alguno: con un traje raido y 
una gran chupalla ordinaria. Siempre concurria a la estaci6n a esperar a sus 
hubpedes, que estaba a un tranco de la casa. En La Cartuja Medina se entrete- 
nia trabajando personalmente con la pala, y podando 10s arbolitos en el vera- 
no, y a esos sus hAbitos de gentlenun fanner y a su inclinacih por vivir en con- 
tacto con la naturaleza, agregados a la frugalidad y regularidad de su vida 
privada, hay que asignar la admirable salud de que gozaba y el vigor y lucidez 
con que lo acompafi6 su inteligencia hasta sus dltimos dias”’”. 

Hay un aspect0 que me parece necesario traer a colacibn, no para “man- 
char” la memoria de Medina -nada mAs lejos de mi Animo-, sino para acercarla 
todavia mAs a la cotidianidad a la que 10s estudiosos, con frecuencia, olvidan de 
sus Dersonaies. v ‘redondear’ de almna forma la Dintura. hecha a rrandes tra- 

J ‘, U “ 
zos, de la personalidad de nuestro historiador. Don Jose Toribio fue hombre al 
que le atraian mucho las mujeres’‘i6. “Las pasiones amorosas, fueran perma- ---.-” - -..-.. :--.., ,.,- ......,.- 1, - 1, l,.. - c ..,..- A,. -11.. 1 - ”  ^^---^-A<- le- 
IICIILCS U pdSdJCIdS, Cull d l l C ~ l U  d I d  ICY U I U C l d  UC Cl ld ,  I d >  CUlll~lCIIUld, I d >  

toleraba, las miraba con simpatias. Los errores de 10s hombres en estos asuntos 
10s perdonaba. Era porque Medina fue siempre un gran entusiasta de  las mu- 
jeres, un adorador de ellas”“”. A lo largo de su vida, al parecer, tuvo m5s de  
ale6n romance. Las referencias a las muieres en general son constantes en su 

Ili:’ Ricardo Donoso. Meditia inliiiio, pig. 18. 
Felid Cruz. Medinn: RndioLgrnfia de tin ~.~/i inl i i . ,  pig. 97. 
Donoso. Medirfa infitno, pigs. 17-18. 

m3 Felid Cruz. Medina: Rndiogrnfia de un e.@rilii, p8g. 98. 
lli7 [lid., pig. 65. 

279 



MAPOCHO 

primera correspondencia de 1876-77, durante su viaje por Europa: se detiene 
en 10s teatros de Londres, donde s610 las decoraciones y las bailarinas lujosisimas 
y buenamozas le llaman la atenci6n1“X; hace acres comentarios de  las espaliolas. 
“que dan el ejemplo de la prostituci6n m,is inaudita”’”!’; alaba a las mujeres de 
Dn-0 rln-rl- -vrln-n “:Pnen r,ml -..., h - p - m  m n t q r  10.- r n . . ~ h ~ r h 0 ~  
I\viiia, UUIIUC c A u a i i i a  iuuaa 1 ala: i i i u y  p c u  JC iiacL.11 i iu~n i  iaa L I I U L . I I L I C . I I ~ J  

alegres; por lo demss, en ninguna parte he visto tanta peregrina hermosura 
como aqui”Iio. En Berlin se detiene en un detalle que no debe olvidar: encuen- 
tra una nueva semejanza con Londres, en “la cantidad de muchachas alegres 
que corren las calles; hablan de Paris a ese respecto como un l u p r  temible, 
pero no tiene comparacidn con Berlin, donde existen a la fecha matriculadas la 
respetable suma de 36.000 doncellas de vida alegre””’. De hecho, mientras se 
encontraba en Sevilla, durante su dltimo viaje, en 1929, le habria selialado una 
vieja casona a Ricardo A. Latcham, dicitndole: 

- Mira, nifio, cuando yo erajoven visitaba en ese recinto a unas chicas muy 
guapas que todavia recuerdo. Los tiempos han cambiado y las mujeres de aho- 
ra no tienen el mismo garboI7‘. 

En ese entonces, tambien, no bien llegar a Paris, lo fue a buscar a donde se 
alojaba Domingo Amun5tegui Solar, quien lo habia estado esperando con im- 
paciencia, preguntando diariamente por 61 en el hotel en que sabia se hospeda- 
ria. 

- ?Que Crees td por que estaba tan impaciente Domingo?, le pregunt6 
Medina a Ricardo Donoso, de regreso en Santiago. 

- No se me ocurre, don Toribio, le respond% el entonces novel historiador. 
- Pues el mismo dia que llegu6 compr6 dos localidades de primera fila de 

un teatro idonde aparecian s610 muchachas desnudas!”“ 
En el transcurso de ese viaje a Europa, que seria el dltimo, vendi6 buena 

parte de su monetario americano, solicithdole reserva a sus compradores, una 
casa de numism5ticos alemanes, ‘Schultz’ me pareceIi4. Con el dinero que ob- 

”* Carta de kledina a SLI padre, Londres, 21 de Agosto de 1856, en: Jose Toribio Medina. 
“Viajes por Europa en 1856 y 1877”, en:A/t7wn, aRo SSIS, t. C:VII ,  N0327-28, pig. 15. Concepcibn, 
Septiembre-Octubre de 1952. 

I”” Carta de  Meclina a sii padre, Sevilla, 18 de Septiembre de 1876, en: I M . ,  pig. IS. 
Carta cle Metlina a su padre, Konia. 29 de Octubre de 18%. en: I M . ,  pAg. 39. 
Carta de Medina a si1 padre. Paris. 1 1  de Dicienibre de 1876, en: I M ,  pig. 58. 
Ricardo A. Latcham. “Mi vi& literaria y cbnio he visto el tlesarrollo de Ias letras chilenas 

contemporineas”, en SLIS I’igiinm escogidm. Seleccibn, ordenacibn y notas de Pedro Lastra y Alfonso 
Calderbn. Santiago: Ed. Antlres Bello, 1969, pig. 263. 

Donoso. ~Mminrr h i t i m ,  cit., pigs. 26-27. 
”‘ Anecclota contatla al suscrito por Alamiro de Avila Martel, a quien se la liabria narrado a SII 

vez el niisnio Felili. La confirma Jose Torre Kevello, ciiantlo en tin articulo suyo sobre Metlina, 
recordaba haber revisatlo ese nionetario -que calculaba en unas 4000 piezas-, “por una atencibn 
del sabio eniinente” durante SLI resiclencia en Sevilla, ocasibn en que vi0 la linica nietlalla conocitla 
que fuera acutiada en platino en el virreinato de Nueva Granada: es una nietlalla clejura de 1581 
(Vd. Jose Torre Kevello. “Don Jose Toribio Medina, historiaclor de America”, en: RC/!HG, N” 110, 
pSgs. 35-36, (Santiago. Julio-Diciembre de 1947). AAos mis tarde, don Alaniiro de Avila comprb 
algunas piezas que, intludablemente, habian sido de Medina, entre las cuales esa medalla indiana, 
que despues de sus &as, y seglin me consta. pas6 a nianos de tin iniportante coleccionista nacional, 
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- -1- - - - 1 _. . 

jtalites 10s compuso en otros talleres, 
Ira con frecuencia. Sin embargo, en 
i imprenta’ se habrian desviado sensi- 
mbre. 

hsi al finalizar, ser5 buenc 
ue al pasar. 
^ ^  - 1  ..-I..-:,. -..- ..-- .. .̂., 

-1 26 de  Diciembre de 1886; pocos alios clespuCs, esto es en 1888, la amp1 
:le 10s trabajos de Medina toma vuelo insospechatlo, encunibrfindose hacia c 
zielos“”. Fue la seliora Mercedes quien comprendi6 que la fama de su ma 
no estaba en Chile exclusivaniente, donde podria tener ‘fama de campan 
A- “ I T 1 - n ’  ..:,A _..a ,1-1.:, -.--:...%.. .% ._n. ,h. -aC n ,l,nl.;,.;n,~c.e “ll 

two  de ello, pudo dejar en una mejor situacidn econciniica a iina mijer  por la 
cual, aun a sus setenta y ocho alios, sentia una autentica pasidn amorosa””. 
Ella, de  quien se ignora su nombre, fue conocida al interior del cfrculo de 10s 
intimos de Medina como ‘la Imprenta’. Ocrirre one desmies de  haber vendido 
su establecimiento, toclos sus trabajos re! 
no siendo raro, por tanto, que las visit; 
algunas ocasiones esas presuntas iclas ‘a 12 

blemente con otros rumbos. De alii su n c  
A lo largo de las piginas precedentes la figura de dofia Mercedes IbBfiez, 

mujer de Medina, ha salido en una u otra ocasi6n. C 1 

recordarla a ella tambien, aim cuando no sea m5s q 
Pocas veces mis  acertado que en el presente caw CI dCldglU quc I C U  que 

detr5s de todo gran hombre siempre ha habido una gran nittjer. Ac5 el aserto 
no puede ser mAs literal. Despues de un noviazgo algo accidentado -dolia 
Mercedes comenz6 aueriendo a otro hombre-. el matrimonio 10s uni6 a ambos 
I itud 
I mos 
I rido 
I ario 
clC LllLlc;n, 3111u cluc CICUln t13p11L11 IIVIILVIILLJ lllnJVLL.J, ~ L L I I u I L . I v I I L . o  ycle lo 
llevaran niis lejos adn de su propio terrufio. De esta nianera fue ella la princi- 
pal impulsora del investigador, quien lo violent6 a poner en prictica el vasto 
plan americanista que y” se habia trazado. Lo sacaria del campanario de aldea 
lugarefia, para tocar las campanas de la Fania, en las catedrales de las ciudades 
de America”‘. 

Las tareas que asumi6 fueron variadas: suaviz6 las costumbres rigidas de 
Medina, haciPndolo mis  sociable, m5s coniprensivo; lo interes6 por las visitas, 
limando sus nerviosidades, cuidindolo -de paso- en el vestir. Fue a dofia Mer- 
cedes a quien Medina debi6 la posibilidacl de entrar en el Archivo Notarial de 
Madrid, asi como tanibien que en el Museo Brit5nico PI tuviera en SLI mesa de 

esa nietlalla consta de dos partes: el fonclo, y el busto del ruonarca, que est4 apernatlo al fonclo 
mismo. 

l i s  FeliG Crw. MrdI‘170: Rndiogr(!fin dr 7 0 1  rs/irittt, pig. 68. 
ti’i Victor M. Chiappa. Nolirim ncrrra dr In 7 1 i d n ~  O / J ~ O S  dr donJosC‘ Torihio Mrrli71cr.- l a  ed.- Santia- 

go: Imp. i Enc. Barcelona, 1907, pAg. Isvii. “La gran aniplitud que toinan 10s trabajos del seiior 
Metlina, pasaclo el aim 1558, no habria sitlo tan vasta ni logratlo quizis tan lisonjero &it0 si se 
hubiera encontratlo solo en la tarea tle estutliar la literatim tle 1111 continente entero (...) Cupo en 
suerte al seiior Medina asociar 4 su vicla 5 la ilustratla y clistinguicla sefiorita hlercetles 1b;iiiez y 
Kondizzoni, con quien cas6 en Santiago el 26 cle diciembre tle 18YG“. 

I i i  Rliil Cruz. M r d i w :  Rndiogrrr/icl ilr 1 0 1  t,s/>;t?fu, pig. 6s. En totlo ciianto respecta a la figura de 
doAa Mercecles, me giiio por Feli6 Cruz esclusivamente. 
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na llego Medina al hotel desesperado. El genio habiasele descompuesto. Uej6 
10s platos sin tocar, lanz6ndolos con despreocupaci6n a un lado. Doiia Merce- 
des inquiri6 muy diplomaticamente la causa de la contrariedad, y h4edina en- 
tonces exclam6: 

do mi libro! 
-iEl diablo anda con Caboto! iNo puedo ni nadie puede con el! iHe perdi- 

“Dofia Mercedes comprendi6 la tragedia. 
“Esa tarde consigui6 entrar al Archivo a deshoras. 
“Pidi6 10s documentos cabotinos, calcb las letras en un papel de seda, las .. I 1 1 . 1 1 ,  - I  1 ,  . 1 1 ,  . 1 . P  aumeiito a mas aei aoDie ae  su tamano, ias miro a trasiuz y puao leer sin airi- 

cultad. Pero la tarea no estaba concluida. Uno de 10s documentos comenzaba 
con un signo raro que parecia una abreviatura, y era en este signo donde todos 
escollaban. 

“Dofia Mercedes pidi6 otros de esa misma 6poca. En estos la letra era mis  
Clara y el tip0 de la forma del encabezamiento muy parecido en su grafia a la 
del documento en estudio. Lo aDlic6 a Gste y sin dificultad alguna pudo leer: 

.el mes de octubre de mil e quiniento 
iior Sebastiar 
I la calma hast 

“En el puerto de San Salvador, a doce dias d 
e veinte nueve afios, el muy magnifico se 
con su sapiencia el libro de Caboto, Ilevanda . .  2 - 1  A.--l..:-.- ,,,+,,:,A-, A-I ---...-...--- 

I Caboto ...”. Ella salvB 
a 10s mismos poligrafos 
I i X  

n 1  C I I I V u ,  C u l I L d s ; l d u u 3  clcl  11C:l v l u 3 1 3 1 1 1 u  J e  su marido’ 
Otra historia terminari el esbozo del retrato de esta mujer. 
Medina trabajd un tiempo haciendo clases en la Universidad de  Chile, para 

lo que no t w o  mayores condiciones; tambien durante muchos aiios form6 par- - -  . .  . .  . . ~ .__ - _ _  . 
te de Ias comisiones examinadoras de hachillerato. En ellas integraba a veces 
con su amigo DomingoAmun5tegui, lamentandose ambos de la pobrisima pre- 
paraci6n de 10s estudiantes. “En una oportunidad Medina reprob6 a varios 
aspirantes a bachilleres porque no supieron decir quien habia sido don Juan 
de la Cosa, el autor del primer mapa de America, pues ambos historiadores se 
sentian naturalniente inclinados a formular preguntas de erudici6n histbrica. 

-Es que ustedes tienen muy mal espiritu -apuntaba dotia Mercedes en una 
ocasibn en que esas quejas se repetian en su presencia- pues les hacen a 10s 
nifios preguntas capciosas, propias de eruditos, que ustedes mismos no son 
capaces de contestar. Apuesto a que yo les hago una pregunta que ninguno de 
10s dos me contesta -expres6. 

-A ver, venga la pregunta -manifest6 Medina. 



TEST1 MON 10s - 

-{CuAl fue el compafiero d 
Silencio de ambos historiac 
-No ven -argument6 dofia . .  

Co16n que vino a la conquista de Chile? 
res. 
vlercedes-. tC6mo van a contestar los j6venes 

_ _  . .. . .. ~ . . . .  

le 
l0  
I b  

SI ustedes les preguntan esas leseras? Pues, caballeros, les dire, y no lo olviden, 
que el compafiero de Col6n que vino a Chile fue Martin Monge, que pas6 a 
I n c h  en el liltinio viaje del Almirante y vino a Chile con Almagro, regres6 al 
Cuzco y se estableci6 en Chuquisaca, donde muri6. l7 usted niismo, mi sefior 
don Toribio, ha hecho su biografia en su Diccionaiio biogr@co colonial de Chile. - 

"No es para descrita la adniiraci6n de ambos arnigos"li". 
Los tiempos que siguieron fueron Ilenos de actividad para Medina, aun 

cuando hubo momentos de duda y desazbn. 
"En 1930, como de costumbre, volvi6 a su residencia veraniega de "La 

Cartuja". Mi liltimo contacto con 61 en Santiago de Chile -dice Felid Cruz- fue 
en diciembre de 1929. En fcbrero de 1930 estaba triste y abatido. Lo habia 
cogido un resfrio, que no es corriente en mi patria en esta epoca del afio en 
pleno estio. Ese resfrio se agrav6. En marzo volvi a verle. Le ayude en la correc- 
ci6n de pruebas de su obra, la Hibliogrllfia d~ la Lengiia Giurrani. Era un dia frio 
y hliniedo; cuando nos sentamos a la mesa de trabajo despues de almuerzo, al 
comenzar la correcci6n se expres6 el Maestro algo asi como desengafiado de su 
propia obra, en el sentido de haber desplegado en ella tanto esfuerzo y haber 
sacrificado tiempo y fortuna con resultaclos que 61 estimaba poco menos que 
malogrados. 

"Me expres6 su prop6sito de no volver a la ciudad para invernar en esa su 
hermosa quinta. Habia en el tono de la voz y en la actitud fisica de Medina un 

y las cosas; se sentia viejo, aislado, solitario. {Presentia acasokl fin de su exis- 
tencia? 

"Dos pulmonias resisti6 en el campo. A la tercera debi6 trasladarse a San- 
tiago de  Chile. Todavia conservaba vigor. Per0 el organisnio ya no pudo resistir 
mas y la tuberculosis lo domin6. 

"Una mafiana Clara y hermosa del 11 de diciembre de 1930, hablaba en SLI 

cama normalmente. Luego lo sacudi6 un acceso de tos yen seguida otro y otro. 
Salt6 un borbot6n de sangre. Le vi ahogarse. Hizo un esfuerzo para enderezar- 
se mejor. AI ayudarle a buscar una postura dmoda,  me salpic6 con la sangre. 
Dobl6 la cabeza sin un quejido, sin que saliera de su voz un estertor. Habia 
muerto. 

"Desprendida el Anima, qued6 rigida la forma material cerosa. El fisico se 
contrajo en una expresi6n de suave tranquilidad. Al aniortajarle con la sAbana, 
el rostro me pareci6 el de un monje benedictino. Severo, noble, digno. La 
muerte le habia dado a1 semblante la maravillosa forma de una medalla cince- 
lada en el bronce. 

I;!' Donoso. Medina i i zh to ,  cit., pigs. 31-32. Despues de niorir Medina, la sefiora Mercedes 
vivib para el recuerdo de si1 marido, hasta que ella misma pag6 el tributo a la vida, el 15 de Agosto 
de 1936. 
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“Eran las 1 1 :30 de la mafiana de un dia claro y ardiente del 1 1 de diciem- 
bre de  1930”1x0. 

Quiz5 la mejor manera de terminar estas lineas finales sea recordando las 
palabras que Medina pronunci6 en la Universidad de Chile, cuando lo home- 
najearon con ocasi6n de su cincuentenario como publicista, buena parte de su 
filosofia est5 reflejada ahi, y bien valdria la pena no olvidarla: 

“Motivos sobrados tengo, pues, para sentirme lisonjeado por esta manifes- 
tacibn, que envuelve un gran favor para mi, per0 que, a la vez, importa un  
estimulo para 10s que consagran su vida al trabajo. iCincuenta afios, i c6mo se 
han deslizado fugaces, para valerme de la frase en que el poeta de  Venusa 
recordaba a su amigo pbstumo, el r5piclo correr del tiempo! Porque esto es lo 
que hai que inculcar a 10s que pertenecemos a una raza bien dotada de elemen- 
tos espirituales, que brillan de cuando en cuando con el fulgor de viva Ilamara- 
da, per0 que no producen 10s frutos que hacian augurar, por falta de  perseve- 
rancia, que Csta es la que ha hecho grandes a 10s hombres de otras naciones. iI 
quC alegria, quC consuelo, a veces, cuando se ha gastado el dia con el esfuerzo 
de que somos capaces! La leyencla biblica quiere que el trabajo se hubiera im- 
puesto al hombre como una pena; pero, si fuC castigo, yo diria que procedib de 
un padre caritioso que, en medio de ella i como para mitigarla, hasta hacerla 
olvidar, pus0 como finaliclacl las dulzuras de la propia satisfacci6n al cumplirla. 
Loemos, pues, al trabajo i la constancia en 61, que yo, por lo que a mi toca, 
quiero confiaros un secreto, que espero sabreis guardarme, i es, que por la 
inversa de un poeta niui celebrado, que resumiendo su labor, decia que habia 
trabajado poco i se habia cansado mucho, ios dire que he trabajado mucho i me 

9 

Mm/in(i: k f i i ~ i i m i . ~ / ~  f l ~  Aniwim, triic~ucc~on cle Kaul >IIV;I Lastro, at., pags. i(u-i( I .  i\provecno para 
enniendar uti error: en su eliscurso “Don Jose Toribio hleclina: Ciudaclano p gloria de Am~rica” 
(La Habann: Imp. ‘El siglo ss’, 1952). el acaclCniico cle nliniero de la Acaclemia cle la Historia de 
Cuba. D. Jose hlanuel Perez Cabrera asevera que Medina Iiabria niuerto “en la serena qiiietucl de 
su clespacho, rocleaclo de siis libros y de sus papeles quericlisinios (...) Muri6 coin0 habia vivido, 
entre sus instrunientos [le trabajo, colocacla la nlano infatigable. que nunca sup0 cle cansancios ni 
de clesalientos, en las p9ginas cle un nianuscrito, sit  illtima tarea” (p8g. 23). Los dichos de tin 

testigo tan abonaclo coin0 Felid, desvirthn por conipleto tal historia. Solo guardo memoria de 
Charles Dickens, quieti habria fallecido sentaclo ante si1 escritorio. con la plunia en la mano. y una 
cuartilla de papel enfrente. 
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Fnrhndrr d p  lrr rnsn rlr Dorr r l r  I + h i c w  49, 
Snntingo, hognr rlc /os MPdinrr d ~ s d r  1886 
(fotografia anhima, aparecicla en el 

libro de Ricardo Donoso, MPrlinn i n f i m ,  
Santiago, 1953). 

I<irrr(iir d i d  /)riiiii,r / i c t~ io  diJ lrt rmci r la  i\lidiirci 

(fotografia anhima, aparecicla en el 
libro cle Ricardo Donoso, AdPdinn i n l i m ,  

Santiago, 1953). 

Snldir (lo lct cmn di? A I i d i i w .  XI fontlo 1 o ~  clos finos estaiites tall,idos, de e d o  
Renacimiento. Sobre la mesa de centro se ve el bilho de maydica y el ejemplar 

de Ln IuipPntn pn rl  Virrpinnto dc In Plntn. Tanto 10s estantes, como la mesa, el bitho, 
y las sillas, amen de 10s libros, por cierto, se encuentran hoy en la Sala Medina, 

en la Biblioteca Nacional de Santiago (fotografia de Juan Rebolledo, segiln 
M. A. Bromsen, para el articulo de Armando Donoso del Pnrifico MngnzinP, 1915). 
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Di’lnllr rlP 101o rlc 10.5 l ~ . \ l ~ i : i l l ~ . c  r l~:rnrl~:i lalr i .~,  

dondr PI ln’blidfilo giinrdaba siis i::iprt=.<o.s itids 
rams (fotografia de Juan Rebolledo, 

s e g h  M. A. Bromsen, para el articulo 
de Armando Donoso del Pncifico 

Mngazine, 1915). 

, \ l i~ l i i i r i  o : i ~ t ,  lo\ chi6aletr~ dt= su iniprenta, 
ro:ii,bo:iedoj en innno (fotografia de Juan 

Kebolledo, segiin M. A. Bromsen, 
para el articulo de Armando Donoso 

del Pncifico Magazine, 19 15). 

iMednino trabnjnndo en .vi rscritorio (fotografia anbnima, aprosimadamente de 1910, 
publicada por Maury A. Bromsen en su IibroJosi Toribio Mrdinn, 

Iiuinnnlsf oftlit= Anwricns, 1952). 
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Medinn J Donoso m rl taller 
de coinposicidn dr la 
“Iinfventa Elzeviriana”, rn 
10s altos del doinicilio 
pnrticulnr drl historindor 
Los cajistas que dan la 
espalda pueden ser 
Manuel MuAoz, Osvaldo 
Farias o bien Pedro 
Correa Meneses 
(fotografia de Juan 
Rebolledo, seglin M. A. 
Bromsen, para el articulo 
de Armando Donoso del 
Pncifico Mngnzine, 19 15). 

Toller de coinposicidn de In 
“linprmtn Elzmirinnn”. 
Los cajistas pueden ser 
Manuel Mu~ioz, Osvaldo 
Farias o Pedro Correa 
Meneses (fotografia 
anbniina, 
aproximadamente de 
191 0, publicada por 
Maury A. Bromsen en su 
libro Josi Toribio Mrdinn, 
hiiinnnist of the Ainericns, 
1952). 

Ln prrnsa de In “Iinprrntn 
Elmiriano ”; a1 rxtrrmo 
izqiiirrdo piirde ohserunrsr 
n Adrdinn p Donoso viendo 
una galerndo. En la rueda 
de la prensa puede estar 
o Dario Mardones, o 
bien el ‘viejo’ Lastra 
(fotografia de Juan 
Rebolledo, seg6n M. A. 
Bromsen, para el 
articulo de Armando 
Donoso del Pncifico 
Mngnzine, 1915). 
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I.n i i imp‘ i iur io  d~ i i i i / ) iwikr  ‘~\lurinoiii‘j los oiprorios dr I ,  “Iniprrnln Elzuciiriuna” 
( 1896-1 9 19); Meclina se ve a1 extrenio derecho, d e  espaldas a la crimara. Trabajaban 

coin0 prensistas Dario Mardones, Jacobo Diaz q u i e n  aden ik  era grabador-, 
Mauricio Pino Bustos, y el ‘viejo’Lastra. Quien tambien se desempeiiaba como 
muchacho d e  10s mandaclos, y quien hacia el aseo, file Bernardino Casanueva 

(fotografia a n h i m a ,  aproxiniadamente d e  191 0, piiblicada por Maury A. Bromsen 
en  si1 IibroJosi Toribio h‘rdinn, lrrimnnist of / l i p  Amrricns, 1952). 

Trrllerrs dr rnciindrrnnciriii . 
El encuadernador, al centro, Fernando 

Guerrero, secrindado por sus dos 
ayudantes: Teresa PeAafiel y Amanda 

Carvajal (fotografia d e  Juan Rebolledo, 
seglin M. A. Bromsen, para el articulo 

d e  Arinando Donoso del Pncifico 
Mngnzinr, 19 15). 

i\’Idiiiit  coii sir i i i i ! j r  p i i  rl evcritorio 
dr .vi cnsn (fotografia d e  Juan Rebolledo, 
segfin M. A. Bromsen, para el articulo 

d e  Armando Donoso del Pnc<j7co 
Mngnzinr, 1915). 
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Medina J S I (  nric~(’r rn PI escnfo?io de su cnsci. AI tondo se puetle ver una copia tlel 
monument0 a Ercilla, que  se encuentra sito a la entrada del Parque Cousilio, 
en Santiago (fotografia a n h i m a ,  circa 1919, publicada en  el No 1 d e  la revista 

Aflchfida, d e  Septiembre d e  ese ario). 

Medina acoinllntindo dr A I (  mqer  en el escriforio de su cam (fotografia de Juan Kebolledo, 
segiln M. A. Bromsen, para el articulo d e  Armando Donoso 

del Pac(fico Magazine, 1915). 
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El e~critotio (le i \~I~cI inrr ,  J .\I( 111ew dr trobnjo. 
Observese el biiho de inaydica ti-ancesa, 
que hoy forma parte del ex libris de la 

Sala Medina (fotografia de Juan 
Rebolledo, segfin M. A. Bromsen, para el 
articulo de Armando Donoso del Pacific0 

Magazine, 1915). 

La segundn w l r r  ( I f  10 Iniilrotrcr~ dr Alcdoin 
en s u  casu, antecedin a sri esciitorio 

(fotografia de Juan Rebolledo, seglin M. 
A. Bromsen, para el articulo de 

Armando Donoso del Pacific0 Magazine, 
1915). 

Tonin d ( ~  In trrrfro \nIc d i ~  Iri biblroteco d~ A l d i t i o ,  n1rcrnxindo.w a uer el eso-ito,-io del 
/iisto?undor (fotografia anhima, aproximadainente de 191 0, publicada por Maury A. 

Bromsen en su IibroJosP Toribio Medina, humnnist of the Ainan'cns, 1952). 
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Segiinrlri toinci d~ la trrrern snln de In 
bihliotrcn de Medtnn en s71 cnsa, qua segiiia nl 
escritoi?’o de Medinn, ndtensr 10.5 jinqtie1e.T en 

inedio (fotografia de Juan Rebolledo, 
segdn M. A. Bromsen, para el articulo de 
Xrmando Donoso del Pncifico Mngnzine, 

1915). 

Zwern  toinrr rlcl lo t e i c ( w  . d r i  ( I P  lo bihliotrro 
de Medinn (fotografia de Juan Rebolledo, 
segiln M. A. Bromsen, para el articulo de 
Xrmando Donoso del Pnci@o Mngnzine, 

1915). 
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Medina y dofia Mercedes en la portado de su casn en La Cartiga (fotografia anbnima, 
aproximadamente de 1910, publicada por Maury A. Bromsen en su libro 

Jose' Torihio Medina, Iiumnnist of the Americas, 1952). 
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1. BIBLI~GKAFOS Y BII%LIO(;RAF~AS DE JOSE To~lnro MEDINA 

La extensa obra mediniana ha sido catalogada sistemsticamente aun en vida 
de su autor; el primero en llevar adelante tal empresa -como vimos-, fue uno 
de sus admiradores, Victor M. Chiappa, quien public6 -adem5s de una biogra- 
fia de Medina- un libro intitulado Noticia de 10s trabajos intelectuales de don Jose' 
Toribio Medinalnl, en 1907, el que siete afios despuCs ampliaria, sin las apostillas 
criticas, en el Epitonzt? de las publicaciones de D. Jose' Torihio Medinal"'. Este trabajo, 
redactado a la vera del mismo poligrafo, ofrece a veces numerosas informacio- 
nes de primera mano, habida consideraci6n de la cercania entre ambos: bi6- 
grafo y biografiado, constituyendo todavia hoy una apreciable cantera de datos 
para el medinista. En 1923, cuando Medina enter6 cincuenta afios de labor 
intelectual ininterrumpida, la Sociedad Chilena de Historia y Geografia prepa- 
r6 un ndmero especial de s u  Revista, donde reprodujo el Efitome de Chiappa, 
seguido de un suplemento, y una biobibliografia por Guillermo Felid CruzInS, 
de todo lo cual se sac6 una edicidn por separado, el Catdogo de las publicaciones 
de D. Jose' Toribio Medina (1 873-1 914) Continuado Iiasta el dia y seguido de una  bio- 
bibliopafia I 84. 

Mientras tanto, en el Perd, se publicaba tambiCn una bibliografia de Medina, 
aun cuando no del todo completa, redactada por Pedro S. Zulen'85, y en 
California Alfred Coester hacia lo mismoIx6. 

En 1931 Guillermo Felid Cruz escribi6 su Bibliografa de don Jose' Toribio 
Medina (1923-1930): Notas criticus, como continuacidn y remate de la amplia- 
ci6n hecha a la de Chiappa, que concluia, como se ha visto, en 1923. Felid la 
edit6 primero en el Boletin del Institicto de Investigaciones Histdricas de la Univer- 
sidad de Buenos Aires, y luego por separado, en una hermosa y muy cuidada 
edici6nl". En ese mismo afio tambien Felid sacaria otra obra semejante, per0 

Victor M. Chiappa. Noticin de /os 1ml)njos inleltctiinles de don Josi Toribio Medim.  -2% ed. (sic) - 
Santiago: Taller particular de Enrique Blancharcl-Chessi, 1907. Cuatro + 276 + dos pigs. 

Virtnr M f'lii-nnn~ F I i i f n r i r r  ,/o In. A,rh/;mrinnr.c do n fnncd 7An'h;n Mnd;nn - 12 P A  - P ~ n r b r r r r .  . .L.L". .... ., ..... rr"" .> ..* ..... /,"',"....*.""..' ... "J".' . -... "'."L...s". 
Imp. Universitaria, 1914. 88 pig. (se tiraron 500 ejemplares). Fue publicado primero, como artC 
culo an6nimo. en la Rertisln de Sibliopnfin Chilam B Ex!mnipm de la Rihlintpra Narional OIIP  rlirinia 
Emilio Va'isse (aAo 1 1 ,  N"5. pigs. 213-232, Sa 

Is:' Victor M. Chiappa. "Catilogo de las pt 
N051, pigs. 333-382. Santiago, 1923. Guilleri 
Victor M. Chiappa", en: XCltHG, No 51, pig: 

(18; 
Cer 

Iw  Victor M. Chiaona: Guillermo Feliil Cruz. ~nlf i lolro flernsntiolicncione.~ ne u. lose 1oi711io MefllntI 

Lim 

.... , -. ... ., ......... - ..................... -I-- -0.- 

ntiago, Mayo de 1914). 
iblicaciones de don JoseToribio Medina", en: RChHG, 
mo Felid Cruz. "Continuaci6n de la bibliografia de D. 
i. 383-402. 

_ _ , I  . . . . . . . .  - .  ,...... .... 
- I ,  0 

~ 

'3-1914) por. .. Continuado hasta el dia y seguiclo de una bio-bibliografia por. .. Santiago: Imp. 
vantes, 1924. 128 pig. Tirada de 100 ejs. s. num. 
Is' Pedro S. Zulen. "Homenaje a Jose Toribio Medina", en: Bole lb  bibhopifico, pigs. 95-101. 

a: Universidad Mayor de San Marcos. Abril de 1924. 
I", . .r . - ...... .. . ,..* ,. . . . . .  * . ,A. , ."-. - c . ""'.wtreu Loester. uiuitograpny or Meutna ,en: nr~pn?iin, VOI. SI, N- I ,  pags. I J - Z ~ .  xanroru 

University. California, February, 19: 
Is' Guillermo Felid Cruz. Bildio, 

ares: Universidad de Buenos &res 
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esta vez en forma mucho m8s modesta, en Chile: primer0 en las p8ginas del 
Boletin de la Biblioteca NacionaliHx, y luego en edicidn separada de estos, reducida 
a cien ejemplaresIs“. 

Una decada despues de 10s trabajos anteriores -en  1941- se edit6 el estu- 
dio de Sarah Elizabeth Roberts, Jose‘ Toribio Medina: His life and worksi!”’, entre 
cuyas p8ginas se lee una bibliografia seleccionada del americanista, basada, tal 
cual lo asevera en el prefacio ella misma, en la compilaci6n antedicha de Feli6 
Cruz, motivo por el cual ofrece bien pocas novedades. 

Para la celebraci6n del Centenario de Medina, en 1952, uno de 10s bibli6fi- 
10s de mayor sapiencia, don Carl Schaible, habia escrito una larga y minuciosa 
Bibliopafia de Jose‘ Toribio Medinal”, la que -estando muchos pliegos ya impre- 
sos, listos en la Imprenta Universitaria- sucumbi6 casi integramente en un 
incendio que entonces consumi6 10s talleres. El hecho posterg6 por varios aiios 
la aparici6n de la obra, en preciosa edici6n -como solia antafio hacerlo corrien- 
temente la Sociedad de Biblidfilos Chilenos-. v cuva mavor Darte se vendi6 con 

:n nuestro medio 
i la venta. El libro 
;o definitivo de la 

’ I  J I 1  

rapidez en el extranjero, a tal punto que es raro encontrar E 
alg6n ejemplar, pag8ndose bastante bien 10s pocos que salen i 
de Schaible avanz6como ning6n otro en establecerel cadlog 
obra mediniana. 

1 Q .:lt;m- h;hl;nmv-E- A n  MnA:m- A n  -,.--An ,-nnn,-;- ba u I L n l l x a  u I U I I w ~ j l a L l r ~  uL LvLLulLla  uL vuL uv Lw,LwLtk,ilento, se encuen- 
tra en e1”Diccionario bio-bibliogr8fico de miembros de la Universidad de Chi- 
le” IB!! , dirigido p’ or D. Alamiro de Avila Martel. 

ilust. Esta edici6n especial del f iok f in  dr/ /n.sf/fzito de ~rw~stignr~ont.s Hnfuncc ,  aAo s. t. S I I I .  N “  49-50, 
pigs. 316-492, tiene una tiratla retlucida a 560 ejeniplares, nunierados; de ellos 10 en papel pluma 
verge -numerados de 1 a 10- y 350 en papel ilustraci6n chamois. numeraclos desde I 1 a 360. 

Guillermo Felid Cruz. “Bibliografia de D. Jose Toribio hletlina (1923- 1950)”. en: Rolefhi de 
In Bibliofecu A‘nrionnl, aAo 11, N02, pigs. 16-28. Santiago, Agosto de 1931. 

Is!’ Guillermo Felid Cruz. BibIiogrnJn de donJosi Ton’bio Medinn (1923-1930). -1s ed.- Santiago: 
Biblioteca Nacional [Imp. LaTraccibn], 1931. 108 + ocho pigs. Este trabajo, su introduccibn y el 
esqiieleto del catilogo es el mismo que se public6 en Buenos Aires. 

I!”’ Sarah Elizabeth Koberts. Josi 7hiDio A*Jeditm: His lipe oiid r c m k s .  -1” ed.- New York: The H. 
W. Wilson Company, 1941. 192 pigs. + 3 lis. en bl.- (Inter-American Bibliographical and Library 
Association Publications, series I, volume G ) .  

Incluye, entre otros capitulos, “The works of Medina” (pigs. 65-84) y “The evaluation of the 
man and his works” (pigs. 85-86), Tainbien: “Selected bibliography of material on the life and 
works of Jose Toribio Medina (pigs. 87-1 16). “Title bibliography of the works of Jose Toribio 
Medina” (pigs. 117-164), basada en el trabajo de Chiappa y Felili de 1931, anotantlo las bibliotecas 
de 10s Estados Unidos en que se encuentran 10s libros de Medina. “Author bibliography of works 
edited or translated by Jose Toribio Medina” (pigs. 165-170) y “Subject bibliography of the works 
ofJosC Toribio Medina” (pigs. 171-187). que se bas6 en lo publicado por Felid Cruz en s u  articulo 
“Medina y la historiografia americana: Un ensayo sobre la aplicaci6n del mitodo”, en: Alenen, SSN. 
pigs. 350-379. Concepcibn, Agosto de 1933. 

Carl H. Schaible. RiMiopJn deJosP Torilio Mediitn. Introducci6n de Namiro de Avila Martel, 
[‘Dos palabras’ de Kicardo Donoso]. -1s ed.- Santiago: Sociedad de Dibli6filos Chilenos, 1952 (sic). 
xviii + 251 + catorce pigs. + 1 li. en bl.; ilust. con un retrato de Meclina, grabado por Jose Moreno. 

Io” Namiro de A d a  Martel. “Diccionario bio-bibliogrifico de miembros de la Universidad de 
Chile”, en: Annles de In Ll7firrersidnd de Chile, quinta serie, No 12, p5gs. 229-277. Santiago, 1986. Ha)’ 
separata. 
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Hay obras menores que se relacionan tambien con este tbpico, enlistando 
parcialmente 10s trabajos de Medina; al respecto vale la pena mencionar a la 
Bihliografia de bibliografias chilen.as de Ram6n A. LaVal’!’:’, que luego continuara, 
poniendo al dia, Elgueta de Oschensius1!’4; tambien est5 la erudita investiga- 
ci6n de Aniceto Almeyda, Libros de Derecho en el Anzlario de la Prensa Chilena 
(1877-1885)“j5, en la que concede la paternidad de una obra 4esconocida has- 
ta entonces para 10s medinistas- ai mismo Medina: se trata de las Explicaciones 
de Derecho Romano arregladas a1 estudio del ramo en la Seccidn Uniuersitaria, que se 
describe primer0 en la bibliografia a continuaci6n. En 1964 don Alamiro de 
A d a  publicaria un breve articulillo, “Cuatro adiciones a la bibliografia de don 
JosC Toribio Medina”’!’6, en el que retoma y amplia lo visto por Almeyda, ba- 
sindose fuertemente en 61, y describiendo pormenorizadamente las distintas 
ediciones de ese libro de Derecho Romano; tambien afiade otra apostilla mbs, 
como luego se verb en la parte pertinente. 

2. LA OBKA DE MEDINA 

“Pidi6 las Haves Don Quijote, fue por ellas Sancho, y a poco se entraron a unas 
viejas salas espaciosas, de alto techo envigado y ventanas que abrian sobre un 
jardin antiguo, pleno de  magnolios, flor tie la pluma, naranjos y camelios, con 
algunas palmas que mecian su abanico en 10s tejados (...) Amo y servidor se 
sentaron en sendos sillones fraileros y ahi Sancho pudo quedar dormido, si no 
se fijara en 10s ojos de su sefior, que algdn adarme de enojo parecian traslucir. 

-“Sancho amigo, hora es ya de comenzar (...) 
Y... comenzaron un donoso escrutinio en una biblioteca chilena, trayendo 

grandes cantidades de libros, salvando algunos del auto de fe, y otros yendo a 
parar, derechamente, a la fogata, atizada por el ama, la sobrina, el sefior cura y 
el barbero. Ambos se encontraban ensimismados en su trabajo: el escudero 
sacaba voldmenes y mbs voldmenes de 10s anaqueles, y el Hidalgo, uno a uno, 
10s sopesaba, juzgbndolos. 

“Otros estantes vaci6 Sancho con obras de una sola firma, lo que no dej6 de 
pasmarle, porque aquello parecia cosa de encantadores. 

-Aqui tienes a la mitad de don Jose Toribio Medina; la que falta, con otros 
trescientos vol~menes ineditos, acabaria de rematar tu pasmo. Este hombre, 

I!’:’ Karn6n A. Laval. Bi/iliogr@ de hibliogrnflm cliilenns. -la ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 
1915.7 1 pigs. Tirada de 100 ejs. (separata de la Rmi.ctn de bib/io~Smjin chilmn J extr07ljpm). Entre las 
p&gs. 34 y 41 cita distintos trabajos bibliogrAficos de Medina. 

Herniinia Elgueta de Ochsenius. S t ~ ~ l ~ i r n i t o y  ndicionesn /a Bibliogmfin de 6iIi/iogmflas chilenas 
qaeptcblicd en 1915 don Ranidn A. h i i n / .  -1s ed.- Santiago: Biblioteca Nacional, 1930. 7 1 pigs. Entre 
las pigs. 39 y 46 trata de las obras de Metlina. 

Aniceto Nnieyda. Libras de Dereclto ni el A1211nn‘o de In Prencfl Chilenn (1877-1885). Santiago: 
Imp. Universitaria, 1954. 63 p5gs. Se public6 priniero en la Rmisln Chiknn de Hi.rto?in y Geogrnfia, 
No 122, pigs. 146-202. Santiago, 1993. 

Alamiro de Avila Martel. “Cuatro adiciones a la bibliografia de don Jose Toribio Medina”, 
en: EL Biblidfilo Chileno, t .  I ,  No 10, pigs. 145-46. Santiago. Diciembre de 1964. 
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que fue discipulo de Vicuha Mackenna y bien lo muestra su labor, junt6 10s 
conocimientos del sabio, la curiosidad del erudito, la paciencia del benedictino 
y el arte del buen obrero, porque compuso 61 mismo sus libros en una impren- 
ta que tenia en el fondo de su casa. Lo que falta en amenidad le sobra en 
agudeza y ciencia. A 61 se debe el conocimiento exhaustivo de La Aruiicanu y su 
autor, con no pocas investigaciones curiosisimas sobre la tpoca del Coloniaje. 
Era hombre tan singular, que huy6 de Madrid a1 saber que las cuatro Acade- 
mias, presididas por el Duque de Alba, pensaban ofrecerle un banquete no 
menor que las bodas de Camacho, donde Espafia entera iba a solicitar el Pre- 
mio Nobel en su obsequio. Dijo bien este var6n, cuando la Universidacl de 
Chile celebrd sus bodas de oro, que el trabajo habia sido mucho y el cansancio 

Y 10s libros del historiador de la Inquisicibn, pasaron la vara del inquisi- 
doc DespuCs de ello, iquiCnes somos nosotros para enjuiciar la labor de este 
hombre? En todo caso, para no pecar de omiso, intentare al pasar, explicar 
algo sobre la ingente produccidn del principe de 10s americanistas. 

A lo largo de su existencia, Medina llen6 muchas vidas con su improba 
tarea benedictina de acarreo de materiales y de documentos, de descubrimien- 
to y descripci6n de piezas bibliogrificas y numismAticas, de redacci6n de pr61o- 
gos noticiosos y de preparaci6n de eruditas notas, rebosantes todas ellas de 
datos y valiosas informaciones. Sabiendo, como lo sabemos, que fue un hombre 
de carne y hueso, con una existencia probada, a veces resulta tentador pensar 
que todo su trabajo no fue sin0 la labor de muchos, propia de 10s titanes 
mitol6gicos, y que en la noche de 10s tiempos se confundieron con el nombre 
de un solo hombre que 10s aglutina. Pero no. El fue uno solo, y su impresionan- 
te tarea, la culminaci6n de una voluntad no menos ferrea, asi como de una 
decisidn y planificaci6n bien logradas desde muy joven. 

El ingente trabajo volcado en decenas de voldmenes, miles de piginas y de 
clocumentos, cientos de notas, en que solo una fracci6n de el habria bastado 
para cimentar la fama de un investigador, le debieron dar un sentimiento de 
seguridad, de permanencia: su contribuci6n perduraria. Sin embargo, al dlti- 
mo, dud6 de su obra. Felid Cruz lo explica por el abatimiento que le causaran 
10s sucesos de descomposici6n politica chilena del dltimo quinquenio de su 
vida, asi como una acre polemica con el argentino Victorica, quien descalificara 
destempladamente uno de sus libros. Tambien el achaque pudo venir de otro 
flanco, que Sergio Villalobos ha tenido cuidado en recordar: 

Felid Cruz le revel6 en alguna ocasi6n a Villalobos "que Medina, aAos des- 
pues de haber publicado su erudita y completa obra sobre Magallanes, apoya- 

POCO" I ! I i .  

de Stefan Zweig y comprobar la belleza del estilo y las sugerencias del atitor. El 
escritor austriaco habia empleado en forma brillante las investigaciones por el 

'!I7 Eugenio Orrego VicuAa.'"Del donoso escrutinio que clon Quiote y Sancho hicieron en una 
biblioteca chilena", en sus E,t.ccr\os. Santiago: Universidacl de Chile, 1949, t. 1 1 ,  p5gs. 63-G4. 
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realizadas tan laboriosamente. AI fin CquiCn se alzaba con el exito? Cquien Ilega- 
ba a todo el piiblico? Cquien realmente influia con el trabajo intelectual?”15’s. 

El prop6sito de todo, me parece, estaba enfocado en escribir una gran 
‘Historia de las Indias bajo la dominaci6n espafiola’; y que para desarrollarla 
adecuadamente debi6 entonces preparar 10s cimientos del edificio, espulgar 
archivos, detenerse en analizar 10s documentos, etc., etc. De hecho, sus aspira- 
ciones tambien iban encaminadas con identic0 fin en Chile, respecto al cual 
debi6 proceder con iguales metodos. En este iiltimo cas0 lleg6 algo mis lejos, 
alcanzando a publicar el primer tomo, que no es otro sin0 sus Ahorigenes chile- 
nos. En 1907 Medina le confes6 a Chiappa: ‘‘Est% terminado ya el tom0 prelimi- 
nar de esta obra [Los Ahorigenes]. El segundo narra las expediciones maritimas 
habidas hasta el viaje de Almagro. Parece que esta obra tardari en publicarse, 
pues el autor quiere dedicar a ella una atenci6n esmerada”. h a d i e n d o  mis 
adelante: “Fue el ideal de mi vida -le oi decir en una tarde memorable para 
mi- acopiando datos para ella me extravie en las bibliografias y ya me siento 
1 ,iejo ila vida se me va!’!’!’” 

Sobre lo mismo, en 191 0 dej6 dicho: 
“En alios ya remotos, cuando abrigibamos como el mis car0 de nuestros 

..- ̂_.^^ C^^ 2,. +--Lo:^ ̂^^. 2L: -..-- I.:”*,..-:,. 2.. PI.:l^ l,..:-,.” + --.... A,. ...... ..+e.- A- 
P I  U y C L L U a  C L C  LL dUdJU C>LI lU l l  L L l l d  I I I > L U I  I d  U C  b l 1 1 1 C ,  I L L I I I I U a  L U I I I ( I I I L I U  ~ L t ) u L l L c a  <IC 

10s hechos que encontribamos en 10s documentos que compulsibamos, que, 
llegado el caso, pudieran servir para completar el cuadro general que nos pro- 
poniamos trazar. Meros apuntes, como decimos, redactados para nuestro USO, 

sin pretensi6n literaria de ninguna especie. 
“A aquel prop6sito obedeci6 la publicacibn que emprendimos de nuestra 

Coleccidn de doczcnientos iniditos, interrumpida por causas que no interesan al 
piiblico, cuando dejamos apenas terminado el period0 de la conquista. 

“Desviada la corriente de nuestros estudios a un campo cuya extensi6n no 
nos fue dado calcular al iniciarla, la Bibliografia hispano americana, que aiin 
estamos lejos de ver terminada, se han pasado 10s alios y hoy ha llegado para 
nosotros el cas0 de confesar con la pena que se deja comprender despues de 
tanto esfuerzo gastado -esfuerzo de trabajo y de dinero-, que nuestros proyec- 
tos de otro tiempo no pueden ya realizarse””’”. 

Considerando esto es que se entiende el por que de sus bibliografias: a 
traves del estudio de las imprentas de las ciudades indianas podia conocer la 
producci6n intelectual de la epoca; a traves de sus Bibliotecas Hisj)an,o-Chilena e 
Hiypano-Americana, desentrafiar el sustrato intelectual de quienes trabajaron en 
Indias, y lo que se dijo de ellas en el exterior. Asi se comprende que se adentrara 
en el imbito literario, estudiando a Cervantes, Lope de Vega, Ercilla y otros, 

Feliil Cruz. 1891-1924 Cliile rristo n trnrib de Apntin Ross: Encayo de in1erpelncidn.- [2” ecl.1- Santiago: 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Universidad de Chile, Biblioteca del Congreso 
Nacional, 2001, pig. 18. 

w Victor M. Chiappa. Noticins ocerra de In vidn y ohms de don Jose‘ Toiibio Medinn, cit., pAg. liii. 
?I*) J. T. Medina. Cosnc de la Colonin: Sepindn serie. Santiago: Imp. Cervantes, 1910, pigs. v-vi. 
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con el tin de “buscar 10s nexos que m e n  las corrientes de ideas literarias del 
americanismo expresadas por el Inca Garcilazo de la Vega, con las del hispa- 
nismo de un Lope de Vega, cuando tomaba asuntos del Nuevo Mundo para su 
teatro”“” . Como corolario de todas esas bibliografias, y de  10s estudios litera- 
rios, al fin, dispondria de 10s materiales para rescatar y comprender la evolu- 
ci6n cultural indiana. Por medio de sus investigaciones numismiticas pudo 
recabar buena parte de 10s antecedentes econ6micos que explican el desarrollo 
y el retroceso del imperio espafiol en esta materia; con la edici6n de las relacio- 
nes de 10s conquistadores, de sus cartas y comentarios, acapard 10s testimonios 
de quienes, aventurindose por tierras ignotas, lograron una proeza pocas ve- 
ces vista. A la Iglesia y su indudable influjo, como instituci6n global, tambien 
tiene dedicados numerosos tomos. Est5 presente no solo en 10s estudios de la 
Inquisici6n, asi como en las bibliografias de santos y venerables, o de 6rdenes 
religiosas, v. gr la de San Francisco. Inclusive lleg6 a adentrarse en la produc- 
ci6n de los jesuitas expulsos de America, en 1767. 

Todo este gran cdmulo de obras se aviene con el primer aspect0 del trabajo 
de cualquier intelectual serio, el de anilisis; le faltaria tiempo, muy a su pesar, 
para la gran tarea de sintesis. Que tuvo capacidad para ello lo demuestran 
varios libros suyos, como el tantas veces citado de aborigenes chilenos, o el de la 
literatura colonial de Chile. La vida, efectivamente, se le fue, y serian otros 
quienes rescatarian de sus canteras, tan laboriosamente trabajadas, 10s mate- 
riales para sus propias construcciones. 

Segdn Felid Cruz, Medina “Trabaj6 con datos y excluy6 las generalizacio- . .  , .  
..-e. ,,,I,/. -1 “..Al:.-:c r,.m#. 0.. 1,- “ . . . r n . P . , C .  #...rlanX I#.= .,P,-.ntPP,m,Pn- 
iic;3, ciiipicu CI aliaimi;3 LUIIIU C I L  in3 u c . i i u a a  yuiiiiiLaa, U L  uciiu IUD ~LUIILLLIIIIILAI- 

tos de sus investigaciones sin querer desprender lecciones. La validez de su 
obra gigantesca estfi, precisamente, en este riguroso sistema de trabajo. Por eso 
sobreviviri”2”?. 

Esa era la visi6n positivista de la historia, heredada del siglo XIX, precisa- 
mente de la escuela sugerida por el mismo Andres Bello despuCs de su polemi- 
ca con Jacinto Chac6n. Asi el estudio y la fijaci6n de 10s hechos se torna en el 
requisito primigenio para, despues, y con sdlida base, estructurar la historia 
interpretativa -‘filos6fica’, segdn el decir de Chac6n y Lastarria-, que com- 
prende las interpretaciones y teorias que se deseen. Es la buena escuela. 

Solo dos pacientes bibli6grafos como Guillermo Furlog Cardiff y Guillermo 
Felid Cruz tuvieron la paciencia benedictina de contabilizar la producci6n 
mediniana. Bien vale la pena detenerse un mc 
sea mis que para, por via erudita, ilustrar el p 

En 1952 Furlong contaba 392 libros publicaaos por meaina, para iuego 
destacar que “El total de pfiginas originales, escritas por Medina, es de 39.247, 
y el de las pfiginas transcriptas, corregidas, anotadas, prologadas, asciende a 
43.110. El gran total es de 82.357 pfiginas. Si tenemos presente que la inmensa 

>mento en ello, aun cuando no 



termino medio, tendremos que de la plunia de Medina fluyeron 2.470.710 
lineas, de las que 1.177.41 0 corresponden a sus escritos propios y originales. 
Estas cifras, sefioras y sefiores, son de una elocuencia abrumadora y ponen de 
manifiesto que, en el transcurso de sus 56 afios de escritor y publicista, escribi6 
anualmente 21.025 lineas. 

“Si Lope de Vega ha sido llamado el monstruo de la naturaleza porque 
lleg6 a escribir un mill6n de versos, y sabeis cu5n f5cil e inagotable es la vena de 
la poesia, como es la de la novela, y si de MenCndez Pelayo se ha dicho que su 
fecundidad fue leporina, sin rival en las letras hispanas, pues lleg6 a escribir 
17.432 pAginas, en el formato de las ideas esteticas, 2c6mo habremos de clasifi- .., 
car a Medina, de cuya sabia pluma brotaron 39.247 paginas, sin contar las 
do 
sar 

del siguiente modo: 
“He aqui algunos datos acerca de la producci6n intelectual de Medina: 
- Obras de Medina, incluyendo libros, folletos, articulos de diarios y revis- 

- Ndmero de pdginas escritas, 81.235 (...) 
tas, 392 titulos 

“Nuestro cBlculo, como se ha visto m5s arriba es diverso [al de Furlong] 
y la disconformidad proviene de la manera en dividir la producci6n de 
Medina. La nuestra es coni0 sigue: 

- P5ginas originales compuestas por el historiador y bibli6grafo en sus ini- 
prentas Ercilla y Elzeviriana, 20.592 

- P5ginas originales compuestas en otras imprentas, 15.001 
- PBginas de documentos transcriptas, anotadas, prologadas en las impren- 

- PBginas de documentos, transcriptas, anotadas, prologadas en otras im- 
tas de Medina, Ercilla y Elzeviriana, 20.490 

prentas, 22.149 
Total: 8 1.235 

“Entre el c5lculo nuestro de 81.235 p5ginas elaboradas por Medina y el 
que proporciona Furlong de 82.357, hay una diferencia de 1.122 pBginas. Las 
redactadas por Medina, segdn nosotros ascienden a 35.596. Furlong las estima 
en 39.247. Las consagradas a la transcripci6n de documentos, con notas, dedi- 
cadas a pr6logos, introducciones breves por ser simples indicaciones, las he- 
mos estimado en 45.639. Furlong las hace llegar a 42.357”?‘“. 

Lineas m5s adelante, aprovechando el niismo recuento, Felid afiade 10s 
siguientes datos: 

?I1’ Guillermo Furlog Cardiff.Josi E d ~ i o  Mcdinn: El nmigo mixiuimo del libro. Buenos Ares: Ed. La 

wi Guillermo Feliil Cruz. Josi Toribio Mpdinn: 1.n foniufridn d d  bil~lidgrafo: Estidio m’tico. Santia- 
Carabela, 1953, pggs. 34-35. 

go: Imp. Universo, 1958, pigs. 11-12. 
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encasillhdola, agruphdola teniAticamente, mucho se ha escrito: el primer0 
que lo intent6 Fue Victor M. ChiappaYu", luego le seguiria el mismo Armando 
Donoso"", despdes vendria Guillei-nio Felid CruP ' -en  m5s de alguna oportu- 
nidad-, Sergio Villalobos R., en su primera producci6n como historiador in- 
teiitaria otra, aun cuando no original"'!', concluyendo con la de Alamiro de 
Avila Martel, en su introducci6n a la bibliografia de Schaible2Iu. 

L'oi Felid Cruz. JosP Tolibio Medinrr: La Foniincicin ..., pigs. 11-12. 
L""' Victor M. Chiappa. IVoficin dc lo.$ frnlinjos i?tlrkrc/~rr~lr.~ clcrlo~i Jose' Torihio Merlitm. cit., p5gs. 273- 

274, quien agrupb 10s libros y articulos en Ias siguientes materias: antropologia. bellas letras, bi- 
bliografia. biografia, critica, documentos inCtlitos, folklore, geografia, historia, historia de la inqui- 
sicibn, lenguas intligenas y numismitica. 

?''' Armantlo Donoso. Jose' Toribio Mvrliirrr (1852-1930). Prblogo de Kadl Silva Castro. Santiago: 
Universitaria, 1952, pigs. 53-55. Clasifica 10s trabajos bajo 10s conceptos de [I)  publicaciones de 
orden cientifico (entomologia, folklore, arqueologb, etc.); 1)) publicaciones de car;icter histbrico- 
documental (Tribunal de la Inquisici6n); c) publicaciones de caricter bibliogrifico aniericano (las 
Bibliotecas e Imprentas); d) publicaciones de tlocumentos y reimpresiones hist6ricas y literarias; E )  

publicaciones de caricter liistbrico-geogrRfico; fl publicaciones sobre numisniitica; g) publicacio- 
nes de erudicibn literaria y h)  publicaciones relativas a la historia de Chile. 

?'xi [Guillermo Feli6 Cruz]. Cn/dngn (le lri exposicidti bibliogr~ificu d~ Ins obra~ dc Jnsi Toribio Mdinn. 
Santiago: Biblioteca Nacional, 1952, VI  + dos + 94 pig. + 1 11. en bl.- (Comisibn nacional de 
connienioracibn del centenario del naciniiento de Jose Toribio Medina; publicacibn 3). En este 
trabajo se agruparon 10s trabajos en catorce secciones: I Geografia y cartografia; 11 Etnologia, an- 
tropologia y etnografia; 111 Historia natural; I V  Historia, a) Kecopilaciones tlocunientales. b) Social, 
la Inquisicibn, c) De la cultura. d) Literaria. e) De la geografia; f) Critica histbrica; v Lenguas 
aborigenes aniericanas; VI Folklore; V I I  Biografias, a) Colectivas, b) Individuales; V I I I  Viajes y rela- 
ciones de viajeros; IS Bibliografia e Iiistoria de la iniprenta. a) Bibliografia. b) La iniprenta; s 
Numismitica americana; SI Literatim y critica literaria; S I I  Lexicografia; S I I I  Discursos, y SI\' Au- 
tobiografia: 

Seigio Villalobos K. Medinn: Szi nida J sir.$ obrm (1852-1930). Santiago: Imp. Universitaria, 
1952. 52 pigs.- (Coniisibn nacional de conrnemoracibn del centenario del nacimiento de Jose 
Toribio Metlina; publicaci6n 2). Acepta la clasificaci6n establecitla por sti maestro, Felid Cruz, en SLI 

trabajo fvfcdiizri y la /ri.TlorioLgrrrfia nnw-icnnn. 
2"1Alamiro de A d a  Martel. "Caracterizacibn de la obra de Medina", en: Carl Schaible, 0). cif . ,  

pggs. SI-SIV. Hace notar tlos grupos de trabajos, unopifncipd, tlestinado a "rehacer el conocirnien- 
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Ciertamente que el criterio de Alamiro de Avila es el rnis centrado, a1 per- 
mitir vislumbrar dos ireas de inter& clararnente diferenciadas: una principal y 
otra secundaria, casi accesoria. Claro est5 que en esto ha debido seguir a Felid 
Cruz, quien ya habia dejado dicho mis o rnenos lo mismo, aun cuando con 
menor claridad. 

Sin embargo resta todavia considerar unos pocos trabajos medinianos, den- 
tro de esa segunda seccibn, que no son complementarios de la linea principal, 
sin0 que resulta dificil catalogarlos 2quC pensar? Tal corno ya alguien observa- 
ra”’, creo que el que mejor palp6 esa situaci6n fue Emilio Va‘isse, quien se 
refiri6 a ellos corno “10s ocios de un sabio”: 

“Al sabio suele un Dios conceder, corno al carnpesino de Virgilio, algunas 
horas de solaz. Las suyas, el selior Medina ha solido dedicarlas a leer y traducir 
libros ingleses. 

“Muy joven adn verti6 al castellano el poema Evangelinn de Longfellow 
(1 874) y, siemnre fie1 a su nrirner arnor. nublicaba en 1899 una serrunda edici6n 
de esta obra. 

“Por esos 
ello, sin duda 
oostre. 2ouC nieiur ue~carisu oue el ue uasa~. eri U I I  I I I I ~ I O  uin. UT in i i i ~ ~ u i i n  n 

mismos arios le hallamos ocupado en entomologia y folklore, per0 
L, no fue sin0 una ‘passionette’ que no dej6 rastros. Al fin y a la 
..-:-.. -1 _____._ - 1  A -  _ _ _ _ _  _ _  ...- -:--- -I!- 2- 1- I-: ^.-- :- - 

1 ’ 1  J I 1 ’  

la bibliografia y de un rnaniotreto a un libro!”“” 

3. ESTE EI’iTOhlE 

El objeto de esta entrega est5 en ofrecer un rernate natural a la obra de 
1.. 11 >, 1 -  . . .  Hrmanao uonoso que se reimprime, por cuanto en eiia iueaina y su entrevista- 

dor hacen constantes referencias a 10s libros de aquC1. Resultaria trunca la 
reimpresi6n sin este necesario apCndice. 

A pesar de que he pretendido que este esquicio bibliogrifico sea lo rnis 
cornpleto posible, reconozco que hay distintas ediciones que no estin registra- 
das; por ejernplo de las de h s t e r d a r n  solo he podido ver dos de ellas, aun 
cuando me consta la existencia de una serie de por lo rnenos quince entregas. 

TambiCn consider0 un ‘epitome’ a este apretado, y casi descarnado catilo- 
go, ocupando en ello el termino en el sentido que el rnisrno Medina le daba, ya 
que confio que rn5s temprano que tarde pueda ofrecer al pdblico curioso, a 10s 

- 
to hist6rico sobre el pasado de todo el imperio espatiol en las Indias” (pig. si), y otro .cectci~rh?o, 
que comprende incursiones esporidicas en otros campos, con escritos de circunstancias. o comple- 
inentos a su principal tarea. Dadas asi las cosas, plantea la clasificaci6n del primer grupo en 10s 
siguientes imbitos: 1. Bibliografia, 2. Estudios institucionales, 3. Etnografia y arqueologia, 4. His- 
toria literaria, 5.  Viajes de descubrimientos y espetliciones de conquista y poblacicin, 6. Numismi- 
tica, 7. Filologh, 8. I’ublicacibn de fuentes histbricas chilenas, 9. Cartografia y 10. Biografia y obras 
miscel5neas 

? I ’  A d a  Martel, Namiro de. “Caracterizacibn ...”, cit., pig. sii. 
? I ?  Emilio Vabse, “Cuadro sintetico de medio siglo de labor intelectual”, en: RClrHG, No 51, 

p5g. 259, Santiago, 1923. 
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historiadores y bibli6filos una bibliografia en regla de Medina, como el recuer- 
do  de nuestro principal publicista se merece sobradamente, en el entendido - 
poi- cierto- que el excelente trabajo de Schaible est5 agotado desde hace largos 
afios, y su escasez lo ha convertido en pasto de coleccionistas, amen del hecho, 
harto evidente, que las reimpresiones de las obras medinianas han seguido 
proliferando, dejando este libro sensiblemente atrasado. 

Como fuere, vayan al mundo estos apuntes, pergefiados a la ripida, y sin 
mayor comento, como un pilido reflejo de lo que el tes6n de un hombre pudo 
lograr para asombro de las generaciones futuras. 

El ordenamiento es cronol6gico, estrictamente, y dentro de un mismo aiio, 
se le ha dado preferencia a 10s textos de autores que Medina reimprimi6 con 
anotaciones -u.gx, de  Valdivia, Ovalle, Gonzilez de Nijera, etc., etc.-, para lue- 
go citar 10s propios, ordenados alfabtticamente, o por el apellido del autor, o 
por la primera palabra del titulo que no sea un articulo, como es lo corriente, 
segdn el caso. He agregado de tarde en tarde las apostillas criticas LI observa- 
ciones aclaratorias que estimt pertinentes, y que el tiempo me permiti6 incluir, 
para darle mis saz6n a la bibliografia, dirigiendo la atenci6n del lector hacia 
puntos que pocas veces se tienen en cuenta. Las descripciones siguen el meto- 
do universalmente aceptado por las bibliotecas, dictado por las reglas angloa- 
mericanas de catalogaci6n en su segunda edicibn, con pequefias correcciones 
propias. En algunos casos, ademis de la paginacibn, doy el formato en centi- 
metros (alto del libro), y si he tenido la fortuna de consultar algdn ejemplar 
intonso, doy entonces el alto y el ancho. 

En cuanto a las abreviaturas, estin son las de rigor, salvo -por cierto- las 
que hacen referencia a las colecciones consultadas: B. Nac. (Biblioteca Nacio- 
nal de Santiago); B. Medina (Biblioteca Americana Jose Toribio Medina, de la 
Nacional de Santiago); B. Severin (Biblioteca Santiago Severin, de Valparaiso); 
A.C.A.B. (Archivo Central Andres Bello -ex Biblioteca Central- de la Universi- 
dad de Chile); B.A.Ch.H. (Biblioteca de la Academia Chilena de la Historia, del 
Instituto de Chile); B.S.Cl1.H.G. (Biblioteca de la Sociedad Chilena de Historia 
y Geografia), y B.V. (biblioteca del autor). Asimismo debo aclarar que la estrella 
[*] indica que ese texto no se habia incluido antes en ninguna bibliografia; el 
calder6n [ll], por su lado, sefiala que el impreso es independiente, esto es, que 
constituye o una separata o un libro o folleto, y que por lo tanto no se encuen- 
tra incluido como articulo en ningdn otro volumen o publicaci6n. 

He dudado en registrar algunas piezas citadas por Schaible, porque no me 
ha parecido que fueran obras de Medina; tal cosa ha pasado con las distintas 
ediciones de la entrevista de Donoso -que hoy reimprimimos-, lisa y Ilanamen- 
te porque quien la lea deberi conceder que es trabajo principalisimo del entre- 
vistador, elaborado sobre las declaraciones de Medina, por cierto, pero, al fin y 
al cabo, trabajo del critic0 y no del erudito. Igual proceder he tenido con una 
entrevista de  Silva Castro de 1927?13. Tambitn he obrado diferente respecto a 

‘llJ Citada por Schaible bajo el No 372, phg. 183 de su obra. 
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la inclusi6n de  10s tomos de la llamada Coleccidn de Historiudores, que Medina 
tom6 bajo su direccibn, imprimiendo durante su gesti6n mfis de dos docenas 
de volfimenes, y Ilevfindola muy lejos en cuanto a sus proyecciones. Schaible 
enlista cada tom0 por separado, como si fuera una obra distinta, yo lo he hecho 
considerfindola como la coleccidn que es y por lo tanto, la he ordenado toda 
ella bajo un solo asiento. 

Mi politica al preparar este esquicio bibliogrfifico ha sido entregar, 
exhaustivamente -como si ello fuera posible en estas materias-, la bibliografia 
de Medina, motivo por el cual no he excluido de ella ni siquiera las piezas mAs 
nimias, las minucias propias que hacen las delicias de  10s bibli6filos. He  
colacionado todo lo que ha llegado a mi conociniiento, todo, sin parar mientes 
en la larmra del trabaio: el lector seri mien iuzme cud  material es de su 

Existe un cas0 en particular que merece menci6n aparte, y un poco mfis de --.-. --.I-.- -1 L : L I : - - - L ~ - -  _ _  - - - I -  r- i n ~ c  L:LI:L UCLCIIIIIIICIILU. b C  L l d L d  Ut: U I I  Cl l l l2 l l ld  UIUlIU%2IdlILU ell I T U l d .  El l  l Y L U  U11 UIUIIU- 

I 

1 

b u i i  ajciiaa- yucuu I I I L C I  L uiiipiuu. cliii c i i iuai~u UULIICI  ILLV 1 CIIU LU 1 c ; C u I I I a i  L a ,  

pero, segdn sus propias declaraciones, llevando muy lejos su mania de bibli6fi- 
lo, por cuanto edit6 tres tomos suplementarios en una edicidn reducidisima de 
solo dos ejemplares: uno para Medina, y otro para si. El punto es que Felid 
Cruz describid tales voldmenes, con su minucia de siempre, en su Bibliografia 
de D. Josk Toiibio Medina2I4 dando todo tip0 de pormenores de ellos. Sin embar- 
go, tales libros no aparecen por parte alguna, a pesar que el mismo biblibgrafo 
hace notar que se conservaba 
encontr6, pese a sus empeiio 
bibliografia la descripci6n he( 
completamente adversa: he daao vueita la DIDllOteC~ Meaina a e  punta a cmo, 
asi como el pequeiio museillo mediniano que tambien existe a la entrada de  la 
sala, a derecha e izquierda; he revisado el suplemento a1 Cutdlogo de la Sala 
Medinu; inclusive he visitado las mismas bodegas de la Biblioteca Nacional, y no 
he podido hallar ningdn rastro de tales impresos; ni el cadlogo topogrfifico de 
la Biblioteca Medina 10s registra. <Que pensar? Las declaraciones de Felid son 
rotundas. v no deian esDacio Dara Densar en un invento suvo: Dero ocurre aue 

" " " 
Llo, admirador de  Medina, Juan Borchert, edit6 en edici6n limitada a cien 
$emplares, un libro titulado O~~zi.~czdos varios de J .  T Medinu. El proyecto edito- 
rial, que debia contemplar otros tomos complementarios -por razones que me 
.__ q i a m - n  ,,,-A' :.-.+-.-.-..--:A- C: ,  --h,,,- P. . : l I - , - -  Eel:.< 1- ,at-mnr:o 

n en la Saki Medina: ya en 1952 Schaible no 10s 
s ,  y tuvo que contentarse con reproducir en su 
:ha por Felid. Por mi lado, la suerte me ha sido . 1 . . . , I .  1 -  ,. 1 

' 1  J 1 1 1  - 1- - , - - -  

en 10s suplementos a 10s catdogos, y en la confeccidn del catfilogo topogrfifico, 
todo hecho bajo su direccibn, no aparecen. Incdgnita. Pues bien, en la imposi- 
bilidad de dar-fe absoluta de la existencia de est; obra, me abstengo de incor- 
porarla, dejando eso si, la constancia del hecho. 

?I4  Felid Cruz, Bihliogrofln d p  D. Jose' Toiibio Medinn, Buenos Aires, 193 1, N "  342, 343 y 344, 
P $ ~ s .  81-84. 
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U?iiversita?-iu.- 12 ed.- Santiago: AugustoRaymond, editor, 1869. 4 vols. 

Aniceto Almeyda asevera que  es obra principalisinia d e  Medina, que  a la saz6n era 
alumno d e  primer afio d e  Derecho. Tales puntos se 10s revel6 el misnio Medina al autor 
(vide: Aniceto Almeyda, Libros de Demho en el Anican'o de In Prensa Cliiknu, cit., p ig .  18). 
Alamiro d e  Avila Martel acept6 la tesis, al incorporar este niisnio titulo en  SLI bibliografia 
mediniana inserta en  la cuarta entrega del "Diccionario biobibliogr5fico d e  miembros 
d e  la Universidad d e  Chile", cit., No l), uidr No 14. 

1873 

2. "De 10s fbsiles, a prop6sito del art. 591 del c6digo civil: Memoria de prueba 
para optar a1 grado de licenciado en la Facultad de leyes y ciencias politicas, 
por don Hermojenes Donoso", en: Andes  de la Universidud de Chile, correspon- 
dientes a 1873, t. XLIII ,  PASS. 710-717. Santiago: la Universidad, 1873. 

B. Medina; B. Nac. (hemeroteca); A.C.A.B. 
Schaible, No 1, pig.  3. 
Lo reimprimiria Latorre en una colectrinea d e  articulos relacionados con el Dere- 

cho Civil, en  1888, vide No 44, y en  1926 Juan Borchert en  sus O/~zirculos vnn'os de J .  7: 
i M ~ d i n ~ .  71 id~  No 52.5. del m e  sacaria tamhien una edicidn aDarte. reducidisima. vide No 

J""'" ... .C...V , ..... ' . ...... ."... - "yu"'.d y"'" Y.. J"-" " 

Litemria, t. I, pAgs. 840-852. Santiago, 1873. 

B. Medina; B. Nac. (hemeroteca). 
Schaible, No 2, pig.  3. 
Reimpreso por Borchert en 1926 en  sus O/kvxlos zrniios de J .  i': Medinn, vide No 325, 

y en  edici6n separada d e  estos, d e  cinco ejemplares nada mis,  oidr No 332. 

4. "Los insectos enemigos en Chile", en: Slid-Amirica. Revista Cientifica i LifPru- 
ria, t. 11, p5gs. 705-719. Santiago, 1873. 

B. Medina; B. Nac. (hemeroteca). 
Schaible, No 3, prig. 4. 
Reimpreso por Borchert en  1926 en  sus 0~1k~cuIos  vanos de J .  i': Medinn, vide No 325, 

y en  tirada aparte d e  estos, vide No 33 1. 

1874 

5 . 7  LONGFELLOW, H. W. EvanyAz?za: Cuento de  la Acadza. .lraducido del lngles por 
lost Toribio Medina. -1" ed.- Santiago: Imp. de la Libreria del Mercurio, 1874. 
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Schaible, No 6, pig.  5. Hay una segunda edici6n d e  1899, ilustrada y mejor impre- 
sa, vide No 92. 

Medina, frecuentando la casa d e  don  Adolfo Ibifiez, conoci6 a quien luego se con- 
vertiria en  su mujer, Mercedes Ibifiez Rondizzoni; fue ella quien al descubrir en  el “sus 
aficiones y sus gustos” [y fue ella quien] “Le propuso perfeccionarse en  la lengua inglesa 
que Medina habia aprendido en  el colegio portefio d e  Guillermo Linacre en  su nifiez, 
de modo que  tenia ya avanzada una buena base. Ella misma queria desenvolver pricti- 
caniente en  las conversaciones ese idioma (Textual). 

“La Ezmgelina d e  Longfellow, el cuento d e  la Acadia, fue leido entonces en 1874, 
en las veladas con la joven Mercedes (Textual)”, (Vd. Felili Cruz, Guillermo. Medina: 
Rndiogwfia de zuz esl,iritzc, pigs. 31-32. El mismo Felili se referiria al papel d e  Medina 
como traductor d e  Evangelha en su obra Don JosC ToriDio Medina: 10s primeros aiios: la 
fornzncidn intelectual, pigs. 23-27). 

Seglin el parecer d e  Chiappa, quien debi6 saberlo por el mismo don  Jose Toribio, 
Evangelha tuvo una  “crecida edici6n [que] se agot6 ripidamente” (Chiappa. Notici as..., 
t. I, p ig .  si); punto que  despues reafirm6 al declarar que  se tiraron 1 .OOO ejemplares “a 
costa d e  la Libreria del Mercurio” (Chiappa.Nolicia ,~..., t. 11, pig.  2). Lo anterior no  deja 
de  ser curioso, dado  que  este librito, 110): no es ficil d e  hallar en el mercado. 

Eugenio Pereira Salas se ha referido particularmente al papel d e  Medina en  esta 
i r ea  tan extrafia a sus inclinaciones, en un buen articulo, titulado “J.T. Medina, traduc- 
tor d e  Longfellow”, publicado originalmente en la revista Atmea, aAo ssis, t. cvii, No 
327-28, pigs. 381-393 (Concepci6n: Universidad d e  Concepci6n, Septiembre-octubre 
de  1952). 

b. ‘.Motives para la tundacion de una sociedad entomolojica chilena”, en: C1 
Santa Lzicia: Periddico semanal, axio I ,  No 7, phgs. 50-5 1, Santiago 27 de Abril de 
1874, y No 8, pbgs. 58-59, Santiago, 4 de Mayo de 1874. 

B. Medina; B. Nac. (hemeroteca); B.V. 
Schaible, No 4,  pig.  4. 
Reimpreso poi- Borchert en  1926 en sus 0pti.wlos varios de J .  T Medim, vide No 325. 

7. “El Piuchen”, en: Sud-Amkrica. Revista Cient$ca i Literaria, t. 111,  No 1, phgs. 
48-49. Santiago, 1874. 

B. Medina; B.Nac. (hemeroteca); B.V. 
Schaible, No 5 ,  pig.  4. 
Reimpreso por Borchert en  1926 en  sus Optisciclos vanos de J .  T Medina, vide No 325. 

Tambien lo reimprimiria Sarah Elizabeth Roberts en 1941, vide N0415. 

1875 

8. “Fray Miguel de Aguirre”, en: El Come0 del Peni, axio v, No xsx, pbgs. 239- 
240, Lima, 25 de Julio; No SXSI,  phg. 246, 1 de Agosto; No XXXII ,  pigs. 255-256, 
8 de Agosto; No SXSIII ,  pbgs. 263-265, 15 de Agosto de 1875. 

Schaible, No 7, pig. 5. 

9. “Hernando hvarez de Toledo”, en: El Correo del Peni,  axio v, No XSXIV, phgs. 
271-272, Lima, 22 de Agosto; No SXXVI, phgs. 286-287, 5 de Septiembre; No 

305 



MAPOCHO 

XXXVII,  pbgs. 294-295, 12 de Septiembre; No X X X V I I I ,  p4gs. 302-304, 19 de Sep- 
tiembre; No XXXIX, p4gs. 3 10-3 1 1, 26 de Septiembre de 1875. 

Schaible, No 8, pig.  5. 

10. “Los araucanos y la astrologia”, en: El Com-eo del Peni, ndmero extraordina- 
rio, ario v, pbgs. xxi-xxii. Lima, 26 de Diciembre de 1875. 

Schaible, No 9, pig.  5. 

1 1. 7 MAKiA, Juan de Jesds. Memorim clel Reino de Chile i de Don Francisco Meneses. 
Escribialas Fr. .. Publicadas con  una introducci6n i algunas notas por Jose Toribio 
Medina.- l3 ed.- Lima: ImD. Liberal de “El Correo del Perfi”, 1575. x + 124 
pbgs. 

B. Medina; B.V. 
Briseiio, Estadistica bibliogrifica, t. 11, pig. 445. 
Schaible, No 10, pig.  6. 
AI finalizar el libro, al pie d e  su illtima pggina, aparece la siguiente nota: “Se hace 

un  deber el editor en  expresar aqui, antes de  concluir, la jenerosa suscrici6n que para la 
publicacion del libro d e  un  antiguo compatriota ha obtenido d e  10s sefiores J. Godoy, B. 
Irarrizabal, B. Alamos G., V. Aldunate, S. Casanueva, G. Rivadeneira i J. Tocornal”. 

En 1946 Francisco Antonio Encina, en forma a todas luces antojadiza, atribuyd esta 
obra a Francisco d e  Pineda y BascuAin, quien habria ocupado el pseuddnimo d e  Juan 
d e  Jesils Maria para ocultar su nombre (vide: Hi.ctorio dc Chile desde la preliistoiia hasta 
1891, t. 1 1 1 ,  pig.  540). Al aAo siguiente Rail1 Silva Castro en un erudito articulo rebati6 
tal postura, manteniendo la paternidad asignada por Medina, iiirle: “Un punto d e  histo- 
ria literaria colonial”, en: EL Biblidfilo cliileno, t. I, No 1, pigs. 2-4. (Santiago: Sociedad de 
Biblidfilos Chilenos, Marzo d e  1947). 

Se reimprimiria en 1878, vide No 17. 

1876 
19 “Frr;lla i117marln n n r  la Araiirana” e n *  FI C n r r m  dpl Pm7; a i i n  V I  No I n5ns. .’ r-a- 
2-3, Lima, 2 de Enero de 1876; No 1 1 ,  p4gs. 9-10,9 de Enero; N’III, p4gs. 17-18, 
I C .  U L L 1 . 1 I .  J”-b“”” y””. .%. . ...... ..-... , ..... Y l  --. 1 1 -  - -. .”, ____- . ., ~ . 

16 de Enero; No IV ,  pbgs. 25-26,23 de Enero; No v, pfigs. 33-34,30 de Enero; 
No VI,  pbgs. 41-42, 6 de Febrero; No V I I ,  p4gs. 49-50, 13 de Febrero, y No V I I I ,  

pbgs. 57-58,20 de Febrero de 1876. 

Schaible, No 11, pigs. 6-7. 

1877 
. -  .... . . . .  . . . _  *.. . .n 

r-a- 
112. Lima, 8 de Abril de 1877. 

Schaible, No 12, pig.  7. 
Carta d e  Medina, fechada en Paris a 2 d e  Abril d e  1877, que  trata sobre documen- 

tos que  se refieren al Peril, que  se encuentran en el Archivo d e  Indias, en la Biblioteca 
Nacional d e  Paris y en  El Escorial, y sobre libros impresos antiguos. Como tal, no ha 
sido - q u e  sepa- recopilada dentro d e  ningiln epistolario posterior del poligrafo. 

306 



TESTIMONIOS 

14. 7 Exidicacion,es de Derecho Ronulno arregladas a1 estiulio del ra.nio en la Seccidn 
Universitaria.- 2s ed. no tab lemen te  correeida.- S a n t i a m :  Librer ia  Cen t ra l  de 

1878 

16.7 Histoifa de la Literatura Colonial de Clde: (Menioria premiada por la Facicltad de 
Alosofa i Himanidades).- 12 ed.- Santiago: ImpAg. de la Librer ia  del Mercur io ,  
1878. 3 vols. (cxxxri + 457 pigs.; 553 pfigs. + 1 11. e n  bl.; 197 + tres pigs.); 
ilust.; 24.5 cm.  

B. Medina; B.V. (dos ejeniplares); A.C.A.B. 
Schaible, No 14, pigs. 7-8. 
Hay tirada, inuy escasa, en gran papel; conozco dos ejemplares d e  estos: uno  en  la 

Sala Barros Arana, y el otro en la misma Sala Medina, d e  la Biblioteca Nacional d e  
Chile. 

En el diario El Independiente d e  Santiago (Martes 24 d e  Octubre d e  1876, pgg. 3, col. 
1) apareci6 un  breve articulejo, anbnimo, firniado linicamente por tres asteriscos, que  
da cuenta d e  “La literatura chilena del coloniaje por Robinson Crusoe”, o sea, d e  10s 
resultados del concurso llamado por la Universidad d e  Chile, en  el cual particip6 Medina 
con ese pseud6nimo. Por considerarlo d e  inter&, y dado que  resulta una novedad, 
copio esa cr6nica: 

“Los aniigos d e  las letras deben haber recibido con jdbilo el informe que  el seiior 
Vicufia Mackenna pasa a la Universidad sobre la obra cuyo titulo encabeza estas lineas. 
Con cuatro diestras pinceladas d e  su lijera pluma, el informante ha dado a conocer 
someramente el merit0 e importancia de  la obra i las cualidades que  posee el autor. 

“Como el sefior Vicuiia lo presume, La Lifrrat7cra Cliilena del Coloniaje debe ser una 
vasta y completa obra cuya primera parte solo se ha sometido al certamen universitario. 

“Ligado por una estrecha amistad a Robinson Crusoe, he  podido ser testigo d e  la 
increible laboriosidad consumida para la coniposici6n en  un  afio d e  u n  trabajo d e  tanto 
aliento. Despues d e  haber sacudido aqui en Chile el polvo d e  10s viejos pergaminos d e  la 
colonia, en  archivos laicos i monssticos, Robinson Crusoe aceptd un  destino pliblico en  
una repdblica sud-americana con la esperanza d e  enriquecer su obra. Cuando hubo 
cegado cuanto convenia a su cosecha, abandon6 con el mas noble desinteres su lucrati- 
vo empleo para dirijirse a Europa, i alli las bibliotecas d e  Londres i Madrid son actual- 
mente otras tantas i s h  d e  Juan Fernindez para el Robinson Crusoe d e  la literatura del 
coloniaje. 

“Ojalfi que  la Universidad, aceptando la conclusidn del informe del seiior Vicufia, 
quisiera aprovechar la permanencia en Europa del autor. A lo barato d e  la impresi6n 
uniria la mano experta e intelijente del corrector d e  pequefios lunares que  se pudieron 
escapar”. 
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Un autor, Ruben Az6car, escribi6 La poesiu clrileiia modema (Santiago: Ediciones Pa- 
c i f i c ~  del Sur, 1931), en  una d e  cuyas paginas formul6 la siguiente peregrina aprecia- 
ci6n: “Ni Lastarria, ni Barros Arana, ni Toribio Medina le concedieron a la historia 
literaria chilena la importancia que  merece” (pig.  8). 

Ante tal afirmacibn, Rafil Silva Castro sentenci6: 
“Resulta casi grotesco tener que defender al sefior Medina de  una imputaci6n tan 

gratuita, tan caprichosa, tan desorbitada. El sefior Medina no tenia sino veintiseis afios 
cuando la Universidad d e  Chile le premi6 su Hi~torio de la Litnnturu Colonial; a 10s sesen- 
ta y seis, es decir, cuarenta afios mis  tarde, se ocupaba d e  Las mujeres en  la Araucana. 
En el interval0 habia publicado bibliografias, biografias, estudios criticos, libros ineditos 
curiosos y mil y una notas interesantes sobre la historia literaria d e  Chile (...) Inverosi- 
mil parece que  en  Chile se desconozcan o se desprecien 10s trabajos d e  quien infatiga- 
bleniente estudi6 y coment6 la historia chilena, y en  ella particularmente la provincia 
literaria. MAS inverosimil todavia que  el autor d e  tales opiniones sea un  profesor de 
castellano egresado del Instituto Pedag6gico” (Diurio de leclntrm, piimeru serie. Santiago: 
Prensas d e  la Ed. Ercilla, 1934, pig.  89). 

17. MAK~A, Juan de Jes6s. “Memorias del reino de Chile ... publicadas con una  
Introducci6n i algunas Notas por Jose Toribio Medina”, en: Coleccio’n de Histo- 
riadores de Chile y Docunientos relativos a la histoiia nacional. Santiago: ImpPg. de la 
Libreria del Mercurio, 1878, t. XI, pPgs. 21-98; 516-522 [notas de Medina]. 

B. Medina 
Schaible, No 15, pigs. 8-9. 
Vide No 1 1, para la Edici6n Principe. 

1879 

18. ll GUEKKEKO Vergara, Rambn; MEDINA, Jose Toribio. El cajiithn de fragata 
Arturo Prat: Estudios sobre s u  vida.- 1z ed.- Santiano: ImD. de la libreria del Mer- 

“ 
a venderse a beneficio del monument0 d e  Arturo Prat”. Se reimprimiria en  1952, vide 
No 429. 

1880 

I Y .  -3eogratla antlgua ae Lnile , en: KevZsta ae la 3octeaaa Arqueoiopca ae 3anna- 
go, entrega I ,  p5gs. 12-14. Santiago: Imp. Gutenberg, Enero l o d e  1880. 

B. Medina; B. Nac. (hemeroteca); B.V. 
Schaible, No 17, pigs. 15-16. 
El articulo carece d e  firma, pero consta que  es d e  Medina por cuanto en  el indice 

impreso en la tapa posterior aparece su nombre. 

308 



TESTIMONIOS 

20. "Una escursi6n a Tarapacb", en: El Mercu?io, Valparaiso, Lunes 26 de Abril 
y Sbbado 1 de Mayo de 1880. 

B. Nac. (secci6n peribdicos) 
Schaible, No 18, p5g. 16. 

2 1. "Chile: Sus aborilenes i orilen de su nombre", en: Anales de la Unzverszdad de 

I -  ~~- ,'--o-- , . _ _  .-- - - ~  ___.-- _ _  __..._ __ -.. , -. . . - __ . . . - . . . . . .. 
Iouioue. 26 de Noviemhre de 1881: No 446. n5m. 1-2. 27 de Noviembre: No 
4 

1882 

23. ll Los Ahoiijenes de Chile.- la ed.- Santiago: Imp. Gutenberg, 1882. xvi + 427 
+ tres pbgs. + 40 hs de Ibms. litografiadas, sin numerar. 

B. Medina; A.C.A.B; B.V. 
Schaible, No 2 1, pig. 17. 
En la biblioteca del Museo d e  Colchagua, d e  la Fundaci6n Cardoen, existe u n  ejem- 

plar d e  esta Edici6n Principe, con correcciones manuscritas del mismo Medina. Hay 
una reseiia d e  esta obra, escrita por B. Antequera, en la revista L a  A m h i c a ,  aiio XXVI,  
No 1, pigs. 9-1 0. Madrid, 12 d e  Enei-o de  1885. Asimismo hay otra, posterior, d e  Gualterio 
Looser, en  la Rmista Cliilenn de Historin Nalziml, aiio XXXV, pigs. 29-3 1. Santiago, 193 1, 
d e  la que  hay separata. 

En 10s albores d e  10s estudios arqueol6gicos chilenos, durante 10s 6ltimos veinte 
aiios del siglo XIS, uno d e  10s hechos mis  significativos fue la publicaci6n d e  esta obra, 
un verdadero clisico en  la materia, que se ha hecho un  libro bastante escaso en  el me- 
dio. 

"1 n c  +.--h-,;nc n v . h l ; p n r l n c  9nt-c AP 1 QQ9 G ~ ~ r n n  mam;ctra lmentr=  i1t;l;varlnc nnr In=& lr"J L,a"''J"J y"""cuU"" U L ' L L . ,  UL I""& *"_ I  " I I  "'"b'"" U....L.ILC "L.IIr.UUV.7 yv. J".,L 

Toribio Medina, quien edit6 un  libro que  hasta hoy dia (...) no  solo debe ser considerado 
el libro que  inicia 10s estudios arqueol6gicos en Chile, sino como la primera y excepcio- 
nal sintesis creadora d e  muchas investigaciones efectuadas en  Chile y que  se relacionan 
con 10s estudios prehist6ricos y etnogr5ficos. 

"Es (...) la primera publicaci6n d e  prehistoria d e  Chile, [que] muestra el us0 d e  . .  .̂...̂ ...̂ " -..l.:A:.-.-;,.I:"m,-;,.e "..a CP,?-,l-," -1 pr\m;P"7n r lP 3 , " -  ,.--,A;AA" -~,nAnIA&,.-,  

que siempre se encuentra entrc 
Chile" (Mario Orellana Rodrig 
ed.- Santiago: Bravo y Allende. 



)el 
la Junta  de Historia y Nurnismatica Americana de Buenos Aires, una conterencia acerca 
d e  “Medina arque6logo”, comunicaci6n hecha entonces en  homenaje a Medina, al cum- 
plir cincuenta aiios como publicista. 

En 1952 se reimpi-imiria por el Fondo Medina, con una in t roducc ih  d e  Carlos 
Keller, vide No 43 1. 

1883 

24. “La Fortaleza prehisthica de Mauco, con una escursidn de Quillota a la 
Hacienda de Colmo”, en: El Mercwio, atio LVII, No 16.974, Valparaiso, 12 de 
Septiembre de 1883. 

Al profesor Hugo Gunckel L. se le debe haber descubierto este nuevo articulo de 
Medina, no catalogado hasta 1957, en una comunicaci6n suya: “Un trabajo arqueol6gi- 
co desconocido y no catalogado d e  don Jose Toribio Medina”, en: Revisla Univerritnrin, 
aiio S L I I ,  pigs. 189-191 (Santiago: Universidad Cat6lica d e  Chile, 1957), del que  hay 
separata. 

No descrito por Schaible. 
Alejandro Benelli en su Bildiosmfin de VicuCn Mnckenna registra este articulo coiiio 

del historiador d e  Santiago, bajo el asiento No 672, pig.  114, con el titulo, simplemente 
d e  “La fortaleza prehist6rica d e  Mauco”. 

25. “indice del archivo del Ministerio de lo Interior”, en: Anales de la Universi- 
dad de Chile. t. LXIV. pigs. 520-524. Santiago, 1883. 

Schaible, No 22, pig. 17. 
Oficio del serior Medina, del 23 d e  Agosto d e  1853, dirigido al Ministro del Interior, 

d indole  cuenta d e  la confecci6n del indice, vide No 27, 

1884 

76 “Carta AP A n n  1 T MPAina a1 FT f?nnrP;n AP 13 I Iniw-rcirl~A AP Chile” e n .  

Anales de la Uniuersidad de Chile, t. LXVI,  pfigs. 767-768. Santiago, 1884. 

Schaible, No 24, pigs. 18-19. 

27. 7 indice de 10s documentos existentes en el Archivo del Ministerio de lo Interior.- 1g 

ed.- Santiago: Impfig. de la Repdblica, Mayo de 1884. 898 pig. (las primeras 
. -1. - -. ... .~_~~..  ~ ~ 1 -  , I & .  ~~ ~ ~ . ocno, n u r n e r a a a s  en caracceres rornanos, la ultima pag. mal numeraaa como 
899); 27.5 cm. 

B. Medina; B.V. (3077). 
Schaible, No 23, pigs. 17-18. 
Las piginas preliminares corresponden al Decreto Supremo d e  26 d e  Marzo de 

1883, designando a Medina para la confecci6n del indice, firmado poi- Santa Maria y 
Balmaceda; ademis  est5 el oficio en que Medina, el 23 d e  Agosto del mismo aiio, comu- 
nica haber cumplido con el trabajo, vide No 25, m p u .  

Chiappa dice: “Libro sumamente raro i causa d e  haber sido vendida la edici6n 
para papel d e  envolver. .. [...I No falta quien haya ofrecido cien pesos por un  ejemplar 
d e  esta obra” (pig.11). 
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0, le dedic6 SLI editorial del 29 d e  Agosto d e  1884. 
de Chile (t. LSIV) aDarece un  informe d e  Barros Arana 
le1 decreta 

1%- 

28. “Uocumentos hist6ricos sobre Chile, hallados tiltimamente en Espaiia”, en: 
Andes  de la Universidad de Chile: Boletin de Imtruccibn Pziblica, t. LXVIII ,  pfigs. 273- 
277. Santiago, Mayo de 1885. - 

Schaible, No 25, pi g. 19. 

29. . -una excursion arqueol6gica a1 Morro de Mauco”, en: VICUNA Mackenna, 
Benjamin. A1 galope. 0 sea descrijicidn jeoCqdfica i pintol-esca de la coniarca en que se 
lialla sitztada la “Poblacio’n-Victoria” i SILS vecindades. - 13 ed.- Santiago: Impfig. 
Gutenberg, 1885, p5gs. 76-89. Ilust. con una Iimina. 

B. Medina. 
Schaible, No 26, pig.  19. 
S e g h  Schaible, “La segunda vista panorimica, correspondiente a la fortaleza del 

Mauco y dibujada por el propio Medina, es rarisima y no  la he encontrado en  casi 
ninguno d e  10s numerosos ejemplares consultados”. 

Roberto Hern indez  afirma haber sido el primero en  notar que  estos pirrafos del 
libro d e  Vicuiia Mackenna habrian sido d e  Medina: “[Nlos se r i  licito presentarla [la 
relaci6nI como un  verdadero descubriniiento o como un  hallazgo d e  suma importancia, 
vista la prolijidad y niinuciosidad que  en esta materia han llevado las bibliografias d e  
Medina publicadas hasta ahora, ninguna de  las cuales hace menci6n d e  este trabajo (...) 
Agregaremos que  la relaci6n d e  que  hablamos, viene en el libro referido, acompafiada 
de  una lamina d e  la litografia Cadot, que  reproduce algunos diseiios y dibujos d e  la 
fortaleza incarial, hechos por Medina, durante aquella visita en compaiiia d e  don  Ben- 
jamin Vicufia Mackenna” (Roberto Hernindez. “Alrededor del centenario d e  Medina”, 
en: Akxea, afio SSIS, t. C V I I ,  No 327-28, pip. 197. Concepci6n, Septiembre-Octubre d e  

3U. II ~xpllcaczones de Derecllo Konmno arregladas a1 esttulzo del ram0 en la Aecczon 
Universitaria.- 33 ed. notablemente corregida y aumentada.- Santiago: Libreria 
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32. ll Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicio’n de Lima (1569-1 820). 
-12 ed.- Santiago: Imp. Gutenberc. 1887. 2 vols. O;IV + 351 pie.; 507 pic.): 

o a i ~ u a g w ,  J US JUIIU uc u I .  J I .  U. R i C a i  uu 1 arrila. ~ i i i i a .  npi c ~ i a u w  a i i i i gw.  1 u t  CUII- 

ducto d e  nuestro amigo Carlos T[oribio] Robinet remito a V. un  ejemplar del primer 
tom0 d e  mi Historia d e  la Inquisici6n de  Lima, y el 2” que hace poco ha salido lo recibiri 
V. jun to  con Csta, lo espero. 

“El ejemplar completo que le adjunto sirvase V. destinarlo a la Biblioteca Nacional. 
“La parte d e  mi libro referente a Chile no se arin si la publicare, pues he querido 

reservkrmela como contestaciGn a 10s ataques que  pudieran hacerme 10s clerigos d e  esta 

primitiva, por razones ficiles d e  comprender. 
“Ya indique a Robinet que  no abrigaba la idea d e  poner la obra en venta en  Lima y 

que  si alli se queria comprarla, se me remitiera su valor (6 pesos chilenos), y que  yo me 
encargaria d e  enviarla libre d e  porte” (Rafael Heliodoro Valle, “Cartas ineditas de  
Medina”, en: El Biblidfilo Chileno, t. I ,  N”9, pig.  110. Santiago, Octiibre d e  1952). 

En otra, d e  30 d e  Septiembre del mismo atio, le indicaba: “S610 ayer se ha publica- 
d o  aqui Los Debates, el articulo d e  V., pues ningiln peri6dico habia querido admitirlo a 
pretext0 d e  que  estaba muy colorado. Si la salsa les ha parecido asi, c6mo encontrarian 
la perdiz, si leyeran. Calcule V. si he necesitado d e  higado para dar  a la prensa las 
relaciones d e  la cripula y maldades inquisitoriales. A mi hermano, que es aqui medico 
del convent0 d e  la Merced, le dijeron esos reverendos que yo estaba excomulgado, y 
aun  se ha hablado d e  una pastoral o cosa parecida del Prelado sefialando mi libro como 
digno d e  la hoguera. 

“En previsi6n d e  est0 (a que creo no se atreverin) tengo reservada la historia del 
Tribunal en  Chile, que  se r i  entonces publicada con todos sus pelos y sefiales” (Valle, 011. 
cit., pig.  110). 

33. “Nota de don J. T.. Medina al Ministerio de Justicia e Instruccidn Ptiblica”, 
en: Diario Ojcial, afio SI, No 3051, pig. 1459. Santiago, 12 de Julio de 1887. 

Schaible, No 30, pig.  21. Se reimprimiria en 1923, vide No 296. 

34. “El vice-almirante don Patricio Lynch (1824-1886)”, en: Almnaque  de la 
1 
I 
Libertad Electoral, afio I. Santiago: Irnp..de la Libertad Electoral, 1887, pigs. 53- 
56. 

Schaible, No 27, pigs. 19-20. 
Reimpreso en  1952, vide No 429. 
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saijento m y o r  Don ... Publicado con una introducci6n, notas e ilustraciones por 
J.T. Medina. -1g ed.- [Santiago: Imp. Ercilla, 18881. X X V I  p5gs. + 1 11. en bl. + 
277 + tres p5gs.; 20 cm.- (Colecci6n de poemas tpicos relativos a Chile o escri- 
tos por chilenos durante el period0 colonial; 1). 

B. Medina; B.V. (un ejemplar d e  cada tirada) 
Schaible, N”’ 37, 38 y 39, pigs. 23-24. 
Hay dos tiradas d e  esta obra: una en papel satinado, con si1 tapa, sobre papel ama- 

rillo, a dos tintas (roja y negra), otra -ordinaria- en mal papel, con su tapa a una tinta 
(negra), sobre el inismo papel amarillo. 

En la actualidad resulta insostenible la presuncibn d e  que  fuese Juan d e  Mendoza y 
Monteagudo el autor d e  esta obra, cotno lo afirmB Medina. La investigacibn contempo- 
rinea,  no obstante, no ha logrado dar con una respuesta factible al galimatias d e  este 
anbnimo. Doming0 Amunitegui atribuy6 la autoria a Antonio QuiABneL. Tambien han 
surgido propuestas referentes a Luis Merlo de  la Fuente o a Fernando Alvarez d e  Toledo. 
Mario Ferreccio habria “sugerido la posibiliclacl de  considerar el nombre d e  un tal Fer- 
nando d e  Alarcbn, aunque el misnio se declara no del todo convencido” (Jose Promis. 
La Literatma del remo de C M e .  Valparaiso: Universiclad d e  Playa Ancha, 2002, pig.  487). 

36. 11 OVALLE, Alonso de. Histhica relacidn del Reyno de Chile y de las niisiones y 
niinisterios que ejercita en 61 la Coml,afiia de Jesiis ... Reimpresa con una introduc- 
ci6n biogr5fica y algunas notas por J. T Medina. -1s ed.- Santiago: [Imp. Ercilla, 
18881. 2 vols. 

B. Medina 
Schaible, “42 y 43, pigs. 25-27. 
Hay dos variantes, que solo se diferencian en las portadas - en  su composicibn, asi 

como en  las tintas ocupadas en  ellas (a una y dos tintas)-, asi como en el tip0 d e  papel: 
corriente y satinado. 

Edici6n especial d e  10s tomos S I I  y sill d e  la Coleccicin de hisloi-indores de Chile. 

37. “En busca de datos para la historia de Chile (leido en la sesi6n inaugural del 
Ateneo de Santiago)”, en: La Tribuna, aiio I,  No 46, p5g. 1. Santiago, Jueves 16 
de Agosto de 1888. 

Schaible, No 35, pig.  22. 

38. 7 Biblioteca Americana: Catdogo breve de mi coleccio’n de libros relativos a la And- 
rica Latina: Con un ensayo de bibliografia de Chile durante elperiodo colonial. -13 ed.- 
Santiago: Typiis Authoris [Imp. Ercilla], 1888. V I  + 478 + dos p5gs.;18 cm. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.V. (dos ejemplares). En la Sala Medina existe un ejemplar, 
personal del autor, con anotaciones manuscritas d e  el. 

Se tiraron 90 ejemplares s. num.; d e  ellos cinco impresos por un solo lado; hay unas 
pocas copias en gran papel, d e  hilo, rari~hm, d e  hecho solo conozco un  solo ejemplar 
de  estos. El mismo Medina compuso el libro, segdn se desprende d e  la siguiente carta 
dirigida por 61 a Ricardo Palma: “Santiago, 22 d e  mayo d e  88. Mi querido amigo: Tengo 
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el gusto d e  enviarle dos ejemplares de  mi Bildioteca Airuricaiaa, uno que  espero V. acep- 
tar5 en mi nonibre, y el otro para la Biblioteca Nacional. 

“Lo defectuoso d e  la iinpresidn se delle a que  este librito ha sido un  juguete que yo 
niismo he  impreso durante las vacaciones”. (Rafael Heliodoro Valle, “Cartas ineditas de 
Medina”, en: El Hiblidjlo Chileno, t. I ,  No 9, pigs. 11 1-1 12. Santiago, Octubre d e  1952). 

El trabajo y” lo tenia asumido en septiembre del afio anterior-esto es, 1887-, por lo 
que  le dice al niisino I’alma en otra carta, anterior: “Actualmente estoy atareado conclu- 
yendo mi catdogo d e  libros americanos, cartografia o manuscritos d e  historia colonial 
d e  Chile” (Valle, 01). cit., pig.  110). 

Schaible, N”’ 31 y 32, pigs. 21-22, describe la edicibn normal -mis comdn- y la 
especial, que  describe niinuciosamente, como es si1 costumbre. 

39. 7 Catcilogo dr 10s lihros qtcepor orden del sefior Maniirl N. de lu Ciiiz L. winatuld el 
6 dr Jzinio de I888 a Ins 12 del diu. en lu cusa niiinero 52 de Iu ca11r de 10s Hiiiifunos el 
martillero piiblico Gregorio I-eteliei: Santiago: I m p .  Ercilla, 1888. 1 G p%gs. 

13. Medina. 
Schaible, No 33, p5g. 22. 

40. 7 Catdogo de una l)eqiirfia colrccidn de lihros antiguos sobre la Amiricu espaiiolu ... 
Santiago: Imp. d e l  a u t o r  [Ercilla], 1888. 10 p5g. 

B. Medina. 
Schaible, No 36, pAg. 23. 

41.  7 Cobccidn de docicinentos iniditos bars la Aistoria de Chile: Desde el uiaje de 
Magallanes hasta la Batalla de M a i p :  15-18-1818. Colectados y publ icados  por. .. 
[P&era s e i i ~ ] .  Santiago: I m p .  Ercilla e Imp .  Elzeviriana, 1888-1902. 30 vols.; 
Segzinda serie. Santiago: F o n d o  Hist6rico y BibliogrAfico Jose Toribio Medina ,  
1956-1982. 7 VOIS. 

B. Medina; B.V.; B.A.Ch.H.;A.C.A.B.; B.S.Ch.H.G. 
Schaible, No 44 y 45, pigs. 25-32. 
De la primera serie, la de  Medina propiamente tal, hay una tirada especial, general- 

mente en mejor papel, con las tapas a dos tintas (negra y roja), mucho mAs escasa que la 
ordinaria. 

La edici6n d e  esta coleccidn se debib principalmente al inagro financiamiento que 
Medina obtenia del erario nacional, y cesd cuando la fuente fiscal se agotd. No tengo 
todavia niuy claros 10s motivos d e  la medida gubernativa. En todo cas0 creo que  es de 
enorme inter& dar  a conocer el siguiente articulo d e  Carlos Vicufia Mackenna al res- 
pecto (El Merciii-io, Santiago, Martes 24 d e  Julio d e  1917) que, desconocido d e  muchos, 
vuelve hoy - e n  circunstancias que  la cultura est% en el debate pdblico-, a ver la luz y la 
publicidad. 

La obra interniinpida de Mcdinn: Una ver@iiirnm para el p n k  

“Cuando en el pasado aAo estuvo entre nosotros Mr. Peter H. Goldsmith, Delegado de 
la Institucidn Carnaggie para 10s asuntos de  Sud America, me tocb en suerte ponerlo en 
contact0 con algunas personas a quienes el huesped norteamericano deseaba conocer. 
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“Mr. Goldsmith no  manifest6 interbs especial por entrar en relaciones ni con 10s 
politicos, ni con las personalidades sociales retuinbantes; me hizo una sola pregunta: 
d6nde vivia don  Jose 1-oribio Medina y si podia presentarlo a este historiador. 

“Cuando llegamos a la casa del seiior Medina, Mr. Goldsmith puso, en verdad, a 
dura prueba la inodestia d e  nuestro clistinguido poligrafo: tantas y tan graiicles fueron 
las alabanzas que hizo d e  su obra, a la cual calific6 de  motivo d e  ‘vergiienza y bochorno 
para 10s que  eran incapaces d e  seguir su ejemplo d e  laboriosidad’. 

“l’or supuesto que  me guard6 muy bien d e  clecir al huespecl norteamericano que la 
obra d e  Medina se hallaba interrumpida, no porque su espiritu d e  trabajo hubiera de- 

por la m y  sencilla razbn d e  
indtiles empleos que  se dan 

iclo suprimir la exigua suma 
con que  el presupuesto de la Nacion contribuia anualmente a la realizacih d e  esa mag- 

. .  
caido, ni porque le faltara material para continuarla, sino 
que nuestros poderes pilblicos, tan generosos para c rew 
como recompensa d e  servicios electorales, habian acord: . . _ .  .. .. ~ 

na empresa. 
“Nos hemos habituado a considerar que  Medina es un  sabio; estamos al cabo d e  que  

ha escrito unos doscientos volilmenes; pero jamis  nos preguntamos c6mo y con que  
inedios ha llevado a cabo esos trabajos que  tanto honran a Chile. Creemos que  la inteli- 
gencia y la voluntad bastan para hacer una labor que  en otros paises mis  cultos hubiera 
nierecido la mis  decidida pro tecc ih  de  10s pocleres pilblicos. 

“Merced a este optimista convencimiento. henios abanclonado a Medina y lo hemos 
dejado solo, frente a frente d e  su enorme trabajo histbrico. 

“No es posible que  esta situaci6n continile; hay clemasiadas partidas inoficiosas en 
el presupuesto para que  no se pueda dedicar algiina d e  ellas a la continuaci6n d e  la 
obra d e  Meclina, que abai-ca toclavia unos cien volilmenes y que  espera tan solo una voz 
de  aliento del Estado para seguir adelante. 

“Y la publicaci6n d e  la obra ailn inedita d e  Medina no s610 es una honra para Chile 
y para 61; hay, ademis,  un venerable anciano que, en  el ocas0 d e  su vida, espera 10s 
nuevos volilmenes d e  Medina como fiiente para la continuacibn d e  su niuy interesante 
labor histbrica. 

“En el prblogo del illtinio libro d e  don Crescente ErrAzuriz se lee un  p5rrafo que es 
al mismo tiempo una queja y una protesta por la incliferencia que  10s poderes piiblicos 
demuestran hacia esta clase d e  estudios. 

“Entre 10s documentos ineditos -dice el seiior Errizuriz- hay dos gruesos volilme- 
lies dedicados a Rodrigo d e  Quiroga; serianos precis0 estudiarlos y si bien la generosi- 
1 -  1 1 I . , -~, ‘ - - , - -~ ...._ -1: .__. Z - ! . < - . !  ^ I  _____I__: m a  aei  senor ivieaina ios D o n e  a nues~i-a ciisuusiciuii 5111 i e x i  vil. ei ciiiisaiiuu iiu uei 1111- 

t e ya a ojos cuyo trabajo se acerca a 10s ochenta afios continuarsu labor en manuscritos”. 
“Todos 10s que  en Chile se dedican a 10s estudios histbricos, esperan con impacien- 

:ia la continuaci6n d e  la obra de  Medina en sus dos colecciones, la d e  Docwnenlos inidifos 
. -  

ci6n para trabajos d e  esta indole. iCuintas obras han nacido ya de  ella, y a cufintas ha d e  
clar origen adn! 

“Pero el Gobierno y el Congreso no han sabido entender hasta ahora que  su falta d e  
protecci6n a la labor d e  Medina implica una vergiienza efectiva para el pais, que  no es 
capaz d e  apreciar una obra d e  esta naturaleza. blis todavia, el illtiino volunien d e  la 
Coleccidn de Historiadores. trabajado e impreso por el seiior Medina, no le ha sido pagado; 
y el distinguido historiador que, entre sus muchas cualidades no cuenta con la d e  tener 
sobra d e  paciencia, ha pensado mis  d e  una vez en quemar la edici6n cuyo valor tan 

j a r  a las C O S ~ S  su verdadero nonibre. 
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“El sefior Medina ha encauzado su actividad por otras vias y, si bien continlia siem- 
pre  su ejemplar labor, e n  nunierosos voldmenes mantiene, como es natural y Ibgico, 
paralizadas sus dos colecciones, en el tom0 30 la d e  Docz~nientos iniditos y en el tonio 44 la 
d e  Historiadores . 

“Tiempo es ya d e  que  cese tal estado d e  C O S ~ S  y que  se ponga a Medina en  condicio- 
nes d e  continuar y da r  termino a sus trabajos. La Coniisibn Mixta d e  PresuDuestos va a 
reunirse pronto y mereceria un fraiico voto d e  apl; 
restableciera el item destinado a continuar la obra ii 
d e  esperar que  tal protecci6n. si asi puede Ilamarse. 

“Cierto es que  el dipiitado o senador que  prGt)ullt;n 1‘1 I U C ~  I IU ~ I I C I I ~  LUII F I N  

ningdn voto para las pr6ximas elecciones, porque no se trata d e  crear alg6n empleo 
que  pueda clarse en  premio d e  enjuagues politicos d e  m;is o menos dudosa correcci6n; 
Per0 es irrualmente exacto oue  con tal medida se oondria termino a la verdadera ver- ” 
giienza que  para el pais significa la interrupci6n d e  la obra hist6rica d e  Medina. 

“El sefior don  Jose Toribio Medina es, sin duda, un  hombre extraordinario; pero 
no por eso deja d e  hallarse sujeto a la humana fi-agilidad. No esperemos que  el trans- 
PIII-PI\ Am Inc Lnm- e l a ~ q a w  C..C Cssa..Tqc ., c . .  ant..r:qrmn nqvq -1 +vqh=k .) c m n = - n r  
C U L J V  uc 1”J ‘lllV.7 ,msn uccnc, JUJ ,uc,,_aJ , all L . I I c I , J l n J L L I V  IJ ‘“LL e1 L 1 a ” a J V  J J c y L n L ” ” a  

aprovechar sus poco comunes dotes mientras estas se hallan en  toda si1 plenitud”. 

42. fl Coleccidn de liistoriadores de Chile ’I’ de doctimentos relativos a la Itistoria nacional. 

como si se tratara de monograIias separadas y no Iormativas de una sola serie, conlo 
efectivamente lo son. 

43. “Ediciones de La Araucana”, en: EKCILLA y Ziifiiga, Alonso de. La Araucana. 
Edicidn para ?(so de 10s chilenos: con noticias histdricas, biogrhficas i etinioldgzcas puestas 
porAbraham Konig. -1z ed.- Santiago: Imp. Cervantes, 1888, PASS. SSXIII-XXSVIII .  

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 40, pgg. 24. 
Lleva la siguiente nota: “En un  volumen publicado este afio por  don  J. T. Medina, 

con el titulo d e  BiOliotecn Anie?icana [vide No 381, encontramos las siguientes noticias 
sobre las numerosas ediciones que  ha tenido el poema. Es un  trabajo d e  erudici6n i 
paciencia; lo reproducimos integi-amente”. 

44. * “De 10s fbsiles, a prop6sito del art. 591 del c6digo civil”, en: LATOKKE 
Enrique C. (recopilador). Memoiias y discursos z~niversita~z’os sobre el Cddigo Civil 
Clzileno ... -13 ed.- Santiago: Imp. de la Uni6n, 1888-89, t. I, pAgs. 253-259. 

B. Nac.; B.V. 
Reimpresi6n del articulo publicado prinieramente en 10s Annles de In Universidad de 

Chile, vide No 2, y que  en 1926 reiniprimiria Borchert en  sus Oj~isculos unrios de J .  ‘1: 
Medina, vide No 325, y en edici6n separada d e  Cstos, vide No 3 19. 
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45.1 Remate de cuadros a1 o’leo, grabados, oleopafias, escultwas, objetos de artp i alpc- 
nos libros que tendrtj lzcgar el Viernes 20 dr.Julio a las 12 del diu For el martillero 
Gregorio Letelier en sic oficina, Merced, 77-A. Santiago: Imp. Ercilla, 1888. 14 PASS. 

B. Medina 
Schaible, No 34, pAg. 22. 

1889 

46. 1 GOMEZ de Vidaurre, Felipe. Historia geogxijca, natural y civil del Reino de 
Chile. Publicada con una introducci6n biogrsfica y notas por J. T. Medina.- 1? 
ed.- Santiago: Imp. Ercilla, 1889. 2 vols. 

4/ .  11 C~ONZALEZ de Najera, Alonso. Uesengaiio y reparo de la guerra del Kezno de 
Chile: Donde se manifestan las pririci/Iales ventujas que en ella tienen 10s indios ri nues- 
&ros espmioles, y 10s engmios que de nuestra parte han sido causa de la dilacio’n de la 
Conquistu, con un niedio que prom& brevedad para acalmrla [...I Publicado con una 
introducci6n biogrsfica por J. T. Medina.- I ?  ed.- Santiago: Imp. Ercilla, 1889. 

48. ll MEDINA,JOSe del Pilar. Versos de Josddel F! Medina. Recopilados y publicados 
por su hijo J. T. Medina. -13 ed.- Santiago: Imp. Ercilla, 1889. vi11 + 148 p5gs.; 
ilust. con un retrato del autor; 27 x 18.3 crn (considerando la encuadernaci6n 
y no el papel). 

B. Medina; B.V. (780, ejeniplar No 29, que  fuera d e  la biblioteca d e  D. Emilio Puy6 . ,  . . .  . ... . .. I . ,  1. I , . I. * I 1 1 . 
se Toribio). 

Leon, quien IO oDtuvo ae su paare, U. LUIS ruyo  Meaina, meaico, uiscipulo ae LUIS 

Pasteur, y primo hermano d e  D. Jo: 
Schaible, No 54, pigs. 37-38. 
Los pocos ejemplares que  conozco estan toaos encuaaernaaos ae la niisma niane- 

ra: al estilo ingles, con lonio y punteras en cuero marroqui, y papel marmolado, el 
mismo que  se ocupa para las guardas. No seria raro que  Medina, dada  la corta tirada y 
el cuidado que  pus0 en el libro, 10s hubiera mandado empastar todos para regalarlos asi 
a sus destinatarios: parientes y amigos. Uno d e  10s ejemplares, al menos, debe andar  
descabalado, Duesto que  tengo una cuartilla (pigs. 135-138) entre mis libros; seglin ella, 

- a  -. - 
este libro, intonso, cdn todai sus barbas, deberia d e  haber tenido un  formato-de 27 x 
19.5 cm. 

La dedicatoria es muy decidora: “A Ud., mi madre, que  sup0 inspirar tantos d e  10s 
pensamientos que  estas piginas encierran, se las dedica como tierna ofrenda d e  carifio, 
su Jose Toribio. 26 d e  Julio d e  1889”. 
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Sobre Jose del Pilar Medina, vease su biografia en: Pedro Pablo Figueroa, Dicciona- 
n’o biogrdjico de Chile, t. 1 1 ,  pig. 301. Da tambien variados antecedentes sobre don Jose 
del Pilar, Guillernio Felid Cruz en  su estudio “El solar provinciano y 10s progenitores de 
Jose Toribio Medina: Estudio hiogrifico”, en el Boletin d~ In Acade?nin Cliilena de la Hi.rto- 
?in, No 64, pigs. 13-47. Santiago, 1961. Hay separata, en edici6n limitada a 200 ejenipla- 
res, s. nuni., que  contiene una nutrida iconografia, no presente en el Boletin. 

49. 7 Cutdogo de la coleccidn de nin/)as, plunos y vistas relutivos a Chile de lu Biblioteca 
de 1. I: iMedina. -1c ed.- Santiago: Impreso en cam del autor [Imp. Ercillal, 

ral d e  la dominaci6n espaiiola en Chile, y que constituyen, que sepa, una d e  las pocas 
veces en que  el poligrafo dejo traslucir -pdblicamente, en sus libros- su estado d e  des- 
inimo: 

“En aiios ya rernotos, cuando ahrisibamos como el mis  car0 d e  nuestros proyectos 
d e  trabajo escribir una historia de  Chile, fuinios tomando apuntes d e  10s hechos que 
encontribamos en  10s documentos que conipuldbarnos, que, llegado el caso, pudieran 
servir para conipletar el cuadro general que nos proponiamos trazar. Meros apuntes, 
corno decirnos, redactados para nuestro uso, sin pretensi6n literaria d e  ninguna espe- 
cie. 

“A aquel propcisito ohedeci6 la publicacidn que emprendimos d e  nuestra Coleccio’?i 
de doczcvientos iniditos, interrunipida por camas que no interesan al pdblico, cuando de- 
jamos apenas terminado el period0 de  la conquista. 

“Desviada la corriente d e  nuestros estudios i un campo cuya extensi6n no nos file 
dado calcular al iniciarla, la Bibliografia hispano americana, que  adn  estainos lejos de 
ver terminada, se han pasado 10s aiios y hoy ha llegado para nosotros el cas0 d e  confesar 
con la pena que  se deja coniprender despues de  tanto esfuerzo gastado -esfuerzo de 
trabajo y d e  diner-, que nuestros proyectos d e  otro tiempo no pueden ya realizarse. 

“Por efecto, sin duda, de  pretensicin nuestra, y antes cle renunciar definitivamente 
i la compulsa d e  10s documentos con harto trabajo reunidos, queremos confiar al pdbli- 
co aquellos apuntes, que  forman la segunda serie de  las que llamamos Cosas de  la colo- 
nia. Algunos quizis, parecerfin nimios, pero, con todo eso, reunidos, contribuirin fi 
manifestar, i su modo, el camino que hemos rec, 
nrirner s ido  .de nuestra indeDendencia”. 
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Azorin habria dicho sobre esta obra: “Soy un  discipulo entusiasta d e  Jose Toribio 
Medina ... La cr6nica chilena del siglo SVIII ,  publicada por el maestro con el titulo Cosas 
de la colonia, es admirable. Con niinutisimos hechos, ensamblados escuetaniente, sin 
enojosas consideraciones morales, lo hace todo el maestro” (Azorin, En torno n Jose‘ 
Herncindcz, Buenos Aires, pAg. 67, Cfr. Feliil Cruz, Labor litermia y cientifica de Josi  Toribio 
Medinn a 1910. Santiago, 1961, pAg. 30). 

Se reimprimiria en  1952, vide No 442. 

5 1.11 En,Fa3’o acerca de una inuf)otecu chilenu: 0 sea de una coleccibn de 10s titulos de 10s 
mubas, planos y vistas relutivos n‘ Chile ai-regludos cronoldgicuinente: con tinu introduc- 
cidn histdricu a c m u  de In geopufia 3’ curtopufia del pnfs.- 13 ed.- Santiago: Imp. 
Ercilla, 1889. CSXVIII  + 254 + dos PASS.; 1s cm. 

B. Medina; B.V. (672, edicibn especial); B. Severin (el ejemplar que  posee corres- 
ponde a la tirada en mal papel, pero conserva la tapa d e  papel color verde agua. a dos 
tintas -roja y negra-, en color las lineas 3, 8, 1 1 y 13). 

Schaible, N 51 y 52, pAgs. 36-37. 
Hay dos tiradas identicas, con la diferencia que una es en papel d e  mala calidad, y 

otra -mAs escasa-en papel satinado, con su portada a dos tintas (roja y negra). Se 
reimprimiria facsimilarmente en 1952 (vide, No 443). 

1890 

52.7 Historia del E i b u m l  del Santo Ofcio de la Inqziisicidn en Chile.- 13 ed.- Santia- 
go: Imp. Ercilla, 1890. 2 vols. 

B. Medina 
Schaible, No 57, pAg. 39. 

53. 7 La inrjwenta en Anriricu: Vireinuto (sic) del Rio de la Plufu: Ejiitome: 1705- 
1810.- 13 ed.-Santiago: Impreso en casa del autor, 1890. 1’111 + 51 PASS. + 1 11. 
en bl.; 15.5 cm. 

B. Medina; B.V. (NO 4785) 
Schaible, No 56, pAg. 35. 
Se tiraron 50 ejs. num., nominativos, generalmente. 

54. 1 La iniprenta en Liinu: E))ftonie: 1584-1810. -13 ed.- Santiago: Impreso en 
casa del autor, 1890. 118 + dos PASS. 

B. Medina. 
Schaible, No 55, phg. 38. 
Tirada d e  100 ejs. num., nominativos generalmente. 

1891 

55. “Don Alonso de Ercilla”, en: MADRID A., Juan; MUROZ H., Jose M. Libro de 
lectura. Conipriesto segrin. el sisteina concintrico y precedido de una introduccidn 
metodolbgica para la enserianza del custellano en Ius escicelas noirnules y establecimientos 
de enserianza secrmdaiiu. -12 ed.- Santiago: Imp. Cervantes, 1891, t. I ,  PASS. 122- 
124. 

319 



MAPOCHO 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 59, p5g. 40. 
El tom0 I I  d e  este texto recien apareceria en 1893, impreso por la misma imprenta. 

56. 7 Rihliopujiiu de la ini~i~enta e n  Suntiago de Chile: Desdr stis oi-igenes Iiasta fiJhrero 

IdS UT LrlllllCl 1 1 1 0  r UCIlLdllUii b 1  ~tI lU0 l1 ,  y 11110 I I l d S ,  CUI1 IgUrllCb l l lUlCdClUl lCb -Ulld UJpId, 
seguramente d e  ‘resguardo’, del mismo Fuenzalida- en la biblioteca d e  la Universidad 
Tecnol6cica Metropolitana. ex  Institiito Profesional d e  Santiago. 

Sch,;ible, No 5 s .  p5gs. 39 
Edici6n d e  trescientos eji 
En 1939 se publicaron ut 

edit6 Felid Cruz bide  cita N‘ L f l ’ f J .  CI1 1‘JWIJ SC Si lCO Ulli i  I ~ C I l I l ~ l ~ C ~ l 0 I l  I i ILbl l I l l l i i l ,  TI1 1111 

\Io 476). 
Iriores a la guerra civil d e  189 1, cuando ya habia 
ido Presidente se habia suicidado, a u e  aDareci6 

solo volumen, d e  ambos trabajos ( d e  P 
Eran 10s dias inmediatamente poste 

triunfado el Congreso, y el desafortunz 
IX...,, ,iP nAPri;n.. ‘6 z .A.~,;,,A.,, , 

1 L  

LaLL l l u l w  uL l.lL.lllllcl. vL.LIIIIucLLv Jiaz (sic) del nies de  Noviembre”, seg6n reza el 
colof6n. 

En las tr5gicas circunstancias en la que vi0 la luz el libro, era ldgico que  no se podia 
esperar mucho que  el pdblico le hiciese buena acogida. “No era posible que  en tales 
condiciones que  mereciera siquiera una critica, ya que por tal no podriamos Ilamar el 
articulejo que  un  escritor andnimo (que creemos no era siquiera chileno), redact6 para 
el periodiquillo llamado La Escol~a” (Medina, La int/)rPnta en Santiago, Adiciones y ant/dia- 
cio&). En esas palabras, escritas por nuestro historiador mucho m5s tarde, y ya acabada 
la contienda hacia tiempo, se nota un dejo d e  amargura, d e  desengaho quiz& y hasta de 
enojo mal encubierto por esa cr6nica. A mi parecer, ese articulo no merece 10s duros 
terminos con que  Medina se refiere a el. Lo encontrC en la publicaci6n referida (La 
Escoba, No 17, Santiago, 4 d e  Enero d e  1892). y lo doy a la publicidad por primera vez 
desde que  fuera escrito. 

Palique. Un libro nuevo. 

“Voy 5 tenet- el honor d e  ser el primer0 en ocuparme en hablar d e  un  libro que  se acaba 
d e  publicar. Esto del honor lo dig0 sinceramente, pues nadie negar5 que  prestar aten- 
ci6n en las presentes circunstancias 5 10s libros, es cosa que no todos estin dispuestos a 
hacer. El libro d e  mi referencia ha aparecido en epoca tal y tan poco propicia, que  nadie 
casi ha parado atenci6n en  el 5 no sei- talvez las personas 5 quienes el autor se lo hubiere 
obsequiado. Adn tiene otra desventaja el libro: su autor es persona sindicada con el 
oprobioso mote d e  balmacedista q u e  el, por cierto, lo tendr5 5 orgullo- y esta circuns- 
tancia basta para que  10s espiritus frivolos y lijeros q u e  son 10s que  componen la mayor 
parte d e  nuestro pdblico lector- le tengan como cosa d e  poca monta. Libro d e  un dicta- 
torial ... 

“Basta y sobra para que  nadie lo compre y ahi se quede en 10s escaparates y anaque- 
les d e  Servat llenando huecos. 

“Y ya es precis0 decir c u d  es el libro que  motiva este palique; es el que  acaba de 
publicar don  Jose Toribio Medina -miembro correspondiente d e  las Reales Academia 
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de  la Lengua Y d e  Historia- acerca d e  la Imprenta en  Chile, Y su historia y desarrollo 
desde que  se introdujo hasta 18 17. 

“El seiior Medina no necesita que  un  infeliz aspirante 5 ‘Clarin’, que  soy, pregone 
sus nieritos o censure sus defectos. Todos 10s que  conocen sus obras hist6ricas, pueden 
apreciar debidaniente 10s unos y 10s otros, est0 es 10s meritos y defectos que  tienen. 
Coino manifestaci6n d e  amor  verdadero 5 la historia, d e  trabajo improbo y penoso, d e  
erudici6n casi admirable, y d e  pacie 
riores del seiior Medina, y el illtim 
aquellos en  quienes el gusanillo d e  . .  I .  I .  . .  

ncia estudiosa y nonada infructilosa, 10s libros ante- 
o tambien. merecen 10s aDlausos sinceros d e  todos 
la envidia no teje capullo. En cuanto P la e r u d i c i h  

Iiistorica, por lo que a America respecta, creo que no hay en  Chile quien supere ri Medina, 
ni adn  el seiior don  Diego Barros Arana, que  pasa entre nosotros por el “on plus ultra’ 
de  erudici6n. Puede el autor d e  la ‘Historia General d e  Chile’ saber tanto coin0 el d e  la 
‘Historia d e  la literatura colonial’: Der0 m k .  dificilillo lo creo. 

. A  

“Esto si que  ambos tienen el mismo defecto: el estilo, que  en  Barros Arana es poco 
correcto, sin vida, difuso y pesado, y en Medina ... lo mismo. Parece que  ambos creen 
que la donosura, la correcci6n. la viveza del estilo son incompatibles con la verdad his- 
tbrica, olvidando 10s ejeinplos d e  feliz consorcio d e  todas estas cualidades que  les pre- 
sentan autores tan notables y conocidos d e  ellos d e  fijo, como Macaulay, Carlyle, Michelet, 
Taine, Valera y Menendez Pelayo. No  es cosa d e  poca monta como fi algunos parece est0 
de  hermanar la belleza d e  la expresi6n con la verdad del hecho expresado; antes es y 
debe ser el anhelo d e  todo escritor que  quiere que  sus obras pasen 5 la posteridad, no 
s610 como modelos d e  paciencia, como las I’irhicles y las grandes construcciones 
inchicas, sino tambien como obras artisticas no menos grandes como el Escorial y la 
Alanibra, por  ejemplo. De esta feliz unibn del arte y la verdad hist6rica han nacido la 
Historia d e  la Revoluci6n Inglesa, la d e  la Revolucih Francesa, la d e  Francia, la d e  la 
Literatura Inglesa, y la d e  10s Heterodoxos Espaiioles. 

“El estilo es, pues, el gran defecto del seiior Medina; defecto no  palpable por  cierto 
en su dltimo libro, por la naturaleza del asunto. Es el del seiior Medina, estilo seco, 
Arid0 cansado para ser leido e insufrible para oido, como pueden atestiguarlo todos 10s 
que oian en  el fenecido “Ateneo” las lecturas del seiior Medina. Con mejor estilo, mPs 
cuidado, m5s fresco, mris ameno, seria talvez el autor d e  la Historia d e  la Inquisici6n en  
Lima y Chile el primer historiador d e  su patria, ya que  en  otras secciones d e  la America 
Espaiiola le disputarian la palina Alemhn, Baralt, h4itre y otros. 

“El illtimo trabajo del seiior Medina, es d e  suma importancia hist6rica y social. 
Coino en  casi todos sus trabajos anteriores, el autor estudia las Cpocas mPs dificiles d e  . .  . . . . I . . . . . . - . . . ^ .  . ^ .  . 

res, nosaben  bien 10s asuiitos relacio, 
ignorancia 6 5 censurable mala f6 pue 
en u n  texto que  se estudia en todos lo . .  . .  ^. .. 

apreciar d e  nuestra historia: la Colonial y la d e  la Independencia. hobre la Lolonia pesa 
un manto d e  plomo, o mejor dicho d e  ignorancia, que la presenta 5 nuestra vista empe- 
quefiecida y miserable, siendo que  la tal epoca no fue tan pequeiia ni tan miserable 
como generalmente se Cree. Ailn 10s mismos que  pasan entre nosotros por  historiado- 

nados con esa epoca. No P otra cosa que  fi supina 
d e  atribuirse el hecho d e  que  un  historiador diga, 
s colejios pilblicos d e  la Repilblica, que  durante  la 

colonia no  hub0 mas en  Lliile que  dos obispos chilenos, cuando yo, que  no  se nada, se 
m5s de media docena d e  obisDos chilenos d e  esa h o c a .  Con estas exaperaciones mali- - ._ ” 
ciosas se desfigura la historia y se falsea, lo que  ante la posteridad es un  crimen, y ante 
10s con temporheos  del falsario ... tambien un  crimen. 

“El seiior Medina ha  publicado mucho que  contribuye en gran manera 5 hacernos 
conocer la Historia patria tal y como es. Su illtitno libro es d e  inapreciable merito. No se 
puede decir d e  el que  sea completo en  todas sus partes, ni se puede esperar tal cosa d e  
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un trabajo que  es el primero en  su especie; per0 es utilisimo para comprender y estimar 
como es debido la epoca que abraza, dando noticia suscinta y detallada d e  todo cuanto 
se public6 en  Chile desde que  vino por primera vez la imprenta hasta 1817. Todos esos 
datos son otros tantos rayos d e  luz que vienen i iluminar esa especie d e  caos hist6rico en 
que  durante tanto tiempo hemos estado sumidos. 

"Aplaudir el libro del sefior Medina, seria indtil; censurarlo, seria iniltil tambien. 
Satisffigome con haber  sido uno  d e  10s pocos q u e  lo han  examinado,  siquiera 
someramente, e x p o n i b d o m e  i arrostrar 10s furores de  10s que  le desprecian y le tienen 
en  menos, ahora, por haber sido 'dictatorial' el autor. 

"En letras no hay mfis dictadura que  el talent0 y el saber. El sefior Medina es, dicta- 
dor  en  Chile, en  materias hist6ricas, y yo ... humilde dictatorial. (firnuulo) Clarinete". 

57. 7 Catcilogo de las obras de derecho, literatura e liistoria de la biblioteca de don Jose' 
Eribio Medina que se vendercin en remate pziblico el [espacio en blanco] del corriente 
ci las [espacio en blanco] del dia en la casa niiniero 12 de calle del Doce de Febrero por 
el nwtillero pziblico D .  Ram& Eymguime.- Santiago: Imp. Ercilla, 1891. 21 pAgs. 
+ 1 h. en bl. 

B. Medina. 
Schaible, No 61, phg. 4 1 .  

58 11 Mnnpdnc v mpdnllnc hichnnn-nmprirnnnc * In'minnc - 1 +? ed - Santiapo. Tmnre- 
so y grabado en casa del autor, 1891. 4 pAgs. + XCIV Isminas, ilust. 

B. Medina 
Schaible, No 60, pigs. 40-41. 

1892 
e n  "I? 1- LILl:  ---- e- -1- l e -  -L--- -1- -1-- T--L ?.a:-.--l 0 ------ 1) -_. 
3 Y .  L I l S 2 i V U  U C  U l l d  UIUIIUL?1dlld UC: I d >  UUld> Ut3 UUll IU>C IVllt!UC:1 bdl I C l d  . Cl l .  

I " .J " 
Revista del Museo de L a  Plata, t. IV,  pbgs. 53-96. La Plata, 1892. 

Schaible, No 64, pfig. 45. 
Hay tirada a parte, vease el ndmero siguiente; se reimprimiria en  1921, vide N"265. 

& ./ """ -.-" --. , ", -. * --. I- 
Plata: Talleres del Museo de La Plata, 1892. IX + 36 pAgs. + 1 h. en bl.; ilust. 
con un retrato de Carrera; 26.5 cm. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 65, pig.  45. 
Tirada d e  200 ejs. s. num. 
Tirada aparte del nilrnero precedente; se reimprimiria afios mhs tarde en  Chile, 

iide No 265. 

, " 
l a  ed.- La Plata, Argentina: Taller de publicaciones del Museo [de La Plata], 
1892. XVI + XIV + 36 + XII I  + 12 + XLIII  + 452 + X I I  + 15 + X V I I I  + dos pAg. + 
cincuenta y cinco hs. de liims.; ilust., facsms.; 46 cm.- (Anales del Museo de La 
Plata: Materiales para la historia fisica y moral del continente sud-americano: 
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Secci6n de historia americana 111 La Imprenta la America Espafiola / Francisco 
l? Moreno). 

B. Medina; B.V. (3686, ejemplar No 1 d e  cuatro, en papel Japbn, que  fuera primer( 
de la biblioteca d e  D. Doming0 Edwards Matte, y luego d e  la d e  D. Alamiro d e  Avil; 
Martel). 

Schaible, No 63, p5gs. 41-44. 
Una d e  las obras c6lmines d e  Medina, magnificamente impresa por el celebre Mu 

--- -:- :--- nL-- : --_-._-.- P- .: - : - - -I  ---- -- ---- 1 I.. 

3 

a 

XU, 5111 C 5 L d l I I I I d 1  gdSlU3. VU1  d Il l lpUI LdIlLC. JC LII dl 0 1 1  Cud11 U CJClllpldl C5 C l l  pdpC1 Jd- 

p6n, numerados a la m5quina d e  1 a 4; veinticinco ejemplares en papel vitela, numera- 
dos tambien a la mAquina, desde 5 a 29, y quinientos ejemplares en  papel fuerte, asimis- 
rno numerados. desde 30 a 529. 

62. “Una visita a1 Convent0 de La Rbbida”, en L a  N a c i h ,  Buenos Aires, Sep- 
tiembre de 1892. 

Schaible, No 62, pha. 4 1. 

1 

IV~CULILU [ i w x u e r u c  CIL  JCULLLU).- I- CU.- L a c v i i i a j .  ~riip.  uc 1;. naxu, L V Y J .  z w  T u u S  

pbgs. 

B. Medina. 
Schaible, No 66, phgs. 45-46. 
Tirada d e  100 ejs. num. Hay un  ejemplar impreso por un solo lado en  la Sala 

Medina, creo que  zinico. Me da  la impresi6n que existe una edici6n facsimilar contem- 
porhnea, impresa en  Espaiia, recientemente, y que no  la he visto. 

64. ll L a  imprenta en Mixico: Epitome (1539-1810). -la ed.- Sevilla: Imp. de E. 
Rasco, 1893. 291 pbgs.; 17 cm. 

B. Medina; B.V. (NO 4784) 
Schaible, No 67, p5g. 46. 
Tirada d e  100 ejs. s. num. 

b5. “lmprenta de Ninos  Lxpositos”, en: C1 Museo Htstonco, t. 11,  entrega I“, 
pbgs. 59-127. Buenos Aires, 1893. Ilust. 

Schaible, No 68, p5g. 46. 

1894 

66. ll CAKVAJAL, Gaspar de, Fr. Descubriniiento del Rio Amazonas segzin la Relacibn 
hasta aliora inidita de Fr Gaspar de Caruajal. Con otros documentos referentes ci Fran- 
cisco de Orellana y sus compa6eros. Publicados 5 expensas del Excmo. Sr. Duque 
de T’Serclaes de Tillv con una introduccih hist6rica y algunas ilustraciones 

nta de E. Rasco, 1894. CCXXXIX 
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B. Medina. 
Schaible, No 69, pigs. 46-47. 
Edici6n lujosa, en gran papel; se tiraron 200 ejs. num. 
Hay una  segunda edicibn, d e  1934, vide NO409 y otra m i s  d e  1935 -reimpresi6n de  

la anterior-, vide No 4 12. 

V I .  11 V ALUIVIA, L U I S  UT, K. U l J L L I l f l U  L I W L I U N U Y  LULCLWIfW LlJIl UfL b l J f l J C d l U f l U I l U .  A I L C y  

vocabulario breves en  lengua allentiac por el f? Luis de Valdivia de la Cowipaliia de 
Jeszis. Reimpreso todo 5 Dlana v renel6n. con una resefia de la vida Y obras del 
autor por J( 
piigs.; ilust. 

, v  

is6 Toribio Medina. -1% ed.- Sevilla: Imp. de E. Rasco, 1894. x + 78 
, facsms. 

B. Medii 
Schaible, 
Tirada d 

la. 
, N”71, pig.  47. 
e 200 ejs. 

68. Yl Nota bibliogrcifica sobre un libro impreso en Macao en 1590. -13 ed.- Sevilla: 
ImD. de E. Rasco. 1894. 15 DAPS.: ilust.. facsm. 

69. “Numismitica argentina: Las medallas de proclamaci6n de 10s Reyes de 
Espafia en el antiguo \ 
jandro Rosa”, en: L a  A 

Schaible, No 74, pig5 
Reimpreso por  Borcl 

y en  tirada aparte d e  estc 

70. “El primer peri6dico de Filipinas”, en: RETAN, 
Noticias para su historia (181 1-1894). Apuntes bib1io.U 

4, W. E. El periodisnio filipino: 
@os, indicaciones biogrbficas, 
A .  T m n  AP I 3  \r;,,rl3 A P  M 

- 
notas criticas, semblanm, an,kcdotas. -1% ed.- Madri,.. 4...t/. ub .- ..uuU ub 

-559. Minuesa de 10s Rios, 1895, pAgs. 533. 

B. Medina. - . . . . . - - - - . . - 
Schaible, Nu 72, pag. 48. 
Hay edici6n especial, vCase nlimero siguiente. 

7 1. 7 El prinier peribdico en Filipinas y szls origenes. -1% ed.- Madrid: Imp. de la 
Viuda de M. Minuesa de 10s Rios, 1895. 31 piigs. 

B. Medina. 
Schaible, No 73, pig.  48. 
Edici6n d e  50 ejs. num. 
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1896 

7 2 . 1  Brevisinio elitome de la imprenta en Manila (1593-1810) para seruir de indice d 
la obra sobre la niisnla materia que tiene para dar ri la prensa JosB Toribio Medina. -13 
ed.- Madrid: Imp. Por la Viuda de M. Minuesa de 10s Rios, 1896. 32 pggs. 

B. Medina. 
Schaible, No 75, pig. 49. 
Edici6n costeada por Retana, de 100 ejs. s. num. 

7 3 . 1  Una expedicidn espafiolu a la tierra de 10s bacallaos en 1541. -1s ed.- Santiago: 

r - t .  II i-ruiLLixu ue  n g u ~ r r e  e11 iiu.iciriaiL. W I L  uuLuriiciuu L I L L ~ ~ ~ J U I L L ~  yuru LU I L I J L U I L U  

argentina. -1s ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1896. 51 pfigs. 

B. Medina. 
Schaible, No 76, pig. 49. Tirada de 100 ejs. s. num. 
Es edici6n especial de la Coleccidn de documentos iniditos para la historia de Chile, t. X, 

pigs. 127- 177. 

75. 1 La Imprenta en Manila: Desde sils orlgenes hasta 1810. -1s ed.- Santiago: 
Imp. y grabado en casa del autor, 1896. XCVI + 280 pfigs.; ilust., facsms. 

B. Medina 
Schaible, No 79, pigs. 50-5 1. 
Edici6n de 300 ejs. En la tapa posterior aparece la siguiente nota, de protesta, indu- 

dablemente: “D. Diego Barros Arana se neg6 i que este libro se publicase en 10s Anales 
de la Universidad de Chile”, lo que explicaria tambib, de algrin modo, el texto del 
colof6n: “Este libro intitulado La krfirentn en Mnnila fue impreso en la ciudad de Santia- 
go de Chile en casa del autor y i su costa. Acab6se de imprimir el dia siete de Diciembre 
de mil quinientos (sic) y noventa y seis aiios. Laus Deo”. En realidad no le encuentro 
raz6n a1 encono de Medina contra Barros Arana; cualquier editor de una revista se 
resistiria a publicar un ‘articulo’ de casi 400 piginas (!) 

, ”. I, W,” 1, c”.Y”- W” . * -- 
mento interesante para la historia argentina publicado por (...). -1s ed.- Santiago: 
Imp. Elzeviriana, 1896. VI + 59 pggs. 

B. Medina 
Schaible, No 77, pig. 50. 
Edici6n de 180 ejs. Es tirada aparte de la Coleccidn de documentos iniditos para la 

historia de Chile, t. IX, pigs. 128-186. 
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77. 7 BEKISTAIN de Souza, Jose Mariano. Biblioteca Hispano-Americana Septentrio- 
nal d Catdogo y noticia de 10s literatos que d nacidos d educados dflorecientes en la 
Amirica Septentrional han dado d luz alplin escrito d lo han dejado fireparado para la 
prensa. L a  escrihia el 07: D. Jos.‘ Mariano Beristain de Souza (...) Tomo IV: Comprende 
10s andnimos que dejd escritos el autor, las adiciones del D1: Osores y otras afiadidas 
posteriormente por las personas que se expresan. Josi Toribio Medina publicalo ahora con 

t U .  I! I G f i h Y A L Y U G A  UL Ll lL lJV,  I V L a l  L111. U C J b I L p L U I L  U C  L U J  I I L U L U d  U b b L U C I I k U I C J  YUI I.../ 

Sacada de la Suma de Geografia de este autory reimpresa con un prdlogo bibliogrhfico de . 

J .  ir: Medina. -1z ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1897. xxx pAgs: 

B. Medina. 
Schaible, No 81, pig. 52. 

79.7 LE MAIKE, Jacobo; SCHOUTEN, Guillermo Cornelio. Relacidn diaria del Viaje 
de Jacobo Le Maire y Guillermo Cornelio Schouten en que descubrieron nueuo estrecho y 
pasaje del M a r  del Norte a1 Mar del Su7; a la parte austral del Estrecho de Magallanes. 
Reimpresa con una nota bibliogrAfica de J. T. Medina. -1z ed.- Santiago: Imp. 
Elseviriana (sic), 1897. V I I  + dos + 56 pAgs. (hay error en la numeraci6n: de la 
pAg.18 se salta a la 21). 

B. Medina. 
Schaible, No 82, pfig. 53. 
Tirada de 200 ejs. 
Es tirada aparte del capitulo segundo del libro de Nicolds Anrique R. Cinco relacio- 

nesgeogr6fica.s e Iiidrogr6fica.s que interesan a Chile. Santiago: Impfig. Elseviriana (sic), 1897. 
Schaible tiene la siguiente nota: 
“Medina suprime las VI pfiginas preliminares de la segunda relaci6n, las cuales com- 

prendian una portada paleogrdfica y el prdogo de Anrique, y las reemplaza por ante- 
portada, portada, nota bibliogrdfica y otra portada paleogrzifica. 

“Nada nos dice Medina sobre la raz6n de este cambio introducido por el, pero 
parece que se debe al hecho que la portada paleogrdfica de Anrique no guarda en 
absoluto la forma del original y aun dice 1616 en vez de 1619 como aiio de impresi6n. 
Tales errores, salidos de su propia imprenta, le deben haber molestado al seiior Medina 
a1 darse cuenta de ellos, y se sinti6 obligado a remediarlos, como efectivamente lo hizo, 
rectificando la portada paleogrdfica y agregando una descripcih exacta y minuciosa ~- 
del libro”. 

80.7 VALDIVIA, Luis de, E! Nueue sermones en lengua de Chile por el E! Luis de kldivia 
de la Compafiia de Jeszis. Reimpresidn a plana y rengldn del iinico ejemplar conocido y 
precedidos de una bibliografia de la niisma lengua. -12 ed.- Santiago: Imp. Elseviriana 
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(sic), 1897. 76 + dos pAgs. (las primeras diecisCis, numeradas en caracteres 
romanos); 3 1.5 cm. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 85, p5g. 56. 
Edici6n d e  300 ejs. s. num. 

81.  amiiogratia espanoia a e  ias i s m  riiipinas ( i s z ~ - i a i u )  , en: Anales ue la 
Universidad de Chile, t. XCVIII ,  pAgs. 357-428; 527-652, Santiago, 1897 y t. c, 
pass. 5-74; 209-272; 42 1-482; 563-588; 677-713; 783-837, Santiago, 1898. 

B. Medina; A.C.A.B. 
Schaible, No 87, p5g. 57. 
Hay tirada especial, vease ndmero siguiente. 

82. 11 Bibliograji’a espafiola de las Islus F’lijiinus (1523-1810). -12 ed.- Santiago: 
Imp. Cervantes, 1897 (sic). 556 pAgs. 

B. Medina. 
Schaible, No 88, p5gs. 57-58. 

autor en la Imp. Glzeviriana (sic), 1897. 73 PASS. 

B. Medina. 
Schaible, No 86, pig. 57. Al reverso d e  la anteportada aparece la ind icac ih  d e  la 

tirada: 7 ejs. Es tirada especial d e  la obra del P. Valdivia, citada precedentemente, vide 
No 80. 

84.11 Bzblzotecu Hzspano-Clizlena ( I > . Z 3 - 1 8 1 / ) .  Memoria presentaaa a la Universi- 
dad de Chile, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la ley sobre 
instruccih segundaria y superior, de 9 de Enero de 1879. -13 ed.- Santiago: 
Universidad de Chile [Impreso y grabado en casa del autor], 1897-1899. 3 
vols.; ilust., facsms. 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B. 
Schaible, N 89 y 90, PASS. 58-60. Hay edici6n paralela, en mejor papel satinado, y 

con sus portadas a dos tintas (roja y negra). Edici6n d e  600 ejs. s. num. Existen, que  
conozca, dos reimpresiones m5s: una de  Amsterdam, vide No 483, y otra por el Fondo 
Medina, d e  Santiago, vide No 479. 

85. 1 D. Josd Mariano Beristain de Soura: Estudio bio-bibliogrdfico. -1% ed.- Santia- 
go: Imp. Elseviriana (sic), 1897. XLIX + 52 pAgs. 

B. Medina. 
Schaible, No 84, p5g. 56. 
Edici6n d e  200 ejs. Tirada aparte del nlimero 77 (p5gs. 1x-1.111 y 147-198). con algu- 

nas modificaciones en su composicih en ciertas p5ginas. 
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86. 1.lzlan Diaz de Solis: Esttidio histdrico. -1s ed.- Santiago: Imp. en casa del 

U f .  II U \ l C I ‘ L I Y ,  J .  I. U L U I l U  U C  U I L  JUUCIL I L U I L C - U I I k C I l L U I k U  U C l C l L C U U  C I L  L r l l C L C  L b I C I U I L L C  C L  

periodo revolucionario de 181 7 a 1819. Traducido del ingl6 por J. T. Medina. -15 
ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1898. 240 pigs. 

B. Medina. 
Schaible, No 95, pig. 61. Hay reimpresi6n posterior de este texto, vide No 492. 

acnaime, IU- Y I ,  pags. 01-DY. 

Edici6n de 500 ejs. s. num. Hay tirada en papel satinado, con sus portadas a dos 

Al reverso de la tapa posterior aparece la siguiente leyenda: 
“La presente obra constari de tres i cuatro vollimenes y se venden a 20 pesos cada 

uno, per0 10s suscritores que paguen adelantado 10s tres primeros recibirrin gratis el 
preliminar. 

tintas (roja y negra). 

“Se espera que todos esten terminados en el curso de este aiio”. 
Hay reimpresi6n facsimilar, chilena, vide No 468; presumo que debe haber otra 

identica, holandesa, en Amsterdam por N. Israel, per0 no la he visto. 

89. “Los conchales de Las Cruces: Nuevos materiales para el estudio del hom- 
bre prehist6rico en Chile”, en: L a  Revista de Chile, vol. I ,  No 1, pigs. 10-19. 
Santiago, 15 de Mayo de1898. Ilust. 

B. Nac (hemeroteca) 
Schaible, No 9 1, pig. 60. Hay tirada aparte, vease el ndmero siguiente; reimpresi6n 

de Borchert en 10s 0~7isc7c~os uarios de J .  T Medinn, 1926, vide No 325. 

90. 1 Los conchales de Las Cruces: Nuevos niateriales para el estudio del hoinbre prehis- 
tdrico en Chile.- [Santiago: La Revista de Chile, 18981. 10 pdgs. + 1 h. en bl.; 
ilust. 

B. Medina. 
Schaible, No 92, pig. 60. Edici6n especial del articulo precedente. 

9 1. 1 Los Emhzuriz: Notas biophficas y doctementos para la Aisto7ia de esta familia en 
Chile durante la Colonia. Los publica 1. T. Medina. -12 ed.- Santiago: Impreso en 
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L.V. yLLvJ  LJyLLLalLJ, LLLfi~ h i c a  diferencia es t i  en  el color ocupado en las viiietas 
y capiteles (negro o dorado). Se  reinipriniiria luego e n  dos  opor tun idades  m i s ,  vide 
N”‘ 481 y 482. La carta con que  le remiti6 Medina las copias d e  este libro a D. Federico 
Errizuriz se public6 en  El Ribli6iflo Cliileno, vide No 425 y, por creerlo d e  inter&, la 
vuelvo a incluir aqui: 

“Santiago, 2 d e  Octubre / 98 
“Seiior D. Federico Errizuriz 
“Pte. 
“Mi distinguido amigo: 
“Mucho he  tenido que  recordarle estos dias con ocasi6n d e  su enfermedad, que  he  

deplorado vivamente y d e  la cual tengo noticias, se halla Ud. ya restablecido. Deseo en  
el alma que  para bien d e  Ud. y d e  este pais, ella sea del todo pasajera. 

“Tengo el agrado d e  enviarle a Ud. concluido mi trabajo sobre Los Errizuriz du-  
rante la colonia. S610 siento que  las condiciones tipogrfificas del libro no hayan resulta- 
do perfectas como ha sido mi m i s  empeiioso anhelo. En cuanto a1 fondo, he  puesto en  
su redacci6n el esfuerzo d e  que  he sido capaz y si no resulta mejor no ser i ,  le aseguro a 
Ud., por  negligencia u omisi6n mia. 

“La tirada ha sido d e  50 ejemplares, d e  10s cuales acompaiio a Ud. un  ejemplar 
empastado para us0 personal d e  Ud., cinco, que, como el d e  Ud., llevan las vitietas 
cabeceras y las iniciales doradas y 38 para que  Ud. pueda distribuirlos entre 10s miem- 
bros d e  su familia. Los seis que  faltan para enterar 10s 50 10s he  reservado. 

“1 para el General Mitre. 
“1 ““Duque Tilly. 
“ 1 ““Museo Britinicp. 
“1 ““Sr. Francisco PAC. Moreno. 
“1 ““Doctor Carranza (Buenos Aires). 
“ 1 ““para mi. 
“Acompaiio tambiCn 6 ejemplares del retrato d e  Ud. y 6 del d e  su abuelo d e  Ud., en  

“Me considerart3 niuy satisfecho si mi pequefia obrita resulta del agrado d e  Ud., 
cartulina, tirados por  separado. 

h i c a  pretensi6n que  ha tenido en vista su afmo. amigo.-j. 7: Medina”. 

1899 

92. lI LONGFELLOW, H. W. Euangelina: Cuento de la Acadia. Traducido del ingles 
por Jose Toribio Medina. -25 ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1899. SSVI + 
125 pigs. + 10 hs. de Iims.; ilust. 

B. Medina; B.V. (2571); A.C.A.B. 
Schaible, No 100, pigs. 69-70. La Edici6n Principe corresponde a 1874, vide No 5. 

93.1 MERINO de Heredia, Pedro. Relacio’n en verso de un conibate entre araucanosy 
espa6oles ocunjdo en Cliile en 1759. Reimpresa de la rarisima edici6n de Lima de 
1767, con algunas notas hist6ricas de J. T. Medim.- Santiago de Chile: Imp. 
Elzeviriana, 1S99. xsx + 39 pigs. + 1 h. en bl. 

B. Medina 
Schaible, No 103, pig.  71 pBgs. Tirada d e  59 ejs. s. num. Edici6n especial d e  la 

Biblioteca Hispano-Cliilena, t. 11, pigs. 590-596. Ram. 
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94. "La Cr6nica de 1810 por don Miguel LuisAmun5tegui.-Torno H I .  Impren- 
ta Elzeviriana. 1899. 430 n 5 i i n x  en R0" rresefia bibliogr5fica1, en: L a  Libertad 
Electoral: Diaric 836, p5g. 1. Santiago, Martes 9 de 
Mayo de 1899. 

R N a r  Iserrinn n e r i i r d i r n c \  

parece antOJadlZa: las primeras nueve paginas estan numeradas en  caracteres romanos, 
luego, entre las piginas 11 y 268, que  corresponden al texto, la numeraci6n es aribica. 
Despues siguen 10s documentos, con numeraci6n I-CXLVII, para conconluir en  numen-  
ci6n aribica nuevamente (pigs. 417-424), con una lista alfabPtica de  10s procesados por 
causas d e  fe y el indice. Hay reimpresi6n de  1945, vide No 423. 

98.11 Kelaczdn de nihtos, y sewiczos de Don Pedro Montt de Prado, cura y vzcano de la 
villa de San Josef de Logroflo, en el Reyno de Chile.- Santiago de Chile: Imp. 
Elzeviriana, 1899. 4 p5gs. + 1 h. en bl. 

B. Medina 
Schaible, No 104, pig.  71. Edicibn especial d e  la Biblioteca Hispano-Cliilena, t. 1 1 1 ,  

pigs. 113-1 16, en  tirada d e  20 ejemplares, s. num. Raro. 

1900 

99. ll PEREZ Garcia, Jose. Historia natural, niilita?; civil y sagrada del Reino de Chile 
en su descubhiiento, conquista, gobiemo, poblacidn, predicacidn evangdica, ereccidn de 
catedrales y pacificacidn. Con una noticia biogr5fica del autor por Jose Toribio 
Medina. -13 ed.- Santiago de Chile: Imp. Elzeviriana, 1900. 2 vols. 

B. Medina 
Schaible, No 106, pAgs. 72-73. Tirada especial d e  10s tomos xxii y xxiii d e  la Colec- 

cidn de Aistoiiadores, en papel satinado. 
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100. “La cultura en el period0 colonial”, en: El Pemaniiento Latino, No 6, pigs. 
251-255, Santiago, 15 de Noviembre de 1900; No 7, pigs. 299-306, 1 de Di- 
ciembre de 1900; No 8, pigs. 347-354, 16 de Diciembre de 1900; No 12, pigs. 
539-542, 16 de Enero de 1901; No 13, pigs. 3-7, 1 de Marzo de 1901; No 14, 
pigs. 49-52, 16 de Marzo de 1901; No 18, pigs. 245-252, 15 de Mayo de 1901; 
No 19, pigs. 289-295, 1 de Junio de 1901; N”20, pigs. 337-343,15 de Junio de 
1901; No 21, pigs. 388-394, 1 de Julio de 1901 y No 22, pigs. 434-440, 15 de 
Julio de 190 1. 

B. Medina; B. Nac. (hemeroteca) 
Schaible, NO1 10, p5g. 74, quien anota lo siguiente. 
“Es la introduccibn, algo resumida, d e  su Historia de la Literatura Colonial de Chile 

(vide No 16), y se public6 tambiCn, m5s resumida alin, en  Biblioteca Intenulciunal de Ohas 
Famosar (vide No 156). 

“De la obra El Positivismo en Chile que debi6 escribirse por numerosos colaborado- 
res, seglin el Prefacio d e  Piccione (El Pensamiento Latino No 6,  pigs. 251-255), s610 se 
public6 el primer capitulo escrito por Medina”. 

101. ll Medallas coloniales Hisflano-Amei-icanas. -1z ed.- Santiago: Impreso en 
1 1 -  . q n A A  7 - A  I 11 ~ ~. !~~ ~ ~~~ . ~ l - - - ~ -  . _ . . _ _ L _ . . _ .  

$nos); ilust. 
casa aei auror, IYWW. I Z ~  pap .  tias primeras seis pags. numeraaas en caracteres 
rom: 

I 
Scriaiuir. IY ~ I W I .  uae. 1 3 .  i’irada d e  250 eis. s. num. Una obra sudementaria a esta 

la editaria Medina en ’ IG9  (vide No 252). 

102. “Una nueva edici6n francesa de “La Araucana” - L‘Araucana, poeme 6pique - 1 1  1 T- .I1 . 0 -. * L I  r.1 . . 7 n _ _  .:. n- par u. tilonso a e  Erciiia 1 Luniga. iviorceaux Lnoisis... par jean uucarnin. ra- 
ris: Gamier, 1900.8”’, en: La Reuistahrueva, t. 11,  pigs. 169-173. Santiago, 1900. 

B. Medina 
Schaible, No 109, pig.  74. 
Reimpreso por Borchert en sus Op7isc2dos varios de J .  7: Medina, 1926, vide No 325. 

103.11 prospecto de una nueva edzczon ctiz1en.a de La ATUUCUna.- 13antiago a e  Lniie: 
Imp. Elzeviriana, 19001. I I I  + 

Anuario de la firensa cliilena, IS 

8 pig. 

JOO (Santiago, 1903), p5g. 175. 
Schaible, No i08, p5g. 73. 
Este prospecto aparece citadu cii c 
‘0, no  se conocia ya ninglin ejemplar 
z, un verdadero desiderakim bibliogr~ifico 

I ._. ‘..- ._._ -.. _ _  
libr 
simc 
obra la cuai esce imurrsu uI-reuIid b u  uidxima DubIicaci6n. vide No 148. 

d e  el. Yo tampoco conzoco ninguno. Obra rad- 
. Para la Edici6n del Centenario d e  La Arawana, 

1 ”  

1901 

104. ll Las medullas ciiilenas. Memoria Dresentada i la Universidad de Chile. en 
conformidad 5 lo dispuesto er 
sobre instrucci6n secundaria 



IUD. La momia a e  Lnuquicamata , en: Kmzsiaivrieua, ano 1 1 ,  [omo I V ,  pags. IW- 

107. ll Catdogo de Obras Anteticanas y de alpinas relativas a1 Oriente en su mayor 
parte antigzias = A Catalogue of Old and rare Books relating to Latin America and to 
the Orient: forsale by Himeand Go. -18 ed.- Santiago: Imp. de Enrique Blanchard 
Chessi, [1902]. 158 pags.; ilust., facsms.; 21.5 cm. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 116, p5g. 78, presupone que  es d e  1902, porque se ofi-ecen varias 

obras d e  Medina impresas hasta ese aRo. 

108. ll Las monedas chilenas. Memoria presentada 5 la Universidad de Chile, en 
conformidad 5 lo dispuesto en el articulo 22 de la ley de 9 de Enero de 1879, 
sobre instrucci6n secundaria y superior. -1z ed.- Santiago: Universidad de Chile, 
rImDreso v Frabado en casa del autorl. 1902. CCCVII + 238 + dos ~ 6 ~ s .  + 13 hs. 

L "  ..I L - - - - l -  ~ ~~ ~ I 0 

de lams.; ilust.; 30 cm. 

B. Medina; B.V. (779) 
Schaible, No 115, PASS. 77-78. 

1904 

109. ll L a  imprenta en Areqrtipa, El Cuzco, Tmjillo y otros pueblos de Peni, durante las 
cantpafias de la Independencia (1820-1825): Notas bibliogr6ficas. -12 ed.- Santiago: 
Imp. Elzeviriana, 1904. 71 p5gs. (las primeras siete p5ginas numeradas en ca- 
racteres romanos); 24.1 x 16.8 cm. 
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B. Medina; B. Severin 
Schaible, No 126, pig. 82. Tirada de 200 ejs. s. num. 

110. ll La in@-enta en Bogotci. (1 739 - 1821): Notas 1)ibliogrci.ficas. -13 ed.- Santia- 
go: Imp. Elzeviriana, 1904. 101 (las primeras 23 pbginas numeradas en carac- 
teres romanos) + dos pbgs.; 24.3 x 16.6 cm. 

B. Medina; B. Severin. 
Schaible, No 124, pig. 81. Tirada de 200 ejs. s. nuin. 

11 1. ll La irnjwenta en Carucus (1808-1821): Notus 1)ibliogrrificas.- 13 ed.- Santia- 
go: Imp. Elzeviriana, 1904. 29 pbgs. (las primeras nueve pbginas numeradas 
en caracteres romanos) + 1 h. en bl.; 24.3 x 16.9 cm. 

B. Medina; B. Severin. 
Schaible, N "123, pig. 81. Tirada de 200 ejs. s. num. 

I I z. 11 La zmnprenca en Larcagena ae ius inatas ( I  UUY-I ULU): ~ o c u s  om?ograjicus.- 
Santiago: Imp. Elzeviriana, 1904. 70 (las primeras 49 p5ginas estbn con carac- 
teres romanos) + dos pbgs.; 24.3 x 16.8 cni. 

B. Medina; B. Severin. 
Schaible, No 118, p5g. 79. 

ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1904. 104 pbgs. (las primeras catorce pbgina 
numeradas en caracteres romanos); 24.3 x 16.6 cm. 

B. Medina; B. Severin. 
C-L.:I.~- M O I O C I  ..A- QC) Q Q  T:..-A- A- onn _..- 
.JCIldlUlC, I Y  I L , ,  pis. "L-OJ. 1 IILIU',  uc L W W  LJJ. a. 11U111. 

114. 7 La iniprenta en La. Habana (1707-1810). -13 ed.- Santiago: Imp. 
El2 

cm 
:eviriana, 1904. XXXII  + 199 + dos pbgs.; ilust. con dos facsms.; 24.1 x 16.4 

B. Medina; B. Severin. - .  ... .____ - . -- Schnaible, Nu I 17, p a ~ .  78. 

115. 7 La iniprenta en Lima (1584-1824). -13 ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 
1904-1907. 4 vols.; ilust., facsms.; 30.2 x 20.8 cni. 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B. 
Schaible, No 128, p5g. 83. Hay una edici6n facsimilar, impresa por el Fondo Medina, 

vide No 489. 

1 16. 11 La zntprenta en Manila desde SKY ongenes liasca 161 u: fiumones p aniymac?ones. 



M AI’OCH 0 

ble cita el libro bajo el asiento No 79 (pigs. 51-52), como parte integrante de la 
cipal. Sin embargo el biblidgrafo yerra al considerarla como tal, por cuanto - 

Llcl L~Llllclite- es obra independiente de ella, aun cuando la adicione o amplie. 
En sus palabras preliminares su autor dej6 dicho: 
“Cuando en 1896 dimos a luz nuestra Inz$renta m Manila, icuin lejos estibamos de 

pensar que algdn dia tuviesemos que volver a ocuparnos del mismo tema! No, por 
cierto, porque creyesemos que aquella obra hubiese resultado muy completa, pues bien 
claro lo dijimos entonces que nos hallibamos persuadidos de las numerosas omisiones y 
quizis yerros en que de seguro habriarnos involuntariamente incurrido; sino porque 
nuestros medios de investigaci6n estaban agotados. 

“Persuadimosnos adn m8s de que la tarea quedaba cerrada para nosotros despues 
que nuestro amigo don W. E. Retana public6 en 1897 su interesantisima Imprenla en lus 
Filijinar . 

“Guillermo Blszquez libros Antiguos” lo cotiza en 210 euros. 

117.7 La imprenta en Mirida de fiLcatdn (1813-1821): Notas bibliogrbficas. -lz ed.- 
Santiaeo: ImD. Elzeviriana, 1904.32 ~ 5 ~ s .  (las doce Drimeras pieinas numera- u , u .  1 -  

das en caracteres romanos); 24.3 x 16.6 cm. 

B. Medina; B. Severin. 
Schaible, N o  121, pig. 80. Tirada de 200 ejs. s. num. 

118.7 La iniprenta. en Oaxaca ( I  720-1820): Notas bibliogrdficas. -1z ed.- Santiago: 
Imp. Elzeviriana, 1904.29 (las primeras diez pbginas numeradas en caracteres 
romanos) + dos pigs.; ilust. con un facsm.; 24.3 x 16.7 cm. 

B. Medina; B. Severin. 
Schaible, No 122, pig. 81. Tirada de 200 ejs. s. num. 

119. 11 La inzprenta en en (sic) Quito (1760-1818): Notas bibliogrbficas. -13 ed.- 
Santiam: Tmn. Fl7eviriana. 1904. 86 flas nrimeras 26 D5rinas numeradas en 

I L V .  11 LU L I I L ~ I C I L L U  C I L  VCIULIUL.  11 / ; I T - I u L ~ / .  i v u k u a  O W L L V ~ I U J ~ L U J .  -I- CU.- o a s I c i a -  

go: Imp. Elzeviriana, 1904. 34 pbgs. (las primeras siete piginas numeradas en 
caracteres romanos); ilust. con un facsm.; 2” * *- 

B. Medina; B. Severin. 
Schaible, N0120, pig. 80. Tirada de 200 ejs. 

12 1. 7 Notas bibliogrdficas referentes a las pnnieras producczones de  la zniprenta en 
algunas ciudades de la Amh-ica espafiola (Ambato, Angostura, Curamo, Guayaquil, 
Maracaibo, Nueva Orledns, Nueva Valencia, Pananui, Popaydn, PzLerto Espa.fia, Puer- 
to Rico, Queristaro, Santa Marta, Santiago de Cuba, Santo Domingo, Tunja y otros 
lugares) (1754-1823). -13 ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1904. 116 pbgs. (las 
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aoce primeras piginas estin numeradas con caracteres romanos); ilust. con un 
facsm.; 24.2 x 16. 7 cm. 

B. Medina; B. Severin. 
Schaible, No 119, pig. 79. Tirada de 200 ejs. s. num. 

1905 

122. ll MAKKOQU~N, Francisco; TOKKES, Juan de; BETANZOS, Pedro de. Doctrina 
cristiana en lengua guatemalteca ordenada por el reverendisinio sefior Don Francisco 
Marroquin, primer obispo de Gttatemala, del Consejo de Sit Majestad, &. Con parecer 
de 10s intkrpretes de las sapadas religzones del S&or Santo Domingo y San Francisco: F?: 
Juan de Torres y F?: Pedro de Betanzos. Reinipesa a plana y renglbn del tinico ejemplar 
conocido y precedida de una hiografia de su autorporJ. T. Medina. -13 ed.- Santiago: 
Impfig. Elzeviriana, 1905. Catorce + treinta y dos pags.; facsms.; 19.5 x 14.2 cm 

B. Medina; B.V. (4788) 
Schaible, No 130, pig. 85. 

.,.A n I... . I . - . .  , , , -  . -,.. . , , . . .  ., * - ,  . .., . 
123. 11 nzrtona aei lnounal  del >anto UJZCZO de la lnquzrtczon en MemCO. -1” ea.- 
Santiago: Imp. Elzeviriana, 1905. 574 p@. (las primeras ocho piginas nume- 
radas en caracteres romanos) + 1 h. en bl.; 26 cm. 

B. Medina. 
Schaible, No 132, pig. 86. 

124. “La imprenta en Guadalajara, Mtrida de Yucath, Oaxaca y Veracruz”, 
en: Boletin del Instituto bibliomdfico mexicano. No 6. D~LTS.  17-32. Mtxico. 1905. 

0 . J  ’ I  u 

B. Medina. 
Schaible, No 131, pig. 85. 
Reproduce 10s pr6logos de las imprentas en Guadalajara (vide No 113); Merida de 

Yucatan (vide No 117). Oaxaca (vide No 118) y Veracruz (vide No 120). 

125. ll L a  instruccibn pdblica en Chile desde sus origenes hasta la fundacibn de la 
universidad de San Felipe. -13 ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1905. 2 vols. 
(CCCCXCII pigs.; 264 p5gs.) 

B. Medina. 
Schaible, No 129, pig. 84. Tirada de 300 ejs. s. num., segdn Chiappa. 

1906 

126. ll Diccionario biopkfico colonial de Chile. Memoria presentada a la Universi- 
dad de Chile en conformidad 5 lo dispuesto en el articulo 22 de la ley de 9 de 
Enero de 1879 sobre instrucci6n secundaria y superior. -1z ed.- Santiago: [Uni- 



1 

tiago (1 897)”, en: CHIAPPA, Victor M. Noticia de 10s trubajos intelectttales de Don Jose‘ 
Toribio Medina. -12 ed.- Santiago: Taller particular de Enrique Blanchard-Chessi, 
1907, pBgs. 131-133. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 136, p5g. 88. 

128. “Advertencia de la obra lm Medallus Cliilenas, Santiago ( IYUI)”,  en: LHIAI’PA, 
Victor M. Noticiu de 10s trabujos inteleclilales de Don Jose‘ ‘Ibribio Medina. -12 ed.- 
Santiago: Taller particular de Enrique Blanchard-Chessi, 1907, pigs. 170-171. 

..,...... ~~ . . ... - - -  - - -  - 
Provincias del Plutu, Santiago (1899)”, en: CHiArw, Victor M. Noticia de 10s traba.- 
jos intelectuales de Don Jose‘ Toribio Medina. -1s ed.- Santiago: Taller particular de 
Enrique Blanchard-Chessi, 1907, pBgs. 158-161. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, N”137, p5g. 89. 

IYU. “Uibliografia de Santo loribio Mogrovejo arzobispo de Lima: (Lapitulo 
incompleto de un libro inedito)”, en: GAKC~A Irigoyen, Carlos. Sunto Toi-ihio: 
Obya escrita con motivo del tercer Centenaiio de la miierte del Santo Arzobispo de Lima: 
Nuevos estudios sobre la vidag gobierno de Santo Toribio: Purte tucera.- Lima: Imp. y 
Libreria de  San Pedro, 1907, t. 1 1 1 ,  p5gs. III-LSSSII. 

B. Medina. 
Schaible, No 134, p8gs. 87-85. 

13 1.1 Bibliografia de Santo Toribio Mogrovejo urzobisfio de Lima: (Cafiitulo in~onifileto 
(sic) de un libro inkdito). -1z ed.- TLinia: ImD. de Pedro Livio. 19071. LSSSII DBPS. 

1 1 ”  

B.V. 
Es tirada aparte del articulo citado m8s arriba (vide No 130); carece de tapa, y la 

portada no es m8s que la portadilla de la obra en que apareci6, sin datos de pie de 
imprenta. Chiappa (p8g. 26 1 )  cita esta edici6n especial, describihdola con alglin por- 
menor; Schaible (No 134, pigs. 87-88), aceptando 10s dichos de Chiappa, Roberts, supo- 
ne la existencia de esta edicibn, que hasta entonces no habia visto (“Yo no la conozco”). 

132. “AI Excmo. Sefior duque de  T’Serclaes de  Tilly”, en: CHIAPPA, Victor M. 
Noticia de 10s trubujos intelectiiules de Don JosC Toribio Medina. -1z ed.- Santiago: 
Taller particular de  Enrique Blanchard-Chessi, 1907, pBg. 102. 
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1907; No CXXII ,  piigs. 561-669; No CXXIII ,  pbgs. 1-96,401-562,723-866, Santia- 
go, 1908. 

B. Nac. (hemeroteca); B. Medina; A.C.A.B. 
Schaible, No 142, pig. 90. Hay tirada aparte, vease No 139. 

134. "Plan de la obra La Imjirenta en Lima", en: CHIAPPA, Victor M. Noticia de 10s 
trahaios intelectuales de Don Ios i  Torihio Medina. -12 ed.- Santiaszo: Taller Darticu- 

133. ~-rrologo de las notas bibliograticas referentes a las primeras producciones 
de la imprenta en algunas de las ciudades de la America espafiola", en: CHIAPPA, 
Victor M. Noticia de 10s trabajos intelectuales de Don J o s i  Toribio Medina. -1s ed.- 
Santiago: Taller particular de Enrique Blanchard-Chessi, 1907, pbgs. 183- 184. 

IOU. I I U J ~ L L U  UL uiia LUILIUII c111iciia uc ~ u r i i u i c c u i ~ u  , c11. unitir-rti, v ILLU~ IVA. 

Noticia de 10s tiabajos intelectuales de Don J o s i  Toribio Medina. -12 ed.- Santiago: 
Taller particular de Enrique Blanchard-Chessi, 1907, p8gs. 178-1 81. 

157.11 Alg-unas notzczas de Leon Pancaldo g de sib tentatzva para ZT desde Cadzz a1 Peni 
pore1 Estiecho de Magallanes en 10s a5os de 1537-1538. -1s ed.- Santiago de Chile: 
Imp. Elzeviriana, 1908. 64 p5gs. 

B. Medina 
Schaible, No 148, pBg. 92. Tirada de 200 ejs. s. num. 

138. 7 La imprenta en Mixico (1539-1821). -13 ed.- Santiago: Impreso en casa 
del autor [Imp. Elzeviriana], 1908-12. 8 vols.; ilust., facsms. 

B. Medina 
Schaible, No 150, pBgs. 93-96. 
Se imprimi6 primer0 el tom0 1 1 1  (1908), y le siguieron 10s tomos I I  y IV (1909); el v 
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92. 

B. Medina 
Schaible, No 15 1, pig. 96. 

141. ll El por tupis  Esteban Gdmez a1 seruicio de Espafia: Estudio histo'rico. - l z  ed.- 
Santiago: Imp. Elzeviriana, 1908. 173 + tres pfigs.; 19.5 x 14 cm. 

B. Medina 
Tirada de 200 ejs. s. num. 
Schaible, No 146, pig. 91. 

142 ll FI h Y f I l ~ 7 l b 7  Gnnznlo df Arnrtn nl r p m r h  df Erbniin. Ertidio hirto'rico.- Iz - .. _ _  _l.._l__ I_ - .__..._ --. - ... - . ~  .. .... ... . ~ 

ed.- Santiago de Chile: Imp. Elzeviriana, 1908. 1 1  1 pbgs.; 19.5 cm. 

B. Medina; B.V. (4787) 
Schaible, No 145, pig. 91. 
Ernesto Quesada forrnul6 en la Junta de Historia y Numisrnitica Americana, de 

Buenos Ares, un "Juicio critico" sobre este estudio, el 15 de Noviembre de 1908. 

143. ll Los restos indigenas de Picllilenzu. -1z ed.- Santiago de Chile: Imp. Cervantes, 
1908. 13 pbgs. + 1 h. en bl. Ilust. 

B. Medina 
Schaible, No 144, pig. 90-91 
Lo reirnprimiria Borchert en sus Ojtisculos varios d e j .  T. Medina en 1926, vide 

No 325. 

144. 7 El veneciano Sebasticin Caboto a1 seruicio de Esjafia y especialniente de s u  proyec- 
tad0 viaje a las Moli~cas por el Estrecho de Magallanes y a1 reconocimiento de la costa del 
Continente hasta la Gobernacidn de Pedraiias Da'vila. -13 ed.- Santiago: Imp. y Enc. 
Universitaria. 1908. 2 vols. [ IX  + 634 DAES.: 613 DPEs.); ilust., facsms.; 32 cm. 

B. Medina; B.V. (46-47) ' 

Schaible, No 149, pig. 92-93. 
El tom0 I contiene el texto del estudio, el I I  10s documentos. 
Tiernpo antes de editarse la obra, la 'Junta de Historia y Numismitica Americana' 

* . .  1. 3 .  ... 1 -  ~ - - . t ~ . , . ~ , - . l  -7. c :-..I- ___. :<.. _ _  1- - . . - I  ..-- 
r i p  niienns Hires aiscutio la DosiDiiiaaa ae avuaar a rinariciar-la. wcasiun en ia cuai UIIU 
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de  sus miembros, D. Carlos Urien, rechaz6 la propuesta d e  D. Samuel Lafone Quevedo 
tendente a ese fin, por cuanto no se debia “estimular d e  esa forma a publicistas extran- 
jeros” La diligente investigadora Aurora Ravina comenta sobre el particular: “No deja 
de llamar la atenci6n [la opini6n d e  Urien, si se considera] el hecho d e  que  Medina era, 
no solamente miembro correspondiente d e  la Junta en Chile sino que  habia impulsado 
decididamente la creaci6n d e  la instituci6n. Sin embargo, en 1907, en u n  ambiente 
politico social y cultural francamente sensibilizado con respecto a lo extranjero, priv6 
(sic) su condici6n d e  chileno y la incipiente xenofobia argentina triunf6 por sobre cual- 
quier consideraci6n” (Aurora Ravina, “La fundacibn, el impulso mitrista y la definicibn 
de 10s rasgos institucionales”, en: Academia Nacional d e  la Historia. LaJzinta de Historia 
y N~misinritica Americana j el movbiiento hktonoprijico en la Argentina (1893-1938).- 13 ed.- 
Buenos Aires: la Academia, 1995, t. I ,  pig.  39). 

El gran americanista Henry Harrisse public6 una critica del libro: Sebmtirin Cabot, 
pilote mayor de Charles Quint, 1512, 1547. Extrait de la Revue Historipe, t. C I I .  Paris, 1909. 
En ella diria, en parte: 

“Ouvrage important, consciencieusemente h i t  et enrichi d’un corpus d e  160 d r i e s  
de documents, comprenant ensemble environ 9.000 pieces, extraites sortout des Archi- 
ves des Indes i Sevilla, mentionees ou publiees in extenso pour la premiere fois”. 

145.7 Los uiajes de Diego Garcia Mogueial Rio de la Plata. -1g ed.- Santiago: Imp. 
Elzeviriana, 1908. 309 + dos pigs. 

B. Medina 
Schaible, No 147, pigs. 91-92. Edicibn d e  200 ejemplares, s. num. 

1909 
1 A P  a A-. n..i..- -1- P I  rp .... 1.1 ... J. r :  J. I / A ~  L... .i 1: ...... .-J. n.~ . . -  J -  n.:_. 
1 4 0 .  11 UNA. ream ae. EL ie7iiuiur ae unzu ac i ow7 uur ei izcericzuuu r c w u  ue uncl: ~ 

I 

Edicidn facsimilar precedida de una noticia de El ksazcro, poenia inidito del mismo 
auto?: Reimprimelo J. T. Medina. -12 ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1909. 
lxxvii + tres + dos + cuarenta y seis pAgs. + 1 h. en bl.; ilust. con un retrato de 
OAa y el facsimsil integro de la obra; 28 cm. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.V. 
Schaible, No 152, pigs. 96-97. 
Edici6n d e  250 ejemplares s. num. 

147. “Un libro raro”, en: Selecta, No 6, pig.171. Santiago, 1909. 

B. Medina 
Schaible, No 153, pig.  97. 

1910 

148.7 EKCILW y Zdriiga, Alonso de. La Araitcana de D. Alonso de Ercilla y Zzifiiga: 
Edicidn del Centenario: Iliistrada con pabados, documentos, notas histo’ricm y biblio- 
pdificas y una biografla del auto?: La publica Jose Toribio Medina. -1% ed.- Santia- 
go: Imp. Elzeviriana 
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B. Medina; B.V.; A.C.A.B.; B. del Instituto d e  Chile; B.S.Ch.H.G. 
Schaible, No 177, pigs.  104-107. 
Magnifico libro, pieza rara d e  encontrar completa, aun cuando segiln Chiappa (No- 

ticia de 10s trahajos intelectunles ..., cit., pig.  177), la edici6n constaria d e  600 ejemplares. 
El Prosjiecto data d e  1900, constituyendo una autentica pieza d e  colecci6n por su 

extrema rareza, vide No 103. El tom0 I contiene el texto del poema (1910); el que  seria, 
bgicamente, el tom0 1 1 ,  conteniendo la Vida de Ercilln, apareci6 en  1916 (se reimprimir5 
m i s  tarde, en  Mexico, por el Fondo de  Cultura Econ6mica, uidc N”427); el que conside- 
ro tom0 1 1 1 ,  abarca 10s documentos ercillanos (1913); 10s tonios I V ,  d e  1917 y v, d e  1918, 
contienen lo que  Medina hizo llarnar Ilu.Ttmcioncs, aun cuando el Vol. 1 1 ,  la Vida de Ercilla, 
a1 final, contiene las siguientes: Ilust. I ,  “Aprobaciones d e  Ercilla”; Ilust. 1 1 ,  Ketratos de  
Ercilla”; Ilust. 1 1 1 ,  Las firmas d e  Ercilla”; Ilust. i v ,  El Mayorazgo d e  Ercilla”; Ilust. v, “La 
familia d e  Ercilla”; Ilust. V I ,  “La viuda d e  Ercilla”; Vol. I V :  Ilustraci6n s, “Bibliografia de  
La Araucana; Ilust. X I ,  “Preliminares d e  La Araucana”; Ilust. S I I ,  “Aprobantes d e  La 
Araucana”; Ilust. X I I I ,  “Variantes d e  La Araucana”; Ilust. S I V ,  “Lexicografia d e  La 
Araucana”; Ilust. xv, “Voces indigenas”; Vol. v: Ilustraci6n X V I I  (sic) “Los conipaiieros de  
Ercilla”; Ilust. X V I I I ,  “Ercilla y sus heroes en la literatura”; Ilust. S I X ,  “Verdad hist6rica 
d e  La Araucana”; Ilust. xx, “Juicio d e  La Araucana”; Ilust. xsi,  “Imitadores d e  La 
Araucana”; Ilust. X X I I ,  “Traductores d e  La Araucana’’ e Ilust 1 1 1 ,  “Glosario”. Faltan las 
ilustraciones correspondientes a 10s nilmeros V I I ,  V I I I ,  I X ,  y SVI,  que no aparecen en la 
obra, omitiendoselas. Si nos atenemos al informe del Marques d e  Laurencin, parte del 
cual copiamos lineas m5s abajo, dos de  las ilustiaciones Liltantes debieron abordar: “El-cilla 
juzgado por La Armicana” y “Ercilla en el teatro”, mientras que 10s indices geogrificos 
d e  La Araucuna v alfabetico d e  Dersonas y lugares del poema, que se insertan en la Vida 
de Ercilla, corresponderian a otras tantas ilustraciones m5s. 

Medina, desde sus lejanos dias en Lima, en 1877, que acariciaba la idea d e  sacar 
una edici6n critica, monumental del poema ercillano; en 1903 dej6 preparada la edi- 
ci6n del poema, pero la interrumpib, por cuanto sup0 entonces que el seiior Cristbbal 
Perez Pastor tenia muchisimos documentos referentes a Ercilla, desconocidos, y que 
estaba dispuesto a ceder el derecho d e  copia d e  ellos po i  seis mil francos. El gobierno de  
Chile intent6 ampararlo, pero el Congreso Nacional desechb el proyecto, pues conside- 
r6 indtil semejante gasto. Solo en 1912, despues d e  la muerte del dueAo d e  10s docu- 
mentos, y d e  que  estos pasaran a la Real Academia de  la Lengua, intent6 Medina - 
nuevamente- i r  por ellos. Esta vez, en cambio, el secretario d e  la Academia fue el que se 
10s negd, por cuanto consideraba desdoroso para EspaAa que  un  extranjero 10s publica- 
ra. Don Jose Toribio entonces recurri6 a pesqiiisar 10s originales en  el Archivo Notarial, 
para lo cual recurri6 a sus influencias con el marques d e  Laurencin, quien a su vez toc6 
la puerta del Ministro d e  Instrucci6n Pilblica espaiiol. Seis meses tard6 en completar las 
copias, gastando treinta y cinco mil pesetas en  ello. 

Felid Cruz, el autentico cronista de  Medina, narra lo siguiente: 
“Vinieron 10s dias ercillanos. 
“Fueron 10s consagrados a la redacci6n e impresi6n d e  la monumental edici6n de 

“Cinco volilmenes en medio folio. 
“Medina redactaba al mismo tiempo que impriniia. 
“No tuvo un  momento d e  reposo. 
“La impresidn d e  10s documentos fue desesperante. 
“Las copias d e  10s manuscritos hechas en Madrid resultaron ilegibles para 10s cajis- 

La Araucana. 

tas. 
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“Medina debia dictar -asi como suena- piginas enteras, o componerlas por sus 

“Se,  porque el dato me lo dio y yo lo apunte, que en el tom0 d e  10s documentos d e  
inanos. 

Frrilln Ins n:icrinas 7 5  n ?Mi m t 6 n  rmnniicctx en lac r i i a c  nnr bl 

el tailer ae imprenta, liizo co~ocar un brasero. LI  trabalo abrumacior IO debillto y le 
produ-jo un  fiierte resfrio que  fue el antecesor d e  una pulnionia d e  mis  tarde. 

“Pero he aqui u n  dato que ilustra su caricter. El patrdn, d e  acuerdo con el sistema 
de entonces, en cas0 d e  enfermedad del operario, no estaba obligado a proporcionarle 
su jornal. El dinero que  habia economizado en 10s dos cajistas lo obsequi6 a doiia Mer- 
cedes para que  se coinprara un vestido, y a estos les pag6 integramente 10s dias d e  
trabajo. 

“Medina decia que las paginas conipuestas por el d e  10s Docunientos ercillanos, 
eran las mis  caras que  tipogrificamente habia pagado en su vida: le costaroii una pul- 
monia, un vestido para su sefiora y 10s jornales de  10s operarios. iY metase usted a 
impresor! Decia con risueiia alegria. 

“Otros quebrantos resultaron d e  la impresi6n ercillana. 
“Un dia sibado se encontr6 Medina sin tener un solo centavo con que pagar a 10s 

operarios. 

rumpurnienro a su romp wiii isw y, bwui c LUUU, c w i i  SUI uuici us (UUIIICI mu rcuu LI UL. 

M ~ d i n a :  Radiografia de i in esf,iritii, cit., pigs. 52-83). 
El marques d e  Laurencin, en  inforine respecto a esta obra, elevado a la considera- 

lej6 dicho, en parte: 
i por grifica y exacta, mi afirmacidn d e  apelli- 

cidn de  la Real Academia d e  la Historia, d 
“No tendreis, pues, por exageradas, s 

dar d e  soberbio e imperecedero monume .-_ - I -I.:, _.__ - 1- :.. 2- c..-: 

heroismo espaiiol surgi6 la epopeya 
digno d e  ella, y lo ha encontrado er  
la Real Academia d e  la Historia por 1 

A..-..----* hapi,, n I T M ~ A ; ~ ~  

nto a1 erigido por 10s nobles arrestos delilus- 
L I C  U U D I I C I S C ~  L I ~ I K I I W  n ~n I I I C I I I W I  ~n uc clcJla. Del intimo maridaje del genio poetic0 y el 

sin par de  La Araitcana. Necesitaba un comentarista 
I don Jose Toribio Medina” (“Informe presentado a 
el Marques de  Laurencin acerca d e  la edicidn d e  ‘La 

illauCa,,a ,,CL,,a yu, u .J .  I .  ,..Lul..~’’, en: Boletin de la Real Academia de la Historia, t. LSIV, 

cuaderno 1 1 1 ,  pigs. 285-288. Madrid, 1914. Reproducido tambien en  El Mercurio d e  
Santiago, del 24 d e  Mayo d e  1914, y en la Revis ta  Clzilena de Historia y Geograf ia ,  t. x, 
No 14, pigs. 474-75). 
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rt6 este libro; a modo d e  ejemplo citare 
ids ~ I ~ U L C I I L C S :  w i u u  i iw-ma:  ~a AI au~anii  UT Ercilla”, en: Revlclu Catdlica, t. SIX, pig.  
116 (Santiago, 1910); Ricardo Divila Silva, “Critica literaria: el Ercilla d e  Medina, en: 
La Nacidn, Santiago, 16 d e  Diciembre d e  1918; Emilio Va’isse, “El niovimiento literario: 
Cr6nica bibliogrifica semanal: Vida d e  Ercilla por Jose Toribio Medina, en: El Mercun‘o, 
Santiago, 6 d e  Noviembre de  1916; Armando Donoso, “La prosa literaria en  1916”. en: 
Zigzag,  N”619, Santiago, 30 d e  Diciembre d e  1916; Enrique Matta Vial, “JosC Toribio 
Medina, La Araucana d e  don Alonso de  Ercilla y Zdfiiga: Ilustraciones 1 1 ” .  en: Reuistn 
Chilenu, t. V I I ,  No XIX,  pigs. 143-144). 

149. “El Acta del Cabildo Abierto del 18 de Septiembre de 1810”, en: El Mercu- 
r i o ,  Santiago, Doming0 18 de Septiembre de 1910. Incluye facsimiles del Acta 
misma. 

Schaible, No 173, pig.  103. 
Reimpreso por Borchert, en 1926, en sus Opiisczilos varios d e  J .  T. Medina, vide 

No 325, y en  tirada aparte d e  estos, vide No 32 1. 

15U. Ir 11 Actas del C‘abzldo de bantiago durante el peiiodo llalllad0 de la Yatna Vzqa 
(1810-1814). Publicadas con ocasidn dP la celebracidn del primer Centenaiio de la 
Independencia de Chile. -15 ed.- Santiago: Imp. Cervantes, 1910. Dos [portada] 
+ 359 + tres piigs. + 1 h. en bl. ilust.; 30 cm. 

B.V. 
Descripci6n que corresponde a una tirada especial, en papel verjurado, mucho mis  

escasa que  la ordinaria, descrita en el nlimero siguiente, y del que  conozco un  ,solo 
ejemplar, en  mi biblioteca, y que fuera antes d e  la coleccidn d e  don Alamiro d e  A d a  
Martel. De hecho, don Alamiro era d e  la opini6n que  este libro, carente, ademss, de  la 
introducci6n y d e  varias otras Iiminas, habria correspondido a la primera tirada de  la 
obra, para salir -precisamente- a tiempo d e  las celebraciones d e  Fiestas Patrias, y que la 
edici6n corriente, la comdn, se habria retardado, en espera del papel satinado y d e  la 
tirada y encuadernaci6n d e  10s pliegos d e  la introducci6n y d e  todas las demis  liminas 

Es tirada aparte del tom0 SXXIX d e  la Coleccidn de histoiidores de Chile, correspon- 
diente, a su vez, al tom0 SIX d e  las actas del Cabildo d e  Santiago, impreso el mismo aiio 
d e  1910. Lo curioso del cas0 es que en el indice d e  este volumen se anuncia la introduc- 
riirn nile t a m n n r n  fimira A c i m i s m n  nn anareren 1x2 rltatrn n5vinnc rlerliradas al faref- 
~ .-.., ~ - -  _-... ~ - ~ -  -~~--...~-.___.-_..- __- ”r’ -_.- - T”o _._I_ -. 

mil del acta del 1 S d e  Septiembre, que  si aparece en la edici6n ordinaria, y no  en  esta, la 
excepcional. 

--J-- --*. .I 11” ---””-- I” -1. 1 1 1 1  

(1810-1814). Publicadas con ocasidn de la celebracidn del primer Centenario de la 
Independencia de Chile. -15 ed.- Santiago: Imp. Cervantes, 1910. S V I  + 359 + 
cuatro piigs.; ilust., facsms.; 30.5 cm. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 17 1, pig.  102. 
Tirada d e  300 ejemplares s. num. Hay tirada especial, no descrita hasta hoy, y por 

ende  desconocida a 10s bibli6filos. vide ndmero precedente. 
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152. “Alonso de Ovalle”, en: Biblioteca internacional de obras famosas: Coleccidn de 
lus producciones literarias mh notables del niundo, en la que estdn refiresentados 10s nih 
grandes escritores de 10s tiempos antigxc. 
Madrid: Sociedad Internacional, 1E 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto de 
Schaible, No 188, pig.  11 1. Despuc, uL L,LL L.-’yuxLsv U l ” b A u A L L ” ,  -. _.. r“-- 

titulado “En el pais chileno”, sacado d e  la Histdricu Relucidn del Reino de Chile (Roma, 
1646) d e  ese autor jesuita, dnico chileno tenido como autoridad d e  la lengua espaAola 
por la Real Academia d e  la Lengua, pigs. 73 1 1-73 16. 

153. “Alonso G6ngora Marmolejo”, en: Biblioteca intemacional de obras faniosas: 
Coleccidn de las producciones literarias m h  notables del mundo, en la que estdn represen- 
tados 10s nxis grandes escritores de 10s tienipos ant ipos,  medievales y niodernos, Vol. xv 
p5g. 7223. Madrid: Sociedad Internacional, 1910. 

, 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto d e  Chile. 
Srhaihle No 180 n6v 108 DesniiPs de Ins hreves aniintes hinrrr5ficns. se incluve e 

154. “Alonso Gonzfilez de Nfijera”, en: Biblioteca internacional de obras famosas: 
Coleccidn de las producciones literarias 7ncis notables del nitmdo, en la que est& represen- 
tudos 10s mds grandes esciitores de 10s tiempos antipios, medievales y modernos, Vol. xv, 
p5g. 7212. Madrid: Sociedad Internacional, 1910. 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto d e  Chile. 
Schaible, No 185, psg. 1 10. A la biografia d e  Gonzilez d e  Nijera sigue el fragment0 

“Crueldad d e  10s indios chilenos”, psgs. 7289-7294. 

155. 7 Coleccidn de retratos de 10s prdceres de la Independencia de Chile. -I3 ed.- 
[Santiago]: Hume & Co. Editores, [1910]. 10 15ms. fotograbadas. 

B. Medina. 
Schaible, No 172, pig.  103. 
Las Iiminas representan a Francisco d e  la Lastra, 

Pintado, el Conde d e  la Conquista, Mateo d e  Tor0 y Z ~ ~ I W L  ~ I W ,  JUX AIILUIIIU uc lWUJ“J, 

Jose Miguel Infante, Juan Martinez d e  Rozas, Francisco Antonio Perez, Jose Manuel 
Gandarillas y Bernard0 OHiggins, copiados d e  la Galeria d e  hombres celebres d e  Chile, 
publicada en  Santiago por Narciso Desmadi-yl. Segdn Felid Cruz, “cada uno d e  10s retra- 
tos ... debia llevar una biografia. Doming0 Amunitegui Solar, por ejemplo, escribi6 la d e  
Camilo Henriquez, cuyo retrato, sin embargo, no aparece ...” (Luhor liternriu y cimtificn de 

Josi Toribio Medina a 1910. Santiago, 1961, pigs. 16-17). La empresa editorial no tuvo 
exito, como se desprende de  una carta d e  Hume a Medina, fechada en Mayo d e  1911: 
“De 10s 500 ejemplares d e  10s Pr6ceres s610 se han vendido cien ejemplares, la mayor 
parte d e  estos han sido adquiridos por el Gobierno para obsequios a personajes extranje- 
ros y colegios. Es dificil que el libro tenga mis  salida” (Cfz Felifi, Op. cit., pig.  17). 

1sb. “La cultura intelectual en Lniie aurante et perioao colonial--, en: mmoteca 
internacional de obras faniosas: Coleccidn de las producciones literarias m h  notables del 
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mundo, en la que estcin represe?itados 10s miis grandes escritores de 10s tiempos anlikguos, 
medievales y niodernos, Vol. s v ,  pbgs. 7 179-7212. Madrid: Sociedad Internacio- 
nal, 1910. Ilust. con un retrato de Medina. 

B. Medina; B.V.; B. Instituto de Chile 
Schaible, No 178, pig. 107. 

157. "El descubrimiento de Chile por 10s Frisios en el siglo XI", en: Anales de la 
Universidad de Chile, No CSXVI,  pbgs. 497-506. Santiago, 1910. 

B. Medina; A.C.A.B. 
Schaible, No 163, phg. 100. 

158. "Diego de Rosales", en: Biblioteca intenacional de ohas faniosas: Coleccidn de 
las producciones literarias mris notables del niundo, en la que estiin re/n-esentados 10s nuis 
grandes escritores de 10s tienipos antiptos, niedievales y niodemos, Vol. xv, pbg. 7273. 
Madrid: Sociedad Internacional, 1910. 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto de Chile. 
Schaible, No 183, pig. 109. Sigue a esta breve introducci6n biogrifica, un fragmen- 

to de las Costuni6re.s de 10s indios en la p e r r u  y en la de Rosales, pigs. 7273-725 1. 

15Q "nirrl lrcn en P I  Cnnurpcn At= lnr AmPriranictar Pn Riipnnc AirPc M a v n  AP 
I - - -  ---. -.. -. -".. a' .."- -.. ."". -...... ...C...."L.." .... --...."" . ... ..", ..-.. 

1910", en: Anales de la Universidad de Chile, No CXXVI,  pbgs.650-651. Santiago, 
1910. 

B. Medina; A.C.A.B. 
Schaib1e.N" 166, pig. 101. 

160. "Discurso pronunciado a1 inaugurar las sesiones del X V I I  Congreso de 
Americanistas", en: Revista de Dereclio, Histona y Letras, t. XSXVI, pbgs. 384-385. 
Buenos Aires, 19 10. 

B. Medina. 
Schaible, No 154, phg. 97. 

161. "Discurso pronunciado en el Jockey Club por el delegado del gobierno de 
Chile al Congreso de Americanistas, doctor Jose T. Medina, en el banquete 
ofrecido 5 10s delegados oficiales extranjeros por la Facultad de Filosofia y Le- 
tras", en: Revista de Derecho, Historia y Letras, t. XSXVI, pbgs. 545-547. Buenos 
Aires, 1910. 

B. Medina. 
Schaible, No 155, pigs. 97-98. 
Segdn Chiappa en su Epitome (pig. 74), este discurso se habria reproducido "en 

10s grandes diarios de Chile, en Mayo de ese aiio". 

162. "El Escudo de Armas de Santiago", en: El Mercurio, Santiago, Domingo 18 
de Septiembre de 1910. Incluye varias Ibminas y facsimiles. 
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UUIUJ J U l l l U J U J .  CIULCLLiUII U C  1UJ fJlUU~LLLlUllt! . \  Ll leIUliU3 IIiUJ ILULUULCJ U e L  I I l l L I l U ~ J ,  ell. 1U YlLt!  

estcin rebresentados 10s mds erandes escritores de 10s tieinbos antimos. medievales v mo- v u .  

demos, Vol. XI', p6g. 7303. Madrid: Sociedad Internacional, 1910. 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto de Chile. 
Schaible, No 187, pig. 1 10. A la biografia le sigiie un extract0 del Cnutivei-iofdiz, Vd. 

pigs. 7303-73 10. 

164. "Fray Gaspar de Villarroel", en: Ribliotcca inteinacional de obrus faniosu: 
1 

tudos 10s ?n& pandes  escritores de 10s tieinbos antiptos, medievales y modernos, Vol. SV, 

p6g. 7250. Madrid: Sociedacl Internacional, 1910. 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto de Chile. 
Schaible, No 182, pig. 108-109. Esta nota biogrifica precede a la reimpresih de un 

capitulo de las Historim sapnda~y niorale.~ de Fray Gaspar de Villarroel, pigs. 7250-7254. 

165. TI La inz~renta en Gziatemnla (1660-1821). -12 ed.- Santiago : Irnpreso en 
casa del autor. 1910. lxxxv + tres + 696 + dos ~ 5 ~ s . :  ilust.. facsrns.: 29 crn. . ~- L U '  

B. Medina; B.V. (3688) 
Schaible, No 170, pig. 102. Tirada de 200 ejs. s. num. 
Veintitres afios mis tarde Gilbert0 Valenzuela Keyno editaria su libro La im#renfn en 

Gitnteiiuda: alpinns adicianes a In obra qite ron este lititlo pitblicd en Snntiago de Chilr rl iliutre 
litemto Don J o s i  Toribio Medinn. Guatemala: [Diario de Centro America], 1933.459 pigs., 

L)L.L,',I"'L, I .  'd", y y j .  J". I." 1" I t " ,  'I.."LL. \l"" y.'""y""" a" ..,\IdL....C.U, U U L L "  I" 

dicho en la p5g. 124 de las Actm del Congreso (Buenos Aires, 1912). Me parece que el 
bibli6grafo se confunde, y vuelve a anotar la misma pieza bajo el No 161, pig. 99. 

167. "Introducci6n de la irnprenta en Arneri 
Chile, No CXSVI, PASS. 715-716. Santiago, 191 

Schaible, No 168, pig. 101. Resunien del articuLY yluL plvAllLrv I I C I I I I L L V .  

ca", en: Anales de la Universidad de 
0. 



MAPOCHO 

la iniprenta en Amdrica: Carta que al 5: D. Josd Gestoso y Pdrez 
13 ed.- Santiago: Imp. Cervantes, 1910. 104 p5gs. (las pri- -. z . . Y U Y . Y  _. 

meras ocho num. en caracteres romanos); 26 cm. 

B. Medina; B.V. (dos ejemplares) 
Schaible, No 165, pig. 100. 
Tirada de cincuenta ejeinplares num., solo para circulacicin privada; edicicin espe- 

cial de 10s Anales de la Universi(1nd de Cliile, vide n6mero anterior. 

170. "Juan Ignacio Molina", en: Biblioteca internacional de obras famosas: Coleccidn 
de las prodiicciones literarias n& notables del mundo, en la que estrin representados 10s 
mris grandes escnlores de 10s tiemjios antiguos, medievales y modernos, Vol. xv, pig. 
7946 Marlrid. C n r i d a r l  Tnternarinnal 191n 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto de Chile. 
Schaible, No 191, pig. 112. Despues de 10s breves apuntes biogrificos de Molina, se 

---:- r J- 1- - ~ - - I . . - L  -L:I..--** 2-1 -I--.- 17-1 -L-- ? Q A C  71pcc 
CUUld UI1 IIdt'lllCIlLU UT I d  LUUIUEld CllllClld UT1 dUdLC. V U .  IJdX>. (JfV-IJJJ. 

17 1. Juan de Mendoza Monteagudo, en: Biblioteca inteinacional de obras famosas: 
Coleccibn de las producciones literarias mds notables del mundo, en la que estrin represen,- 
tados 10s mcis grandes emitores de 10s tiempos untipios, medievales y modernos, Vol. XV, 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto de Chile. 
Schaible, No 1S6, pig. 110. DespuCs de esos apuntes biogrificos, se incluye "Un 

combate sangriento" de Monteagudo, pigs. 7295-7303. 

172. "Las medallas de la Revolucidn de la Independencia", en: El Mercurio, 
Santiago, Doming0 18 de Septiembre de 1910. Ilust. 

B. Nac. (seccicin peri6dicos). 
Schaible, No 175, pigs. 103- 104. 
Reimpreso por Borchert en sus Opiiscitlos vun'os deJ. 7: Medina, en 1926, vide No 325, 

y en tirada aparte de estos, vide No 330. 

s e g h  10s antiguos documentos y cronistus esjiafioles. -Buenos Aires: XVII  Congreso 
Internacional de 10s Americanistas, 1910. 2 pass.- (Resumen No 34). 

B. Medina. 
Schaible, No 156, pig. 98. 

174. "Las monedas usadas por 10s indios de America al tiempo de su descubri- 
miento, seglin 10s antiguos documentos i cronistas espafioles", en: Anales de la 
Universidad de Chile, No CXSVI, pigs. 713-714. Santiago, 1910. 

B. Medina; A.C.A.B. 
Schaible, No 167, pig. 101. 
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I / 3 .  urigen ael nombre de Chile”, en: El Dfa ,  Edici6n especial del Centena- 
rio, pbg. 5. Santiago, 1910. 

Schaible, No 176, pig. 104. 

1 I O .  rearo  a e  u n a  en: mt)izoteca tntemaczmzai ae onrasjaniosas: Loieccton ae ias 

gram 
Mad 

prod? F 

I 
Scnaime, I\- I W ,  pas. I I I. q u e  a estos oreves apuntamtentos ~togrartcos, un rrag- 

mento cle El teni6Lor de Lhizu de 1609 de 0th. el primer poeta chileno, con entera propie- 
dad, Vd. pigs. 73 167320. 

icciones literarias n i h  notables del niundo, en la que estcin repesentados 10s nib- 
ies escritores de 10s tienipos antiguos, niedievales 31 niodemos, Vol. xv, pig. 73 16 
rid: Sociedad Internacional, 191 0. 

5 .  Medina; B.V. 
, , ... ..?,.-_ , *.. ”. I .  I,- 

177. “Pedro de Valdivia”, en: Biblioteca inteniacional de obras funiosas: Coleccidn de 
las producciones literalias nu i s  notables del mundo, en la que estcin representados 10s mcis 
grandes escritores de 10s tienilios antiguos, niedienala J modenzos, Vol. XV, pkg. 72 12. 
Madrid: Sociedad Internacional, 1910. Ilust. con un retrato del Emperador, 
por Tiziano. 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto de Chile. 
Schaible, No 179, pig. 107. Esta nota precede a la reimpresi6n de la carta de Valdivia 

a Carlos v ,  fechada el 4 de Septiembre de 1545, que se reproduce a continuaci6n, pigs. 
72 12-7223, 

178. “Pedro Marifio de Lovera”, en: Biblioteca intemacional de obras faniosas: Co- 
leccidn de las producciones literarias nicis notables del miindo. en la aiie est& reebresenta- 
dnr Inr mh.~ nrnn.de.s mcritnrrrr de lns tienihos antip r - - - ~  0 .. - - - - - . . _I_ D .  -. _ _  . . . . . . . . . . . . . . . 

pkg. 723 1. Madrid: Sociedad Internacional, 

B. Medina; B.V.; B. del Instituto de Chile. 
Schaible, No 181, pig. 108. A la biografia de I V I C U I I I ~ ,  siguc ci I I ~ ~ I I I ~ I I L U  i v i u c i  ~t 

del capitin Lautaro”, pigs. 723 1-7238. 

1 1 

uos, niedievales y niodemos, Vol. xv 
1910. 

intemacional de obras faniosas: Coleccidn de las pi-oducciones literarias nuis notables del 
mundo ..., Vol. xv, pkgs.  92549262. Madrid: Sociedad Internacional, 1910. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 192, pig. 112. 

180. “Santiago de Tesillo”, en: Biblioteca internacional de obras farnosas: Coleccidn 
de las producciones litera?& mcis notables del niundo, en la que est& representados 10s 
n i h  qandes  emitores de 10s tienipos antigsos, niedievales y niodemos, Vol. xv, pbg. 
728 1. Madrid: Sociedad Internacional, 19 10. 
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tuto de Chile. 
hgue a este breve biogralia un fragment0 de La p w r u  -. Iesillo, pAgs. 7281-7289. 

iento de Chile por 10s Frisios en el siglo XI” ,  en: 
A n u m  ae LU unzzmvdad uc c/ale, No CXSVI,  PASS. 716-717. Santiago, 1910. 

1911 

184. 1 TESILLO, Santiago de. El ej,itome chileno de ... Reimpresidn facsimilar a 
plana y regldn de la Edicidn Principe, con un breve prdlogo, hecha por J. T. 
Medina.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 191 1. S I V  pigs. + ocho hs. + 28 lis. 

Cliilenu de HzFtoiiu y Geografia, No 1, p5gs. 20-28. Santiago,l911. 

B. Medina; B.V.; B.S.Cl1.H.G.; A.C.A.B.; B.A.Ch.H. 
Schaible, No 197, pAg. 114. 

186. “Carta a1 seAor don Enrique Matta Vial, secretario de la Sociedad [Chile- 

pig. 8. 

B. Medina 
Schaible, No 202, pAg. 115. Vide No 199. 

187. “Discurso leido por el Sr. Medina en la sesidn inaugural [del X V I I  Congre- 
so Internacional de Americanistas]”, en: El Conpeso de 10s america.nistas celebado 

348 



TEST1 MONIOS 

en Buenos Aiws en MUJO de 191 0: (Publicado en 10s Anales de la Universidad de Chi- 

188. “lntroduccion en (szc) la imprenta en America”, en: LL Coiigreso de 10s 
anieiicaiiistas celebrado en Bilenos A i m  en Mayo de I91 0: (Publicado en 10s Anales de 

IUY. Las moneaas usaaas por 10s inaios cie la America ai ciempo ae su ciescu- 
brimiento, seg6n 10s antiguos documentos i cronistas espalioles”, en: El Conpe- 
so de 10s ameiicunirtus celebrado en Burnos Aires en M q o  de I91 0: (Publicado en 10s 
Analrr de In Univrrvid~id dr CltihL- Santiarro: Imtx Cervantes. 19 1 1 .  D ~ B S .  73-74. 

-0 - -1- - - ’ 1  0 

B. Medina 
Schaible, No 194, p5g. 113. 

en: Anales de lu Univelsidud dr Cltilr, n6mero extraordinario publicado para 
conmemorar el Primer Centenario de la Independencia de Chile, p5gs. 5-3 1. 
Santiago, 19 1 1. 

B. Medina; A.C.A.B. 
Schaible, No 199, psg. 114. Hay tirada especial, vease el ndmero siguiente. 

19 1. 7 U n  precursor chileno de la revoliicio’n dr la Indepndencia de A d r i c a .  -13 ed.- 
Santiago: Imp. Cervantes, 191 1. 31 pggs.; ilust.; 26 cm. 

B. Medina; B.V. (4134) 
Schaible, No 200, pig. 115. 
Aborda la biografia de don Juan Jose Godoy, exjesuita. 

1YZ. “La primera casa de moneda que hubo en America , en: Kevista Cllilena de 
Histoiiay Geopafia, No 3, p5gs. 353-366. Santiago, 191 1 

B. Medina; B.V.; B.S.Ch.H.G.;A.C.A.B.; B.A.Cl1.H. 
Schaible, No 198, pig. 114. 

193. “El supuesto descubriniiento de Chile por 10s Frisios en el siglo XI” ,  en: El 
P J. 1.- _..____I _ _ _ _  :A-- - - I - I . - . - J -  ___- n. -I ..-- -.- A X  . I . .  7 n 7 n .  / ~ . I . I : - - J -  
U J I L ~ ( 3 0  U C  LOA U711~17LUlLIJLU> Le l l ’ lJ lUUU &I1 DlLe160.~ UOCA ell IVICLJO U e  1 7 1  I/. ( l - l l U l l L U U 0  

en 10s Anales de la Univrrsidad de Chile).- Santiago: Imp. Cervantes, 191 1, pggs. 
76-77. 

B. Medina 
Schaible, No 196, p5g. 114. 
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1 Y4.1I~a012ograpu niiin?.v?uticu colonzal li~s~)a~io-a?iimcana. -1 ec1.- Santiago: lmpre- 
so en casa del autor, 1912. 198 p5g. (las primeras ocho pfiginas en caracteres 

196. “Introducci6n de la imprenta en America”, en: Actas del xviiw Congreso 
Internacional de Americanistas: Sesidn de Bzmos  A i m ,  17-23 de Majlo de I91 0. Pu- 
blicadas por Robert Lehmann-Nitsche.- Buenos Aires: Imp. Coni hermanos, 
1912, PASS. 605-606. 

B. Medina 
Schaible, No 209, p5g. 1 18. Veanse ademris 10s siguientes nilmeros: 167, 168 y 188. 

lY ’ / .  “Monedas usadas por 10s indios de America a1 tiempo del descubrimiento 
segdn 10s antiguos documentos y cronistas espaiioles”, en: Actas del xrw Congreso 
Intemacional de ameiicanistas: Sesidn de Ritenos A i m ,  17-23 de Mayo de 191 0. Pu- 
blicadas por Robert Lehmann-Nitsche, Secretario general del Congreso. Bue- 
nos Aires: Imp. de Coni hermanos, 1912, pfigs. 556-557. 

Schaible, No 206, prig. 1 17. 

198. 1 Monedas usadas #or 10s indios de Amhicu a1 tiempo del desciibriwiiento seg-tin 10s 
antimos documentos Y cronistas eshafioles. -12 ed.- Buenos Aires: ImD. de Coni 

0 , 1 

hermanos, 1912. 14 pfig. + 1 h. en bl.; ilust.; 25.4 cm. 

B. Medina. 
Schaible, No 207, prig. 117. 

1YY. ‘.Nota enviada a1 becretario beneral [de la bociedad Lhilena de Historia y 
Geografia], don Enrique Matta Vial”, en: Revista Clzilena de Historia y Geografi, 
No 5, PASS. 263-264. Santiago, 1912. 

B. Medina 
Schaible, No 203, p5g. 116. Vide No 186. 

200. “El supuesto descubrimiento de Chile por 10s Frisios en el sigo XI”, en: 
Actas del X V I I  Conpeso Internacional de Americanistas: Sesidn de Buenos Aires, 17-23 
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Coni hermanos, 19 12, pigs. 603-604. 

B. Medina 
Schaible, No 208, p8g. 117. 

1913 

20 1. 7 El descubrimiento del Ociano Pacijico: TrnSco Nkiiez de Balboa, Herna.ndo de 
Magallanes y sus compafieros. -1z ed.- Santiago: Imp. Universitaria e Imp. 
Elzeviriana, 1913-20.4 vols. en total; ilust., facsms.; 32 cm. (tres vols., el cuarto 
y liltimo, el correspondiente a 10s documentos de Magallanes, mide s610 23 
cm). 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 212, piigs. 118-20. 
El primer tom0 que  apareci6 fue el 1 1 ,  d e  documentos, relacionados con Ndfiez d e  

Balboa y sus compaiieros, en 1913; un  afio despues lo haria el volumen I ,  o sea, la 

202. "Fray Diego de Landa: Inquisidor de 10s indios en Yucadn", en: Zntenzationu 
Congress of American.ists Procedings of the XVIII  session.- London: Harrison & Sons 
1912, pigs. 484-496 

B. Medina 
'&hsihlc= Ng*91n n6rr 118 

Hay separata, vease el ndmero siguiente. 

203.7 Fray Diego de Landa inquisidor de 10s indios en Yucatkn. -Londres: Harrison 
and Sons, 1913. Trece pigs. (num. 484-496). 

B. Medina 
Schaible, No 21 1, piig. 118. 

204. "El proceso de don Carlos de Mendoza", en: Revista Clzilena de Historia y 
Geografia, No 12, pigs. 5-40. Santiago, 1913. 

B. Medina;A.C.A.B.; B.A.Ch.H.; S.Ch.H.G. 
Schaible, No 2 14, piig. 12 1. 

205. "El viaje de Ercilla por el Estrecho de Magallanes", en: Keuista Llizlena de 
Historia y Geografia., No 10, pigs. 343-345. Santiago, 1913. 

B. Medina 
Schaible, No 213, piig. 120. 

1914 

206. ["Advertencia preliminar"], en: [IBAREz, Adolfo]. Biografia del general de 
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~ i i  oora no es n i x  que una reinipresion cie la HOJN ae s~ '~ -u ic~os  mi  ener era/, puuicaaa 
en Mayo cle 1865 en Santiago, "sin otra variante que la d e  haberle afiaclido la noticia de  
la rnuerte del General q u e  en ella no pudo expresarse,- y la supresi6n d e  10s cuatro 
phrrafos que  la encabezan y de  10s dos con que terrnina, que no le atafien y fueron 
motivatlos por cil-cunstancias que no revisten hoy inter& a l p n o " ,  nos dice Medina. 
Luego agrega: "Esa publicaci6n apareci6 sin nombre de  autor (cuyo an6nimo hemos 
querido respetar); pero basta su lectura para caer luego en cuenta d e  que fue escrita 
bajo 10s dictados del mismo General y con presencia, no s610 d e  su hoja d e  servicios, 
sino tambien de  sus papeles particulares: circunstancias que la hacen d e  todo punto 
apreciable para certificarnos d e  su exactitud". Este impreso decimonhico no fue des- 
crito por Brisefio en su Estmlktica biblioSrtificn de la literotzira cliilena, sino que tiempo 
despues lo haria Kaill Silva Castro en sus Arlicionpsp anifilinciones n In E.ytadistica hibliogrci- 
j ica dela literaticla chilena (1819-1876) de Rairirin Hii.wio (Santiago: Ed. Universitarh,l966), 
No 1266, p5g. 206. El misrno Medina se referiria despues a esta Hoja de sewicios en su 
libro d e  Aiidizimosy Sezuldniinos (t. I ,  phg. 247), atribuyendosela alii a su suegro don Aclol- 
fo Ibrifiez, hiio politico d e  Kondizzoni. 

esponde a la autoria d e  nuestro poligafo, si 
ninares, y asi las entrarnos en este catdogo. 

L w , .  ucII L a  a1 JL.LIwI Lw L v l r u q C I b L  B., felicit5ndolo por su Libro Internacio- 

" .  
La biografia en si, por lo tanto, no corn 

son de  el, pues las firnia, las palabras prelir 

9n7 r v n r t . .  .,I An.-+. A A . L ~ . . ~ - .  

nal Szld-a?neiicano"], en: Libro hitei-nacional Slid-Anieiicano, [folleto de propagan- 
da].- Santiago: Zig-Zag, 1914, pig. siete. Ilust. con un retrato de Medina. 

Schaible, N0448, p5g. 217. 

Santiago, 1914. Ilust. con un retrato de Medina. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.A.Ch.H.; BSC1i.H.G. 
Schaible, No 2 15, pBg. 12 1. 

dalla cle oro que  entonces le confiri6 la Sociedad, el 21 d e  Diciembre d e  1913, atendido 
a 10s meritos del segundo volunien d e  la EdiciGn del Centenario d e  La Aroiccana. 

y. y"""""' ".. \I.. LL.C..L.L. L... . IYLL.U" "L ."., L . L . " U  VLJ UL , . A L u , , , a  J 1.. ......."" u.. .I. =.. 
P'Works of...") editados hasta entonces. ofrecidos en venta nnr la casa Hiimp 8- Walkpr. - r  _ _ _ I _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ ,  
10s precios e sdn  anotados en francos. El torno I corresponde al texto del estudio, el I I  a 
10s documentos. 
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210. "Respuesta del sefior Medina", en: "Informes y otros antecedentes sobre 
el valor hist6rico del cuadro 'Descubrimiento de Chile' del sefior don Pedro 
Subercaseaux", en: Revista Cliilena de Histoiicr y Ceopafia, No 13, pigs. 79-82. 
Santiago, 1914. Ilust. con una Fotografia del cuadro. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.A.Cl1.H.; B.S.Ch.H.G. 
Schaible, No 2 16, pig.  12 1. 
Fue reimpreso en 1926 por Borchert en 10s O/iriscuZos UUTZ'OS de J .  7: Medinn, vide 

No (19K 11 ~n t;v3rlQ Qn-vte AP i k t n c  ,&fo N O  %All 
I .  u-u. , C . L  C . L ' L U ' L  '*y 'L'cC " C  \..,IVY( "L,'C '. u I". 

1915 

2 1 1. "Cervantes americanista: Lo que dijo de 10s hombres y cosas de America", 
en: Roletin de la Academia Cliilenu, comesjiondiente de la Real Academia Esflafiola, t. I ,  
p5gs. 71-107. Santiago: la Academia, 1915. 

B. Medina. 
Schaible, No 222, pigs. 123-124. 
Mis  adelante se sacaria una ediciBn especial, uide No 224. 

2 12. 7 Dos com~dias famosus j un anto sacrumental basados princiflalmmte en La 
Araucaria de Ercillu, anotados y prccedidos de Tin jiro'logo sobre la Historia de Amhica 
coni0 fiiente del teatro antipto esjmiol. -1z ed.- Santiago, Valparaiso: SOC. Impr. 
Lit. Barcelona, 1915-1917. 2 vols. (292 pigs.; 149 PASS. + 1 h. en bl.); 25 cm. 

B. Medina; B. Severin (incompleto, solo 
anteport.); A.C.A.B. 

213. r"nisrul-so con ocasi6n de la entrecra de la medalla anual de or0 de la 
Socic 
Chile 

I 
< 

L - -  - " 
:dad Chilena de Historia y Geografia a D. Gonzalo Bulnes"], en: Revista 
'wu de Histoiia y Geogmfia, No 17, pigs. 5-7. Santiago, 1915. 

3. Medina; A.C.A.B.; B.S.Ch.H.G. 
jchaible, No 223, pig.  124. . . .. . . , . ^ -  . _. . , , 

214. "Discurso leido por el sefior D. Jose Toribio Medina en contestaci6n a1 
anterior [discurso de D. Doming0 Amunitegui Solar, en el acto de su recepci6n 
pliblica como miembro de nilmero de la Academia Chilena, el dia 18 de Julio 
de 19 15]", en: Roletin de la Academia. Chilenu, correspondiente de la Real Acade- 
mia Espafiola, t. I ,  pigs. 41-68. Santiago: la Academia, 1915. 

B. Medina. 
Schaible, No 220, pig.  123. 
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215. “Discurso leido por el seiior D. Jost Toribio Medina en contestaci6n a1 
anterior [discurso de D. Doming0 Amunbtegui Solar, en el acto de su recepci6n 
pdblica como miembro de ndmero de la Academia Chilena, el dia 18 de Julio 
de 19 15]”, en: Discziisos leidos unte la. Academia. Chilena cowespondiente de la Real 
Espa.?iola. en, la recepcidn pziblicu del se?ior D. Doniingo Anmncitegui S01a.r el diu I8  de 
Jzclio de 1915. -la ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1915, pbgs. 17-45. 

Schaible, N”221, pig.  123. 

2 16. “Un folleto de propaganda, hasta ahora desconocido, sobre la Revoluci6n 
de la Independencia de Chile”, en: Revicta Chilena de Historiu 3’ Geopa.j?a, No 19, 
pbgs. 426-446. Santiago, 1915. 

B. Medina;A.C.A.B.; B.S.Ch.H.G. 
Schaible, No 225, pig.  124. 
El prilogo se encuentra entre las priginas 426 y 436, d e  alii en  adelante c o n e  la 

reproduccidn del folleto intitulado: Reziolitcidn del Reino de Chile escritn en coin/inadio /)or 
iin cizidadono de In Ainirico Meridionaly traducido del fronci.Ypor D. M .  C. Mexico. Imp. d e  
Mariano Ontiveros, 1822. 

El pr6logo lo reprocluciria Borchert en 1926 en 10s 0,biisczrlos vnrios de J .  7: Medina, 
vide No 325. 

217. “La historia de America, fuente del antiguo teatro espaiiol”, en: Anules de 
la. Univenidad de Chile, t. C:SSSVI, pbgs. 573-655. Santiago, 1915; t. CSSSVII, pbgs. 
129-265 y pbgs. 437-476. Santiago, 1915; t. CXL, pbgs. 609-648; 745-797; 1039- 
1193. Santiago, 1917. 

B. Medina; A.C.A.B. 
Schaible, No 226, pi@. 124-125. 
Hay tirada aparte, vide No 21 2. 
En el tom0 cxssvi Medina se referiria a El Gobernodor itn/)nidente, de Gaspar d e  

A d a ;  en  el t. csssvii (pigs. 129-265) a La Hrlligero E.~/)ofiolo, d e  Ricardo d e  Turia, y en 
las piginas siguientes del niismo volunien a I,n Aroucnnn, d e  Lope d e  Vega. 

2 18. 7 Noticius bio-bibliogrcificus de 10s jesuitus exfnilsos de Anihica. en 1767. -1z ed.- 
Santiago: Imp. Elzeviriana, 19 15. 327 pigs. (las primeras nueve, numeradas 
en caracteres romanos); ilust. con siete retratos. 

B. Medina. 
Schaible, N”219, prigs. 122-123. 
Tirada d e  200 ejs. s. num. La portada indica 1914 coni0 aAo d e  ediciin, sin embar- 

go, la tapa y el colofin seiialan que corresponderia a 1915. Hasta el momento 10s biblid- 
grafos han descrito esta obra en 1914, per0 -respetanclo la intencidn d e  su autor, y 10s 
hechos- la incluimos dentro d e  esta fecha. 

219. “El primer poema que trata del descubrimiento del Nuevo Mundo”, en: 
Boletin de la Acadeniia. Cliilena, correspondiente de la Real Academia Espaiiola, t. 
I ,  pbgs. 153-231. Santiago: la Academia, 1915. 
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en Chile en las que se cuentan 10s hechos mris culminantes de las luchas de la 
Kevoluci6n en aquel pais; con un interesante relato de la perdida de una nave 
y de un bergantin de guerra chilenos a consecuencia de un motin, y del arrest0 
y penalidades que sufrieron durante seis meses en las casamatas del Callao 
varios ciudadanos de 10s Estados Unidos. Ti-aducidas del ingles por J. T. Medina”, 
en: Anules de la Uniuelsidud de Cliile, t. CSSSIS, ~rics. 573-620, Santiaco, 1916 y t. 

ZZZ. 11 12AI’AIA. L U I S .  EL 1117111~1 U U ~ 7 l l U  <//Le LlULU U C l  U ~ ~ ‘ J L I L U I l l 1 l l ~ l l L U  UCL 1VlLCUU 1 V J U I l U U .  I - -  - ~ I _ _ _  - 1 1 

Reimpesidn de la parte corresj,ondicnte del Curlo Fumoso de D. Luis ZaFata, con tin 
hrme prdlogo biogxiifico y cien coin/)endiosus notus critico-histdricus heclia pol- J .  I: Medina. 
-13 ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1916. 84 prig. 

B. Medina. 
Schaible, No 23 1, pig. 12’7. 
Edici6n de 100 ejs. num. Es tirada aparte del Roletht d~ In Acadmzin Chileno, t. I ,  

Santiago, 1915, vide No 219. 

223. “El Acta del Cabildo abierto de 18 de Setiembre de 1810”, en: El Sur, 
Concepci6n, Lunes 18 de Septiembre de 1916, p5g. 2. 

B. Nacional de Chile, seccibn peribdicos. 
Schaible, No 237, pig. 129. 

224. “Cervantes americanista: Lo que dijo de 10s hombres y cosas de America”, 
en: ACADEMIA CHILENA. Honienaje a Ceivantes: Discursos leidos en, la Sesidn Solemne 
con que la Acudeniia Cliilena connieniord, el 23 de Abiil de 191 6, el tercer centenaiio de 
la nitcei-te de Ceruantes. Santiago: la Academia, 1916, prigs. 7-43. 
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B. Medina. 
Schaible, No 230, pAgs. 126-127. 
Es tirada aparte del Boletin de la Academia Clzilena, t. I ,  Santiago, 19 15, 71ide No 2 1 1. 

225. "Cuatro muertos ilustres", en: Reoista Chilena de Histoiiay Geografia, No 22, 
pigs. 467-475. Santiago, 1916. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.A.Ch.H.; B.S.Cl1.H.G. 
Schaible, No 235, pAg. 129. 
" . ^. -. - _ _  . .  . - .. - < -  . , . . - ,... 
I- -.... I -- I_. -.-...-.._ " _.. .._.. 1 

Casasils y don  Francisco del Paso y 1 
en  1926 en 10s O/ihculos varios de J .  

he trata r i p  411' ( :IPmPntc K Markham, don  Vicente I'AC;. Andrade, don  Joaquin U. 
koncoso. Este articul 
7: Medina, 7ride No 31 

lo seria reimpreso por Borchert 
25. 

Z Z ~ .  -Juan bomez de mmagro, el que aprob6 'La Araucana"', en: Revista Chile- 
na de Historiay Geografia, No 24, pbgs. 5-42. Santiago, 1916. 

B. Nac. (hemeroteca); A.C.A.B.; B..S.Ch.H.G.; B.A.Ch.H. 
Schaible, No 238, prig. 129. 
Hay tirada aparte, vide nilmero siguiente. 

- . .  
;o: Imp. Universitaria, 1916. 42 pigs. 

edina. 
ible, No 239, prig. 130. . . . , - . . -... . ... . . - ,.,, . ,  

-Santias 

B. M 
Scha 
Es tiraaa especial ae la K ~ ~ ~ S Z U  uziiena ne nistot.tay Leograpa, vease el numero prece- 

dente; edici6n d e  50  ejs. num. 

228. "Primer viaje de exploraci6n a la isla de Tenqueguen: Diario y derrotero 
de don Manuel Brizuela, que se imprime ahora por primera vez con una su- 
maria noticia de 10s antecedentes que lo motivaron", en: Revista Chilena de His- 
toriay Geografia, No 23, pigs. 5-29. Santiago, 1916. 

B. Medina; B.A.C.A.B.; B.5Ch.H.G.; B.A.Ch.H. 
Schaible, No 236, pig.  129. 
Este articulo seria reimDreso D o r  Borchert en  1926 en  10s O/hc~c/os rmrios de]. 7: 

Medina, vide No 325. 

229. 1 La  primera niuestra tipogrifica snlida de lay preitsas de la Anihica del Sur. 
R & m n r o r ; X n  f n t n - l i t n m 4 f i r Q  rnn >>n hreve n r A l n c r n  T1e T T M e r l ; n ?  - l Z  eT1 - """"yA " U l W l l  ' w c " - " c w ~ " L I . c ' L ,  b"'1 -11 " I  e." y'"'"5" uc J.  I .  I.Ic.A'..u. - I  cu.- 

Santiago: Imp. Elzeviriana, 1916. ocho + cuatro pbgs.; ilust., facsm.; 31.5 cm. - - -  
B. Medina; B.V. 
Schaible, No 234, pig.  128. 
Tirada d e  72 ejemplares s. num. Trata d e  la Prupndtica sohe /os Die2 Dins del ACo, 

impresa por  Antonio Ricardo en Lima, en 1584; d e  esta edici6n hay una  nueva v e r s i h ,  
d e  1984, vide No 500. 
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iasta ahora no descrito. Reimpreso a plana y renglbn, 
con un prdogo de J. T. Medina. -13 ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1916. vii 
+ quince PASS.; ilust., facsm.; 32.5 x 23.1 cm. 

B. Medina; B.V. 

b I l l l C ,  G IL  LUJ 1 lUG JC L l L c l l l u I l  LUJ IlcLILuJ IIlUJ L l L ~ l l l l l l u l l L G J  ua LL(J L l L L I l u )  U G  1 u  I G u u l u L l u l l  C I L  

aoziel .hais: con un interesante relato de la birdida de una nave v de un bewantin de 

J C l l r l l U I C ,  I Y  L ’ f l ,  ps>. l J u - l J l .  

Es tirada especial de 10s Andes de la Uniiiersidad de Chile (vide No 22 I ) ,  hay ediciones 
P‘ 

~ - .  -- --. .. , -.-. .. ̂ .... yII- -., - I 
berto. Lihro intei-nacional szui americano, seccio’n coniercial chilena: Cliile central. San- 
tiago: SOC. Imp. y Lit. Universo, s.f. [?1917?], t. I ,  pigs. 27-28. Ilust. con un 
retrato de Medina. 

Schaible, No 242, p5g. 131. 

234. 7 Medallas de proclaniaciones y juras de 10s Reyes de Espaiia en Am‘rica. Descri- 
tas por J. T. Medina. -1s ed.- Santiago: Impreso en casa del autor [Imp. 
Elzeviriana], 1917. xx + 332 PASS.; dust. 

B. Medina. 
Schaible, No 246, p5gs. 132-133. Edici6n limitada a 150 copias 

235. “El testamento de Francisco Caro de Torres”, en: Revista Cliilena de Historia 
y Geografia, No 27, pAgs. 5-20. Santiago, 1917. 
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:meroteca); A.C.A.B.; B.S.Cl1.H.G.; B.A.Cl1.H. 
4, pig. 132. 
nta con un pr6logo (pigs. 5-17), despues se reimprime el catilogo 

rnentadn Knr-rt iPrt  tPPClitai-ia i n r i p  t:>i-rlP c n l n  P I  ni-Alnrrn en Inc  Oh7i rn i ln r  nnn’nr do I 7: 

)- 

I: 

23  I .  11 VALDIVIA, Luis ae. rragnientos ae l a  uoccrina wsc iana  en  iengua niiiicajac ael 
PAG. Luis de Valdivia, iinicos que hasta ahora se conozcan sucados de la edicidn de Linuz 
de 1607 y reimpesos en  facsiniil con un pro’logo )or J .  T Medina. -1% ed.- Santiago: 
Tmnfin F17eviriana 191  8 vvvvi + r i i a t rn  nfins . iliirt r n n  iin farrimil. 19 5 rm. 

238. ”Carta a Narciso Binayrin sobre el origen de la ]unta de Historia y Numis- 
mAtica’ de Buenos Aires”, en: BINAY~N,  Narciso. “El origen de la ‘Junta de His- 
toria y NumismAtica”’, en: Revista de Dereclio, Historia y Letras, t. LXI, pigs. 57-60. 
R..enne AL;ree 1 0 1  52 

l n C L l C l n  uc CJC a , L I C u I w ,  ~ I I a u I c ‘ I u w I c  Ulln r a p  tJLwtJ‘n, CJCII‘tJLnl yuc JC C , I C L l C , , L ~ ‘ ,  c,, In 

Sala Medina, y que tambien describe Schaible, como apostilla a la colaci6n principal de 
este asiento (pBg. 136). 

239. “El disfrazado 
Fernindez”, en: Boi 
? 7 d . - Z - l -  c .. ..AÎ 

autor del “Quijote” impreso en Tarragona fue Fray Alonso 
!etin de la Academia Cliilena, coiresbondiente de la Real Academia 

L;JpfLuLu, L. 1 1 ,  pap .  3-142. Santiago, 1918. 

B, Medina; A.C.A.B.; B. del Instituto de Chile. 
Schaible, No 249, p5gs. 133-134. 
Hay edici6n especial, vide n6mero siguiente. 

24v. II di aspamdo autor del @jete zmpreso en ramagoiia~nie rray A~OTUO rernan- 
dez. Estudio critic0 por J. T. Medina. Con una carta-prdogo de D. Julio Vicutia 
Cifuentes. -13 ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1918. xxii + 140 + dos pigs.; 
9% rm 
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dos, February, 1918. 

B. Medina. 
Schaible, No 247, pig. 133. 
Hay tirada aparte, vtase el nilmero siguiente. 

242.7 Dos obras de viaieros norte-anien'canos traducidas a1 castellano. ReDrinted from 
The Hispanic American Historical Review. [K 
Historical Society], 1918. Dos + nueve p5gs. 

B. Medina. 

lew York: The Hispanic American 
(num. 106-1 14) 

Cabria afiadir q u e  elarticulo esta firmado por Medina, y fechado en Santiago a 18 
de Julio de 1917. 

243. 7 El piloto Jiurn Ferncindez desculnidor de las i s h  que llevan SU nombre y Juan 
Jt@, arniador de la expedicidn que hizo en birsca de otras en el Mar del Sur: Estudio 
histdrico. -12 ed.-Santiago: Imp. Elzeviriana, 1918.261 p5gs. (las primeras ocho 
numeradas en caracteres romanos) + 1 h. en bl.; ilust.; 23 cm. 

B. Medina; B.V. (664) 
Schaible, No 252, pig. 135. 
Tirada de 200 ejs. s. num. Hay una edicibn posterior, de 1974, vide No 499. 

244. 7 Los romances basados en La Araucana con su tmto y anotaciones y un estudio de 
10s que se conocen sobre la Anihica del Sur anten'ores ci la publicacidn de la Priniera 
Partedeaquelpoenia. -13 ed.-Santiago: Imp. Elzeviriana, 1918. lxxvi + 52 pigs.; 
19.8 x 14.2 cm. 

B. Medina. 
Schaible, No 253, pig. 135 

1919 

245. 7 JOHNSTON, Samuel B.Diaiio de un tifdgrafo yanqui en Chile y P e d  durante la 
Guerra de la Independencia. Introduccibn de Armando Donoso. [Traduccibn de  
Jose Toribio Medina1.- [22 ed.1.- Madrid: Ed. America, 1919.228 + once p5gs.- 
(Biblioteca de la juventud hispano-americana). 

Schaible, No 265, p6g. 139. 
Es reimpresibn de la Edicidn Principe de 1917 (vide No 23 I), sin la autorizacidn de 

Medina, quien se quejb amargamente en su Bibliotecu Cliilena de truductores del siguiente 
modo: 
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“Pues asi, callando el nombre del traductor, el Director d e  esa Biblioteca Rufino 
Blanco-Fombona, d e  quien no es d e  estrafiar semejante pirateria, aunque si mucho d e  
Armando Donoso, que  no lo menciona tampoco en su In t roducc ih ,  sali6 esa reproduc- 
ci6n ad pedenz litterae d e  la versi6n castellana que  yo habia publicado en Santiago d e  
Chile dos afios antes con el titulo d e  Cartas escritns, etc., que  es el que  lleva el original 

B. Medina; B.V. (2159). 
Schaible, No 268, pigs. 140-141. 
El colof6n indica: “Este es el dltimo libro que se imprimi6 en la Imprenta Elzeviriana, 

el cual se acab6 el 13 d e  Diciembre d e  1 9 1 9 .  

247. ll Emayo de una bibliografia extmnjera de Santos y Venerables aniericanos. -13 
ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1919. x + 212 + dos pbgs. 

B. Medina. 
Schaible, No 257, pggs. 136-137. Edici6n de  100 ejs. s. num. 

248. “El Lauso de Galatea de Cervantes es Ercilla”, en: The Romanic Review, vol. 
x, No (1, pbgs. 16-25. Estados Unidos, January-March, 1919. 

B. Medina. 
Schaible, No 255, pig. 136. Hay separata, vide ndinero siguiente. 

749 ll FI I m i c n  AP Cnlntpn AP CprrJnnfpc PT Frrilln Renrinterl  f rnm T h e  Rnmani r  
Review. Estados Unidos, 1919. Once pbgs. (num. 16-25). 

B. Medina. 
Schaible, No 256, pig.  136. Vkase ndmero anterior. 

250. ll Manila1 ikistrado de niiniismdtica chilena: La  Colonia. -13 ed.- Santiago: 
Imp. Elzeviriana, 1919. 19 pbgs. + diez hs. de lbms.; ilust.; 25 x 16.3 cm. 

B. Medina; B.V (4138) 
Schaible, No 258, pig.  137. 
Hay laminas en cartulina, y otras en papel, algunas intercaladas en el texto. 

251. ll Las medallas del almirante Vernon. -1z ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 
1919. xxii + 110 pbgs.;  ilust. 

B. Medina. 
Schaible, No 259, pig.  137. 
Edicidn limitada a 100 ejes. s. num. 

252. ll Medallas coloniales’hisbano-aniericanas: hr2uvos niateiiales bara su estudio. - l a  
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Schaible, No 260, pig. 137. 
Edici6n de 150 ejs, s. num. 

254. ll Las inonedas coloniales Iii~~i)ano-nniericanas. -18 ed.- Santiago: Imp. 
Elzeviriana, 1919. viii + 406 + dos pzigs.; ilust. 

B. Medina. 
Schaible, No 262, pig. 138. 
Edici6n de 150 ejs. s. num. 

255.7 Las nionedas obsidionales de Cliile.-ls ed.- Santiago: Imp. Elzeviriana, 1919. 
36 + Dos pzigs.; ilust. 

B. Medina. 
Schaible, No 261, pig. 138. 
Edici6n de I50 ejs. s. num. 

256. 11 Las monedas ohisidionales his/)ano-americana.s.- 15 ed.- Santiago: Imp. 
Elzeviriana, 1919. viii + 240 + dos pzigs.; ilust. 

B. Medina. 
Schaible, No 263, pig. 136. 
Edici6n de 150 ejs. s. nuni. 

257. ll Novela de la Tiafingida: Con anotaciones a SIC text0 y zbn estiulio critic0 acerca de 
qziien fue SZL azitorflor ... Con un pr6logo de D. Julio Vicuiia Cifuentes. -15 ed.- 
Santiago: Casa editorial Minerva [Imp. Elzeviriana], 1919. xxx + 493 + tres 
pzigs. + 1 h. en bl. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.V. (1 108) 
Schaible, No 267, pig. 140. 
Gabriel-Martin del Rio Rico, en su Catdogo OiOIiogrhjco de la Seccidn Ceruantes de la 

BiOlioteca Nacional (Madrid: Tipog. de la “Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, 
1930), N”959, pigs. 409-410, se expresa del siguiente modo: “El trabajo que nos ocupa, 
sin dejar de reconocer la originalidad de su autor, es una ampliaci6n del que public6 
don Juliin Pariis, en 1906, con el titulo dejuicio de ‘%a liafingida”, cobia de tres ediciones 
rams y edicidn critica de esta novela. Bibliografla lnzonada de la misina y Elenco de voces y frases 
que hay en ella a1 par que en otrm 0Dra.s de Cemantes, premiada con accCsit en 1905 por la 
Real Academia EspaAola e impresa a sus expensas, que hemos descrito en el nilm. 758. 
No hay que decir que el sefior Medina combate en este libro cuanto dijo en el suyo De 
cdmo ypor qui “La tiafingida”no e.< de Ceivantes el eximio critic0 y cervantista sexior Icaza”. 
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ZSY. YICAFETTA, Antonio. “Viaje desde Sevllla hasta el Lstrecho de Magallanes. 
[Traduccibn de Jose Toribio Medina]”, en: Revista. Cliilena, t. XI,  pBgs. 85-90 y 
189-202. Santiago, 1920. 

B. Medina; B.V.A.C.A.B. 
Schaible, N”271, pig. 141. 
Es la reproducci6n de la traducci6n realizada por Medina, y editada en el torno i i  

261. “Col6n y Magallanes”, en: Kevista C/i?lena, aAo IV, t. SI, pags. 285-291. San- 
tiago, 1920. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 274, p5g. 142. 
Discurso publicado en La Nacidn de Santiago (zride N?263), y en la Revista Clzilenn de 

Histo7ia y Geografa ,  vide No 265. 

262. “El descubrimiento del Estrecho [de Magallanes]”, en: EL Mercurio, Santia- 
go, 3 de Diciembre de 1920, pBgs. veinticinco y veintisiete. 

Schaible, No 272, pig. 142 
Capitulo S I I I  del libro relacionado con Magallanes, de 1920, vide No 201. 

263. “Discurso de don Jose Toribio Medina [sobre Col6n y Magallanes]”, en: 
La Nucidn, Santiago, Doming0 5 de Diciembre de 1920, pAg. 14. 

B. Nacional (secci6n peri6dicos) 
Schaible, No 273, p5g. 142. 
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201. iwoticia ~iograrica ae rray nnconio 3ors , en: neuuiu L I I Z L ~ T L U  ue n i x u i i u  y 
G e o p f i a ,  N"42, pigs. 5-46; N"43, pigs. 163-199, Santiago, 1921; N"45, pigs. 
250-289; No 46, pigs. 320-367; No 48, pigs. 252-293, Santiago, 1922, y No 49, 
pigs. 49-86, Santiago, 1923. 

B. Medina; B. S.Cl1.H.G.; B.A.Ch.H.; A.C.A.B. 
Schaible, No 276, pig.  143. 
En el nilmero 42 (pigs. 5-12) aparece la noticia biogrifica propianiente tal, y entre 

las pigs. 13 a 18,los documentos. En el rest0 d e  10s ejemplares se reimprimiria la Histo- 
ria del Reino de Chile, sittindo ML la Ainirica Meridional, d e  que  fuera autor Fray Antonio 
Sors. Reimpresa por Borchert en sus o ~ z ~ s c z ~ ~ o . ~  vnn'os de J.  'I: Medinn, en 1926, vide No 
325. 

268. "Sucinto paralelo entre Col6n y Magallanes", en: Revista Chilena de Histoiia 
y Georafia, N"41, pbgs.  5-13. Santiago, 1921. 

B. Medina; B. S.Ch.H.G.;A.C.A.B.; B. A.Cl1.H. 
Schaible, No 275, pig.  143. 
Fue publicado primer0 en  La Nacidn d e  Santiago, vide No 263, luego en  la Revista 

Cliilena, vide No 261; seria reproducido despues por Samuel A. Lillo, vide N"' 390,417 y 
450. 
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1922 

269. “Amarilis y un viejo problenia literario en la poesia americana”, en: Reuista 
Chilenu, t. xv, p5gs. 164-174. Santiago, 1922. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.V. 
Schaible, N”281, pig. 145. 
Corresponde a una reimpresibn del tercer capitiilo de Escriios hisl,nno-a?noicnizo.\ 

celehdos /)or Lolw dc Ega en el Laurrl de Apolo, vide No 27 1. 

270. “Critical notes on sources by Jose Toribio Medina, freely translated from 
his Biblioteca Hispano Americana (1493-1 SlO)”, en: JONES, Cecil K. (compilador). 
Hispanic mnerican Bibliographies including collective biogru fillies, histories of literature 
and selected general works. With critical notes on sources by Jose Toribio Medina. 
Baltimore: The Hispanic American Historical Review, 1922, PASS. 169-1 85. Ilust. 
con un retrato v facsimil de la firma r le  Medina. 

Brazzl, Clifle, Perfi, and the Sandwicli Islands, dtinng the years of I821 and 1822 (Londres, 
1825). El prblogo a la traduccibn, que en la Revkta corre entre las p8gs. 16-19, lo 
reimprimiria ahos despues Borchert en sus Opisnclos uarios de J .  T. Medina, vide No 325 y 
en tirada aparte de estos, vide N o  339. 

1923 

273. ll APPLETON, E. H.. Insurreccicin en Magullanes: Relacidn del upresaniiento y 
escupada del Capitrin Chas. H .  Brown de poder de 10s penudos chilenos. Traducci6n y 
anotaciones de J. T Medina. -1s ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1923. 185 
+ tres p5gs.; 19.4 x 13 cm. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 285, p8g. 146. 
Tirada de 200 ejs. s. num. Hay una segunda edicih, en 1943, vide N s  420 y 490. 
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1 viaje de Hendrick Brouwer a Valdivia 
en 1033. version castellana y pl-ologo de J. T. Medina", en: Revkta Cldena de 
Histoiia y Geogrufia, No 52, piigs. 78-127. Santiago, 1923. 

B. Nac. (hemeroteca); A.C.A.B.; l3.S.Ch.H.G.; B.A.Cl1.H. 
Schaible, No 304, pig. 152. 

275. ll [VOWELL, Ricardo Longeville]. Meniorius de un  oficiul de niarina ii@s a1 

ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1923. xi + 248 piigs. 

B. Medina. 
Schaible, No 284, pig. 146. 

276. "Algo sobre 10s origenes de la Imprenta en Buenos Aires", en: Revista 
Cliilena, afio V I I ,  t. XVI,  pBgs. 304-307. Santiago, 1923. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.V. 
Schaible, No 291, p5g. 149. 
Hay traducci6n inglesa, vide No 298, y reim'presibn argentina, vide niimero siguien- 

te. 

277. "Algo sobre 10s origenes de la Imprenta en Buenos Aires. (Transcripci6n . .  . .. . ^ ^  .... . . . . . . . .  
UL ... .... L".I." ..... . 
Znvestigacion.es Histdricus, afio 11, No 13-14, pbgs. 139-143. Buenos Aires, Sep- 
tiembre-Octubre de 1923. 

B. Medina. 
Schaible, No 299, pig. 150. 
Vease nilmero precedente, y traduccih al ingles, vide No 298. 

278. "Bio-bibliografia de Tesillo", en: TESILLO, Santiago de. Restuimcidn del Es- 
tudo de A~azico: Edicidnfacsinzi1ai.- Quito, Ecuador: Imp. de la Universidad Cen- 
tral, 1923, pbgs. xiv-xli. 

13. Nac. (hemeroteca); B.S.Ch.H.G.; A.C.A.B.; B.A.Ch.H. 
Schaible, No 305, p5g. 153. 
Reproduce todo lo que Medina public6 sobre el particular, ya en su Iwjmnfn n . . . . . .  . . . .  ... . . . . . . . . .  .. ......... -.... . / .......... ...... 

279. "Carta a1 sefior don Enrique Mouchet, decano de la Facultad de Humani- 
dades y Ciencias de la educaci6n de la Universidad Nacional de La Plata", en: 
Hunuznidades, t. V I I ,  piig. 371. La Plata: la Facultad, 1923. 

B. Medina. 
Schaible, No 298, p5g. 150. 
Medina agradece el homenaje que la Universidad le brindara con ocasi6n de su 

cincuentenario como publicista. 
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ZUU. 11 Lemantes en lus letlw cliilenas (Notas Dihliogr@cas). -1g ed.- Santiago: Imp. 

I p i  <I u. nniiiuii A. L ~ V ~ I ;  IY L pnin  u. v iciui IVI. b i i i q ~ p a ,  IY 3 pnid u. J iidii UUI ciici L 

y No 4 para D. Jose Toribio Medina); lo que la caracteriza de la edici6n ordinaria (vide 
cita siguiente), es que parte del titulo que aparece en la portada est5 caligrafiado con 
tinta rqja, asi coni0 hay a lo largo del texto varias moclificaciones o correcciones de 
menor monta (veanse, 7). p:,  las pigs. 7, 12, 18 y 20). Segdn el parecer de Schaible, “la 
presente edici6n es la dltima prueba de imprenta del libro, de la cual algdn curioso hizo 
sacar estas cuatro copias, antes de que se le aplicaran 10s illtimos retoques del sefior . . .  xn-.1: . . -  ~.. .. 1- ..,11.1*~. .,-c..:-:..- 3, , - I -  1*D\ ,-- - 1  - - I - C i . -  -_  

Z ~ Z .  Lontestacion a e  U. Jose ioriDio Meclina a1 aiscurso anterior Lae U. Ka- 
m6n A. Laval en s u  recepcih pdblica como miembro de la Academia Chilena, 
leido el 30 d e  Noviembre de 1923]”, en: Rolptin de la Acudeniia Cliilena, corres- 
pondiente de la Real Academia EspaAola, t. I I I ,  cuaderno s, PASS. 231-242. 
Santiago, 1923. 

B. Medina; A.C.A.B.; B. del Instituto de Chile. 
Schaible, No 256, p5g. 146. 
Hay edici6n especial, vease el nilniero siguiente. 

283. “Contestaci6n de D. Jose Toribio Medina al discurso anterior [de D. Ra- 
m6n A. Laval en su recepcih pdblica como miembro de la Academia Chilena, 
leido el 30 de Noviembre de 1923]”, en: LAVAL, Ram6n A.; MEDINA, Jose Toribio. 
Pareniiologia chilena: Discurso leido jior don Raiiidn A .  Laval en sti incorjioracidn el 30 
de Novienibre de 1923 y contestacidn de don Jost  ToriOio Medina. -la ed.- Santiago: la 
Academia [Imp. Universitaria], 1923, pQs. 85-96. 

B. Medina; B.V. (ejemplar con el ex-libris de Laval). 
Schaible, No 287, pig. 147. 
Tirada aparte -de 200 ejemplares, seg6n Feli6 Cruz- del Boletin de 10 Academia Chi- 

lena, vide nilmero precedente. 

366 



TESTIMONIOS 

284. “Don Juan Francisco de Sobrecasas, autor de la Kelacih de la Isla de Juan 
Fernindez”, en: Revista Cliilena de Historia y Ceogwfla, No 49, pbgs. 456-473. 
Santiago, 1923. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.S.Ch.H.G.; B.A.Cl1.H. 
Schaible, No 253, pigs. 145-146. 
La edici6n consta d e  una introducci6n y d e  la reimpresi6n del texto; en  1926 

Borchert reinipriniiria la primera en sus o/~zi.~cli~05 zmrios de J .  ‘I: Mediim, vide No 325. 

285. 7 La literatzira fenienina en Glide: (Notas bibliognificas y en parte crfticas). -lZ 
ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1923. xiv + 334 + cuatro pbgs.; 22.6 x 14.8 
cm. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 290, pig.  145. 
Edici6n en mal papel. El colofin dice: “Se acabG d e  imprimir este libro, escrito en  

loor d e  las mujeres chilenas, el dia veintiskis de  Julio d e  mil novecientos veintitrks afios”. 
Libro ficil d e  encontrar en el mercado; en 2001 la antigua libreria Zamorano y Caperrin 
sac6 a remate sobre cien copias, a travks d e  la Casa Carroza, malbaratindose. 

286. “Palabras de agradecimiento de don Jose Toribio Medina [a1 homenaje 
que se le tributara al cumplir cincuenta afios como publicista]”, en: El Memrt-io, 
Santiago, Domingo 26 de Agosto de 1923, pig. 31. 

B. Nacional (secci6n peri6dicos) 
Schaible, No 294, pig.  150. 

287. “Palabras de agradecimiento de don JosC Toribio Medina [al homenaje 
que se le tributara a1 cumplir cincuenta afios como publicista]”, en: L a  Nacidn, 
Santiago, Domingo 26 de Agosto de 1923, pig. 10. 

B. Nacional (secci6n peri6dicos) 
Schaible, No 295, pig.  150. 

288. “Palabras de agradecimiento de don Jose Toribio Medina [al homenaje 
que se le tributara al cumplir cincuenta ahos como publicista]”, en: El Dia7io 
Zlustrado, Santiago, Domingo 26 de Agosto de 1923, pbgs. 13-14. 

B. Nacional (secci6n peri6dicos) 
Schaible, No 296, pig.  150. 

289. “Palabras de agradecimiento de don Jose Toribio Medina [a1 homenaje 
que se le tributara al cumplir cincuenta afios como publicista]”, en: La Znfonmz- 
cidn, revista mensual, aho V I I I ,  No 84, pigs. 393-396. Santiago, Septiembre de 
1923. 

B. Nacional (hemeroteca) 
Schaible, No 297, pig.  150. 
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290. “Palabras de agradecimiento de don Jose Toribio Medina [al homenaje 
que se le tributara al cumplir cincuenta afios como publicista]”, en: Anales de la 
Universidad de Chile, 25 serie, afio I ,  pBgs. 241-248. Santiago, 4’ trimestre de 
1923. 

B.Nacional (hemeroteca); A.C.A.B. 
Schaible, No YO 1 ,  pig.  15 1 .  

291. “Palabras de agradecimiento de don Jose Toribio Medina [al homenaje 
que se le tributara al cumplir cincuenta afios como publicista]”, en: Hoiizenaje a 
Don Jose‘ Toiibio Medina: Disciirso del s ~ f i o r  Ministro de Instruccidn Piiblica, don 
Alcibiades Rold[in: Discimo de don Liiis Burros Borgofio, Decano de la Faciiltad de 
Humanidades, Filosoffa i Bellas A rtes: Pulabrm de agradecimiento de don Jose‘ lhibio 
Medina. Santiago: Anales de la Universidad de Chile [SOC. Imp. Universo], 1923, 
pbg~.  43-50. 

B.Medina; A.C.A.B.; B.V. (845) 
Schaible, No 303, pigs. 151-152. 

292. “Pr6logo”, en: BKUNEK Prieto, Fernando. Notas bibliogr6jicus sobre ulpinos 
inciinables halludos en Chile For Fernando Bniner Prieto. Pr6logo de Jose Toribio 
Medina. -15 ed.- Palma de Mallorca: I;. Soler, 1923, p‘igs. 7-9. 

B. Medina. 
Schaible, No 300, pig.  15 1. El bibli6grafo incluye la siguiente apostilla: “El ejemplar 

que  he  tenido a la vista y que  se encuentra en la Sala Medina d e  la Biblioteca Nacional 
d e  Santiago, no  es coinpleto y s610 contiene lo descrito. Segiln nota nianuscrita del 
sefior Bruner, fue enviado por 61 a la Biblioteca Nacional para el sefior Medina, con el 
objeto d e  que  este diese su opinibn, mientras el libro se estaria impriniiendo en  Palma. 
No t e n m  noticias acerca d e  si la imwesicin se h im efectivaniente”. 

295. 11 ~ K E V E ,  Lrnesto; IVIEUINA, Jose iorimo. uu-rograjin tiispano-coionzui ae Chi- 
le. -13 ed.- Santiago: Ministerio de Industria y Obras Priblicas, Inspecci6n Ge- 
neral de Geografia, 1924. 2 vols.; ilust. 

B. Medina. 
Schaible, N”320, p5gs. 157-159. 

294. MIKAMONTES y Zuazola, Juan de. Armas AntPrticas: Poema de D.... Cantos 
XVII I  y XIX. Anotaciones de D. J. T. Medina”, en: Boletin de la Academia Cliilena, 
correspondiente de la Real Academia Espafiola, t. 111, cuaderno XI, pbgs. 243- 
294. Santiago, 1924. 

B. Nac. (hemeroteca); A.C.A.B.; B. Instituto d e  Chi1 
Schaible, N0314, pig.  155. Hay edici6n especial, v6 
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295. 7 MIKAMONTES y Zuazola, Juan de. Can.tos X I W I  y XIX de Amm Antcirticas. 
Poema de D.... que reimprime con un breve pr6logo y notas criticas e 
historiogrfificas J. T. Medina. -12 ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1924. 56 
pfigs. + 1 h. en bl. 

B. Medina 
Schaible, No 316, pig.  156. Edici6n de  100 ejs. nuni. 

296. “Carta a1 seiior Ministro de Instrucci6n Pdblica”, en: Revista Cliilena de 
Historia y Geog-rafia, No 51, correspondiente a1 3”‘ trimestre de 1923, pfigs. 149- 
150. Santiago, 1924. 

B. Nac. (hemeroteca); A.C A R . R 
Schaible, No 307, pig.  15 

de  Julio d e  1887, vide No 33. 

297. 7 Medallay eicropeas rel, - . __-_ __. I _ _ _ _ _ _ _  - -_ _-. - _ _ _  . _ _  -_____I 
de Buenos Ares], Facultad de Filosofia y Letras, Instituto de Investigaciones 
Hist6ricas, 1924. xv + 377 + dos pfigs. + 2 hs. en bl.- (Publicaciones del Insti- 
turn de Investipariones Histciriras: 24). 

Ch H c. R A c h  H 

B. Medina. 
Schaible, N”319, pig.  157. 

298. ”‘I he origin of.lhe Printing Press in Buenos Ares”, en: Inter-Ammca, vol. 
11, No 3, pfigs. 219-222. New York, February, 1 

Schaible, No 312, pig.  155. 
Traducci6n del articulo publicado en la Revista Y...II.Y _. ....- .....-. .-., YI._l . . -. -, 

y luego reimpreso en Buenos Aires, vide No 277. 

299. “Palabras de agradecimiento de don Jose Toribio Medina”, en: Revista 
Clzilena de Historia y Geog-rafia, No 5 1, correspondiente a1 3“‘ trimestre de 1923, 
pfigs. 101-107. Santiago, 1924. 

B. Nac. (hemeroteca); A.C.A.B.; B5Ch.H.G.; B.A.Ch.H. 
Schaible, No 306, pig.  153. 

300. “Pr6logo”, en: MATLA Vial, Enrique. El licenciado Pedro de Oiia: Estudio bio- 
grcifico critic0 por ... -1s ed.- Santiago: Imp. Universitaria, 1924, pQgs. v-x. 

B. Medina; B.V. (69, el ejemplar que fuera d e  Tomis Thayer Ojeda, No 3). 
Schaible, No 313, pig.  155. 
Edici6n d e  50 ejemplares, numerados. 

301 “Oi~iPnes fileron Ins aiitores. hasta ahora iwnorados de rlns lihrns indewq n----- ~ u-- -- --- --- 
que interesan a America”, en: Bibliograpliical Essays. A tribute to Wilberforce Eames. 



” ‘  
Seis pbgs. (num. 79-84) + 1 h. en bl. 

B. Medina. 
Schaible, N”318, pigs. 156-157. 

303. “Una traduccibn de Petrarca hecha en America en el siglo XVI”, en: Boletin . . . . . - . . . .. 

cuaderno XI, pbgs. 339-347. Santiago, 1924. 

B. Nac. (hemeroteca); A.C.A.B.; B. del Instituto d e  Chile. 
Schaible, No 315, pigs. 155-156. 
Lo reimprimiri  Borchert en  sus Opiisciilos varios de J .  ?: Medina, en  1926, vide 

No 325. 

1925 

304. ll CEKVANTES Saavedra, Miguel de. Viaje del Parnaso. Conipuesto por Miguel de 
Ceivantes Saavedra. Edicibn critica anotada por J.T. Medina. -1z ed.- Santiago: 
Imp. Universitaria, 1925. 2 vols. (xlviii + 368; 321 pbgs.); ilust. con un facsimil; 
24 cm. 

B. Medina; B.V.(2156-57) 
Schaible, No 330, pig.  163-164. 
Creo muy probable que Guillermo Felid Cruz hapa participado en  la confeccidn del 

indice d e  esta obra, por cuanto mi ejemplar est5 autografiado por Medina “Para mi 
joven amigo y eficaz auxiliar que  tuve en la confeccidn del indice, [firmado], 5 d e  Agosto 
d e  1925”. Edicicin que  todavia resulta corriente encontrar en  el mercado; se d e  un  
ejemplar que  sali6 dltimamente en el remate final d e  10s excedentes d e  la biblioteca d e  
don  Alfred0 Garcia Burr (3 d e  Julio d e  2002), en unos $ 50.000. 

305. ll SIKIA, Antonio de, P Vi& de doiia Ana Giurra de J e s h .  Escrita por el P... y 
por encargo del Gobierno de El Salvador reimpresa a plana y renglbn, prece- 
dida de un breve prblogo, por J. T. Medina. -1z ed.- Santiago: Imp. Universi- 
taria, 1925. vii + veintisCis + 326 pbgs. + 1 h. en bl.; ilust., facsms.; 26 cm. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 323, pig.  160. 
Los antecedentes que  mediaron para la publicacicin d e  este libro, se encuentran en 

“San Salvador, 26 d e  agosto d e  1924. 
“El Poder Ejecutivo, atendiendo a la exposicidn hecha ante este Ministerio por 10s 

sexiores doctores don  Manuel Castro Ramirez, don Francisco Gavidia, y doctor Eduar- 
d o  hva rez ,  etc.,etc., contraida a que el Supremo Gobierno disponga la reproduccidn d e  
la biografia d e  la matrona salvadorexia, dona Ana Guerra d e  Jesds, quien fue ejemplo 
d e  virtudes y altisimos merecimientos, encargando al cuidado del sexior doctor don  Jose 
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Toribio Medina la reedici6n d e  la obra en  referencia, acuerda: d e  conformidad, debien- 
d o  procederse a ejecutar 10s trabajos respectivos en  la ciudad d e  Santiago d e  Chile; y a1 
efecto se autoriza al sefior c6nsul d e  El Salvador en Nueva York, para que  con cargo al 
articulo 53 del presupuesto, d e  una sola vez o en  dos contados, sitde a la orden del sefior 
doctor Medina la cantidad de  “Un mil dblares” para 10s fines que  se a hecho merito, 
debiendo hacerse la remesa al cuidado del sefior c6nsul d e  El Salvador en la expresada 
&dad.- Comuniquese.- (Rubricado por el senor Presidente).- El Ministro de  Relacio- 
nes Exteriores.- Arrieta Rossi”. 

306. “Biblioteca chilena de traductores”, en: Anales de la Universidad de Chile, 2s 
serie, afio 111, p5gs. 593-651 y 789-844, Santiago, 1925; afio IV, p5gs. 231-285; 
455-507; 541-609 y 807-919, Santiago, 1926. 

B. Nac. (hemeroteca); B. Medina; A.C.A.B. 
Schaible, No 324, pig.  160. Veanse el nilmero siguiente, y el No 314. 

307. 11 Bihlioteca chilena de tradzictores. Ordenada por J. T. Medina. -1g ed.- [la 
tirada]. -Santiago: Anales de la Universidad de Chile [Imp. y Lit. Universo], 
1925. 112 p5gs.; 25.5 cm. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 325, pigs. 160-161. Vease tambien el No 314. 

308. 11 Diccionario de andnimos y sniddninios his/ianoaniencanos: Apuntaciones rertni- 
dmporJost Toribio Medina. -1z ed.- Buenos Aires: Facultad de Filosofia y Letras, 
Instituto de Investigaciones Hist6ricas [Imp. de la Universidad], 1925.2 vols.(xi 
+ 250 + dos; 342 + dos PASS.) 

B. Medina; A.C.A.B. 
Schaible, No 329, pigs. 162-163. 

Esta obra mereci6 un  violento ataque d e  un furibundo Ricardo Victorica, quien 
hizo notar una serie d e  errores y omisiones del Diccionnrio; Felid Cruz sali6 en defensa 
d e  Medina, con un  articulo publicado en el Bolefin del Insfituto de Investigaciones Histdri- 
cas, d e  Buenos Aires. Sin embargo, el critic0 contumaz duplic6 con una Niieva cpanartosis 
nl Diccionario de Andniinosy setiddrziiiros de J .  T Medina (Buenos Aires, 1929). Feliil Cruz no 
se qued6 quieto, y contraatac6 con unas Advvertencins saltidables a 7in criticastro de mala ley 
(Buenos Aires, 1929). Obra esta d e  i r ida erudicibn, y d e  polemica, hoy es escasu en  el 
mercado del libro. 

Personalmente tengo mis dudas respecto a la autoria d e  Felili d e  este d t i m o  texto; 
la erudici6n en el imbito americanista es mucha, abruma por momentos, y a la saz6n la 
formaci6n intelectual del n6vel historiador derivaba mis  hacia 10s aspectos nacionales 
que a 10s extranjeros. Creo que  bien pudo ser el mismo Medina quien preparara tal 
contestaci6n. pidielidole a su joven discipulo la firmara, o bien, que el guiara o sugiriera 
las lineas a seguir, correspondiendole directamente la tarea investigativa, y que Felid 
dnicamente redactara. Sin mayores pruebas, esta no pasa d e  ser una mera disquisici6n. 
En todo caso, Schaible acota que Ricardq Donoso pensaba en el mismo sentido (PAS. 
163), y yo recuerdo que  don Alamiro d e  A d a  Martel tambien suponfa lo mismo. 

Ricardo Donoso public6 respecto a este intringulis un  sabroso articulo, a la altura 
d e  las circunstancias, que  reza d e  la siguiente manera: 
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Trifulca entre emditos 

“En el campo d e  la polemica literaria, no ha sido la gente d e  letras la que  ha dado 
ejeniplos d e  mesura y moderacibn; por el contrario, en  la mayor parte d e  ellas, se ha 
gastado buena dosis d e  procacidad y virulencia. Sin remontarnos a epocas muy remo- 
tas, <el mismo Sarmiento no arremeti6 con toda vehemencia d e  su a h a  ai-diente contra 
el venerable Bello, guardian de  las normas academicas y defensor celoso del culto d e  10s 
clisicos espafioles y latinos? 

“Amunitegui, Barros Arana, don Daniel Barros Grez, don Crescente ErrAzuriz, 
don  Rambn Sotomayor Valdes, don Zorobabel Rodriguez, para no citar sino a 10s d e  
mis  relieve, tuvieron en mis  d e  una ocasibn sus horas d e  polemicas en  las que  el ardor 
d e  la discusi6n corria a parejas con la violencia del lenguaje. Amunitegui enmendando . ,  . .  - - ,  . ... - I . . . . . ... .. w. la plana cie cion Lrescente Lrrazuriz por SLI Iit)ro LOS oi7genes de  la 1g~es7a LmLena; aar ros  
Arana, batiendose rudamente con don Clemente Fabres, en las columnas del Feirocar?-il; 
Barros Grez, rectificando con apasionado vigor las piginas del historiador d e  la admi- 
nistracibn Prieto; don Zorobabel Rodriguez sosteniendo resueltainente sus doctrinas 
econ6micas: Justo Arteaga Alemparte, en el campo d e  la politica, hicieron derroche d e  
mordacidad, d e  agudeza en  la dti ra ,  y de  corrosivo humorismo, trazando, si pudiera- 
mos decir, normas para el estilo d e  lo que ha de  ser la polemica literaria, filos6fica, 
politica o bibliogrifica. 

“Hace algunos afios se trabaron en  pintoresca discusibn literaria el padre Victor 
Maturana, autor d e  la Historia de 10s Agwtinos en Chile, con don Juan Salas Errizuriz, uno 
d e  10s humanistas d e  m i s  sblida preparaci6n y rnis dilatada cultura que  hayan florecido 
en  Chile, desde 10s tiempos d e  Bello. El historiador agustino sostenia que fue el padre 
Jose d e  Erazo, y no  don  Manuel de  Salas, el autor del Dinlogo de 10s porferos, escrito que  
circulb en  Santiago en octubre d e  181 1, y en el que se sostenian las nuevas ideas procla- 
madas por la revolucibn, lo que dio origen a un  cambio d e  “Cartas”, en las que las 
rebuscadas razones abundan tanto como 10s adjetivos mis  destemplados. 

“Presta actualidad a estas reminiscencias, la publicacibn de  algunos libros y folletos, 
en  10s que si no se han debatido cuestiones d e  trascendencia, se ha echado mano d e  un  
lenguaje que parecia arrinconado en 10s mis  obscuros desvanes d e  la historia literaria. 

“En 1925, la Facultad d e  Filosofia y Letras d e  la Universidad d e  Buenos Aires, dio 
a la publicidad en dos voliimenes, un Diccionario de antdniinos y sniddnimos hispnnoamerica- 
no, debido a la infatigable laboriosidad del sefior don Jose Toribio Medina. La cuestidn 
d e  la determinaci6n d e  la paternidad d e  10s escritos publicados en  forma anbniina o con 
seudbnimo, ha preocupado desde antiguo a 10s biblibgrafos mis  eminentes, y hace ya 
un  buen niimero d e  afios, el mismo Barros Arana dio a la publicidad sus Notm para zina 
bibliografia de obras andninias y sezcddnimas sobre la hisloria, la geografia y In literntura de Ami- 
rica. Obra utilisima, y fruto d e  un trabajo tan acucioso como prolongado, la d e  nuestro 
poligrafo ha tenido el raro privilegio d e  provocar las iras y la critica desatentada d e  un 
escritor argentino. Con el titulo d e  Enores y oniisiones del Diccionario de Andniinos y Sewld- 
nimos His~anoama’canos de Josi Toribio Medina, el sefior Ricardo Victorica dio en  1928 a la 
estampa, en Buenos Aires, un  grueso volumen d e  rnis d e  300 piginas, en el que  preten- 
d e  rectificar la mayor parte d e  las papeletas del bibli6grafo chileno. Pero, no  pard aqui 
la cosa, y en  el afio recien pasado salib nuevamente a la palestra con un  nuevo engen- 
dro,  en  el que  la petulancia y la suficiencia se desbordan desde el titulo, Nzma Epanorto- 
sis a1 Diccionario de Andnimos y Snido’nirnos de J .  ?: Medina, intitul6 su nueva produccibn, 
en  la que  no se sabe que admirar mis,  si el “Proemio galeato” que lo encabeza, o la 
ridicula mania rectificatoria, alimentada con textos de  segunda mano, y sin tener en 
muchos casos a la vista, las ediciones originales. Parece que la gran fuente d e  consulta 

372 



uaiiiu~ quc CII  U C L ~ J I U I I  aisuiia DC irnyn ~ ~ L ~ U I C I I  vcupnuv uc ULI CDCLILUL cull UII C J ~ L I I L U  

rnis violento y u n  lenguaje rnis agresivo que  el utilizado en  esta ocasi6n por  el bibli6gra- 
fo trasandino. No se caracteriza el estilo del serior Victoria por su fluidez y correcci6n, 
antes, por el contrario, se advierte en el un  retorcimiento, una rebuscada profundidad, 
y una tendencia tan infantil al exotismo y a la originalidad, que  dista mucho d e  ser un  
modelo recomendable. La mejor prueba nos la proporcionari un  pirrafo cualquiera, 
tomado al azar. 

‘Tor otra parte, escribe en  el dltimo d e  sus libros citados, estamos plenamente con- 
vencidos, hacemos obra buena y sana propendiendo a reducir a sus justas insignifican- 
tes medidas, 10s meritos d e  una producci6n plagada d e  errores d e  variado calibre y 
naturaleza, que  el espejismo de  una reputaci6n a base d e  publicaciones capciosas no 
estudiadas, ha magnificado desproporcionadamente, per0 que no resiste el anilisis atento 
sin llegar a ser profundo, d e  la obra d e  este grafbmano, que  con rnis propiedad pudiC- 
ramos Ilamar tip6inano, d e  figurar la palabra en nuestro Exico oficial”. 

“Un  ataque tan destemplado, como desprovisto d e  toda justificaci6n valedera, no 
podia quedar sin una rCplica. Asi lo ha comprendido el sefior don  Guillermo Felid 
Cruz, Conservador d e  la Sala Medina de  la Biblioteca Nacional, quien por su familiari- 
dad con la obra d e  nuestro publicista, era el m5s llaniado a recoger las objeciones for- 
muladas poi. el contiimaz critic0 trasandino. Con el titulo d e  Adverfencias saldables a un 
critictlslro de mala 19, se ha publicado en Buenos Aires, en un  folleto d e  56 piginas, el 
estudio que  el serior Felid (Cruz) ha dedicado a 10s dos libros del bibli6grafo argentino. 
Siguiendo el ejemplo trazado por Cste, el escritor chileno ha querido pagarle en la mis- 
ma moneda, y e n  su escrito campea un  estilo d e  tan airada violencia, como en  10s del 
autor argentino. “Espiritu avieso y del todo refiido con las normas d e  una honrada 
investigaci6n”, “critica d e  encrucijada”, y “proceder en  que la suficiencia y ensimisma- 
miento corren parejas”, son frases que se encuentran con frecuencia en  las piginas del 
folleto que  comentamos. Per0 alin hay mis: “creo que est0 basta y sobra para presentar 
a la consideraci611, por no decir al desprecio d e  la gente culta, a quien, d e  manera tan 
falta d e  verguenza, pretende engatuzarla, y basta ya, que  la paciencia no  nos alcanza 
para continuar examinando un  libro inspirado por la ignorancia rnis supina, por el 
ensimismamiento del autor d e  su persona, y por la procacidad d e  sus apreciaciones, al 
juzgar una obra que  ha sido incapaz d e  comprender”, dice por ahi. 

“Prescindiendo d e  la cuesti6n d e  fondo, y sin Animo d e  llevar vela en  este entierro, 
se puede aseverar que  resulta sabrosa una literatura d e  esta especie, y que  ella propor- 
ciona un  placer no inferior, como decia el norteamericano Mencken, comentando 10s 
discursos d e  10s dbu tados  d e  la Cimara  d e  Remesentantes a1 a u e  exDerimentaria 
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3 10. “Juicio critico acerca de las Leyendas y episodios chilenos de Aurelio Diaz 
Meza”.- Santiago: Ed. Ercilla [Imp. Universo], s.f. [1925], piigs. cuatro a cinco. 
Ilust. con el retrato de Medina. 

B. Medina. 
Schaible, No 327, p8g. 161. 
Folleto d e  propaganda d e  veinte p8ginas en  total. 

3 1 1. “Voces chilenas y chilenismos, incluidos en el Diccionario de la Real Aca- 
demia de la Lengua”, en: Boletin de la Acadewiia Cliilena, correspondiente de la 
Real Academia Espafiola, t. 111, cuaderno XI,  pbgs. 391-501. Santiago, 1925. 

B. Medina; B. Instituto d e  Chile; B. Nac. (hemeroteca) 
Schaible, No 321, pig.  159. Hay edicidn especial, vCase el ndmero siguiente. 

3 12. 7 I/oces chilenas y cliilenismos inclttulos en la .YV edicidn del Diccionario de la Real 
Academia Esfiafiola, entresacadosporJ. 7: Medina. -13 ed.- Santiago: Imp. Univer- 
sitaria, 1925. 115 pbgs. (las primeras ocho, numeradas en caracteres romanos). 

B. Medina. 
Schaible, No 322, pAg. 159. 
Tirada especial del Boletin de In Academia Cliilena de la L a p i n ,  vide nlimero prece- 

dente, d e  100 ejs. 
Emilio VaYsse hizo de  este libro el siguiente comentario, que vi0 la luz en El Mercun’o 

d e  Santiago, el 19 d e  Octubre d e  1925: 

“Hace algdn par d e  meses llegaron a Santiago 10s primeros ejemplares d e  la edici6n xv 
del Diccionan‘o d e  la R[eal] A[cademia] E[spafiola]. El sefior J. T. Medina se dedicd a 
leerlo d e  punta a cabo para descubrir en 61 10s vocablos chilenos acogidos por la docta 
corporacidn. El trabajo y la constancia que tal empresa ha exigido merecen seiialarse en  
esta Cpoca en  que todo es “lata”, asi un discurso d e  un cuarto d e  hora como la lectura d e  
u n  articulo d e  una revista. Vamos, poco a poco, perdiendo la facultad d e  leer. .. Dia 
Ilegari -y sin mucha tardanza- en que, por tenior a la “lata”, no miraremos sin0 “mo- 
nos”, que  asi se llaman 10s fotograbados de  las revistas y 10s diarios. Bien se ve que don  
J. T. Medina es hombre d e  una Cpoca en  que no regia con el despotism0 d e  ahora la ley 
del menor esfuerzo. 

“Leyendo las mil y tantas phginas del citado Diccionan‘o, el seiior Medina ha descu- 
bierto que “el ndmero d e  voces chilenas alcanza en esta edicidn a 1,133 y quizis a 1,150”. 

“Con muy natural complacencia advierte el sefior Medina que, d e  su libro intitula- 
d o  Voces Cliilenas, la R. A. ha aceptado 226 “de las pocas mis  que propuso para su incor- 
poracidn en el ICxico castellano”. 

“De las 1,133 adoptadas, la mayoria procede d e  la flora chilena y casi todas son 
araucanas. 

“Respecto de  las del habla ordinaria, no deja d e  ser curioso -apunta el sefior Medina 
en  pos d e  la R. A.-, que  no pocas d e  ellas reconozcan abolengo peninsular, d e  Andalu- 
cia, Salamanca y Murcia. 

“ h i  como su obra anterior arriba mencionada contribuy6 al enriquecimiento del 
Diccionan’o, esta contribuiri, en  una prdxima edicidn, a su mejoramiento. Cuando, en  
efecto, la R. A. ha dejado en el tinter0 acepciones que  merecen tomarse en  cuenta, el 
sefior Medina las seiiala. 
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3 13.11 POuTix;umA,Juan Ventura de. Buenos Aires reconquistada: Poema endecasilabo 
por Don Juun Entura de Portegueda. Reimpreso a plana y rengldn de la edicidn mexica- 
nn nlo TRnR r n m  I r m n  mnt;r;n hwo1;rn;mn.r- nlo I T A K o J m n  -13 P A  - C Q n t h m n -  Tmn 

3 vols. 

B. Medina.; B.V.;A.C.A.B. 
Schaible, No 336, pigs. 166-168. 
De este extenso catAlogo, que comprende en  total nueve tomos, solo 10s tres prime- 

ros, descritos, (libros inipwsos I y I / ,  y maniucritos originales) son d e  la autoria d e  Medina 
mismo, el cuarto, correspondiente al torno preliminar d e  la Coleccidn de don~mmtos inidi- 
tos para la historia de Chile, fue preparado por Victor M. Chiappa, 10s restantes, esto es, 
I n c  mmns v VI V I I  V I I I  v IY fileron 11 ohrag del mismo Feliil Crw.  o nuhlicados haio si1 

directa supervigilancia. Hay edicibn, rarisima, en gran papel; la comdn es en  papel d e  
pulpa, d e  muy mala calidad. Es poco frecuente encontrar colecciones completas y en  
buen estado, siendo si comunes 10s suplementos sacados en la decada d e  10s cincuenta 
por Felili Cruz. 



,. ~- - L - -  - - ,  . I  

B. Medina. 
Schaible, No 350, p5g. 175. Tirada de  cinco ejemplares, s. num. Veanse tambien 10s 

ndmeros 2 y 44. 

320. “Dos palabras de introduccih a la Vida de Sor Ana Guerra de Jestis”, en: 
Boletin de la Biblioteca Nacional de Caracas, No 10, pfigs. 295-297. Caracas: la 
Biblioteca, 1926. 

B. Medina. 
Schaible, No 332, p5g. 164. 

321. ll El Acta del cabildo abierto del 18 de Septiembre de 1810.- Santiago: Imp. 
Particular [Imp. “El Globo”], 1910 [1926]. 10 pfigs. 

B. Medina; B.V. (dos copias) 
Schaible, N”353, p5g. 177. Tirada d e  cinco ejemplares, s. num. Se edit6 por prime- 

ra vez en  1910, vide No 149. 

322. ll El descubrimiento de Chilepor 10s frisios en el siglo X I  -Santiago: Imp. Particu- 
lar [Imp. “El Globo”], 1910 [1926]. 12 pfigs. 

B. Medina; B.V.(dos copias) 
Schaible, No 352, p5g. 176. Tirada d e  cinco ejemplares, s. num. 

Santiago: Ed. Nascimento, 1926. 93 + tres pfigs.; 19 x 12.6 cm. 

B. Medina; B.V. (1090) 
Schaible, No 340, p5g. 169. 
Tirada d e  200 ejs. s. num. 

324. ll El escudo de amas de la ciudad de Santiago. -Santiago: Imp. Particular 
[Imp. “El Globo”], 1910 [1926]. 11 pfigs. 
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B. Medina. 
Schaible, No 349, pig. 175. Tirada de cinco ejemplares, s. num. 

325.7 Opzisculos varios de J .  5T: Medinu. Reunidos y editados por Juan Borchert. 
-lZ ed.- Santiago: Imp. El Globo, 1926. Ocho + 303 + tres pbgs. + 1 h. en bl.; 
24 cm. 

B. Medina; B.V. (dos ejemplares, uno de cada tirad 
Schaible. No 341. ~i,. 169-173. 

327. ll El Vice-Alniirante don Putricio Lynch (1824-1886). -Santiago: Imp. Particu- 
lar [Imp. “El Globo”], 1910 [1926]. 8 PASS. + 2 hs. en bl. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 357, pig. 178. Tirada de cinco ejemplares, s .  num. 

328. ll Geografia untigwl de Cliile. Nonienclatwa de nombres geogrdj5cos indigenas de 
Cliile. -Santiago: Revista de la Sociedad Arqueol6gica de Santiago de Chile [Imp. 
“El Globo”], 1880. [1926]. 11 pbgs. 

B. Medina. 
Schaible, No 345, pig. 173. Tirada de cinco ejemplares, s. num. 

329. ll La Moinia de Chqrica.nuta.- Santiago: Imprenta y Encuadernacih “El 
Globo”, 1919 [1926]. 11 pbgs. 

B. Medina. 
Schaible, No 346, pig. 174. 

330.1 Las Medullas de la Revokrcidn de la Independencia. -[Santiago]: Imp. Parti- 
cular [Imp. “El Globo”], 1910 [1926]. 13 pbgs. 

B. Medina. 
Schaible, No 348, pig. 174. Editado por primera vez en 1910, vide No 172. 

33 1.7 Los insectos eneniigos en Chiley El Piuclia.  -Santiago: Revista Sud-America 
[Imp. “El Globo”], 1873. [1926]. 16 PASS. 

B. Medina. 
Schaible, No 344, pig. 173. Editado por primera vez en 1873, vide No 4. 
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Historia y Geografla, No 53, pbgs. 378-400. Santiago, 1926. 

B. Medina; B.S.Ch.H.G.; B.A.Ch.H.;A.C.A.B. 
Schaible, No 333, pig. 165. 

J J J .  I1 1 UIU LU U l U ~ l U J l U  Ut. UVfL A f l L U f L l U  Ut. ~ U L f L L U l L L C l U .  r U U l l C d C l U l l  U1 UCIIdUd YUl 
la Comisidn del Centenario de Chilo6. -13 ed.-Santiago: Imp. Cervantes, 1926. 
28 pdgs. 

B. Medina. 
Schaible, No 334, pig. 165. 

336. ll Primer uiaje de exploracidn a la Isla de Tenq2iegCiin.- Santiago: Imp. Particu- 
lar [Imp. “El Globo”], 1910 [1926]. 9 pigs. 

B. Medina; B.V. (dos copias) 
Schaible, No 355, pig. 177. Tirada de cinco ejemplares, s. num. 

Arcliivo de &dim. EL uirrey Garcia Hurtado de M A o & ,  mar&ks de Caeete: Primera 
parte 1588-1593. Publicacidn dirigida por D. Roberto Levil1ier.- Madrid: Suce- 
sores de Rivadeneira, 1926, t. X I I ,  pigs. 7-26. 

B. Medina. 
Schaible, No 338, pig. 168-169. 

338. ll Reglamento de la Sala Medina.- [Santiago: Imp. Universitaria, 19261. 1 h. 
impresa por un solo lado, de 182 x 113 mm 

B. Medina. 
Schaible, No 337, pig. 168. Dice que es una tirada aparte del reglamento publicado 

en el Cutdogo de In Bibliotecu Medinu (t. I ,  1926), y que fuera impreso exclusivamente para 
us0 de la Sala Medina. Carece de pie de imprenta. 
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B. Medina; B.V. (dos copias) 
Schaible, No 351, pig. 176. Tirada de cinco ejemplares, s. num. Se edit6 por prime- 

ra vez en 1881, vide No 22, luego en 1952, vide NO446. 

1927 

Generales, Abuelos, Bisabuelos y Padres del muy Insigne Doctor Don Tomas Pizarro 
Cajal, gradilado en Ccinones, Colegial Mayor en el Real de la Ciiulad de Linm, en el 
Reino del Peni. A quienes 10s dedica y consap 
Ilustrada con notas biogrgficas por J. 
mientos Grgficos Balcells & Co., 1927. 

B. Medina. 
Schaible, No 367, pigs. 181-182. 

343. 11 SAN ALBEKTO, Joseph Antonio de, Fr. Carta a 10s indios infzeles chirig-zuznos 
( I  790?). Nota preliniina?; biograj’a y bihliografla de J .  7: Medina.- 1s ed.- Buenos 
Aires: Facultad de Filosofia y Letras, Instituto de Investigaciones Hist6ricas, 
1927. Seis + lx + dos + 3 + cinco D ~ B S .  + 

.--..- .--...-.-- --. . ---a=----- ” - ̂ . 
Mwcm AP Ftnnlnuin II Antmhnlnm’n AP C h i l ~  t 

1 h. en bl.: ilust.r24 cm.- (Biblioteca 

_.--I- I- -1.11-1 

B. Medina. 
Schaible, No 362, pig. 180. 

345. “Los americanismos del Diccionario de la Real Academia Espafiola”, en: 



- . -  
174. Santiago, 1927. 

B. Medina. 
Schaible, N”364, pAg. 181. 

350. “Don Manuel Antonio Talavera”, en: Revkta Cliilena de Historia y Geopafia, 
No 58, p5gs. 61-87. Santiago, 1927. 

B. Medina;A.C.A.B.; B.A.Cl1.H.; B.S.Ch.H.G. 
Schaible, No 368, pAg. 182. Hay tirada aparte, vease el ndmero siguiente. 

35 1. 7 D. Manuel Antonio Talavera: Primer cronista de la Rtwolucih de la. Indejien- 
dencia de Chile: Esbozo biopdfico. -18 ed.- Santiago: Imp. Cervantes, 1927. 31 
pbgs. 

B. Medina. 
Schaible, No 369, pAg. 182. Til-ada especial d e  la Revista Cliilenn de H k t o r i ~  y Geopa- 

flu, vide ndmero precedente, aparentemente, d e  50 ejemplares, s. num. 

352. “Nuevos chilenismos”, en: Studium, afio I ,  N 5 - 6 ,  p5gs. 399-468. Santiago, 
1927. 
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B. Medina. 
Schaible, No 370, pAg. 182. Hay til-ada aparte, vease el ndmero siguiente. 

353. 1 Nuevos chilenisntos regstrados en el Diccionaiio niunual e ilustrado de la Real 
Academia de la Lengua, con indicacidn de barbarisinos, galicisnios, neologimos, 
vulgankmos y del nul ~ L S O  de ciertos uocablos, yeu 
M e d i m -  19 ed.- Santiago: Imp. Universitari 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 37 1, pig.  183. Til-ada especial d e  la revista ~ ) t z ( m ~ n z ,  vzde numero prece- 

dente. 
Alcibiades Santa Cruz tiene un  articulo “Sobre chilenisnios” en  la revista Atento, 

No 7, pAgs. 176-186 (Concepcih ,  Septiembre 30 d e  1927) en que, en  forma d e  carta 
abierta a Medina, rectifica algiina d e  las partes del trabajo del poligrafo. Luego d e  pasar 
revista a una cincuentena d e  palabras, enmendantlo sus definiciones, corrigiendo y 
ampliando acepciones, o simpleniente desconociendo su existencia, Santa Cruz termi- 
na: 

“Y como la inagotable paciencia d e  mi distinguido amigo ha d e  estar a punto d e  
sufrir u n  quebranto, pongo punto final, no sin presentar antes mis respetos a la sefiora 
y renovar la exDresi6n d e  sincero amecio v es t imacih  con a u e  me reDito su affmo 
( 

354. “En defensa de siete voces chilenas registradas en el Diccionario de la Real 
Academia Espaiiola y cuya supresi6n se solicita por un autor nacional”, en: 
Atenea, aiio IV, No 7, pbgs. 98-102. Concepci6n: Universidad de Concepcih, 
1927. 

B. Medina. 
Schaible, No 373, pAg. 183. 

355. 1 E n  defensa de siete uoces chilenas regstradas en el Diccionario de la Real Acade- 
mia. Espafiola 11 cziya supresidn se solicita por un. aittor nacional. -1s ed.- Santiago: 
Ed. Nascimento, 1927. 14 p5gs. 

B. Medina. 
Schaible, No 374, p5g. 184. 

JJU. u i u i i u L c C a n i ~ c i i L i i i a  uc i i u i u ~  i m  u3 aiiici iCaiiu3. iuiiiu V .  ri. uuiiiiii~u uc 
Neyra. Ordenanzas, Actas Primeras de la Moderna Provincia de San Agustin 
de Buenos Aires, Tucumbn y Paraguay. 4”, 292 pbgs. mbs 2 1 de indice [reseiia 
bibliogrbfica]”, en: Reuista Cliilena de Historia y Geograafia, No 59, pbgs. 382-383. 
Santiago, 1927. 

B. Medina;A.C.A.B.; B.A.Ch.H.; B3Ch.H.G.  
Schaible, No 375, pig.  184. 

33 I .  umiogo ae la Loieccion ae ivianuscriros reiarivos a la Historia ae m e n -  
ca. Formada por Joaquin Garcia Icazbalceta. Anotado y adicionado por Federi- 
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bibliogr5fica]”, 
L.11. _LLC”WCU.  ” r ” * G I ‘ u  L6c I I I J Y U , ‘ U .  vcusIuJJLL(., ,.,as. uuliLiago, 1927. 

B. Medina;A.C.A.B.; B.A.Ch.H.; B5Ch.H.G.  
Schaible, No 375, p5g. 184. 

1928 

358. “Una carta desconocida de Pedro de Valdivia”, en: Revista Clzilena, N”‘ 
100-101, pbgs. 965-971. Santiago, 1928. 

B. Medina. 
Schaible, No 390, pig.  189. 

359. “Carta de J. T. Medina a1 Director de la Biblioteca Nacional, haciendo 

ganizaaora a e  la concurrencia a e  u u i e  a la Exposicion ioero-americana a e  
Sevilla [SOC, Imp. y Lit. Universo], 1928. XVII  + 383 pbgs. + 1 h. en bl.; xvii + 
383 p5gs.; 26.5 cm. 

B. Medina; B.V (edicibn corriente), A.C.A.B. 
Schaible, No 383, pig.  187. Hay edici6n corriente en mal papel (475 ejs. s. num.), y 

una en papel fino, numerados (25 ejs. num.). 

362. “Don Garcfa Hiirtado dc= Mc=ndo7a a traves de la Histnrin v Is 1 .c=vc=nrln” 
€istoria y Geog?-afia, No 62, pbgs. 5-25. Santiago, 1928. 

; B.A.Ch.H.; B.S.Cl1.H.G. 
;. 189. 

LIuJ LaLuuIcIIILLs forasteros en la Real Universidad de San Felipe de San- 
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B. Medina. 
Schaible, No 38 1, pig. 186. 

364. ll La expedicidn de corso del comodoro Guillenno Brown en agum del Pac@co, 
Octubre de 1815-Junio de 1816. -12 ed.- Buenos Aires: Universidad de Buenos 
aires, Facultad de Filosofia y Letras, Instituto de Investigaciones Hist6ricas 
[Talleres Casa Jacobo Peuser], 1928.53 + lii + 5 pigs.- (Publicaciones del Ins- 
tituto de  Investigaciones Hist6ricas; 41). 

B. Medina. 
Schaible, No 388, pig. 189. 

365. ll Historia de la Real Uniuersidad de Sun Felipe de Santiago de Chile. -I2 ed.- 
Santiago: Comisidn oficial organizadora de la concurrencia de  Chile a la Expo- 
sici6n Ibero-americana de Sevilla [SOC, Imp. y Lit. Universo], 1928. 2 vols. (xii 
+ 650 pig.; 373 + tres pggs.); ilust.; 26.5 cm. 

B. Medina; B.V. (48-49, edicibn corriente); A.C.A.B. (edici6n corriente), B. Univer- 
sidad Finis Terrae (edici6n corriente). 

Schaible, No 382, pigs. 186-187. 
Tirada de 475 ejemplares en papel corriente y de 25 en papel fino, todos numera- 

dos a la m5quina. El tom0 I incluye el texto del estudio, y el 11 10s documentos probato- 
rios. 

366. ll L a  niedicina y 10s midicos en la Real Uniuersidad de Sun Felipe (Ckpitulo de un 
libro inidito). -13 ed.- Santiago: SOC. Imp. y Lit. Universo, 1928. 60 PASS. 

B. Medina. 
Schaible, No 379, p5g. 185. Tirada especial, de 100 ejs. num., del Cap. XXII  de la 

Historia de la Real Uniuersidad de Sun Rlipe, vide ndmero anterior. 

367. "La medicina y 10s medicos en la Universidad de San Felipe", en: La Clini- 
ca, Reuista MMica de 10s Hospitales, afio IV, N"91, p5gs. 969-973, Santiago, 15 de 
Marzo de 1928; N"92, pigs. 988-991, 1 deAbril; N"93, pggs. 101 1-1014,15 de 
Abril; N"94, pigs. 1029-1035,l de Mayo; N"95, pigs. 1053-1056,15 de Mayo; 
No 96, 1076-1080, Santiago, 1 de Junio de 1928. 

B. Medina. 
Schaible, No 380, p5g. 185. 

368. "Las mujeres de  La Araucana de Ercilla", en: Hispania, a Journal devoted 
to the Interests of Teachers of Spanish, and published by The American 
Association of Teachers of Spanish, Volume XI,  pigs. 1-12. California, 1928. 

B. Medina. 
Schaible, N" 377, p5g. 185. Hay tirada aparte, vCase el ndmero siguiente. 

369. ll Las mujeres de La Araucana de Ercil1a.- California: American Association 
of Teachers of Spanish, 1928. 12 pfigs. 
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B. Medina; B.V. (4137) 
Schaible, No 378, p8g. 185. 

370. "Reglamento de la Sala Medina Aprobado por Decreto Supremo N." 3, 
387 de 15 de Julio de 1926"en: Catdlogo Breve de la Bibliotecu Aniericuna que 
ohsepia u la Nacion.al de Santiago J ,  

ste cat8logo se tiraron 200 ejemplares, 190 con las 
liversa, vOase el ndniero s ip i en te :  

3 I L. r m r u i ,  Antonio iviarla. nelaczon ae un vzaje a Ltizie e n  I OYU aesae Laazz, por 
imr y por tiei-ra, esciita en Italian0 por I? Antonio Maria Fanelli, de la Conipafiia de 
Jesiis, Versi6n Castellana de Elvira Zolezzi, precedida de una noticia bio-biblio- 
grfifica por J. T Medina", en: Revista Cliilena de Historia y Geograjia, No 65, pfigs. 
96-99. Santiago, 1929. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.S.Cl1.H.G.; B.A.Ch.H. 
Schaible, No 393, p8g. 190. 

373. ll Cartas de Pedro de Valdivia que tratan del descubiimiento y conquista de Cliile. 
Edici6n facsimilar dispuesta y anotada por Jose Toribio Medina. -1z ed.- Sevi- 
Ila: Establecimiento Tipogrfifico de M. Carmona, 1929. xxiv + 253 + tres pfigs.; 
ilust., facsms.; 33 cm. 

B. Medina; B.V.;A.C.A.B. 
Schaible, N"391, p8g. 190. 
Edici6n d e  500 ejs. num. 

Hay un  comentario d e  Rad1 Silva Castro a esta obra, publicado en  El Mercu?io d e  
Santiago, el 2 d e  Abril d e  1929: 

"l'rimorosamente editado en Sevilla, en tn-ada reducida a 500 ejemplares numerados, 
acaba d e  aparecer el volunien titulado Cai?ns de Pedro de Valdivia qzce tralan del desculm- 
niiento y cunquista de Cliile, debido a 10s cuidados del infatigable bibli6grafo don  Jose 
Toribio Medina. 

"Este libro es fruto d e  dilatados esfuerzos y viene en hora muy oportuna a poner 
tOrrnino a diferencias que  habian separado a 10s historiadores. En efecto, el sefior don  
Diego Barros Arana habia afirniado en  su Historia General de Cliile, que  las cartas que se 
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atribuian a Valdivia, el conquistador d e  Chile, habian sido concebidas y escritas por  un  
personaje secundario, anianuense d e  Valdivia, llamado Juan d e  Cirdenas. Por su parte, 
don  Crescente ErrAzuriz, el niejor conocedor d e  la vida d e  don  Pedro d e  Valdivia, afir- 
mb, basindose en antecedentes y conjeturas dignos d e  atencibn, que  esas cartas se de- 
bian realmente a Pedro d e  Valdivia y que  Juan d e  Crirdenas era nada ni5s que  u n  secre- 
tai-in A e  Valrlivia v nn hnhio t e n i r l n  m i c  i n t e r u e n r i A n  en ellac nile e1 trahain mater-ial 

“Esta cont r ibuc ih  a la bibliografia d e  don  Pedro d e  Valdivia es valiosisima. Los que  
conocen las publicaciones del sefior Medina saben que  escrupuloso cuidado pone este 
investigador en  cada uno  d e  sus trabqjos. Pues bien, este que  tenemos a la I w a  ’ es uno  
d e  10s mis  primorosos, tanto por su presentacicin t ipopifica como por la precisibn y 
oportunidad d e  las notas y comentarios que  lo acomparian y aclaran, que  ha dado a luz 
su autor. No parece que  sobre la cabeza del sefior Medina hayan nevado tantos invier- 
nos cuando se le ve poner en sus empresas la dedicacibn y el entusiasmo que  todos 
creenios propio d e  otras edades d e  la vida. 

“Tiene el sefior Medina contraido el compromiso d e  precisar cui1 pueblo d e  la 
regidn d e  La Serena, Extremadura, fut. la c u m  d e  Pedro d e  Valdivia, porque el lector 
no ignora que  son varios 10s que  disputan este honor. Despues d e  haber dedicado varios 
meses a la inipresibn y disposicibn d e  esta obra que  comentamos, el sefior Medina se 
trasladari a la regibn extremefia, a fin d e  agotar las investigaciones que  conduzcan al 
terrnino d e  esta pesquisa histbrica, tan vieja ya. 

“V .antn\nP.ac ,in n i t ~ i t n  t i t i r l n  T1.a t r lnr i i  nile i m r e m i r 5  a Inr miirhnr nile rnrlean CI) 

Schaible, No 394, pig.  191. Hay separata, sin portada, vease el n6mero siguiente. 

375. 7 Cdmo se llamaron 10s padres de D. J u a n  Ignacio Mo1ina.- [Santiago: Revista 
Chilena de Historia Natural, 19291. 2 pbgs. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 395, prig. 191. 

376. “Discurso de D. Jose Toribio Medina con motivo de la entrega de la Gran 
P -1- ~ i r  -_-- .,.. -..- I -  c.- -+----A- _-.. ,I C~- - - , I”  -_. CI  AB-^,,. LI UL UCNIUIISU A I I  uuc LC LUG u ~ u ~ u a u a  vu1 CI XUUICI I I U  L3paiiu1 , CII. L& i v i c i L u -  



" 
Cruz de Alfonso XII  que le fue otorgada por el gobierno Espafiol", en: La Na- 
cidn, Santiago, Lunes 7 de Octubre de 1929, pig. 14. 

B. Nac. (secci6n peri6dicos) 
Schaible, No 399, p5g. 191. 

Cruz de Alfonso XII  que le fue otorgada por el gobierno Espafiol", en: Anales de 
la Universidad de Chile, 2z Serie, afio V I I ,  4" trimestre, pigs. 1881-1885. Santiago, 
1929. 

B. Medina; A.C.A.B. 
Schaible, N"400, p5g. 191. 

380. "Dos palabras del prologuista", en: D ~ A Z  Meza, Aurelio. Leyendus y EjbWodios 
Cliilenos: Crdnicas de la Conquista. -23 ed., notablemente corregida. - Santiago: 
SOC. Imp. y Lit. Universo, 1929, volumen I, tom0 1, pigs. iii-xii. 

B. Medina. 
Schaible, No 392, p5g. 190. 

1810", en: El Mercurio, 18 de Septiembre de 1929, pig. 5. 

B. Medina. 
Schaible, No 396, pig. 191. 

1930 

382. ll Bibliografla, de la Lengzia Gzuzrani. -1z ed.- Buenos Aires: Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, Instituto de Investigaciones His- 
tbricas, [Talleres S.A Casa Jacobo Peuser], 1930.93 + dos p5gs.- (Publicaciones 
del Instituto de Investigaciones Histbricas; 51). 

B. Medina. 
Schaible, N"403, pig. 193. 

of the American Indian Heye Foundation, 1930. 117 pigs. + 1 h. en b1.- 
(Contributions from the Museum of the American Indian Heye Foundation; 
Vol. VII ,  No 7). 

386 



SIDAD DE CHILE. Sesibn Solenine de la Facultad de FilosoJa y Ciencias de la Educacibn. 
Celebradu en el Salbn de Honor de la Universidad de Chile el dia 6 de Octubre de 1929, 
con motivo de la entrega a Don JosC Toribio Medina de La  Gran C n w  de Alfonso XII que 
1ef .e  coizcedida por el Gobiemo Espafiol. Publicada en 10s Anales de la Universidad de 
Chile. Santiago: Establecimientos Grificos Balcells eC Co., 1930, pigs. 9-13. 

B. Medina. 
Schaible, No 401, pig. 192. 

385. “Discurso de hienvenida”. en: Prorwdinm o f  tlw Tnimtv-third Intprnntionnl - . - - ~-~~ -....... , . . . . . .... . . o. .~ . . . . - _ _  . . . ., -. . . . .. - . . . . . . . -. . . . . . -. 

Congress ofAmericanists. New York, 1930, pigs. xli-xlii. 

B. Medina. 
Schaible, No 405, pig. 194. 

386. “Dos palabras del prologuista”, en: D i u  Meza, Aurelio. Leyendas y Episodios 
chilenos: Crbnicas de la Conquista.- 3z ed.- Santiago: SOC., Imp. y Lit. Universo, 
1930, volumen 1, tom0 1, pigs. 3-1 1. 

Schaible, No 402, pig. 193. 

Historia, afio v, t. VII ,  N”2, pigs. 164-176. Guatemala, Diciembre de 1930. Ilust. 

B. Medina. 
Schaible, No 408, pig. 195. 

388. “Introducci6n”, en: ALBENINO, Nicolao. Verdadera relacidn delo stlssedido enlos 
Reynos e pouincias del Pen1 desde la yda a ellos del Virey Blasco Ntines (sic) T4lu hasta 
el desbarato y muerte de GonCalo PiCarro. Reproduction fac-simile avec une 
Introduction de Jose Toribio Medina.- Paris: Institut D’Ethnologie, 1930, pigs. 
5-12. 

B. Medina. 
Schaible, No 406, pigs. 194-195. 

m y .  aoore el paraaero ae 10s avcurnencvs ae u w o e  existences en el m-cnivo 
Nacional del Per6”, en: Revista Cliilenu de Histoiia y Geografla, No 67, pig. 391. 
Santiago, 1930. 

B. Medina. 
Schaible, No 407, pig. 195. 
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390. * “Suscinto (sic) paralelo entre Coldn y Magallanes”, en: LILLO, Samuel A. 
Literatura chilena, con una antologfa contemporrinea.- 5s ed.- Santiago: Nascimento, 

La 13 edici6n de esta obra corresponde a 1918, y no hace referencia alguna sobre el 
bibli6grafo. tampoco en la 21.32 y 43. En la p5g. 233 se dan unos escuetos apuntamientos 
biogrificos de Medina. Para otras ediciones, veanse 10s ndmeros 417 y 450, y ademris 
261 y 263. 

1930, pbgs. 234-239. 

1931 

39 1. “Advertencia que procede al Catdogo Breve de la Biblioteca Americana que 
,A,,,.;, - 1- X T - - ; . - . ~ I  ,?* c - - & ; ~ - ~  r T n i A . ’ - - * ’  _... c... ..- P -.._ P. . : I l - - - -  “a: 
V V J C t j U L U  U L U  I V U L L I J I L U L  U C  JUILLLCLgU J .1 .  I V I C U L I L U  , C11. I ‘LLIU b 1  U L ,  V U I I I C l 1 1 1 U .  U 1 -  

blioarafia de don lose Toribio Medina: Notas criticas”, en: Boletin del Instituto de 

0 - -  - -  . ~ ~ .  ~~. - ~ ~ - ~ ~ - ~ . .  =. - r~ ___. ~- ..~ 

obsequia a la Nacional de Santiago J.T Medina 
pa@ de don Jose‘ Toribio Medina: Notas critica 
Universidad [de Buenos Airesl. 1931. D P g s  

1 

YYY. .-C;arta de J. 1. Medina a1 uirector de la Biblioteca Nacional, haciendo 
donacidn de su biblioteca y archivo a &a”, en: FELIU Cruz, Guillermo. “Biblio- 
grafia de don Jose Toribio Medina: Notas criticas”, en: Boletin del Instituto de 
Investigaciones Histdricas, afio x, t. SIII, pbg. 380. Buenos Aires: Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, 193 1. 

B. Medina. 
Schaible, N”410, prig. 196. 

394. “Carta de J. T. Medina al Director de la Biblioteca Nacional, haciendo 
donacidn de su biblioteca y archivo a esta”, en: F E L I ~ ~  Cruz, Guillermo. Biblio- 
papa de don Jose‘ Toribio Medina: Notas criticas. -1s ed.- Buenos Aires: Imp. de la 
Universidad [de Buenos Aires], 1931, pbg. 65. 

B. Medina. 
Schaible, N”419, prig. 202. 

395. “Dos palabras de introduccidn a Vida de dofia Ana Guerra de Jeszis, escrita 
por el I? Antonio de Siria”, en: F E L I ~ ~  Cruz, Guillermo. “Bibliografia de don 
JosC Toribio Medina: Notas criticas”, en: Boletin del Instituto de Investigaciones 
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Histo'ricas, afio s, t. X I I I ,  pfigs. 371-374. Buenos Aires: Universidad de Buenos 

poi ei rtw. miivriiv ue mria , eri; r u i u  LIUL, u u i ~ i e i i ~ i v .  D L U L L V ~ I U J U  u c  UUIL 

Jose' Toribio Medina: Notas criticas.- 1s ed.- Buenos Aires: Imp. de la Universidad 
[de Buenos Aires], 1931, pfigs. 56-59. 

B. Medina. 
Schaible, No 418, pig. 202. 

397. "Uos palabras que preceden a Nuevos clizlenzrmos reptrados en el UZCC2M2aTZO 
Manual e Ilustrado de la Real Academia de la Lengua", en: F E L I ~ ~  Cruz, Guillermo. 
"Bibliografia de don Jose Toribio Medina: Notas criticas", en: Boletin del Inrtitu- 
to de Inuestigaciones Histdiicas, afio x, t. X I I I ,  pfigs. 423-426. Buenos Aires. Uni- 
versidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, 1931. 

B. Medina. 
Schaible, No 414, p&. 200. 

Manual e Ilustrado de la Real Academia de la Lengua", en: FELIU Cruz, Guillermo. 
Bibliografia de don Jose' Toribio Medina: Notas criticas. -1s ed.- Buenos Aires: Imp. 
de la Universidad [de Buenos Aires], 1931, pfigs. 108-11 1. 

B. Medina. 
Schaible, No 423, p5g. 203. 

TYY. uos palamas aei autor que preceaen a 10s upuscuios vanos aej.1.  ivieazna 
reunidos y editados por Juan Borchert, Tom0 I", en: FELIU Cruz, Guillermo. 
"Bibliografia de don Jose Toribio Medina: Notas criticas", en: Boletin del Institu- 
tn d~ TnwctimrinnPc Histo'ricm. afio x. t. X I I I .  D~P. 394. Buenos Aires: Universidad 

0-- - - - - -  - - I - I  '1 0 _ _  _I - _ _ _ _ _  
de Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, 193 1, 

B. Medina. 
Schaible, No 412, pig. 200. 

400. "Dos palabras del autor que preceden a 10s Opiisculos Varios de J.T. Medina 
reunidos y editados por Juan Borchert, Tom0 I", en: FELIU Cruz, Guillermo. 
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os del Diccionario de la Academia Espafiola 
por J. 1. Medina”, en: FELIU Lruz, Guillermo. “Bibliografia de don Jose Toribio 
Medina: Notas criticas”, en: Boletin del Instituto de Investigaciones Histdricas, afio 
X, t. X I I I ,  pigs. 421-422. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad 
de Filosofia y Letras, 193 1. 

B. Medina. 
Schaible, N”413, piig. 200. 

402. “Introduccih a 10s Americanismos del Diccionario de la Academia Espa?iola 
por J. T. Medina”, en: F E L I ~ J  Cruz, Guillermo. Bibliografia de don Josd Toribio 
Medina: Notas criticas. -1g ed.- Buenos Aires: Imp. de la Universidad [de Bue- 
nos Aires], 193 1, pfigs. 106- 107. 

B. Medina. 
Schaible, No 422, pig. 203. 

4~3. .-lntroduccion a una carta desconocida de year0 de vaiaivia.-, en: r m u  
Cruz, Guillermo. “Bibliografia de don Jose Toribio Medina: Notas criticas”, en: 
Boletin del Instituto de Investigaciones Histdricas, afio X, t. X I I I ,  pfigs. 446-448. Bue- 
nos Aires. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, 193 1. 

B. Medina. 
Schaible, N”416, pig. 201. 

404. “Introduccibn a Una carta desconocida de Pedro de Valdivia”, en: FELI~J 
Cruz, Guillermo. Bibliografia de don Josi Toribio Medina: Notas criticas. -1z ed.- 
Buenos Aires: Imp. de la Universidad [de Buenos Aires], 1931, pigs. 131-133. 

B. Medina. 
Schaible, No 425, pig. 203. 

405. “Nota preliminar a La. expedicidn de corso del coniodoro Guillernio Brown en 
a m m ~  del Pacifico: Octuhre de 1815-lunio de 1816 m r  1.T Medina”. en: FELI~I  

I ~ 
~ - ~ J  ~ . ~ _ . ~ ~ ~ . .  J ~ ~ ~ -  ~- ~ - ~ -  - . ~  ..... ... . - ... . ~ _ _ .  

Cruz, Guillermo. “Bibliografia de don Jose Toribio Medina: Notas criticas”, en: 
Boletin del Instituto de Investigaciones Histdricas, afio X, t. XIII ,  pigs. 432-436. Bue- 
nos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, 193 1. 

B. Medina. 
Schaible, N”415, pig. 201. 

4U6. “Nota preliminar a la Expedzczon de corso del comodoro tiuzllermo Brown en 
a g u m  del Pacijico: Octubre de 1815-Junio de 1816 por J.T. Medina”, en: FELICI 
Cruz, Guillermo. Bibliografia de don Josi Toribio Medina: Notas criticas. -1z ed.- 
Buenos Aires: Imp. de la Universidad [de Buenos Aires], 1931, pfigs. 117-121. 

B. Medina. 
Schaible, No 424, pig. 203. 
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ninar a la Bibliografia de las L e n p a s  Quechua y Aymard", en: 
I c.LLu uI., uu,,lermo. "Bibliografia de D. Jose Toribio Medina: Notas criti- 
cas", en: Boletin del Instituto de Investigaciones Histo'ricas, afio x, t. X I I I ,  pbgs. 471- 
477. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Le- 
tras, 1931. 

B. Medina. 
Schaible, No 4 17, pAg. 20 1. 
Corresponde a la introducci6n que no se public6 oportunamente en la edici6n de 

1930, en Nueva York, vide No 383. 

408. "Nota preliminar a la Bibliografia de las L e n p u  Quechua y Aymard", en: 
F E L I ~ ~  Cruz, Guillermo. Bibliografia de don Jose' Toribio Medina: Notas cn'ticas. -lZ 
ed.- Buenos Aires: Imp. de la Universidad [de Buenos Aires], 1931, pbgs. 156- 
162. 

B. Medina; B.V. 
Schaible, No 426, pAg. 204. 

1934 

409. ll CAKVAJAL, Gaspar de, Fr. Tlie Discovery of the Amazon according to the account 
of Friar Gaspar de Caruajal and other Documents as Published with a n  introduction by 

B. Medina. 
Schaible, No 429, p5gs. 204-205. Tirada de 2000 ejs. 
Traducci6n de la edici6n de Sevilla de 1894, vide No 66, con un apendice de selec- 

ciones de la Historia general y natural de las Indias, de Gonzalo Fernjndez de Oviedo y 
VnldPs Fn l W 5  sc rnrarin i inn nrirncra re imnres ih  de 1000 eiernnlares ndirinnaler de 
este libro. vide No 412. 

410. ll Cldusulas del testamento de don Jose' Toribio Medina otorgado ante el Notario de 
Santiago Don Abraham del Rio, el 6 de Febrero de I91 2, por las cuales lega su Biblioteca 
y Arc1iivo.- [Santiago], 1934. 1 pbg. 

B. Medina. 
Schaible, No 427, pAg. 204. 

41 1. 7 Donacidn de don Jose' Toribio Medina a la Biblioteca Nacional de Santiago de 
Chile.- Santiago, 1934. 1 pbg. 

B. Medina. 
Schaible, No 428, pAg. 204. 

1935 

41 2. ll CAKVAJAL, Gaspar de, Fr. Tlie Discovery of the Amazon according to the account 
of Friar Gaspar de Caruajal and other Documents as Published with a n  introduction by 
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Josi Toribio Medina. -[23 ed., 1% reimpresi6nl.- New York: American Geographical 
Society. 1935. 467 p8gs. Ilust. 

B. Medina. 
Schaible, No 429, pftgs. 204-205. Tirada d e  1000 ejs. 
Ti-aducci6n d e  la edici6n de  Sevilla de  1894, vide No 66, con un apCndice d e  selec- 

ciones d e  la ffirforia general y n a t w a l  de lar Indiar, de  Gonzalo Fernftndez d e  Oviedo y 
ValdCs. Para la primera tirada d e  la segunda edicibn, del aiio anterior, vide No 409. 

413. "Cartas inCditas dirigidas a Don Ricardo Palma", en: Boletin de la Academia 
Chilena de la Historia, No 5, p8gs. 204-21 1. Santiago: la Academia, 1935. 

B. Medina; B.5Ch.H.G.; B.A.Ch.H.;A.C.A.B. 
Schaible, NO431, pig.  206. 

1939 

414. II Bibliografia de la Imprenta en Santiago de Chile desde sus origenes hasta Febrero 
de I81 7: Adiciones y ampliaciones por Josi Toribio Medina. Obra pbstuma. La publica 
con una introduccih Guillermo Feli6 Cruz. -.I! ed.- Santiago: Prensas de la 
Universidad de Chile, 1939. xiv + 140 + diez pAgs.; ilust. con un retrato de 
Medina, y varios facsms. dentro del texto; 27,5 cm. 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B. 
Schaible, N"432, pig. 207. 
Para la Edici6n Principe, d e  1891, vide No 56, y para la re impres ib  facsimilar d e  

aquella y Csta, en  1960, vide No 476. 

Obra que  fue resetiada por Aniceto AImeyda (I'd. Revirtn Cliilena de Historia y Geogra- 
fia. tom0 LXXXVIII,  No 96, pigs. 373-374. Santiago, Enero-Junio d e  1940): 

"En 1891, don Jose Toribio Medina daba a las prensas su Bibliografia de [n Imprenta en 

d e  sus-monumentales bibliogafias d e  la imprenta en la America espaiiola, que le hicie- 
ron merecedor del calificativo de  "primer bibli6grafo d e  la cristiandad". 

"Desde entonces, nuevas investigaciones practicadas principalmente por el mismo 
Medina y por don  Luis Montt (autor de  una Bibliografia Chilena, cuyos dos primeros 
tomos abarcan el mismo periodo), han pe 
enumeren mis  d e  cien piezas no descrita5 

"Medina fechaba en  Junio d e  1930 la 
seis meses despues, sin alcanzar a verlo impt 
don  Guillermo fi .' . 

"Nos lisonjei 
muy dificil anota 
dieron a la luz, p 

Lu yuuIIL.L1 n l lU l  Lull Ulln lllLluuuLL.LuII 

:rmitido que estas "adiciones y ampliaciones" 
; e n  1891. 
Noficin Prmu que encabeza el libro, y fallecia 

eliu Lruz. 
imos -de& Medina al frente d e  su libro- con que sex3 ya en adelante 
r algunas piezas mis, a no ser si llegan a aparecer las que  sabemos se 
ero que  hasta ahora no hemos logrado ver". 
._ T - . ?  - l - ! L ! _  .. 1- .-L<- --J!- _- L ! L I !  _ _ _ _  P- 1- "Olvidaba don  JOX iuriuiu -y IO sauia IIKJOI- que mule- que a i  uiuiiograria la 

investigacih parece no agotarse nunca: Gracias a un  derrotero que tuvo a bien setialar- 
nos don  Ricardo Donoso, hemos tenido la suerte d e  encontrar en  el tom0 9" del fondo 
Cabildo d e  la Serena del Archivo Nacional. donde hav ademis buen ndmero d e  Diezas 
descritas en  estas Adiciones y en la Bibliografia d e  1891, una que  se escap6 a las b6sque- 
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das de nuestro biblibuafo, v aue no es siauiera de aquillas que 6.1 sup0 que se dieron a 

ptienibre de 18 16 por la cual Marc6 del 
rtes la real cidula de 12 de Febrero del 
; reos que se hallaban sufriendo alguna 

pena por haberse comprometido en la revolucibn de Chile. Esta real cedula se impri- 
mi6 por separado, seguida de algunas reflexiones de Marcb, fechadas el mismo dfa 4 de 
Septiembre, y 10s dos impresos -el que contiene la cedula y el que copia el auto de 
cumplimiento- se circularon a 10s partidos y fueron publicados por bando en un solo 

!I 
tom0 IWU aei ~onao  iiamaao Lapitanla benerai, y io ~ U D I I C O  en su azonogrujzo ue iovl 
(NO 141, p5g. 245), como anexo a la descripci6n del impreso de la cidula. Le asignb all{ 
fecha 2 de Septiembre, por interpretaci6n equivocada de una cifra ambigua que apare- 
ce en el original". 

Kalil Silva Castro anota: "Aunque el initodo de la descripcibn es el mismo, esta 
segunda obra queda muy por debajo de la primera desde el punto de vista del primor 
grafico para dar cuenta de las novetlades que contiene ..." (Vd. Pren.mype~iodisnm en Chile 

d 
Works. New York: The H. W. Wilson ComDanv, 1941, p5gs. 19-20. 

B. Medina. 
Schaible, No 433, p5g. 207-208. Vide No 7, para su primera publicacibn. 

1941, p5g. 3. 

B. Medina. 
Schaible, No 434, p5g. 208. 

418.11 GAKVAJAL, Laspar de, Pray. Kelaczon del NuevO UescuDnnitenta aeljamoso K ~ O  
Grande que descubrio' por m y  p a n  ventura el Capita'n Francisco de Orellana. Trans- 
cripcibn de Fernandez de Oviedo y Dn. UosC] Toribio Medina y estudio critic0 
del descubrimiento. Publicaci6n dirigida por Rat31 Reyes y Reyes. Quito, Ecua- 
dor: Impig. del Ministerio de Educacibn, 1942. viii + 199 + cuatro pi?@.- 
(Biblioteca Amazonas; I ) .  

Schaible, No 435, p5gs. 208-209. 
Edicibn de 800 ejs. num., de amplios margenes. Se hizo una tirada popular, sin 
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numerar, ae menor rorniato, aun cuando conservando la misma composici6n tipogrrifi- 
ca, lo que hizo aunientar el n6mero de priginas, consecuenteinente, vide n6mel-o si- 
guiente. 

El estudio de Medina comprende a una reimpresi6n de 10s doce capitulos de la 
introducci6n. y 10s correspondientes a 10s ndmeros S I I I  y SIX de 10s documentos de la 
Edici6n Principe de Sevilla, vide No 66. 

41~. 11 LAKVAJAL, baspar de, l m y .  Kelaczo?i del Niievo Uescubnnizento aei fanioso KZO 
Grande que descubrid por niuy g a n  ventura el Capitrin fiancisco de Orellana. Trans- 
cripci6n de Fernindez de Oviedo y Dn. UosC] Toribio Medina y estudio critic0 
del descubrimiento. Publicacih dirigida por Rad1 Reyes y Reyes. Quito, Ecua- 
dor: Imp. del Ministerio de Educacih, 1942. x + dos + 253 + cuatro p5gs.- 
(Biblioteca Amazonas; I). 

Schaible, N" 436, p5gs. 209-210. 

1943 

420.1 APPLETON, M. H. Una insurreccidn en Magallanes. El apresamiento y la escapa- 

~ t z  I .  11 LAKVAJAL, baspar ae, rray. fieiaczon que escnmo rl: baspar ae Laruajai rrazie 
de la Orden de Santo Doming0 de Guzndn, del nuevo desciihrimiento del fanioso Rio 
Grande que descubrid por muy grande Ventura del Capita'n Francisco de Orellana desde 
su naciniiento l m t a  salir a la mar, con cincuenta y siete hombres que trajo consigo y se 
echd sin Ventura por el dicho Rio, y #or el nombre del capitrin que le descubrid se llamd el 
Rio de 0rellana.- Madrid: Consejo de la Hispanidad, 1944. 140 + dos p5gs. 

B. Medina. 
Schaible, No 439, p5g. 2 1 1. 

chilenos: Crdnicas de la Conquista. - 48 ed.- Santiago: Nascimento, 1944, Vol. I ,  t. 
I ,  pigs. 7-14. 

Schaible, N"438, p5gs. 210-21 1. 

1945 

423.1 El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicidn en las Provincias del P1ata.- [23 
ed.] - Buenos Aires: Editorial Huarpes, 1945.393 p5gs.- (Biblioteca EnciclopC- 
dica Argentina). 
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424. “Advertencia del Lditor de la Uiblioteca Hispano-Americana beptentrlo- 
nal, Vol. i v ,  Santiago, 1897”, en: BEKISTAIN de Souza, Jose Mariano. Biblioteca 
Hisjmno Americana Septentiional o Catdogo y Noticias de 10s Literatos que o nacidos, o 
edticados, o florecientes en la Amirica Septent?ionul Espafiola, han dado a luz al&n 
escm’to, o lo Iian dejado preparadopara laprensa: 1521-1825.- Mexico, D.F.: Edicio- 
nes Fuente Cultural, 1947, t. 1 1 ,  p5gs. v-vi. 

B. Medina. 
Schaible, No 442, pPg. 2 12-2 13. 

425. “Carta de don J. T. Medina, sobre Los Errhiriz”, en: El Biblidflo Cliileno, 
afio I, t. I, No 3, p5g. 32. Santiago: Sociedad de Bibli6filos Chilenos, Diciembre 
de 1947. 

Schaible, No 444, p5g. 2 13. 
Con esta carta, de fecha 2 de Octubre de 1898, Medina entrega a su amigo el Presi- 

dente de la Repdblica, D. Federico ErrPzuriz Echaurren, 44 ejemplares de su obra cita- 
da, justificando la distribuci6n de 10s otros seis restantes. Para la Edici6n Principe de 
esta obra, vide No 91, y para sus dos reimpresiones, vCanse 10s nlimeros 481 y 482. 

426. “Suplemento especial con las Adiciones producidas mediante el cotejo de  
las fichas contenidas en la Biblioteca Hkpano-Americana Septentrional que escri- 
biera el Dr. Don Jose Mariano Beristain de Souza con las de la Historia de la 
Inzprenta en Mixico de Don Jose Toribio Medina”, en: BEKlSTAlN de Souza, Jose 
Mariano. Biblioteca Hispano Americana Septentrional o Catdogo y Noticias de 10s 
Literatos que o nacidos, o edticados, o Jorecientes en la Amkrica Septentrional Espaiiola, 
han dado a h z  a l g i n  escrito, o lo Iian dejado preparado para la prensa: 1521-1825.- 
Mexico, D.F.: Ediciones Fuente Cultural, 1947, t. v, pass. 291-558. 

B. Medina. 
Schaible, N”443, p5g. 213. 

1948 

427.7 Vida de Ercilla. Pr6logo de Ricardo Donoso. -12 ed.- Mexico: Fondo de 
Cultura Econbmica, 1948.494 + dos pigs. + 1 h. en bl.; ilust.; 21 cm.- (Biblio- 
teca Americana, Serie de Literatura moderna, historia y biografia; 6). 

B. Medina; A.C.A.B.; B.V. 
Schaible, N”445, pPg. 214. 
“Nota a la presente edici6n. Reproducimos aqui el texto integro de la Vida de Ercilla, 

seguido de las Ilzcstruciones ( I  a VI)  que con el completan el volumen tercer0 de la llamada 
Edici6n del Centenario (MCMXVI). Alas notas de J. T M., que incluimos en la parte final, 
hemos axiadido algunas otras que localizan cuantas referencias a La Aruucuna quedaban 
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alli sin indicar, distinguiendolas en sus llamadas dentro del texto con ndmeros cursivos 
y encerrados entre corchetes. Todas las referencias a Docuvzatos remiten al lector a1 
volumen segundo d e  la citada edicibn, publicado por J. T. M. en  1913” (PAS. 18). 

AAos antes Donoso habia publicado un breve estudio d e  identic0 titulo en los Andes 
de la Universidud de Chile, ndmero dedicado a la Primera Exposicibn del Libro America- 
no y EspaRol (16 al 21 d e  Noviembre de  1936), del que se hizo una tirada especial 
separada (Santiago: Prensas de  la Universidad d e  Chile, 1937, 11 pig.). 

Para la Edicibn del Centenario d e  Ln Amucuna, d e  donde se extrajo esta biografia 
vide No 148. 

1949 

428. “Cartas a Ricardo Palma”, en: Epistolurio de don Ricardo Palma. Publicadc 
por Rad1 Porras Barrenechea. Lima: Ed. Cultura, 1949, t. 11. 

Schaible, No 446, pig.  214. No he visto ejemplar d e  este libro ; tom0 la cita, d e  
segunda niano, del mismo Schaible, quien a su vez la obtuvo de  la revista Enix No 8, 
pcg. 419, nota (Lima: Biblioteca Nacional, 1952). 

1952 

429. .k 11 MEDINA, Jose Toribio; GUEKKEKO Vergara, Rambn. El cupitcin de fragatc 
h-2 n....~. r~ - . . ‘ - - - I  ____. _ _ _ _ _ _  1 -  r 1. V-.-.J:- _ _  - - - I - - -  -1- n-L- - . -  

1 

n i L u i u  ~ I U L .  C L  uiccuLmziunLe ruiiccw Lyucu.  L.SLUUIU y ~ I U I U ~ U  UT nuuc1 LO 

Hern5ndez.-Valparaiso: Imp. de la Armada, 1952. 

B. Medina: B. Nac. - , -  - - -  - .. 

Reimpresidn d e  las ediciones de  1879 y 1910 respectivaniente, vide N 18 y 34. 
Homenaje d e  la Armada d e  Chile al Centenario del nacimiento d e  Medina. 

430. ll MEDINA, Jose Toribio; J m i t N u  Rueda, Julio. Historia del Trihunal del Santo 
OJicio de la Inqiiisicidn en Mixico. Ampliada por Julio Jimenez Rueda. -1% ed.- 
Mexico: Ediciones Fuente Cultural, 1952. 450 + dos pigs.; ilust.; 23 cm. 

B. Medina; B.V. 
El colofbn: “En la Legendaria Tenochtitlan el 2 d e  abril d e  1952 en  10s talleres 

grificos d e  Ediciones Fuente Cultural (...), bajo la direccibn d e  Mario Navarro Z. se 
terminb d e  imprimir esta obra que forma parte de  la biblioteca d e  historia d e  Mexico 
que  publica Libreria Navarro con motivo del xxv aniversario d e  su fundacibn, y el xx d e  
Ediciones Fuente Cultural. Fue seleccionada, para honrar la memoria del autor, el gran 
biblidgrafo historiador y eminente arnericanista Jose Toribio Medina Tavala (sic), en el 
primer centenario d e  su natalicio: el 21 de  Octubre d e  1852-1952”. 

Edicibn d e  560 ejs. num.: en papel bond blanco d e  90 kgs., 400 ejemplares, mas 
160 para suscriptores, en verde visidn y azul sky del mismo peso, fuera de  comercio. 

431. 11 LOS aoo?zgenes ae uzzie. incroauccion ae Larios Keiier K.- LZ- ea.] - >an- 
tiago: Fondo Histbrico y Bibliogrifico Jose Toribio Medina, 1952. lxxvi + 431 
pigs. + 40 liminas; ilust. 

B. Medina; A.C.A.B. 
Reimpresidn d e  la Edicidn Principe de  1882, vide N” 23. 
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432. * [“Carta al director de la Biblioteca Nacional de Chile, D. Carlos Silva, 
por la cual le comunica su intencih de donar a esa su biblioteca y archivo 
particulares, en Santiago a 21 de Noviembre de 1925”], en: FELIU Cruz, 
Guillermo. Jose‘ Toribio Medina: Historiador y biblidgrufo de Ame‘rica.- l8 ed.- San- 
tiago: Nascimento, 1952, pbgs. 191-92. 

433. * [“Carta al general Mitre, fechada en Sevilla a 8 de Diciembre de 1892”], 
en: ZAMUDIO Z., Jose. “Medina y Mitre”, en: El Biblii5filo Cliileno, t. I ,  No 9, pbgs. 

1 

De este articulo se hizo una separata d e  100 ejs., s. num., con igual titulo. Vease el 
Idmero siguiente: 

134. * [“Carta a1 general Mitre, fechada en Sevilla a 8 de Diciembre de 1892”], 
m: ZAMUDIO Z., Jose. Medinay Mitre. Santiago: Imp. Universitaria, 1952, pbg. 2. 

435. * [”(;artas de J. .L Meclina a Guillermo Fehu Lruz sobre las Investigacio- 
nes realizadas para recopilar ciertos documentos relativos a Hernbn Cortes, 
fechadas en Sevilla el 28 de Octubre y G de Noviembre de 1928”], en: FELIU 
Cruz, Guillermo. “Bibli6grafos y bibliografias de Hernbn CortCs”, en: MEDINA, 
Jose Toribio. Ensayo bio-hibliogrhfico sohe  Herna’n Cortes: Ohm ,!&twnu. -1 ed.- 
Santiago: Fondo Hist6rico y Bibliogrbfico Jose Toribio Medina, 1952, pbgs. 
XVII -SSI .  

B. Medina; B. Nac.; A.C.A.B.; B.V. 
Vease el ndmero siguiente. 

436. * [“Cartas de J. T Medina a Guillermo FeliG Cruz sobre las investigacio- 
--” ---l:.-..A-” ---- -..-,.- :l”- -:-..+,..- A,.,-.,-,,..*,.- ,-I-+:.,?., - U-....A- P?...+Ac 
]IC> I caiiLaua> p i  a I c;Cvpuai CICI LU> C ~ U C U I I I C ~ I L ~ ~  I CIULIYUJ n I ici iinii uui LCJ, 

fechadas en Sevilla el 28 de Octubre y G de Novienibre de 1928’7, en: FELIU 

1 
Zruz, Guillermo. Biblidgrafos y bibliopaflus de Herna’n Corti.$. -1 8 ed.- Santiago: 
Vascimento, 1952, PASS. 17-21. 

. . .  .. . . . .. . .  . _ _  .. - 
B. Nac.; B.V. 
Edici6n especial d e  100 ejs. s. num. del prologo a la obra postuma de Medma Emn- 

Heliodoro. “Cartas ineditas de Medina: I I  a Rafael Heliodoro Valle”, en: El 
Biblidfilo Chileno, t. I ,  No 9, pbgs. 128-129. Santiago, Octubre de 1952. 

438. * [“Cartas de.1. -1: Medina a Kicardo ralma“j, en: VALLE, Kafael Heliodoro. 
‘Cartas-intditas d e  Medina: I a don Ricardo Palma”, en: El Biblidfilo Chileno, t. 
, No 9, pbgs. 110-1 12 y 127-128. Santiago, Octubre de 1952. 

194 + r‘‘Cartac de T T Medina  a Reniamin Viniiia Mackenna”1. e n *  E1 Rihlib- 
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uno Colonial de Chile: II Atlas.- Santiago: Imp. del Insti- 
tuto Geogrrifico Militar, 1952. 17 hs. [apaisado]. 

441.1 Contribzuibn u la Itistoria de la imprenta. en I/eneniela. Edicidn conmemorati- 
va del Cen tena r io  del nac imiento  de lose Toribio Medina. Presentacidn Y notas 

cidn de Eugenio Pereira Salas. -23 ed.- Santiago: Fondo Histdrico y Bibliogrri- 
fico Jose Toribio Medina, 1952. Cuatro + xxiv + cuatro + 500 + cuatro pigs. 

B. Medina; A.C.A.B. 
Para la Edicidn Principe, vide No 50. 

443. 1 Ensayo acerca de una mapoteca chi lena.  -12 ed., 12 reimp, facsimilar.- San- 
tiago: Instituto Geogrrifico Militar, 1952. Doce + cxxviii + dos + 254 + dos 
pAgs.; 18.3 cm. 

B. Medina; B.V. (1318) 
Reimpres ib  facsimilar d e  la Edicidn Principe de  1889 (vide No 51), con una intro- 

duccidn d e  Elias Almeyda Arroyo. Edicidn d e  homenaje del Ejercito d e  Chile a su autor 
en el centenario d e  su nacimiento. _.._.__ ~..-~~..~~. .... ~~~.~~~ ~ ~ 

Anexa a esta obra, hay otra d e  Cirlos Stuardo Ortiz: Indice de autores y nonibres del 
Ensayo acerca de una niapoteca cltilena por J .TMedina (Santiago: Instituto Geogrifico Mili- 
tar, 1952. 110 pig.  + 1 h. en bl.). 

444. 1 Ensayo bio-bibliogrdjico sobre Heindn Cortb: Obru pdstuma. Introducci6n de 
Guillermo Felid Cruz. -1% ed.- Santiago: Fondo Histdrico y Bibliogrfifico Jose 

27.5 x 19 cm. 

B. Medina; B. Nac.; B.V.; A.C.A.B. 

445. ll Ensays. -12 ed.- Santiago: Ed. del Pacifico, 1952. 140 + tres prigs.; 18.5 
cm.- (Coleccidn de autores chilenos; 1). 

B. Medina; B. Nac.; B.V. (874) 
Introduccidn por Emilio Vake:  “Medina y sus obras”. 
Abarca 10s siguientes estudios: 
1. “Chile. Sus aborigenes y origen d e  su nombre”; 
2. “La cultura intelectual en Chile durante el period0 colonial”; 
3. “El Padre Alonso d e  Ovalle”; 
4. “Un precursor chileno de  la Revolucidn d e  la Independencia d e  America”; 
5. “Modo d e  proceder del Santo Oficio”; y 
6. “El Padre Lacunza”. 
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'2 a Tarapacci: Los juigados de Tarapacci 1880-1881. Homenaje 
a e  la iiuscre iviunicipalidad de Iquique a Jose Toribio Medina en el centenario 
de su nacimiento. -3s ed.- Santiago: la Municipalidad [Direccibn General de 
Prisiones], 1952. 47 + dos pigs. 

Se edit6 por primera vez en 188 1, vide No 22, luego se reimprimiria por Juan Borchert 
en  sus Opibculos varios de J .  T Medina, vide No 325, y en  edici6n por separado d e  estos, 
rarisima, vide No 34 1. 

447. ll Historia del Fibunal del Santo Oficio de la Inquisicidn en Chile. Prblogo de 
Aniceto Almeyda. -[2z ed.1- Santiago: Fondo Hist6rico y Bibliogrifico Jose 
Toribio Medina, 1952. xxvi + dos + 765 + tres pigs. + 1 h. en bl.; ilust., 
facsms.; 27 cm. 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B.; B5Ch.H.G.; B.A.Ch.H. 

448. ll L a  imjirenta en Bogotci y la Inquisicidn en Cartagena de Indias. Publicacibn de 
la Rihlioteca Nacional de Colombia.  con  motivo del centenario del nacimiento 
del serior Jose Toribio Medina.- Bogota: Biblioteca Nacional, 1952. 

No he podido ver todavia este titulo, pero d e  su existencia deja constancia Guillernio 

Seria la primera reimpresi6n d e  las ediciones d e  1904 y 1899, respectivamente, vide 
Felili Cruz en  su Historia de Ins ficentes de In BiblioSrnfa C l i i l m  (t. 1 1 ,  pig.  392). 

N"% 110 y 95. 

449. ll Las m a t d t i c a s  en la Universidud de San Felipe. -1s ed.- Santiago: Universi- 
dad de Chile, Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, 1952. 35 pigs.; 26.5 
cm. 

B. Medina; B.V. (142),A.C.A.B. 
Homenaje d e  la Facultad de  Ciencias Fisicas y Matemriticas a don Jose Toribio Medina 

en  el Centenario d e  su nacimiento. 

450. * "Suscinto (sic) paralelo entre Col6n y Magallanes", en: LILLO, Samuel A. 
Literatura chilenu.- 7s ed.- Santiago: Nasciniento, 1952, pigs. 20 1-205. 

45 1.1 Tres estudios histo'ricos: I .  El escudo de ai-nias de la ciiuiad de Santiago: 11. El Acta 
del Cabildo abierto de Sejtiembre de 1810: 111. iQuiinesfirnzaron esa acta? Homenaje 

centenario de su nacimiento. -1z ec1.- Santiago: la Municipalidad [Direccibn 
General de Prisiones], 1952. 32 + seis pigs. 

B. Medina. 

452. "Viajes por Europa en 1876 y 1877: Correspondencia de don Jose Toribio 
Medina", en: Atenea, ario XXIV t. CVII ,  N"' 327-328, [extraordinarios en homena- 
je a1 Centenario del nacimiento de J. T. Medina], pigs. 6-93. Concepcibn: Uni- 
versidad de Concepcibn, Septiembre-Octubre de 1952. 
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Se reproducen cliecinueve cartas en total. De esta edicidn d e  la revista se hizo una 
tirada especial, en mqjor papel y con t a p  y titulo diferentes, v h e  ndmero siguiente: 

453. “Viajes por Europa en 1876 y 1877: Correspondencia de don Jose Toribio 
.I .. .. - .*. .. .. .. * .  . ,  . .  . n 

1 

tiago: Nascimento, 1952, p‘igs. 6-93. 

Es tirada con tapa y pie d e  iinprenta distintos al ndmero ordinario d e  Atcnzeu, des- . , .. 

iueaina , en: Jose 10~1010 MeUzna: Homenaje en el centenano de su nacznizento. >an- 

cr~zo mas arrma. 

-- -. .. -” - I - ._  . ”_.. .,.~- --I-_ .... , _ _  ...,- _ _ _  
Edicidn facsimilar dispuesta y anotada por Jose Toribio Medina. Introduccidn 
de Jaime Eyzaguirre. [Anotaciones bibliogrdjcas sohe Pedro de 14zldiviu: 1549-1 953 
por Victor M. Chiappa. Adicionadas y puestas al dia por Kafael Mery Berisso1.- 
[2a ed.. facsimilar y aum.1.- Santiago: Fondo Histdrico y Bibliogrifico Jose 
Toribio Medina, 1953. xxxiv + 337 + cinco pBgs.; ilust., facsms.; 33 cm. 

B. Medina; A.C.A.B.; B.V. (1733); B.S.Cl1.H.G.; B. del Museo Histbrico Nacional. 
Edici6n d e  2000 ejemplares., s. num. 
La introduccibn d e  Eyzaguirre, intitulada “El hallazgo d e  las cartas d e  Pedro d e  

Valdivia”, incluye, a modo de  coniplemento a las que Medina ofi-ece en el libro, una 
nib, dirigida por el Conquistador d e  Chile a doiia Isabel Guillbn, y d e  fecha 21 d e  Abril 

t?V. IldClC11UV UVlldClVLI UT S U  U1U1IVLCLd V dl C l l l V V  d CSLd I. Cl l .  LrULUlUPU lJ /BUB U B  1U V ’  ..- ” 
Biblioteca Americana de J .  ‘I: Medina de la Nacional de Suntiago: l h o  1, Libros impre- 
sos I, sup1emento.- Santiago: Imp. Universitaria, 1953, pigs. xcii-xciii. 

B. Medina; B.V.;A.C.A.B. 

1954 

456. * “Car t a  de don J. T. Medina al Director de la Biblioteca Nacional, sobre 
cumplimiento de las cl‘iusulas de la donacidn de su biblioteca (3 de Marzo de 
1927)”, en: Catdogo breve de la Biblioteca Americana de J .  ‘I: Medina de la Nacional 
de Santiago: Tom0 11, Libros inipresos 11, suj,leniento.- Santiago: Imp. Universitaria, 
1954, p’ig. 275. 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B. 

457. * [“Cartas a Guillermo Felid Cruz y a Carlos Silva Cruz, Uirector de la 
Biblioteca Nacional de Santiago, fechadas el 14 de Septiembre de 1927 y el 21 
de Noviembre de 1925, respectivamente”], en: FELIU Cruz, Guillermo. Antece- 
dentes para optar a la ccitedra titular de Histo?ia de Cliile del Instituto Pedagdgico de la 
Facultad de Filosofh y Educacidn de la Universidad de Glide.- [Santiago: s.n.1, 1954, 
pigs. 41-42. 



xmtlago de Ltllle ( Z  1 de Novienibre a e  1 Y25)”, en: Latalogo Oreve ae la I5zO12oceca 
Ameiz’cana de J .  T Medina de la Nacional de Santiago: Torno 11, Lihros i?npresos 11, 

su/)leniento.- Santiago: Imp. Universitaria, 1954, p5g. 270. 

E. Medina; B.V.; A.C.A.B. 

4SY. 11 Csci’ltos medztos de  Jose lorllno Medina. lntroduccion y notas a e  AlDertO 
Tauro. Lima: Biblioteca Nacional, 1954. 52 p5gs.- (Ediciones de la Biblioteca 
Nacional; x). 

Entre las priginas 25 a 52 figuran unas Arliciont-s n ‘La hii]nmtn en Linia’hechas por  el 
propio Medina, y que  habian quedado ineditas entre sus apuntes, registrando impresos 
que  corren entre 1623 y 1824. 

N o  cono%co este titulo, tom0 la referencia d e  Jose Zaniudio, “Bibliogi-afia d e  estu- 
dios complernentarios a las obras d e  Medina relativas a la Imprenta”, en: Medina, Jose 
lbribio.  Histoiin de lu hilmntn en 10s anli<pios doiiiiizios espnioles de Anihicn y Oceania. Pr6- 
logo d e  Guillernio Feliil Crux.- 15 ed.- Santiago: Fondo HistGrico y Bibliogrrifico Jose 
Toribio Medina, 1958, t. I ,  prig. cxxii. 

460. * “Introducci6n impresa en prueba que debi6 servir para el catfilogo de 
la Biblioteca Americana J. T. Medina, con una estimaci6n del valor de &a, 
hecha en 1908 poi- el mismo seiior Medina”, en: Catcilogo breve de la Biblioteca 
Anien’cana de J .  7: Medina de la Nacional de Santiago: Tonzo 11, Lihros intl,resos 11, 

suplentento.- Santiago: Imp. Universitaria, 1954, pfigs. 267-268. 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B. 

461. * “Nota de don J. T. Medina a1 Director de la Biblioteca Nacional, sobre 
ampliaci6n de la Biblioteca Medina (1 1 de Junio de 1929)”, en: Catcilogo Breve de 
la Bihlioteca Aniem’cana de J .  7: Medina de la Nacional de Santiago: Torno 11, Lihos  
intjiresos 11, suplentento.- Santiago: Imp. Universitaria, 1954, p5gs. 277-279. 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B. 

462. * “Nota de don J. T Medina a1 Director de la Biblioteca Nacional, comu- 
nicfindole la instalaci6n de su biblioteca (1 1 de Noviembre de 1927)”, en: Cat& 
logo brew de la Biblioteca Anieiicana de J .  T Medina de la Nacional de Santiago: Torno 

- -  ’ 1  ” ‘ I  ” 
277. 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B. 

463. * “Testamento de don Jose Toribio Medina de fecha 6 de Febrero de 
19 12”, en: Catcilogo breve de la BiOlioteca Anze?icana de J .  T Medina de la Nacional de 
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-04. x 11 JLKCILLA y Luniga, Aionso ue. LU ~ruucu7u~.  iIiimuuLuuii uc n u g u  
Montes. -1z ed.- Santiago: Ed. del Pacifico, 1956 [segtin el colofdn]. 691 + 
ocho pigs. + 1 h. en b1.- (Coleccidn Rostro de Chile, serie Clisicos de Chile; 9). 

El texto que  se reproduce del poema est2 basado en el que  Medina trabaj6 para la 
Edici6n del Centenario. Cabe afiadir que  las notas a pie d e  pigina, aclaratorias y d e  
comparaci6n entre 10s terminos ocupados en las diversas ediciones, corresponden inte- 
gras a las que  Medina incluyera en su obra, en el capitulo m i  d e  las “Ilustraciones” (t. I ,  
pigs.  105- 170). Montes, al parecer, sin querer recargar en demasia el texto con todas las 
notas publicadas por el poligrafo, seleccion6 las mis  representativas e iniportantes. Dado 
lo anterior, me atrevo a sugerir que  esta edicibn, al basarse en otra d e  Medina, ocupan- 
d o  parte d e  sus propias investigaciones, corresponderia -.stricto sensu- al menos en par- 
te, a Medina. 

403. 11 LEON rineio, nnronio ae. ulsciirsv svo7-e ia zmpvr~onczu,jvrmu y uwyvmzor~ ue 

la Recopilacidn de Leyes de las Indias Occidentales que en su Real Comejo presenta el 
Licenciado Antonio de Ledn: 1623. Estudios biobibliogri ficos por Jose Toribio 
Medina. Prdlogo de Aniceto Almeyda. -1% ed.- Santiago: Fondo Histdrico y 
Bibliogrifico Jose Toribio Medina, 1956. xix + 176 + cuatro pigs.; 27.5 cm. 

B. Medina; B.V. (145). 

466. ll Historia del Tn’bunal de la Inqziisicidn de Lima (1569-1820). Prdlogo de Marcel 
Bataillon. -[2z ed.1- Santiago: Fondo Histdrico y Bibliogrifico Jose Toribio 
Medina, 1956. 2 vols. (xv + 333 + tres pigs.; 530 + dos pigs.); 27.5 cm. 

B. Medina; B.V. (151-52). 
Jaime Delgado Martin tiene una breve resetia d e  esta obra en  la Bihliografla histdrica 

de Espafuz e Hisjanoamirica, t. I I I ,  pig.  488, No 20.231 (Barcelona, 1957). 

y dos apendices por Victor M. Suirez. MCrida, Yucatin: Edic. Suirez, 1956. 
102 pigs.-(Coleccidn ‘Ventana Yucateca’; 111). 

No conozco este titulo, tom0 la referencia d e  Jose Zamudio, “Bibliografia d e  estu- 
dios complernentarios a las obras d e  Medina relativas a la Imprenta”, en: Medina, Jose 
Toribio. Historia de la Imprenta en, 10s antipos dominios espafioles de Amirica y Oceania. Pr6- 



go: Fondo Histdrico y Bibliogrifico Jose Toribio Medina, 195842.7 vols.; ilust., 
facsms; 27.5 cm. 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B. Para la Edicidn Principe, vide No 88. 
Esta edicidn facsimilai-, asi como la correspondiente a la RiDZiot~ca Itirpanochilena (vide 

No 479), son, estrictamente hablando, ‘nuevas ediciones aumentadas’. Esto, por  cuanto 
la comisicin editora cuidd d e  incluir, intercalando donde  correspondiese, algunos apun-  
tes d e  Medina, manuscritos o mecanografiados, que  afiadian nuevos antecedentes, v. 
g ~ ,  vease en  el tom0 iv d e  esta obra las nuevas apostillas entre las paginas 220-221 y 474- 
475, asi como la anotacidn manuscrita del autor entre las p5gs. 235 y 239. 

469. * [“Cartas de Medina”], en: FELIU Cruz, Guillermo. Historiografia colonial 
de Chile. -1z ed.- Santiago: Fondo Hist6rico y BibliogrAfico Jose Toribio Medina, 
1958, t. I [dnico publicado], pAgs. 207-284. 

Debo aclarar que  Feliil ocupd en la redaccidn d e  si1 estudio 10s extractos d e  mis  d e  
una quincena d e  diversas cartas, ora extractando trozos d e  algunas, ora copiando p i -  
rrafos extensos, mas nunca incluyendolas integramente, salvo un  par d e  excepciones 
que  colaciono aparte. Por lo anterior esta cita, y si1 extensidn en piginas, debe tomarse 
con cuidado. Si la he  incorporado, es porque el epistolario d e  Medina est5 por hacerse, 
y obviar estas transcripciones - a h  parciales- seria un error. 

470. * [“Carta de Jose Toribio Medina a1 Ministro de Instrucci6n Pdblica, San- 
tiago 28 de Septiembre de 1884”], en: FELIU Cruz, Guillermo. Histon’ografiu 
colonial de Chile. -1% ed.- Santiago: Fondo Hist6rico y BibliogrAfico Jose Toribio 
Medina, 1958, t. I [dnico publicado], pigs. 242-243. 

471. -Lr rLarta  de Jose lorlbio Medina a1 Labildo Lclesiastico, >antiago ZY de 
Septiembre de 1884”], en: FELIU Cruz, Guillermo. Histon’ografia colonial de Clii- 
le. -1% ed.- Santiago: Fondo Hist6rico y Bibliogrifico Jose Toribio Medina, 1958, 
t. I [dnico publicado], p.5gs. 243-244. 

4 1 2 .  R u r r a  a e  jose iorioio ivieaina ai Lonsejo ae la universiaaa ae Lniie, 
sin fecha, per0 de Septiembre de 1884”], en: FELIU Cruz, Guillermo. HistoriogruJa 
colonial de Chile.- 1% ed.- Santiago: Fondo Hist6rico y BibliogrAfico Jose Toribio 
Medina, 1958, t. I [dnico publicado], pig. 244. 

473. fl Estudios ceruantinos. Pr6logo de Rodolfo Oroz Scheibe. -1s ed.- Santiago: 
Fondo Hist6rico y Bibliogrifico Jose Toribio Medina, 1958. xxxii + cuatro + 
GOO + dos pigs.; 27.5 cm. 

B.Medina; B.V.; A.C.A.B. 
Incluye 10s siguientes estudios: 
1. “El disfrazado autor del ‘Quijote’ impreso en Tarragona fue fray Alonso Fernin- 

dez”; 
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2. “Novela d e  La Tia Fingida”; 

4. “Escrito 
5. “Cervar 
6. “Cervar 
7. “Cervantes en las letras chilenas”. 

En 1961 Rad1 Silva Castro publicaria una resefia bibliogrrifica acerca d e  esta obra 
en el primer ndmero del Boletin del Znstztuto de Literulzm Clitlena (Santiago, Septiembre 
d e  1961, prigs. 9-10). Ademris d e  10s aspectos positives que  resalta el autor, la critica que  
d e  ella se desprende si sintetiza en  10s siguientes prirrafc 

“Sensible es en  esta generosa tarea d e  reproducir ) 

chileno -con 10s cuales se prueba, d e  paso, la grande a p  I 

61 se escondia-, el extremo descuido con que se ha procedido en  la nueva edicion. 

3s: 
escritos dispersos del eruditc 

titud d e  critic0 literario que  e r  .. . .. . 1  
Proliferan las erratas, y no coni0 quiera, sino acumuladas: a las d e  imprenta propia 
mente tales, que  pudieron salvarse con una revisi6n final del inipreso y con una pautz 
d e  10s errores advertidos, deben unirse las del editor. Entendernos bajo esta designaci6r . ..P P., . I I.-. . 7,  11 n I , .  . t - ,  - - . 

. -  
igualmente fricil comprender por que la glorificaci6n haya d e  carecer d e  cierta finurz 
que  nunca est5 d e  mris en la e r u d i c i h  literaria”. 

I 

I 

ia airerente gratia ae ciercos nomDres (r iczniaurice-neiiy, reiiicei; por ejernpio) que  se 
ofrece a lo largo d e  las diversas piezas. Damos por establecido que  10s deslices proceden 
d e  10s impresos que  dej6 el sefior Medina; pero d e  ello no puede hacerse autoridad. 

“Hacemos hincapi6 en  este aspect0 d e  la presentaci6n del libro, porque si es f%iI 
entender clue el Fondo Medina existe para glorificar a este erudito, no  es en  carnbio 

I 

1960 

474. “Acta del Cabildo abierto del 18 de Septiembre de 18 lo”, en: Anales de la 
Uniuersidad de Chile, t. cxviIi, No 118, pigs. 121-127. Santiago, 1960. 

(181 0-1814). Publicadas con ocasidii de la celebracio’n delpn’nier centenaiio de la Inde- 
pendencia de Chile. [Con una introduccidn por Guillermo Felid Cruz].- [2z ed., 
facsimilar1.- Santiago: Fondo Histdrico y Bibliogrifico Jose Toribio Medina, 
1960. Iv + cinco + xx + dos + 367 pigs. + 1 h. en bl. + 24 hs. de Idms.; ilust., 
Idms., y facsms.; 27.5 cm. 

B. Medina; B.V. (153). 
La introducci6n d e  Felid recibe el titulo d e  “Labor literaria y cientifica d e  Jose 

Toribio Medina en  1810”, d e  la que se sacaria luego una edici6n especial, aprovechando 
la composici6n del libro, con paginaci6n y tapa propias. 

476. fl Biblioqafia de la iniprenta en Santiago de CIiile desde st1s origenes hasta Febrero 
de 181 7 (...) S e p i d a  de las adiciones y amjiliaciones del misino atitox Introducci6n de 
Guillermo Felid Cruz. -[2z ed., facsimilar1.- Santiago: Fondo Histdrico y Bi- 
bliogrdfico Jose Toribio Medina, 1960. xxxviii + dos + xli + cinco + 179 + tres 
+ xiv + 131 + tres pdgs.; ilust., facsms.; 27.5 cm. 
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B. Medina; B.V. (dos qjemplares). Para la Edici6n Principe d e  anibas, vide ndmeros 
56 y 414. Presumo que debe existir otra reimpresi6n facsiniilar mris, holandesa, editada 
por N. Israel en  Amsterdam, que no conozco 

477. * ll La  ini/,renta en Gziutemu1a.- [28 
de Guatemala, 1960. 2 vols. 

ed.] - Guatemala: Tipografia Nacional 

Conozco dos ejemplares d e  la obra: una copia en la biblioteca d e  la Academia Chi- 
lena d e  la Historia, y otra en la Biblioteca d e  la Facultad d e  Ciencias Fisica y MatemAti- 
cas d e  la Universidad d e  Chile, oficina d e  la direcci6n (ejemplar que perteneciei-a al ex 
presidente D. Jorge Alessandri). 

Edici6n conmemorativa del 1 1 1  Centenario de  la introduccidn d e  la imprenta en 
Centro America. Al final del segundo volumen se publicaron algunas adiciones de  Gilbert0 
Valenzuela, y otras d e  Arturo Taracena. 

1962 
A 5 Q  n I/“.,.”.”.- *.“l,.L,,.” ,. P L . 1 ”  T..,.A..,.:A-” .. -..- l-,...I,, ..e.. 1A-L -E-..:l.:, nn,A:,, 
-I I v. II Y L ~ J C J  ICLULLUWJ u w i u c .  L I  n u u c i u u a  y pi u i u s a u u a  p u ~  J U ~ C  I U I  iuiu IuLuiua. 

Ordenados y precedidos de unas Notas para una Bibliografia sobre viajeros 
relativos a Chile por Guillermo Felid Cruz. -1z ed.- Santiago: Fondo Hist6rico 
y BibliogrAfico lose Toribio Medina, 1962. 2 vols. (cclxxv + 312 + dos pfigs. + 
25 lis. de 

I - -  
1Ams. + 1 h. en bl.; 440 PASS.); ilust., facsms.; 27.5 cm. 

dina; B.V. (3195-96). . .  . . - . - _ _ .  ̂... ^ ^ .  - _  - B. Me 
El tom0 I lncluye obras de Jacobo Le Maire y buillermo L. bcliouten; Henly Brouwer 

y Elias Herckmans; Antonio Maria Fanelli; Manuel Brizuela; Juan Francisco d e  Sobrecasas 
y Samuel B. Johnston, cubriendo un period0 que corre d e  1615 a 1814. El t. I I  compren- 
~ I P  P lnhn F Cnffin. Rirhnrrl I nnrrpvillp Vnwpll. F H Annletnn v Gilherr Fmniihar -- “ J - . ~ ”  -. --_ ...., _..-.. ~ - . -. . - . - . . -. . , -. - -. - - ~ ~  , ~ 

Mathison, coniprendiendo 10s aAos 1817 a 1822. 

propia y con el niismo titulo. 
De la introducciitn, Felili Cruz sac6 una edici6n especial, por separado, con tapa 

1963 

479. * ll Biblioteca IikpunocAilenu (1523-181 7). -[2% ed., facsimilar1.- Santiago: 
Fondo Hist6rico y Bibliogrfifico Jose Toribio Medina, 1963.3 vols.; ilust., facsms.; 
27.5 cm. 

B. Medina; B.V. (134-36). 
Para la Edici6n Principe, vide No 84; hay edici6n holandesa de  N. Israel, vide 483. 

1964 

480. * [“Cartas de J. T. Medina a Julio Cejador y Frauca”], en: CEJADOK y Frauca, 
Julio. Epistolario de escritores his,banoaniericanos. Recopilaci6n, introducci6n y no- 
tas de Sergio Ferncindez Larrain. Pr6logo por Guillermo Feli6 Cruz. -1s ed.- 
Santiago: Ediciones de la Biblioteca Nacional, 1964, t. I, pfigs. 150-157. 

Se transcriben seis cartas d e  Medina (5 d e  Mayo d e  1916,3 d e  Enero d e  1917,25 d e  
Octubre d e  1917,23 d e  Noviembre d e  1918,26 d e  Noviembre d e  1919.6 d e  Diciembre 
d e  1924, y una m5s sin fecha, pero posterior a 1914) y una sola de  Cejador al historiador 
chileno. 
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48 I. * 11 Los Errazt~nz: Notas bzogrijicas y docunien,tos para la histoiia de esta familia 
en Chile. Adiciones y ampliaciones por Carlos 1. Larrain. 422 ed., aum.1- San- 

pUjlCOS, cntzcosy Ozliltopajzcos sobre la Indepe?ulmcza de C;/izle. c;ompllados y ordenados con 
una  introducci6n oor Guillermo Felid Cruz. vease ndmero simiente. Para la Edici6n 

0 

Principe, vide No 91. 

482. * lI Estudios hiytdricos, biogrificos, criticos y bibliogrificos sobre la Independencit 
* e, .. - .. . . .  . . *  - ... - .. !z de Lhzle. Lompilados y ordenados con una introduccion por Guillermo Pelid 

Cruz. -1z ed.: Santiago: Fondo Hist6rico y Bibliogrhfico Jose Toribio Medina, 
1964-65. 4 vols.; dust., facsms.; 27 cm. 

Abarca 10s siguientes trabajos: 
1. “Un precursor chileno d e  la revolucibn d e  la Independencia d e  America: Juan  

Jose Godoy”. Adiciones y ampliaciones documentales reunidas por Guillermo Felid Cruz 
(t. 1); 

2. “Un  libro d e  familia: Los Errizuriz”. Adiciones y ampliaciones por  Carlos J. 
Larrain (t. I I ) ,  veanse ademis  No 91 y 481; 

3. “El Acta del Cabildo Abierto del 18 d e  Septiembre d e  1810” (t. 1 1 1 ) ;  

4. “Los que  firmaron el Acta del Cabildo Abierto del 18 d e  Septiembre d e  18 10” (t. 
111); 

5. “Don Manuel Antonio Talavera, primer cronista d e  la Revoluci6n d e  la Inde- 
pendencia d e  Chile”. Adiciones y ampliaciones reunidas por Guillermo Felid Cruz (t. 
111); 

6. “Un folleto d e  propaganda hasta ahora desconocido sobre la Revoluci6n d e  la 
Independencia d e  Chile”. Adiciones y ampliaciones por Guillermo Felid Cruz (t. 1 1 1 ) ;  

7. “Las medallas d e  la Revoluci6n d e  la Independencia” (t. 1 1 1 ) ;  

8. “Ensayo d e  una  bibliografia d e  las obras d e  don  Jose Miguel Carrera”. Adiciones 

9. “La expedici6n d e  corso del Comodoro Guillermo Brown en  aguas del Pacifi- 
y ampliaciones por Guillermo Felid Cruz (t. 111); 

co”. Adiciones y ampliaciones po i  Guillermo Felid Cruz (t. IV); 

10. “Biografia del general d e  brigada Jose Rondizzoni” (t. IV); 
1 1 “Para la hinmrafia r1p rlnn Antnnin r l ~  ni i intani l la” A r l i r i n n p c  v amnliarinner nnr 

Guillermo Felid Cruz (t. IV); 

12. “La Crdnica d e  1810 por D. Miguel Luis AmunPtegui” (t. IV); 
13. “La colecci6n d e  manuscritos americanos d e  don  Benjamin Vicuiia Mackenna” 

(t. IV). 

1965 

483. * ll Biblioteca Hispano-Chilena (1523-181 7). -[3z ed., facsimilar1.- 
A m s t e r d a m  Hnlanr la -  N Tsrael 1965 ’3 vnls - IReni-int series n f  I n 4  Tnrihin 
Medina’s Bibliographical works; XVII) .  

referencias). 
P. Univ. Catdlica d e  Chile, Biblioteca Central del Campus San Joaquin (Seccidn 
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Segunda reimpresi6n facsimilar d e  la Edicidn Principe d e  1897. AI final d e  10s to- 
mos I y I I  aparecen dieciocho y seis pfigs. respectivamente, con 10s facsimiles d e  igual 
ndmero d e  obras descritas, que no se incorporaron -como se ve- en  el texto, donde  
corremondia. Para la Edici6n Princioe. vide No 84. Dara la reimDresi6n facsimilar chile- 

rirreinato del Rio de la 
lel, 1965. xvi + xiv + 

JU T AIII T UIM T I L  T X I I U  T U l l d  T W L  T AI: T 13 T ulla + xviii + dos pdgs. 
+ cincuenta y cinco Iims.- (Reprint series of Josh Toribio Medina's 
Bibliographical works; x). 

P Univ. Cat6lica d e  Chile, Biblioteca Central del Campus San Joaquin (Secci6n 
referencias). 

4~10. R 11 La  zmprenta en iuextco ( ~ J J Y - ~ u I ) .  -LZ= ea., racsimi1arj.-msteraam, 
Holanda: N. Israel, 1965. 8 vols.- (Reprint series of Jose Toribio Medina's 
Bibliographical works). 

No he  visto esta edici6n en  ninguna biblioteca chilena, pero me consta su existencia 
por lo dicho en  la 3 2  edici6n facsimilar (Mexico, 1989), por el prologuista, sefior Rivera 
(vide No 502), quien la llama "inalcanzable". Para la Edici6n Principe, vide No 138. 

1966 

colecciones documentales, refiriendose a la impresidn de la Coleccidn de histo- 
riadores de la Independencia de Chile, Santiago, 25 de Mayo de 1899"], en: 
FELIO Cruz, Guillermo. La historiografia de la Patria Vieja y Enrique Matta Vial: 
(La ipoca de 10s hernunos Canera).- 1% ed.- Santiago: Ed. Nascimento, 1966, 
pigs. 73-74. 

488. * ["Carta de Medina a Enrique Matta Vial sobre la coleccidn de Viajeros 
relativos a Chile, fechada en Santiago a 6 de Marzo de 1900"], en: FELIO Cruz, 
Guillermo. La historiografia de la Patria Vieja y Enrique Matta Vial: (La ipoca de 10s 
hernunos Ca?-rera).- 1% ed.- Santiago: Ed. Nascimento, 1966, pigs. 80-81. 

Carta que  se habia editado ya el axio anterior, vide No 484. 

489.Y La  iniprenta en Lima (1584-18241.- [28 ed., facsimilar1.- Santiago: Senado 
del Perii, Fondo Histdrico y Bibliogrifico Tost Toribio Medina, 1966-1992. 4 
vols.; ilust., facsms. 



MAPOCHO 

B. Medina; B.V.; A.C.A.B.; B.A.Cl1.H. 
El tomo primer0 contiene un prdogo, ‘Medina en el Perfi’, poi- Luis Albert0 Shn- 

Para la EdiciGn Principe, vide No 115. 
chez; el tonlo 11, de 1985, otro firmado por Horacio Algnguiz Donoso. 

_ -  ~ --_ -------. - - ~  .-.---.-.., r’---.-” , ---*..- -- ~ - - -  ..---__-_I. - 
ed.- Buenos Aires, Santiago: Ed. Francisco de Aguirre, 1967. xxxi + 204 pfigs. 
+ 2 lis. en bl.; ilust.; 19.6 cm.- (Biblioteca Francisco de Aguirre, coleccidn Viaje- 
ros de antatio; 3). 

B.V. (2168) 
AI reverso de la portada se hace la relaci6n de todas las ediciones de esta obra hasta 

el afio de publicacicin de &a: la EdiciGn I’rincipe, en ingles, de 1854, luego la primera 
edici6n en castellano, la de Medina, de 1923, vide No 273, luego una segunda -que 
desconozco-, de 1943, iiide No 420, tanibien en espaiiol, y la presente. 

491. lI JOHNSTON, Samuel B. Cartas de zcn Tipdgrafo Ynnqui en Cliile y Peid duyante 
la Guei-ra de la Zndepndcncia. Traduccidn, prdlogo y notas de Jose Toribio Medina. 
-33 ed.- Buenos Aires, Santiago: Ed. Francisco de Aguirre, 1967. xxxi + 247 
pfigs.; ilust.; 19.6 cm.- (Biblioteca Francisco de Aguirre, coleccidn Viajeros de 
antatio; 4). 

B.V. (1603) 
AI reverso de la portada se hace referencia a todas las ediciones del libro hasta este 

aiio: la Principe, en ingles. de 1816. la de Meclina. de 1917. otra de 1919. la de Madrid. 
y esta, todas en espafiol. 

1968 

492. 11 COFFIN, J. E. Diario de un jouen norteamen’cano detenido c n  Cliile durante el 
Peifodo Revolzicionario de IS1 7-IS1 9. Traduccidn, prefacio y notas de Jose Toribio 
Medina. -33 ed.- Buenos Aires, Santiago: Ed. Francisco de Aguirre, 1968. xxiv 
+ 256 pfigs.; ilust.; 19.6 cm.- (Biblioteca Francisco de Aguirre, coleccidn Viaje- 
ros de antatio; 6). 

B.V. 
Tras la portada aparece la relaci6n de las diversas ediciones: la Principe, en ingles, 

de 1823; la de Medina, de 1898, otra nihs de 1962, que ignoro, y esta 

493. * [“Carta de Medina a Victor M. Chiappa, fechada en La Cartuja, en San 
Francisco de Mostazal, a 1 de Diciembre de 1907”], en: FELIU Cruz, Guillermo, 
Hktoria de las fuentes de la bibliografia chilena, t. 111, pfigs. 333-334. Santiago: Bi- 
blioteca Nacional de Chile, Comisidn Nacional de Conmemoracidn del Cente- 
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r r r .  x ~ n i  in ue ivieuina a v iccoi- IVI. uiiappa, recnaaa en ~a L,arcuja, en sari 

Francisco de Mostazal, a 1 de Diciembre de 1907”], en: FELIU Cruz, Guillermo. 
Victor M .  Cliiappa (1869-1932): La bibliopaji‘a de Ban.os Arana y Josd T Medim.- 
Santiago: Ed. Universidad Cat6lica, 1969, pbgs. 9-10. 

B. Nac.; D.V. 
Edici6n especial del capitulo pertinente de  la obra d e  Felid Hiylorin dr lasfiiplites de / i  

bibliogrnfiu cliilrnn (t. I I I ,  pigs. 526-350). 

1970 

495. * “Dos palabras del prologuista”, en: D ~ A Z  Meza, Aurelio. Mirador: Leyen- 
das y ekisodios cliilenos. -[6“ ed.1- Buenos Aires. Ed. Talcahuano, 1970-7 1, t. 1, 

pbgs. VIII-XIV. 

B.V. 
Nueva e d i c i h  d e  la obra clisica d e  Diaz Meza, sacada en fasciculos d e  entrega 

semanal, que  al final deberian con formal- cinco voldmenes. Edicibn, para la Cpoca, su- 
mamente cuidada y con un  gran despliegue iconogrbfico. 

496. ll Esttidios sobre literntura colonial de Chile. Compilados y ordenados con una 
introducci6n por Guillermo Felifi Cruz. -1s ed.- Santiago: Fondo Hist6rico y 
Bibliogrsfico Jose Toribio Medina, 1970.2 vols. (cxxvii + 507 pbgs.; 415 pbgs.); 
27.4 cm. 

B. Medina; B.V. (137-38) 
Este libro mereci6 algunas reseiias bibliogrificas, a saber: M.C.G., “Con Medina y 

Felid Cru7 en  el ar te  d e  la bibliografia”, en: PEC, No 434, Santiago, 30 d e  Diciembre d e  
1971, pig.  12; Hern5n del Solar, “Obras y autores: Jose Toribio Medina: Estudios sobre 
literatura colonial d e  Chile”, en: El Merciirio, Santiago, Doming0 9 d e  Abril d e  1972, 
pig.  4; y Fidel Araneda Bravo, “Los libros: Estuclios sobre literatura colonial d e  Chi- 
le...”, en: Rolelin de In Acndmin Cltikrna correspondiente d e  la Real Academia Espaiiola, 
N”G1, pigs. 105-108. Santiago, 1972. 

1971 

w 1 .  x 11 MINULEZ ae iuaJera, r-uonso. uesenganog t-epro ae UL pien-a aei nemo ae 
Chile. Santiago: Ed. Andres Bello, 1971. Seis + xi + 317 + cinco pbgs. 

Las seis piginas preliminares corresponden a la portada y a una noticia preliminar 
sobre la edici6n en  particular, facsimilar a la Edici6n l’rincipe anotada por Medina, d e  
1889, vide el No 47. 
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498. “La cultura intelectual en Chile durante el period0 colonial”, en: GODOY 
Urzlia, Hern5n. Estmictura social de Cliib: Estfidio, seleccidn de textos y bibliogruj?a.- 
Santiago: Ed. Universitaria, 1971, p5gs. 150-155. 

1974 

499. fl El  Iiiloto Juan Ferncindez: Desciibridor de las ish que llevan su nombre y Juan 
Jufrtf, ainiador de la expedicidn que hizo en biisca de otras en el Mar  del Sur Estudio 
histdiico porJ. 7: Medinu. [Prdogo de Enrique Bunster]. -2z ed., autorizada por 
el Fondo Medina.- Santiago: Gabriela Mistral, 1974. 257 + nueve pfigs.; ilust. 
con una caricatura de Medina, facsms.; 20 cm.- (Historia y documentos). 

B. Medina; B.V. 
EdiciGn d e  1.500 ejs., en mal papel. Para la Edici6n Principe, vide No 243. 

1984 

500. * “Breve prdogo”, en: La Prapiidtica sobre 10s diez dias del ufio, printera 
niiiestra tipopificu salida de lus prensus de la Amhica del Sux Con un breve pr6logo 
por Jose Toribio Medina y un estudio preliminar por Alamiro de i\vila Martel.- 
lz ed.- Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1984, pfigs. 21-23. Ilust. 
con un retrato de Medina, y el facsimil de la Prupna’tica. 

B.V. (dos ejemplares, uno autografiado por don Alamiro d e  A d a  Martel); A.C.A.B.; 
B.A.Ch.H 

Edici6n d e  500 ejs. num. Hay edici6n paralela bajo el pie d e  imprenta d e  la Socie- 
dad d e  Bibli6filos Chilenos, en  tirada reducida dnicamente a 11 1 ejemplares numera- 
dos (de 0 a l IO),  con pequefias variaciones, coni0 en su tapa y portada, y el afiadido d e  
un  cuadernillo extra, que  incluye la nbmina de  lo 

501. * [“Cartas a Guillermo Felili Cruz y a 
Biblioteca Nacional de Santiago, fechadas el I s  uL ULIJLILlllUl I. uL I zL I Ll I 

de Noviembre de 1925, respectivamente”], en: “Homenaje a Guillermo Felid 
Cruz”, en: Tranza: Revtsta de la Biblioteca Nacional, No 2, pfig. 65. Santiago: la 
Biblioteca, Septiembre de 1984. 

1989 

502. * 7 L a  inifirenta en Mtfxico (1539-1821). Presentacih de R. Moreno.- [3s 
ed., facsimilar1.- Mexico: Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1989. 8 
vols.; ilust., facsms.; 29 cm. 

B.V. 
Segdn tengo entendido, el tom0 V I I  no apareci6, o bien, su tirada -por razones que  

me son desconocidas- result6 muy reducida; yo no lo poseo. Debo esta colecci6n a un 
obsequio d e  D. Pedro Bermejo Marin y su niujer, Jennifer Thomas, ex  embajadores del 
reino d e  EspaAa en  Chile, y finos bibli6filos ambos. Vease ademis  No 229. 

Para la edici6n Prinrine. 7 d ~  No 138. v iina reimpresi6n facsimilar holandesa, 
No 486. 



TESTIMONIOS 

~ N D I C E  DE MATENAS 

Una bibliografia sin indices que ayuden a su  consulta, es una herramienta 
indtil; careciendo del tiempo necesario para preparar un conjunto acabado de  
ellos, entrego al menos dos: uno general de materias -no muy afinado, debo 
reconocerlo-, y otro onom5stico, donde recojo 10s nombres citados dnicamen- 
te en 10s titulos de 10s textos colacionados. 

Los nlimeros remiten a las entradas respectivas, si a aquCl le sigue una (n), 
ello indica que la referencia est5 hecha pensando en alguna apostilla que se 
indica dentro del asiento bibliogr5fico mismo. En el cas0 del indice de mate- 
rias, debo recordar que cada cita, que corresponde a un texto independiente, 
puede ser indizada en distintas materias, atendiendo a la especificidad o gene- 
ralidad de  10s aspectos tratados en 61. 

Bibliografia: americana en general, 38, 
77, 85, 88, 127, 135, 166, 167, 168, 169, 
188, 196,218,247,270,426,468; cliilena, 
31, 43, 56, 59, 60, 80, 83, 84, 216, 298, 
479,483,496; de la Impenta en, Angostu- 
ra, 121; Ambato, 121; Arequipa, 109; Bo- 
g o d ,  110, 448; Buenos Aires, 53, 61, 65, 
276, 277, 298, 485; Caracas ,  1 1 1 ;  
C a r t a g e n a  d e  las Ind ia s ,  112; 
Centroamerica, 121, 165; Ciudad d e  MCxi- 
co, 64, 138, 486, 502; Cuba, 114, 121; 
Curacao, 121; Cuzco, 109; Filipinas, 70, 
71, 81,82; Guadalajara, 113, 124; Guate- 
mala, 165, 387, 477; Guayaquil, 121; La 
Habana, 114; Lima, 54, 115, 134,229,230, 
459,489,49 1,500; Macao, 68; Manila, 72, 
75, 116; Maracaibo, 121; MCrida d e  
Yuca th ,  1 17, 124, 467; Nueva OrleAns, 
121; Nueva Valencia, 121; Oaxaca, 118, 
124; PanamA, 121; PopayAn, 121; Puebla 
d e  10s Angeles, 133, 139; Puerto EspaRa, 
121; Puerto Rico, 121; Queretaro, 121; 
Quito, 119; Santa Marta, 121; Santiago d e  
Cuba, 121; SantiagodeChile, 56,414,476, 
491; Santo Domingo, 121; Trujillo, 109; 
Tunja, 121; Venezuela,441; Veracruz, 120, 
124; el Virreinato del Per& 54, 109, 115, 
229,230; el Virreinato del Rio d e  la Plata, 
53,61,65,276,277,485;delenpiasanieri- 
canns, aymal-A, 383; guarani, 382; quechua, 
383; de numisnidtica americana, 194; de Per- 
sonajes, Cervantes en  Chile, 280,281; Jose 
Miguel Carrera, 59,60,265; HernAn Cor- 
tes, 444; Antonio Maria Fanelli, 372; San- 

toToribio de  Mogrovejo, 130,131; Joseph 
Antonio d e  San Alberto, 343; Santiago d e  
Tesillo, 278; religiosa, d e  10s jesui tas  
expulsos en 1767,Z 18; d e  la Orden d e  San 
Francisco en HispanoamPrica, 347; d e  san- 
tos y venerables americanos, 247. 

Biblioteca Americana J. T. Medina: 
315, 338, 359, 360, 370, 371, 391, 392, 
393, 394, 411, 432, 455, 456, 457, 458, 
460,46 1,462,463. 

Biopf ias :  colectivas, 91, 126,201,243, 
261, 263, 266, 268, 271, 342, 343, 390, 
465,481; individuales, 8,9, 18, 34, 55,85, 
86,98, 137, 152, 153, 154, 158, 163, 164, 
170, 171, 176, 177, 178, 183, 190, 191, 
202, 203, 204, 222, 225, 226, 227, 246, 
267, 278, 284, 318, 334, 335, 340, 350, 
351, 362, 372, 374, 375, 417, 427, 429, 
445(n), 450,482(n). 

Cartografia: 49.5 1,293,440,443. 
CatAogos: 25, 27, 31, 38, 39, 40, 45, 

57,63, 107, 315. 
Derecho: 2,22,44,57,204,235,319, 

341,410,446,463,465;derechoromano, 1, 
14, 30. 

Educac ih  y cultura chilena: cullurn 
engeneral, 100, 125, l56,442,445(n), 498; 
enmiaim de la inedicina en Cliile indiano, 
366, 367; historia universitaira, 125, 349, 
363, 365, 366, 367,449. 

Entomologia: 4, 6, 33 1. 
Epistolario: 26,33, 186, 199,207,233, 

238, 260, 279, 296, 340, 359, 360, 393, 
394, 411, 413, 416, 425, 428, 432, 433, 

41 1 
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434,435,436,437,438,439,452,455,456, HerAlclica: r l  escudo de lo ciuclnd de Srrn 
457,461,462,469,470,47 1,472,480,484, lingo, 162, 325,45 1. 
487,488,493,494, 501. Inquisici6n: anzericnna, 209,445(n); d( 

Escritos de circunstancias: 62, 132; (1i.s- Cartagena de Indim, 95, 448; dr Cliile, 52 
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LA co que ~iiuciios iecwres criiierios ue K ~ I ~ C I  Nuerci pourian 1-ciaiar ciicueii- 
tros parecidos a 10s que describire aqui, y tales notas mostrarian de igual modo 
la imDortancia aue esta fipura central de la Doesia castellana contemDor4nea “ 
tuvo y seguiri teniendo para nosotros. Por cierto, no me arrogo la representa- 
ci6n de nadie -este no es m h  que un testimonio personal-, per0 me asiste 
hml . :A-  1, ---..:-,.:A- A ^  ^..^ ---I.:---1- 1- .̂.̂  1 -^-. ̂.._ -..-L:,..- ^- ,,A, ialllulcll In cullvlcclull uc quc edlllulnlluu 1u quc l lay  quc CnlllUlal C I I  cnua cnau, 

experiencias de lectura y de trato no variarian demasiado en esos escritos; por 
ejemplo, en 10s de quienes empezamos nuestras tareas literarias a mediados 
del siglo xs. 

. . .  - - -. .. . .. .~ _. ... 
El exilio que s i p 6  a la Guerra Civil espafiola dispers6 a la mayor parte de 

10s sobrevivientes de las llamadas generaciones del 27 y del 36 por distintos 
lugares de America, y sobre la acci6n que esos exiliados desarrollaron desde 
entonces hay una vasta y muy apreciable bibliografia. Su influencia cultural en 
Mexico y Arg 
fue en Chile. 
nan con la ot 

La activiaaa eaitoriai tue especiaimence tavoreciaa con ia iiegaaa a e  perso- 
nas de notable competencia profesional en esos trabajos, como Arturo Soria, 
cuyas hermosas ediciones “Cruz del Sur” suscitaron un enorme inter& en el 
Dais v son hov autenticas curiosidades bibliomificas. AArturo Soria v a su her- 

,entina fue muy-grande, y aunqueen un grado menor tambien lo 
Recordare s610 algunos aspectos de esa influencia que se relacio- 
)ra de Rafael Alberti y con su proyecci6n entre nosotros. 
3 1 1.. . , P . *  . P . ,  1 1 1  1 1  

1 ,  , u , 
mano Carmelo -que escap6 de la dictadura de Franco para ser asesinado des- 
pues por la de Pinochet- 10s escritores chilenos de mi tiempo les debemos mis 
de lo que hemos dicho hasta ahora. En 1943 Arturo Soria edit6 la antologia 
Poetus en el destierro, un libro ejemplarmente dispuesto por otro intelectual exi- 
liado: Jose Ricardo Morales. Ese libro fue para mi generacidn una especie de 
breviario de la mas valiosa poesia espaiiola de aquella di8spora. Yo me encon- 
tre con esa poesia a fines de 10s afios cuarenta, y es una lectura que persiste en 
mi memoria de la manera m4s viva: Antonio Machado, Juan Ram6n Jimenez, 
Le6n Felipe, Jose Moreno Villa, Pedro Salinas, Jorge Guillen, Juan Larrea, 
Emilio Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre estaban 
representados alli con selecciones generosas, elegidas por Morales con una cer- 
teza que me sigue pareciendo admirable. Muchos de nosotros memorizamos 
nncmac rle esa antnlnwia v Ins rcnetinmns a mcniirln en niicstras reiininnpc 

Entre dos o tres amigos podiamos completar sin 
10s versos albertianos de Muiinero en tieiru: “Si C 
escudero:/ que buen caballero era”. 0 poemas dt 

1 , 1. 1 ,, T . .  

:mora a l g h  soneto o seguir 
rcilaso volviera,/ yo seria su 
;obre 10s dngeles: “Yo te arroje 
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Es la secuencia 1 del poen 
tanto me aficionC a esa maner 
+:+. . I= ,  -n,.-L,.L:h,.ci-** XI.. -” L. 

Vete.11 Qued6 mi cuerpo vacio,/ negro saco, a la ventaim/ Se fue.1 Se fue do- 
blando las calles./ Mi cuemo anduvo, sin nadie”. 

la “El cuerpo deshabitado” de SoBre 10s Linge1e.s. Y 
a de decir, que uno de niis primeros poemitas se 

LILUIV UCWUIL~UV . IYU C> meno. ni siauiera acemable. visto a varias dCcadas 
1 

1 

) 

1 

de distancia. Alberti lo ley6 en un pequcfio libro editado por Carmelo Sori: 
que le Ilevi. en 1955, y piadosamente lo celebr6 con discreta sinipatia. Pero er 
1979 me senti inclinaclo, ya con razones algo vrilidas, a poner el titulo cle unc 
de  sus libros mris celebres coni0 epigrafe de mi breve poema “Dibujo con ur 
I5piz las alas de 10s Angeles”, incluido en la priniera edicidii de  Noticius del ex. 
tranjero. 

Arturo Soria tuvo tambien otra idea feliz: la de  disponer una serif 
A : C P - ~ , - A G ~ -  -1 +:+..l- A- “ P - l - P A A . 3  T1,-.--,,,aAPn.,n A.-,.h:.,- A- 1, D-1, 
~LIJCVSI a i i c c i  cvii LI LILUIV cic U ~ I I ~ C C I V I I  iuci  vaiiici I L C I L L ~ ,  ni c ~ i i v v  cic ia 1 ala- 

bra”. Durante las visitas de Alberti a Neruda y a sus amigos chilenos, grab6 
cuatro discos con poemas leidos por el autor, procedentes de 10s libros Marineyo 

F en t ie im,  A la p i n t i m ,  Cul y cunto, Sobre 10s dngeles, y de las selecciones iEh, lo: 
toros! y Yo era un toiito y lo que he visto vir ha liccho dos tontos. 

Una tarde invernal de 1950 escuche en una casa amiga las grabaciones dc - -  . . . .  . .  - . .  . I .. . _  
Kalael Alberti leyendo sus poemas: lue un cieslunibramiento. Si1 cliccion era 
inipecable; una voz sonora, de ricas moclulaciones que intensificaban abn ni8s 
el sentido de 10s poemas. Aunque yo conocia varios de esos textos por la anto- 
lo@ de J.R. Morales, escucharlos leidos por Alberti reclobl6 mi afici6n por su 
oGra. ~ 

Y en relaci6n con eso derivo hacia otra imagen de Rafael Alberti: una revis- 
ta chilena, titulada Pro Alfe y dirigida por escritores y artistas cercanos a Neru- 
da, public6 alios despues una inuestra del libro A lapintzwa, que habia apareci- 
do en 1945. Nadie ignoraba, desde luego, la vocaci6n pict6rica del poeta, que 
se habia manifestado desde muy temprano (nunca, en realidad, abandon6 
Alberti su prrictica, y en Buenos Aires hizo numerosas exposiciones). En la re- 
vista Pro Arie volvi a encontrar el poema 3 de lo que puede entenderse coin0 
una introducci6n a ese volumen. Lei y regrese al poema una y otra vez, y senti 
que la palabra de Alberti hacia presente para su joven lector -que iiunca habia 
visitado ningdn inuseo de importancia- las Gguraciones que el hablante con- 
teniplaba, describia y valoraba con tal pasi6n y fervor al recorrer el Museo del 
Prado. Me oareci6 ver en Dersoiia a ese visitante comDeiietrado con un inuntlo 1~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~~ l~ ~ ~~ ~ ~ ~ . . ~ ~  ~ ~~ ~~~. ~ ~ . ~ _  

- 1 - ~ ~ - - - - -  ~ ~ 

~ ~... . ~ 

del que hubiera querido ser parte, pero del que se reconocia como la parte 
marginada: la que dibuja el deseo o la ensofiaci6n de ser otro. Y como ahora, al 
evocar aquella lectura, me pareci6 tambien que ninguna glosa del poema po- 

iEl M w e o  del Pyado! iDios niio! Yo trnia 
pinares en 10s ojos p altu mar todaviu 
con tin dolor de playas de ainor en f in  costudo, 
cziando entre‘ el cielo ahierto del Miiseo del Prado. 
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Lse recorrido de la pasion y de la lucrdez por el mundo del rnuseo slgue 
siendo una guia arniga cada vez que visito El Prado. Y vuelvo entonces al final 
del poema, que me llega corno el trasniinante testimonio de una carencia o de 
una ptrdida, sin embargo querida: 

El aroma a bamices, a mudera rncerada, 
A ram0 de resina fi'esca reciin llorada; 
El candor cotidiano de tender 10s colores 
Y coj,iar la paleta de 10s viejos pintores: . .  I n ;lqtci , iw Ao rn , in i r r io  c i n i i i m m  * t+>  nl7tirInAn 

Albel-ti en  10s iincones de? Muse0 del Prado: 
La sorpendentr, agdnica, deszrelada alegria 
De buscar la Pinfiira 3' hallar la Poesia, 
Con la p e m  enienada de del-rclr el dolor 
Dr nacer un poeia ])or viol-irse ?in kinto?: 

En un poeta de tan amplio y variado registro, el lector encuentra las r n b  
diversas configuraciones expresivas y tem5ticas que son, a su vez, la 
transvaluaci6n en la palabra que las dice de vivencias en las cuales cada quien 
puede reconocer su propia relaci6n con el mundo. Asi como escribi6 Alberti su 
visi6n de la pintura plasm6, con semejante intensidad, las experiencias del arnor, 
de la guerra o del exilio: "Se equivoc6 la paloma", por ejemplo, o "retornos de 
amor", del libro Retornos de lo zrivo lejano. No es exagerado, pues, acudir a la 
expresidn "Pais Alberti" para indicar las dirnensiones de su universo pottico, 
agregando que como en todo pais el viajero encuentra algunos lugares m5s 
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metdfora geogrdfica con que intento resumir la idea de 
____. _-_- ____  .ne lleva a un breve poema que cifra el sentimiento del 
exilio, tema que como sabemos est5 en el origen mismo de la poesia en lengua 
castellana, desde 10s versos iniciales del P o e m  del Cid. Alberti, que padeci6 el 
exilio en gran parte de su vida, logr6 a mi modo de ver una de las condensaciones 
simbdlicas mds intensas de esa experiencia en la “Cancibn 8” de Baladas y can- 
ciones del Paranci : 

Hoy las nubes me trajeron, 
W a n d o ,  el mapa de Espalia. 
iQu6 pequefio sobre el 750, 
y qui grande sobre el pasto 
la sombra que proyectaba! 

Se llend de caballos 
L a  sombra que proyectaba. 
Yo, a caballo, por sic sombra 
Busque‘ mi pueblo y mi casa. 

Entre‘ en el patio que un dia 
Acera unafzsente con agxa. 
Aunque no estaba la fitente, 
L a  fiiente siempre sonaba. 
Y el agua que no con-ia 
I/olvid para darme agua. 

He anotado en este breve recorrido albertiano algunos de mis primeros 
- 1  1 .. . . .  encuentros con su poesia; per0 nuDo tammen otro momento que tiene tanto 

que ver con ella como con su persona. 
En septiembre de 1955 viaj6 a Buenos Ares, y Carmelo Soria me dio la 

direcci6n de Alberti: y me insisti6 en que lo visitara. Carmelo Soria habia edita- 
do el alio anterior el librito que mencion6 hace unas pdginas, y en el que no era 
dificil para un lector como 61 reconocer la presencia de Alberti: vo tambiCn la 
reconocia, desde luego, per0 empezaba ya a darme 
y limitaciones de discipulo, por lo que he dedicado 
versos, aunque penosamente se. como dice Borpes. 
pasado. En todo caso, y tal 
ci6 buena la insistencia de 
militar que derrocd a Pert 
de Carmelo Soria. Rafael k u e r  LI v I V l d l  in ICI C S ~  LCUII I I IC I CCIUICI UII  CSd I I I I S I I I ~  

tarde con una sin 
que atenu6 casi d 
me encontre hacierlwlr ~ 1 c c U 1 1 L d ~  n MUCI LI SUUIC su U I I I L U I ~  - v a  uuc L~I ILU IIIC 

I 

cuenta de mis precariedades 
I muchos alios a olvidar esos 
, que no se puede corregir el 
.^-I^^..^ ^^_^^_ I^ 

” 
vez por el reconocimienLu uc CSd L C I C ~ I I I ~ ,  IIIC ~ I C -  

mi generoso editor, y dos dias antes del alzamiento 
m Ham6 a casa de Alberti y me present6 en nombre 
~ L - - . : - . ~ L - I -  T----- T -z- _-_-- :L: -_-- --- -:--- 

I 

ipatia que senti en seguida como extremadamente amistosa y 
e inmediato mis inhibiciones y timideces iniciales. De pronto 
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Como mi admiraci6n por sus dones expresivos era muy grande, y la corrobo- 
raba en cada lectura de sus poemas, no me extrafib advertir en la persona una 
facultad verbal tan Agil como cautivante. 

En algdn momento pas6 las pAginas del librito que le habia Ilevado, y eso 
debe haberme perturbado un tanto, per0 recuerdo que le adelante que yo le 
debia mucho a la lectura de sus poemas. Ya lo veria. Me senti aliviado cuando 
lo pus0 sobre una mesa y continu6 la charla, ahora acerca de sus relaciones con 
10s escritores j6venes de EspaAa. Si se comunicaba con algunos, sabia que lo 
leian y me cont6 que incluso amigos suyos intentaban all5 que regresara, por lo 
menos como visitante. Agreg6, sin Cnfasis per0 con firmeza, que 61 no aprobaba 
esas gestiones aunque las agradecia: el regreso significaria, sobre todo para 10s 
jbvenes, una desilusibn, una prueba de que sus convicciones y su rechazo a ese 
regimen que condenaba no eran tan sdlidos como en verdad lo eran. No dig0 
que tales fueran exactamente sus palabras, pero si que ese era el sentido y el 
espiritu de lo dicho: puedo asegurarlo, porque me impresion6 esa conducta. 
He recordado muchas veces mi dnico encuentro con Alberti, y 10s pasajes m5s 
nitidos que conserva mi memoria son 10s del poeta en su taller de pintor y esas 
reflexiones sobre una circunstancia tan singular de su vida. 

Al atardecer nos despedimos. Me encarg6 que saludara a Arturo y Carmelo 
Soria y me dijo que le escribiera desde Santiago. 

Sali de alli con ese prop6sito; per0 nunca me decidi a hacerlo: me pregun- 
taba que cosas o noticias de algdn inter& podria decirle yo a Alberti, que no 
fueran una distracci6n indtil de sus tareas. No lo hice, y termin6 convenciCndo- 
m e  rle ntte P C P  mnmentn alhprtiann liahh c ic ln  tin nrivilpoin v iina lprririn v 



J O A Q U ~ N  EDWARDS BELLO DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA 
(Entrevista a Daniel Cddiz Albornoz) 

juicio, en la constituci6n de un substrato lo mds completo posible susceptible 
de ayudar al analista en su trabajo. Entendemos por “substrato” el conjunto de 
informaciones (documentos, cartas, testimonios orales o escritos, fotografias, 
etc.) que contribuyen a la mejor comprensi6n de  un autor y de su obra. 

Convencidos de  este postulado y atraidos por la personalidad y la produc- 
ci6n de  Joaquin Edwards Bello, hemos tratado de colaborar, en la medida de  
nuestros esfuerzos, en el acopio de material propicio a un conocimiento cada 
vez mjs acabado de nuestro segundo Premio Nacional de Literatura. En un 
ndmero de esta misma revista el lector podri  encontrar una entrevista a Alfon- 
so Calder6n1, uno de 10s mejores conocedores de la obra del autor de EL Roto. 
Calder6n conoci6 personalmente a Edwards y public6 numerosas antologias 
temjticas de sus cr6nicas; no obstante estos mCritos y a pesar del tiempo trans- 
currido desde el fallecimiento de aquel (mis de tres decadas), no se habia pen- 
sado en lo importante que seria para 10s futuros investigadores poseer un testi- 
monio como el suyo. 

Las dos personas que mds cerca estuvieron de Joaquin en sus Gltimos afios 
fueron Marta Albornoz, su segunda esposa, y Daniel Cddiz, su hijastro. Cuan- 
do se encarg6 a Francisco Coloane la presentacibn de las Obras Escogidas de 
Joaquin Edwards (editadas por la editorial AndrCs Bello en 1971), su primer 
movimiento fue acercarse a doiia Marta; el resultado de este encuentro lo sin- 
tetiza en la misma presentaci6n en 10s tCrminos siguientes: “No creo que se 
pueda conseguir una imagen nids intima y humana del hombre Uoaquin] como 
a traves de las palabras de su viuda”. Daniel qued6 en el olvido: 61, que vivi6 
desde muy pequeiio y hasta 10s 25 afios junto al gran cronista; que recibi6 todo 
el afecto que un hombre en el ocas0 de su existencia puede profesar a un niiio; 
que lo acompafi6 en su larga y penosa enfermedad; que fue testigo de  su dra- 
m5tico desenlance. 

La entrevista que sigue pretende remediar esta omisi6n. Pablo Neruda in- 
vent6 el neologismo “mamadre” para referirse a su niadrastra, tCrmino que se 
le antojaba demasiado duro y que le parecia configurar un referente que no 
guardaba relacih con el afecto que le profesaba. Daniel oscila permanente- 
mente entre “mi papd” y “mi padrastro”, lo que no obsta para que guarde de 61 
un recuerdo imborrable en el que se mezclan el carifio, la complicidad y la 
admiraci6n. 

’ Salvador Benadava, “Joaquh Edwards Bello una vez niis”, Entrevista a Alfonso Calderh,  
Ma/oc/io, N04S, Segundo Semestre de 2000, pig. 165. 
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:a (su relacidn con J.E.B. y s u  
892ocer algunos elententos de su 
1 conocido entre 10s estudiosos de 

bien discreto respecto a su 
v i m  ramiiiar y yo nunca ne queriao oenericiarme con su celebridad. 
Sistemiticamente me he abstenido de asistir a 10s homenajes que todavia se le 
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tenia veinticinco afios y cuando sufri6 su ataque de hemiplegia, diez y ocho. 
Soy hijo de Oscar Cidiz Henriquez, a quien no conoci, y de Marta Albornoz. 
Esta casi no mencionaba el nombre de aquel y solo me decia que habia muerto. 
Hasta 10s tres afios vivi en casa de mi abuela ... En ese entonces mi madre tenia 
una peluqueria (que ahora se llamaria “sa1611 de belleza) frente a la Plaza Yungay, 
en la calle Rosas. Trabajaba con ella una joven peluquera muy bonita y simpi- 
tica, con unos ojos verdes preciosos ... Fue la primera mujer de la que me ena- 
more... Debo haber tenido unos cuatro afios cuando nos trasladamos a Santo 
Doming0 casi esquina de Cumming, a dos pasos de la Plaza Brasil, a unas seis 
cuadras de la peluqueria ... Mi mami se cas6 con Joaquin Edwards Bello en 
marzo de 1953, oficializando una relacidn de varios aiios ... 
- Joaquin tenia ya dos hijos ... 

Si, de su primera esposa, una espafiola que se llamaba Angeles Dupuy con 
la que se cas6 en 1926 en “articulo-mortis”. El mayor era JesBs Joaquin 
(“Joaquincito”, lo llamaban, para diferenciarlo del padre) que naci6 el afio 20 y 
el segundo, Bernardo, nacido el afio 24 en Madrid. El primero era, pues, 23 
afios mayor que yo y Bernardo, diez y nueve afios mayor. .. A 10s seis afios ingre- 
sC al Colegio Hispanoamericano donde s610 permaneci dos meses; de ahi pas6 
a la Escuela San Antonio, situada frente a mi casa, hasta 41 preparatoria y en 5z 
ingresC al Liceo de Aplicaciones donde continue hasta 5” afio de humanida- 
des ... El afio GO mi madre decidi6 que interrumpiera momentheamente mis 
estudios. Mi padrastro se enferm6 de gravedad y ella necesitaba que le ayudara 
en la casa. TerminC mis estudios secundarios el afio 62 y, como queria comen- 
zar ripidamente a p n a r  dinero, trabajC como taxista. S610 el afio 66 entre a la 
Universidad Tecnica, actual Universidad de Santiago, donde me titide de cons- 
tructor civil. 

- 2 La zmagen global que wted  gzcarua de s u  padrastro conclierda con la que szielen 
proyectar de 61 algunos de sus coiiientaristas? 
Se han dicho muchas cosas de Joaquin, algunas inexactas 0, por lo menos, 

que no corremonden a la visi6n de alruien como YO aue lo conocid de cerca v 



iONIOS 

.. -.. .... y.”bac,.a.ca -.. L...r ,.y.v n reciente2 oi decir que tenia muchos 
amigos y muchisirnos enemigos. Yo le conoci pocos amigos y no s6 cu5les eran 
sus enemigos. Se le calific6 tambien de “excentrico”, “paranoico”, “mis5ntro- 
PO” en circunstancias que yo lo veia como un hombre normal, bondadoso, ge- 
neroso... La misantropia excluye la sociabilidad y a mi pap5 le gustaba encon- 

i 

pasaao en auropa, nacernos regaios ... Cn ei mismo programa aiguien reiaco 
que, indignado por la versi6n de La chica del Crilldn que hizo Coke para el cine, 
lo habia perseguido para matarlo!.. y que mi padre se lo habia contado! Conci- 
bo que hubiera querido batirse a duelo, per0 matar a alguien, me parece in- 
concebible. Tambien se afirm6 que se habia suicidado con una Smith & Wesson 
en tanto que lo hizo con una Colt 32. Conviene tambitn aclarar que la par5lisis 
que sufri6 no afect6 todo su cuerpo, sin0 el lado izquierdo, lo que, desde luego, 
no era poco, per0 ello le permitia escribir con la mano derecha. En el mismo 
programa, a1 aludir a mi madre, se mostr6 la foto de su primera mujer y en 
varias ocasiones mi padrastro fue representado con imigenes de su hijo Ber- 
nardo. Es s610 por dar algunos eiemplos ... Asi se van construyendo 10s mitos ... 

- iRecueYda la priniera vez que vi0 a Joaqicin.? 
Debo haber tenido dos o tres afios. Me parece que fue en otofio. No era 

tarde, per0 ya estaba oscuro. Me veo caminando con mi madre por la calle 
Ahumada ... A pocos metros Plaza de Armas, se detuvo y me pidid que la siguie- 
ra. Subimos una escala muy larga hasta un segundo piso y traspasamos dos 
puertas batientes semividriadas. Me encontre frente a un especdculo inespera- 
do: un bar con muchas mesas frente a las cuales habia hombres bebiendo y 
fumando en una atm6sfera nebulosa y-con fuerte olor a vino. Mi mama reco- 
rri6 con su mirada las diferentes mesas hasta que repar6 en una en la que 
jugaban a1 cacho tres sefiores. “CVes a ese caballero que est5 en esa mesa... el 
que est5 mirando 10s dados?”, me pregunt6, afiadiendo en seguida: “Anda y 
dile: -Paps, la mam5 est5 esperhdote en la puerta”. Obedeciendo, me acerque 
timidamente a el y, como pareciera no reparar en mi presencia, lo tire del 
extremo de una manga y le repeti el recado”. Se sorprendi6 mucho y dirigi6 
sus ojos hacia la entrada “Ooooh ... Martita!”, exclam6 irritado, en tanto mi 
madre se acercaba y ocupaba junto a el una silla vacia. Muy molesto, mi pap5 la 
increp6: “CC6mo se te ocurre traer a Danielito a este lugar”. Intimidado, me 
nitre 2 llnrar B1 rphnr niic nn ntrn nllc Tnaniiin Fdwardq. trat6 de c-almar- yuu.. u *.“I -.... -. “.. ..-., y..- _-- --I --- - ~ ” - J  __ - __  , - - __ - - - - . . . -. 

me mientras mi mam5 comentaba: “Mira, asustaste al nifio. Yo solo queria ver- 
te un rato ...”. Pasado un tiempo corto, se despidi6 de sus compafieros de jue- 
gos y salimos 10s tres del local. 

2 Se retiere al Shoru de 10s I h m  en Canal Nacional. 
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- i@ii reczierdos tiene de la vi& con szi padrustro dwnnte 10s prinieros alios? 
Lo primero que se me viene a la cabeza es que existia en la casa una norma 

inquebrantable: cuando el pap5 se ponia a escribir debia reinar un completo 
silencio ... Despu6s de coniida nos instal5bamos generalmente en el living, con- 
vers5banios animadamente o mi pap5 leia el diario mientras mi madre tejia 
o cosia. Como casi todos 10s nifios, yo no sabia quedarme tranquilo, me entre- 
tenia en la alfonibra o me ponia a j u p r  al caballito en el brazo de uno de 10s 
sillones. A veces, mi pap5 hacia de caballo y yo de jinete; se ponia en cuatro 
patas y yo me lanzaba a galopar sobre su espalda. Los dias domingos solian 
llevarme a1 parque Gran Bretaiia o a la Quinta Normal donde arrendaban 
unos ponys ... A mi pap5 le encantaban 10s caballos ... y las carreras de caballo. 
Cuando era pequeiio, mi mam5 y yo lo acompaii5bamos al Club Hipico; m5s 
tarde, soliamos ir 10s dos solos. En una ocasi6n, un seiior se acerc6 a CI y en un 
tono no exento de reproche le dijo: “No es posible que traigas a Danielito a las 
carreras, terminari acostumbr5ndose ... Ya ves lo,que me ha ocurrido a mi, 
estoy arruinado”, despu6s de lo cual regres6 r5pidamente a jugar. .. Era un 
jugador compulsivo, nianejaba montones de boletos. Cuando se fue, mi padre 
me cont6 que era un hijo de Juan Luis Sanfuentes, ex presidente de Chile y 
que habia perdido en las carreras no solo el dinero que hered6 de sus padres 
sin0 tambiCn el de una hermana ... Con el tiempo pude darme cuenta que al 
seiior no le faltaba raz6n, ya que, sin ser un fanfttico, me aficionC a 10s caballos 
y sigo jugando hasta el dia de hoy. 

... Hay un hecho que, siendo niiio, me causd un gran impacto. Tendria yo 
aproximadamente seis o aiios. Mis padres salieron a cenar diciendo que Ilep7- 
rian temprano y yo me dirigi donde un amigo que vivia a una media cuadra. 
Kegres6 a mi casa alrededor de las diez, golpee y nadie me abri6. Insisti varias 
veces, sin resultado. Como casi no pasaba gente por la calle, me asustC muchi- 
simo ... Desconsolado, me fui caminantlo hasta un paradero de taxis que estaba 
en Cumming con Kosas. Un taxista que nos conocia se me acerc6 y me pregun- 
t6 lo que me ocurria. Le conte lo sucedido y le solicit6 que me Ilevara donde nii 
abuelita. Accedi6 sin dificultad, me fue a dejar y mi abuela se demor6 bastante 
en abrir, pues estaba durmiendo. El chofer le explic6 la raz6n de mi presencia, 
luego ella pag6 y le agradeci6 su gesto. AI poco rato Ilegron mis padres alar- 
mados y mi abuelita, muy enojada, 10s reprendid severamente. AI dia siguien- 
te, el pap5 me Ham6 y me dijo”Mire, Danielito, no deseo que vuelva a pasar lo 
de anoche, asi es que le voy a dar las llaves de la casa. No quiero que las pierda, 
ya que se las voy a dar una sola vez. Cuidelas mucho y no las deje nunca en la 
chapa ... lEntendi6 m’hijito?”. Nunca las perdi, siempre las guardo conmigo 
celosamente. 

... Como en todas las casas, en la nuestra se habian instaurado varios ritua- 
les. Uno de ellos era el de la despedida Cada vez que salia de la casa, debia 
darle un beso a mi pap5 quien, sistemiticamente, me preguntaba: “-Danielito, 
?quC debe hacer usted antes de atravesar una calle?”, a lo que yo siempre res- 
pondia: “-Mirar a 10s dos lados, pap5”. “-Bien, concluia, puecle irse” ... El tam- 
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bien tenia su ritual: la primera vez que abandonaba la casa en el dia, se detenia 
entre la niampara y la puerta de calle, se enconiendaba a la Virgen y rezaba un 
Ave Maria. Tenia una gran devoci6n por la Virgen quien, seglin decia, lo habia 
ayudado en situaciones muy dificiles, en Chile y en Europa. 

... Conmigo fue sumamente afectuoso, nie hacia regalos constantemente. 
Un dia fuimos a Gath y Chaves, vi0 un uniforme del Grange, con una guarda 
roja alrededor del vestbn, le pareci6 que me iria bien y me lo compr6. Le en- 
cantaba verme con trajes especiales; me regal6 dos uniformes de mariner0 que 
yo detestaba, uno blanco y uno azul; otra vez se le ocurri6 vestirme de huaso ... 
A menudo me ayudaba a hacer las tareas, sobre todo al final de las vacaciones 
de invierno. Resulta que, antes de dejar las clases, el profesor nos daba como 
tareas diez a doce copias, “para que nos entretuvieramos en nuestras dias li- 
bres”. Yo dejaba pasar el tienipo y postergaba las copias hasta la vispera de  la 
vuelta ii clases. Recuerdo que, en \in espacio reservado especialmente, debia- 
mos dibujar una ilustraci6n correspondiente a1 tema del texto; y como soy un 
pesimo dibujante y mi padre pintaba niuy bien, nos repartiamos el trabajo: yo 
escribia y 61 dibujaba ... De 10s muchos juguetes que me replb,  hay uno que me 
atraia particularmente: una caja con soldaditos de plomo. Fue su perdicibn, 
pues cada vez que salia yo le encargaba un nuevo soldado. Terminamos for- 
inando un verdadero ejercito con m4s de 200 soldados con militares a caballo, 
cureiias que podian disparar unas bolitas de acero, etc. Pasamos horas enteras 
librando guerras interminables ... Otra de sus costumbres era agasajarme con 
unos pasteles que se llamaban “huevos chimbos” y que a mi me encantaban. 

- iCzia’l era la relacidn del escritor con SKY hjjos saq-uineos? 

Para ser franco, nunca lo vi demostrar a sus hijos el carilio que tenia hacia 
mi. Es verdad que ya eran mayol;es y venian generalmente a verlo por razones 
puntuales, sobre todo para solicitarle dinero; per0 es posible que, cuando fue- 
ron niiios, haya tenido con ellos el mismo coniportamiento que observaba con- 
niigo. Lo que pasa es que yo lo pill6 “abuelado”, es decir, fui  objeto, por una 
parte, de la autoridad del papi, pero, sobre todo, de la bondad, la simpatia y la 
complicidad del abuelo ... Bernard0 iba bastante a verlo, sobre todo 10s domin- 
gos; nos acompaiiaba a almorzar. .. En cierta oportunidad lo trajeron en ambu- 
lancia, pues habia tratado de suicidarse; tom6 unas pastillas de Nembutal y 
bueno, estaba en un estado lamentable, descuidado, sucio ... Mi mam4 lo aten- 
di6, lo instb a darse un balio ... Mi pap4 estaba ausente en ese momento, y 
cuando lleg6, le disgust6 mucho ver a su hijo instalado en su casa y en ese 
estado. No obstante, mi niadre insisti6 en que se quedara hasta que se restable- 
ciera completamente ... TambiCn Joaquin hijo lo visitaba, per0 a mi padrastro 
110 le gustaba mucho verlo y a veces lo recibia en la puerta. Las relaciones de 
ambos con mi madre y conmigo fueron siempre muy cordiales y afectuosas. 
Otro tanto puede decirse del resto de su familia; todos parecian apreciarnos 
sinceramente. 
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mos tiltrar o aplazar 10s recados. En relacion con esto, cabe recordar que era 
corriente (sobre todo el miercoles en la noche4) que lo llamaran desde el diario 
“La Naci6n” para decirle que no habian entendido tal o cual palabra y para 
solicitarle que la aclarara. Es sabido que mi padre escribia sus cr6nicas (pero 
tambien sus novelas) a mano. Otras veces no le preguntaban nada y aparecian 
gazapos que lo ponian fuera de si ... Poseia una gran cultura y una memoria 
prodigiosa, per0 m b  que como un intelectual, yo lo veh como un hombre 
bondadoso, sensible, culto, tremendamente entretenido. A veces me quedaba 
tardes enteras escuchando embelesado sus comentarios, anecdotas, recuerdos 
de viaje ... Apreciaba mucho a Alone, su escrityra, su sentido critico, per0 a 
veces le irritaban sus puntos de vista ... En mfisica, tenia especial preferencia 
por la 6pera, particularmente por algunas que habia escuchado siendo nifio 
como “La boeme”, “Madame Butterfly” y, sobre todo, “Carmen”. TambiCn le 
gustaba el rock and roll, a1 que dedic6 varios articulos. Recuerdo que, despues 
de haber ido a ver la pelicula “Semilla de maldad”, me trajo una grabaci6n de 
“Rock around de clock”, interpretado por Bill Halley ... Guardaba en la memo- 
ria una cantidad impresionante de pensamientos y frases famosas que sacaba a 
relucir en el momento oportuno. Algunas de ellas me hacian mucha gracia, 
como por ejemplo: “El vino es la leche de 10s viejos”. Le encantaba recitarme 
poesias y a mi escucharlo ... Conocia muchas, per0 tenia preferencia por unas 
pocas. .. 
- iSe ucuerdu cuciles? 

Desde luego el “Martin Fierro”, verdadero compendio de sabiduria popu- 
la;. .. El comienzo, algunos versos o estrofas aislados y, sobre todo, 10s consejos 
de don Viscacha al tercer hijo de Martin: “El primer cuidao del hombre es 
defender el pellejo ...”; I ‘ . .  el hombre no debe creer 1 en 15grimas de mujer 1 ni 
en la renguera de perros” ... “A naides teng5s envidia, / es muy triste el envi- 
diar,/ cuando veis a otro ganar I a estorbarlo no te metas; I cada lech6n en su 
te td  es el modo de mamar.” Lo divertian mucho unos versos de un poeta, creo 
que espafiol, que se llama Joaquin Maria Bartrina. Un buen amigo de mi pa- 
dre, Jose Pallaret, le regal6 un libro de Bartrina que se titula “Algo”. De ahi 
rlehe haher eutrnido el noema “I Jna diida” nile le mistaha recitar v nile dice.: 

Se levanta a las seis de la mafiana 
y luego reza una oraci6n cristiana 
y, vistiendose aprisa, 

se va corriendo a la primera misa. 

3 Durante varios afios, el cronista tuvo a cargo en La Nncimi un espacio titulado “Losjueves de 
Joaquin Edwards Bello”. 
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Por la calle no mira a las mujeres 
Pues son, para 61, diablos estos seres 
Lo que come bendice con unci6n 

Los ratos de reposo 
Lee alg6n libro simple y religioso, 

Por temor a una mala digesti6n. 

Y aprende cada dia de memoria 
Una jaculatoria. 

Pasa ayunando la cuaresma entera 
Por m6s que de hambre desfallezca o muera. 

Y asi, sin sufrir nunca desengafios, 
dura, ya que no vive muchos atios, 
y asi se sacrifica y martiriza 

y su pecho a puiiadas descuartiza 
ipara hallar en el cielo su consuelo! 

CY si luego resulta que no hay cielo? 

Recuerdo, finalmente, “Reir Ilorando” de Juan de Dios Pessa. Cada vez que 
lo recitaba se le llenaban 10s ojos de 15grimas: “Viendo a Garrick actor de la 
Inglaterrd el pueblo, al aplaudirlo le d e c k /  eres el m b  famoso de la tierra y el 
m5s feliz,/ y el c6mico reia ...”. Tenia una voz sonora y muy agradable. 

- iJoaqiiin era un hombre extravertido? iQiiiines eran st(s amigos? iLlegaba fre- 
cirentemente ge-nte a la casa? 
Yo lo veia m6s bien como alguien timido, inseguro ... Mucha gente trataba 

de entrar a la casa, per0 no recibia fgcilmente, no le gustaba que lo distrajeran. 
Entre sus amigos recuerdo a Jose Pallaret, Juan Ossa, un periodista venezolano 
que se llamaba Felipe Masiani, el pintor Camilo Mori ... Tenia, si, bastantes co- 
nocidos, colegas de trabajo, con 10s que le gustaba departir. A veces llegaba a 
verlo Doming0 Fuenzalida, el pelado, administrador del Nuturistu, el famoso 
restaurante vegetariano. Me parecia un hombre estramb6tic0, con ideas muy 
extratias ... Me llevaba unos platanitos chicos y unas frutas ex6ticas ... Tenia un 
sobrino un poco mayor que yo con el que yo jugaba ... Poseia una casa en 
PefialolCn, al final, donde a veces nos invitaba el fin de semana. Recuerdo tam- 
biCn a un sefior Krauss <reo que de la Optica Rotter y Krauss- que mi pap6 
veia de vez en cuando. Un dia invit6 a cenar a mis padres ... Durante la comida, 
Joaquin sinti6 que un perrito, un cocker spaniel que habia observado mientras 
tomaban el aperitivo, le rozaba la pierna, se aferraba a su pantorrilla, pero, por 
cortesia, no se dio por enterado ... Terminaron la cena, volvieron a1 s a h ,  mi 
papti se acomod6 en un silkn, y s610 en ese momento se percatb, entre coltrico 
y risuefio, que la parte inferior de una de las piernas del pantaldn estaba com- 
pletamente desgarrada ... Con el fabric6 la mamti mis primeros pantalones lar- 
gos ... A Camilo lo conoci ya mayor. ibamos frecuentemente a verlo. Tenia un 
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hijo de mi misma edad, Pincoy, con el que me hice niuy amigo. Era un hombre 
cariiioso, con un aura extraordinaria. Me queria mucho y hasta pint6 un retra- 
to mio que le regal6 a nii madre el dia de su cumpleaiios. 

S 
V C L C S  SC SCIILdUd. U L I d S  SC UUll ld  C I C  UlC. JC ICVdI1LdUrl  CUIISLdllLCIIICIILC. UUCb blC111- 

I I , I  

pre estaba consultando archivos, diarios, revistas, libros ... Le gustaba docu 
mentar todo lo que decia. 

presamente, fue enseii5ndome 10s llamados “siete principios hermeticos” de 
“Kybali6n”: nientalismo, correspondencia, polaridad, causa-efecto, etc. <D6n. 
de 10s aprendi6? Para mi es un misterio. Tal vez en una logia mas6nica o er 
nrra pwiipI3 mnnriniipntn 

nios de su devoci6n hacia la Virgen Maria. A Dios le reprochaba el haberle 
dado niucho y el haberselo quitado todo. Creia en la reencarnaci6n. En una 
ocasi6n me dijo: “Uno de 10s peores castigos que Dios puede infligir a un ene- 
migo es trasformarlo en caballo de carretela”; otra vez, que le gustaria encon- 
trarse en la piel de un asesino ... Se sentia tentado por el esoterismo. “Todo est5 
en la mente”, solia repetir, o “nada ocurre por casualidad”. Sin decirmelo ex- 

1 

1 

- iQiiiPnes o qiit cosm le niolcstubnn reabnentp? 
Le voy a citar s610 tres ejemplos. Le disgustaba que lo miraran fijamente 

10s ojos; lo consideraba una falta de respeto y decia que era un comportamien 
to tipicamente chileno. Le cargaban 10s lateros, aunque fueran sus aniigos ... E 
pelado Fuenzalida, por ejemplo, era laterazo. Y, algo que no tiene nada que ve 
con lo anterior, se sentia inc6modo con 10s obsequios o cualquier tip0 de pre- 
benda. El presidente IbAAez, que lo apreciaba mucho, quiso nombrarlo direc- 
tor de  la Corfo, cosa que mi pap5 rechaz6 de plano. No se sentia capacitado 
para asumir ese cargo, aunque lo que el presidente queria -y Joaquin lo sabia 
muy bien- era ayudarlo a elevar su nivel de ingresos. Otra vez, uno de sus 
admiradores lote6 unos terrenos en AIgm-robo Norte, 10s urbaniz6 y bautiz6 
una de las calles con el nombre de Joaquin Edwards Bello. Ademss, resew6 
para el uno de 10s mejores sitios, frente al mar, y le telefone6 para solicitarle 
que pasara a una notaria para firmar la escritura correspondiente. Mi padre 
agradeci6, pero declin6 el ofrecimiento. iCurioso, de parte de quien gustaba 
tan to dar! 

- iCu4iles eran stis relacioties con eL dinela? 
Como se sabe, a mi pap5 le gust6 mucho el juego. El juego est5 presente en 

sus  crbnicas, en sus  novelas y, evidentemente, en SLI vida misma. Desde chico 
mis padres me llevaban a las carreras. Siempre lo vi jugar. Recuerdo que, en 
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una oportunidad, fuimos a pasar una teniporada a Valparaiso y nos queclamos 
en el Hotel Lancaster. Estuvimos alli como tres meses y todas las tardes, sin 
excepcibn, partia a Vifia del Mar, a1 casino. Guardaba la plata en un calcetin, 
bajo el colch6n y, antes de salir, sacaba una suma limitada para evitar las tenta- 
ciones. Nunca Derdi6 v coni0 era muv botarata. reealaba una Darte de  las ga- 

ino, a mi ... Me 
ue recorrer las 
2 joyas. Cuando 

I I i ‘ 0 

nancias: a mi mam5, a las camareras, a 10s enipleados del cas 
cont6 el truco que tenia para p n a r :  “Mira -de&- t6 tienes q 
mesas de baccarat y ubicarte una gorda, ojalii bien gorda y llena clc 
1.. ^_^..^_ & -.,.- -^-I..^ --.: ,..,..- ,..- *,.-I,.- I ^ ^  .,. ̂̂ ^-^^^ 
1 ~ 1  C I I C U C I I L I C ~  - ~ U I ~ U C  C X I ~ L C I I  CII  LUCIU~ I U ~  C ~ ~ I I I U ~ -  LC ~ C C I C ~ S :  a ella, espera, 
que le llegue el carrito y cuando vaya a jugar la primera mano, til procedes 
como ella, juegas a la mano de la gorda. N o  te va a bllar.” M U C ~ O  despues, 
siendo adulto. fui a ViAa con unos amirros: semi su conseio Y comprobC clue 

v -  u . , I  

tenia raz6n ... Aparentemente las gordas no fallan nunca a la primera. 
... A veces tuvinios problemas de dinero, pero por suerte estaba alii mi 

madre que era una mL?jer pr%ctica y encontraba siempre una soluci6n para 
todo. Ellos se casaron bajo el rCgimen de comunidad, per0 alio y medio, segdn 
me contaron, lo substituyeron poi- el de separaci6n total de bienes. Cada uno 
nianejaba su dinero y no era raro que mi madre le adelantara plata a mi pap%, . . -  ~ .. . . . . . . . . . .. quien le tirmaba un reabo. hlla cobraba 10s cierechos, las pensiones clejubila- 
ci6n y le daba cuenta detallada de todo ... En 10s dltimos alios, iban a un notario 
y mi padre firmaba un finiquito en el que dejaba constancia de todo lo que le 
habia entregado su esposa en el curso del alio. Como tenia hijos grandes y su 
salud estaba quebrantada, queria seguramente que todo fuera totalmente trans- 
parente. Gracias a ella, a sus diligencias, el pap5 tuvo una jubilaci6n aceptable. 
Ella se preocup6 de la venta de “La Bahia” que era propiedad de 10s hermanos 
Edwards Bello, como de la casa de Montolin, futuro Liceo 7 de Nifias, a1 Minis- 
terio de Educaci6n ... Cuando se  vendieron estas propieclades, hubo bastante 
dinero en la casa y mi padre distribuyb una parte importante entre sus dos 
hijos y yo; a cada uno nos dio la misma cantidad. Me acuerdo que con eso me 
compre una burra, Ford 

... Nunca mi padrast 
mer l ien.  salir con mi mama. 11 ai CIIK.  11 <t v I I M .  ~ I I L U I I L I ~ I  sc CUII  >US ~ I I I I U U S  

31. 
.ro fue una persona ahorrativa. Le gustaba vivir y co- 
_.... c :..-1 :..- x,:-- ---^I I --- :--- ” _ _  7 -  - -. -. -. -. . 

en algdn bar o en un cafe ... No tenia auto, per0 nunca aiidaba en micro, siem- 
pre tom6 taxi. La parte del arriendo que percibia de “La Bahia” antes de que 
se vendiera, la pataba en 10s continuos encargos que hacia al restaurante. Apre- 
ciaba mucho las ostras, 10s espsrragos, el filete mignon, 10s buenos vinos ... Otras 
veces 10s dos salian a alniorzar o a comer afuera: a la misma “Bahia”, pero 
tambiCn al “Parr6n”, en Providencia, o a1 “Rhenania”; esos tres eran sus restau- 
rantes favoritos. 

- iTeiiia Joaqitin sentido del humor? 
Muchisimo ... Le gustaba pintar, era un buen pintor, per0 un mejor 

caricaturista. En sus conversaciones introducia a menudo notas c6micas. Cuan- 
do  estuvo enfermo le encantaba que yo me quedara a su lado cont5ndole chis- 
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tes. Tenia una debilidad por 10s chistes de don Otto. Poseia un ojo impresio- 
nante para calar a la gente, para encontrarle el lado dkbil, per0 no se guiaba 
por las apariencias; a todos niis amigos 10s tenia encasillados: “Cste es volado, 
per0 es un buen nifio”, “este otro parece muy inteligente, per0 es peligroso, 
ten cuidado con el...”. Era de una agudeza mental increible que conserv6 hasta 
el fin de sus dias. Por eso que no me era dificil entender su estado de animo 
cuando, antes de su muerte, tendido en su divan y con la mirada perdida en el 
infinito, me decia: “Danielito (siempre me trat6 asi), no sabes el sufrimiento 
que significa el tener una menta Ificida encerrada en un cuerpo que no te 
responde”. 

- iSolia. darle consejos? 
Si, per0 que no deben haber diferido mucho de 10s que generalmente da- 

ban la mayoria de 10s padres a sus hijos de mi generaci6n: c6mo sentarse en la 
mesa, c6mo se debe comer, el respeto a 10s mayores, no interferir en la conver- 
saci6n de 10s adultos, etc. Me contaba que su padre, que era un sefior muy serio 
y muy rigido, le ensefiaba que 10s caballeros educados no hablaban nunca en la 
mesa ni de politica ni de religi6n; pero que las contadas veces que habia un 
invitado en la mesa, hablaba de ambas cosas. No era raro que me ensefiara 
algunas frases o preceptos en ingles o en fiances con 10s que yo me lucia en la 
peluqueria de mi mami, frente a sus  clientas. Recuerdo que habia una sefiora 
brasilera (la llamaban Tita) que, cuando se hacia la manicure, me pedia que le 
sacara el esmalte de las ufias. Por esa tendencia que tenia yo de utilizar expre- 
siones francesas, me llamaba “el francesito”. 

Una frase que me repetia todo el tiempo era Csta: “Siempre tiene usted que 
decir la verdad aunque duela” (el trato entre 10s dos fue siempre de usted, 
hasta que, a 10s diez y nueve o veinte afios, yo le pedi permiso para tutearlo). 
La verdad constituia una obsesidn para el ... Otro de sus consejos preferidos 
era: “No hagas a otro lo que no te gustaria que te hicieran a ti” que a veces 
invertia bajo la forma: “Haz a 10s dem5s lo que te gustaria que te hicieran”. AI 
mismo tiempo, me ensefi6 a defenderme: c6mo debia lanzar 10s pufietes, c6mo 
debia barajarlos, etc. 

- iLe  gustaban 10s aizinmles? 
Tenia un gran amor por 10s animales ... Recuerdo, a1 respecto, una anecdo- 

ta. La historia comenz6 una noche de invierno en que llovia torrencialmente. 
Mis padres y yo estabamos conversando en el living cuando escuchamos como 
el ruido de un rasgufio en un vidrio de la ventana que daba a la calle. Me 
acerque sigilosamente, abri y, repentinamente, surgi6 un gatito que salt6 a 10s 
pies del papa y conienz6 a restregarse en sus piernas. Percatandose que estaba 
mojado, fue a buscar una toalla y lo secd bien; luego Hen6 un plato de leche y se 
lo acerc6 ... Rapidamente 10s tres adoptamos a1 gatito, aunque con el tiempo 
nos dimos cuenta que era gata y que tenia una inteligencia diab6lica ... Ella era 
la culpable de que la Filoniena, una empleada que vivi6 varios afios con noso- 
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tros, me responsabilizara a mi cacla vez que faltaban presas de carne en la olla. 
Hasta que descubri el niisterio. Estaba solo en la casa y senti ruido en la cocina; 
fui a ver lo que pasaba y, muy sorprendido, encontre a la gata que, con una 
patita, corria la tapa de una o h ,  extraia una presa, se la comia y luego escondia 
el hueso bajo la cocina. Cuando llegaron mis padres les conte la historia, que 
no querian creer. Para que se convencieran, 10s lleve a la cocina y con un palillo 
comend a extraer 10s huesos. Mi pap5 estall6 de risa y no dejaba de  alabar la 
inteligencia de la Negra; no hizo ninguna alusi6n a las veces que habiamos 
comido un guiso o una cazuela con pata de gata. Se estableci6 entre ellos dos 
una gran amistad; cada vez que se sentaba a escribir, el animalito se acercaba y 
se acostaba a sus pies ... Hasta que se muri6, lo que hizo tanibien acostada a sus 
pies. Fue un dia muy triste. La enterramos en el patio de la casa y mi padre 
coment6: “Nunca m5s quiero tener un animal; uno se encarifia con ellos y 
sufre cuando desaparecen”. 

- iHabia u n  buen entendiniiento entre SZL niadw y su padrmtro? 
M5s que bueno. Mi pap5 la queria, la respetaba, admiraba sus condiciones 

prkticas, le demostraba un permanente reconociniiento. Mi mam5 le tenia un 
caritio entratiable, una verdadera venerach ,  y cuando enferni6, no escatim6 
ning6n esfuerzo para sacarlo adelante. Sin su intervencibn, su esposo habria 
muerto antes. Durante todo el tiempo que vivimos juntos s610 10s vi discutir 
dos veces. La primera, las cosas ocurrieron asi: una tarde de verano, tocaron a 
la puerta de la casa y fui yo a abrir. Apareci6 una setiora y pregunt6 por mi 
pap& Le respondi que no podia molestarlo en ese momento. Insisti6 y me 
pidi6 que anunciara a Maria Letelier-’, agregando que estaba segura que iba a 
recibirla. Fui a ver a mi padrastro quien se neg6 a interrumpir su trabajo. Volvi 
donde la setiora y se lo dije;.ella no quiso escucharme, me hizo a un lado y 
entr6 a la casa. Muy molesto, aparecid mi pap5 en mangas de camisa y, despu&s 
de cruzar-algunas frases, se pus0 el vest6n y el sombrero, sac6 a la dama de la 
casa y partieron a conversar en el bandej6n central de la calle Cumniing. No 
pas6 mucho tiempo, lleg6 mi madre y le conte lo sucedido. Indignada, nie 
pidi6 que lo fuera a buscar de inmediato; ella sali6 detr5s de mi. Le obedeci y, 
a1 acercarme a ellos, escuche que mi padre, rojo de ira, decia: “iCu5ndo me vas 
a dejar tranquilo, ya lo nuestro pas6 hace mucho tiempo, ahora tengo una 
familia, estoy viejo ... !”. Le di el recado de mi madre y regresamos a casa donde 
se produjo una discusi6n muy acalorada entre 10s dos. A raiz de eso, ella y yo 
dejamos Santo Doming0 y nos fuimos a la peluqueria que tenia en la calle Lord 
Cochrane. Al dia siguiente apareci6 mi padre y le pidi6 que regresara, a lo que 
ella se neg6. Volvi6 al dia siguiente y le dijo, entre otras cosas: “jC6mo es posi- 
ble que tengas a Danielito viviendo en una peluqueria?” Finalmente la conven- 
ci6 y regresaron a casa. Poco tiempo despues se casaron. 

Cf. Joaquin Edwards Bello. Efli.~,islola~%~ Smlimenld, Nascimento, Santiago. 
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El otro incidente ocurri6 cuando yo tenia unos doce aiios. Una noche mi 
pap5 lleg6 a la casa un poco achispado y, lo peor, con huellas de rouge en una 
mejilla. iHabia que ver la cara de mi inadre! Mont6 en c6lera y lo reprendi6 
violentamente. Asustado, comence a Ilorar; para calniarme, mi pap5 nie pro- 
meti6 comprarnie una bicicleta que yo anhelaba tener desde hacia tiempo. Y 
asi lo hizo al clia siguiente 

... Pero f‘iieron situaciones excepcionales. Form;ibamos un trio niuy unido 
Lo que m5s lament6 mi pap5 cuando decidid desaparecer h e  abandonar a mi 
niadre. 

- La vidu debe huberse tomudo complicndu d~s1niis de si1 d u p e  de ajioplejiu ... 
Muy dificil. Mi padrastro que& prbcticamente invblido, con la mitad del 

cuerpo totalmente paralizaclo. No teniamos empleada y, como explique, tuve 
que dejar el colegio para ayudar a mi maclre ... a moverlo, a incorporarlo en la 
cama, a levantarlo. Lo vieron una canticlad de neur6logos, algunos muy emi- 
nentes; le hicieron cientos de exbmenes; se le aplicaron unos medicamentos 
que estaban experimentado en la Unibn SoviCtica y que no le produjeron nin- 
gbn efecto. Hasta que una noche en que se sinti6 muy mal, mi madre llam6 a 
un medico que le dijo: “No  hay que hacerse ninguna ilusidn porque es seguro 
que su esposo no pasa de esta noche”. Lleg6 la maiiana y SLI estado no habia 
cambiaclo. “Estos medicos no saben absolutamente nada, 4ictamin6 mi mamb-, 
habr5 que buscar otra soluci6n”. La soluci6n estaba a menos de media cuadra 
de la casa, en Capuchinos con Santo Domingo, residencia del doctor Lezaeta, 
el hijo del celebre naturista, quien ya nos conocia y que le recetd cataplasmas 
de barro, fricciones de agua fria, activaci6n de la circulaci6n mediante ortigas, 
etc. Mi niadre sigui6 el tratamiento al pie de la letra, con una constancia y 
dedicaci6n admirables. A raiz de-todo esto, el cuerpo empez6 a reaccionar y. 
poco a poco, mi padre comenz6 a caminar y a mantenerse de pie sin perder el 
equilibrio ... Rengueaba un poco pero apenas se le notaba. Como tenia que 
hacer ejercicios, se nos ocurri6 trasladar al living el escritorio donde trabajaba, 
transformbndolo en mesa de ping pong. Recuerdo que, cuando se recuper6 y 
estando en casa de  Camilo Mori, se organizd un  campeonato en el que partici- 
paron las dos parejas: mis padres y Caniilo con su esposa Maruja. Poco a poco 
comenz6 a restablecerse y hacer una vida casi normal ... Escribia, leia, salia, veia 
a algunos conocidos, iba de vez en cuando con mi mamb a Viiia. S610 algunos 
aiios despues t w o  una recaida ... 

... Mi padre era obsesivo en todo lo referente a limpieza del organismo. 
evacuaci6n de las heces, etc. En una ocasi6n notamos que se sentia mal y nos 
dijo que estaba estitico. Me solicit6 un laxante que acababan de recetarme y le 
entregue la botella diciendo que tuviera cuidado, que era un purgante muy 
fuerte. No me hizo cas0 y exager6 la dosis; ello le produjo una trenienda dia- 
rrea que lo dejd sumamente debilitado. Desde ese momento comenz6 a irse 
para bajo: tenia nuevamente problemas para caniinar, para levantarse, perma- 
necia largo tiempo en un sof5-cama que habia en el living y sufria terriblemen- 
te de esta falta de autonomia ... 
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1 

Hay algunas situaciones que se me quedaron par 
dia anterior a su fallecimiento, vino un compafiero I 

conmigo y conversb con mi pap5 quien le dijo que esi 
1- cne+qhq - A . . P ~ C P  An~-l--,-..~n 1 - . :c  /-e< C- I l ~ m ~ b  

- iC6mo ~ i v G  lnr horns oiip cLntPcr&mn nl wicidio de loaquin? 
ticularmente grabadas. El 
de Universidad a estudiar 
taba muy complicado, que 

LL I I I u v L I J C ,  ULJrlaLCLLJC... LulJ \nJ1 JL Llal l lcL~a mi amigo) le pregunt6: 
“ 4 N o  seria conveniente que, en vez de estar acostado, tuviera una silla de 
ruedas que le permitiera sentarse y una mayor libertad para ir de un lado a 
otro?”, a lo que mi padre respondi6: “CSilla de ruedas? Por ningdn motivo”. 
AI dia siguiente, en la mafiana, en circunstancias que mi mami tomaba desayu- 
no en el living, me llamb a la pieza para que me levantara. Yo estaba haciendo 
mi prktica en el Ministerio de Obras Priblicas y ella no queria que llegara 
tarde. Su segundo llamado fue interrumpido por el ruido de un balazo; mi 
madre gritb: “iJoaquin!”. Di un salto de la cama y vi a mi mam5 intentado 
entrar a la pieza de clonde habia provenido la detonaci6n. Le pedi que no 
entrara y tratC de hacerlo en su lugar, per0 la puerta no cedia, entonces di la 
vuelta por el bafio que tambien tenia acceso al dormitorio y me encontre con el, 
tendido en el suelo y sangrando ... Pasada la impresidn y luego de un momento 
de desconcierto, llame a casa de Camilo Mori, a Carabineros. a Investieacio- 

. .  

je 1; 
ecia 
nen 

I L I l l U d  uuc 11u Lcllla Lul13UllallCla CUI1  C I  I I I ” I I I C . I I L U  qut  L J L L L U L L  “.I“ILIIUU. I L a a a L  

L anuncifindome que por fin estaba descansan- 
Lo trajeron del Instituto Medico Legal donde 

Iu l laUlnll  L1 LLJIQuu y, a,,LLJ uL ,,positarlo en la urna, lo visti6 mi tia Teresa, una 
hermana de mi madre a quien 8 queria mucho. Algt 
sidn para hacer una mascara mortuoria. Aun cuando 
de sus amigos, el padre-Fidel Araneda, dijo una mis 

que era un mensaje de mi pap5 
do, lo que ayud6 a serenarme... 
1- h-h:-- +--cI-AA - 7  o m t e e  A- rln 

alma ... 

- iCUa1 f u e  el destino delpalrinionio literario qut 
Mi madre vendi6 a la Biblioteca Nacional 

que ahora se encuentra en la secci6n Referen’ 
manuscritos. Conserv6, sin embargo, nueve m: 

-.-+:-..Inc .m n..hl;cqrlnc /.J;tQrlnC n m ~ n l l  

y trabajos inconclusos como una i 
una obra de teatro que bautiz6 
parar a1 Archivo del Escritor de la 
-fir - 3 - q  c i i m ~  m r r w  v-l-rnn>hle=. In 

” 
I casa, llegaron periodis- 
.l: mientras hacia 10s tr5- 
te una paz interior pro- 
s ee+qhq . A x r ; n n A n  PamcA 

lien le tom6 una impre- 
se habia suicidado, uno 
a por el descanso de su 

? consem6 la familia? 
I sus libros, su enorme Archivo 
cias Criticas y gran cantidad de 
iletas que contenian, entre otras 

Luaa3, dl LICLIIuJ ya yuullL.auwa ,L.urLauuo aaLusxuscritos), documentos personales 
novela que pen 
Rafianui. Estas 
misma Bibliotc 

U,,n au,.lll L I A c . ,  x u r v r r u u . r ,  .., importante era que ese material se queaara 
kn Chile. 

mba titular La hora-del cori~o y 
maletas fueron finalmente a 

x a  quien las adquirid este afio . .  

- iSe  nos queda algo en el tintero? 
A riesgo de repetirme quisiera agregar dos palabras. Aunque padrastro, 

Joaquin Edwards Bello fue mi verdadero padre y siempre se condujo como tal. 
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cultural y de construcci6n hist6rica de un sistenia de estrategias persuasivas de 
control social y de legitimacibn politica” que, viajando junto a 10s conquistado- 
res, debieron someterse a tensiones, aconiodaciones e hibridaciones propias de 
una situaci6n de dominaci6n colonial. Tomando como materia privilegiada del 
estudio las fiestas y ceremonias pdblicas documentadas para el siglo X V I I ,  se nos 
muestran las formas “externas” de un aparato ritual civico-religioso que legiti- 
maba a las autoridades locales y que, a1 mismo tiempo, era la escenografia de 
las ideologias subyacentes que sustentaban el sistema de poder en un amplio 
sentido. Este enfoque viene a revitalizar la historia politica, la que gracias a la 
historia de las mentalidades y al didogo fecund0 de la historia con las ciencias 
politicas y la antropologia, ahora nos habla de las formas en que el poder se 
construye, se cimenta, se perpetila o se derrumba; de sus relaciones con 10s 

aora en gran parte ae  la escueia rrancesa a e  10s nnaies, rorrnacwn que se rerie- 
j a  principalmente en la estructura formal del libro y sus recursos estilisticos. 
Asi, se divide en tres partes: “El espacio, 10s hombres, las instituciones”; “El 
Doder: entre dramatizaci6n v sacralizaci6n” v “La Dersuasi6n litdrcrica en las 
1 ” 
celebraciones ‘civiles”’. La instalacidn del Tribunal de la Real Audiencia en San- 
tiago en 1609 y la decisi6n del gobernador de la capitania general, Juan An- 
-I..-- rl.. T I-+L:- -I.. :..-+ .-i-..-.. rl.x-:+:..-...--+- -_ i, ,..-:+-.I A-I  .-,;,, ,_ i ’inn UICS uc U D L ~ ~ I L ,  uc iii>Laia13c uciiiiiuvaiiiciiLc cii la LapLLai L L C L  IL.IIIV L ~ L  I ,“a, 

son 10s hitos politico-simb6licos que enmarcan la investigaci6n. Ambos sucesos 
indican la estabilizacibn tanto del poder imperial en la colonia perifkrica, como 
la del poder local ya liberada -hasta cierto punto- de 10s avatares de la guerra 
con 10s pueblos indigenas del sur. 

La proposici6n de Valenzuela es muy interesante, dado que tomar las fies- 
tas pilblicas como eje de un andisis politico y, centrarse en 10s niveles simb6li- 
cos y semi6ticos de las mismas, constituye realmente un respiro y una puerta 
abierta a futuras investigaciones, no s610 en historia colonial. A traves del an& 
lisis de 10s simbolos y funciones del rey en la monarquia hispana q u e  pasan a 
America por medio de sus instituciones y rituales- Valenzuela nos muestra sus 
USOS en el microcosmos de una colonia periferica, marginal y pobre, como era 
la Capitania General de Chile en el siglo XVII.  En ella, una falta protocolar en la 
posici6n de un oidor de la Real Audiencia o del obispo en una festividad pdbli- 
ca, podia transformarse en un grave Droblema Dolitico. esto es. de autoridad v 
legitimidz 
rios equili 
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de una autoridad civil o eclesiisl 
clentro de una Idgica de “intercam 
que la inversidn econdmica de las 
1,- .. ---*,-.- - :A-  -:.-LLl:-- 1 - 1  - r  

real, del palio, de las posiciones de las autoridades en las festividacles pdblicas, 
la gestualidad, 10s colores del traje y 10s sonidos -nos demuestra Valenzuela- 
no eran asuntos menores en un sistema de poder antiguo, cortesano y mon5r- 
quico. 

La tercera parte del libro, en este sentido, resume y presenta claramente 
las ideas centrales del texto en cuanto a las relaciones entre modelos europeos 
y aclecuaciones locales de las formas “lddicas” y “litdrgicas” de las festividades 
coloniales -como la recemidn del sello real, el paseo del penddn, la recepcidn 

:ica o la celebracidn de una fiesta religiosa- 
ibio de dones” (siguiendo a Marcel Mauss) en 
elites locales en la reproduccidn de 10s mode- 

I W  y I I I ~ I I L C I I L I U I I  X I I I U U I I C ~  UCI , d e r  real. redundaba en la DroDia consolida- 
cidn i 

sock 

per0 de concretos resultados sociales, como tener legitimidad para ejercerlo, 
no concuerda del todo con la propuesta inicial del autor respecto a la clindmica 
de la particular forma del poder colonial: la persuasidn. Situando el tema den- 
tro del marco de la contrarreforma y el barroco, Valenzuela nos habla de la 
“manipulacidn estetica” y de las “prktica emocionales” que permean las rela- 
ciones de poder en el siglo SVII. Fundamentalmente, es el arte cristiano el que 
se proyectarri como un niedio did%ctico, persuasivo, que apelando a las emo- 
ciones mover5 las voluntades en la direccidn deseada del sistema de poder. El 
autor, en este punto, es confuso y, en el af5n de presentar la mayor cantidad de 
informacidn de que dispone, tanto tedrica como documental, fi-agmenta el li- 
bro en demasia dificultando la comprensidn de la tesis central respecto a la 
ldgica del poder colonial en una sociedad periferica. Si bien el titulo nos habla 
de estrategias persuasivas, no queda claro el destinatario de la persuasidn: 10s 
diferentes grupos de intereses dentro de la elite local o el “populacho”. Actor 
este illtimo que, por lo demjs, tiene una participacidn meramente decorativa 
en el relato de Valenzuela, conformando el punto nodal de las falencias en su 
proposicidn del poder conio persuasidn. 

Retomando la proposicidn de la tercera parte, de la reproduccidn de las 
formas externas del poder como una inversidn para si por parte de las elites, 
tenemos que el concept0 de persuasidn no aclara la direcci6n ni el objetivo del 
gasto de energias y capitales por parte de 10s poderosos. Aqui, entonces, hace 
falta detallar 10s mecanismos internos de constitucidn de las elites en cuanto 
tales, que permitan entender por que era necesario persuadirse a si mismas de  

carte de Luis SIV en Francia, no muestra la relacidn en 
el intercambio de dones de Marcel Mauss -en  que cadi 

.e el modelolbasado en 
;est0 y cada detalle del 



definici6n. En una nota a pie de phgina dice que no le asigna al termino el 
senticlo frecuente de “nianipulador” en contra de un “manipulado”, con el fin 
de alcanzar un objetivo politico, sino que “quienes nianipulaban el espacio de 
las representaciones plgsticas y mentales c~eian en la verdad de las imigenes a 
traves de las cuales manipulaban y en 10s objetivos que se buscaban” (pAg.140, 
nota 300). 

Las fiestas religiosas y las “civiles” se organizaban de maneras similares e 
incluso simbi6ticas, apoyhdose unas a otras, segdn nos muestra Valenzuela; 
por tanto, las “estrategias persuasivas” no quedan claras precisamente en su 
sentido o direccibn, puesto que 10s que estaban convencidos cual acto de fe de 
10s dispositivos del poder, debian realizar operaciones complejas de anslisis 
para persuadir a otros (que no sabenios si eran ellos mismos) o manipular sus 
propias creencias para producir efectos emotivos y mover voluntades: llas de 
quienes? Elementos tales como el prestigio, son mencionados per0 no desarro- 
llados como parte central del sistema de poder, si no hasta la dltima psgina del 
libro. Y este factor nos explica en gran parte el sentido de las posiciones 
protocolares y el efecto que provocaban (0 debian provocar) en la muchedum- 
bre, la que, segdn esto, debia estar convencicla (creer) en estos simbolos y s u  
poder para que fuesen efectivos. Persuasi6n, manipulaci6n, convencimiento, 
he alii el dilema presentado de manera confusa por Valenzuela. 

En cuanto a la relaci6n entre arte y poder, que es profusamente menciona- 
da en el libro, “barroco” pasa a ser un termino explicativo en si mismo, per0 no 
hay claridad respecto al valor de esta expresi6n en la teoria politica o en las 
mentalidades politicas: h e  relaciona la idea de la persuasi6n con una barroca 
forma de entender el mundo? Ces el barroco binomio persuasi6n-manipula- 
ci6n el que expresa con claridad el sentido de las prscticas y mecanismos del 
poder en el siglo X V I I  en Chile? La poca claridad en el us0 de las premisas 
conceptuales pasa por la aplicaci6n mechica de las conclusiones de investiga- 
ciones similares -o relacionadas a 10s diversos temas que se tratan- para el cas0 
europeo en la misma epoca, a pesar de que se menciona que las fuentes no 
permiten trabajar en distintos niveles de profundidad por ser predominante- 
mente burocriticas. 

El valor del libro consiste en su aporte en la discusi6n respecto al poder en 
la sociedad colonial, sus mecanismos, sus actores, sus efectos, sus aciertos, sus 
falencias. Y por supuesto, desde una perspectiva que permite la discusi6n dado 
que apela a variados marcos de interpretaci6n que obligan al historiador no 
s610 a involucrarse en el diilogo interdisciplinario, sin0 que a realizar realmen- 
te las operaciones necesarias que lleven a conectar efectivamente 10s distintos 
planos de la realidad social. Es un aporte tambikn a la escasa historiografia 
respecto a1 siglo X V I I ,  per0 no explora en otras fuentes que pueden dar mayor 
informaci6n social respecto a las relaciones de las elites con el poder y de ellas 
con el resto de 10s grupos sociales sobre 10s cuales ese poder finalmente debe 
ser ejercido, o del comdn con las estructuras de poder. Los archivos notariales 
contienen valiosa informaci6n respecto a la participaci6n de 10s diferentes sec- 
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tores sociales en el financiamiento de las fiestas, asi como el material relativo a 
cofradias y hermandades religiosas aportaria mis elenientos a la discusidn so- 
bre persuasidn, “creencia” o manipulacidn de las ideas sobre el poder. 

El aporte, insisto, se encuentra fundamentalmente en la tercera parte del 
libro. En ella, las proposiciones tedricas sirven para explicar 10s fendmenos 
presentados por Valenzuela en ejemplos bien escogidos que no requieren de la 
cansadora lectura de citas a pie de pigina de documentos que son reproduci- 
dos finalmente como anexos, y se nos ordenan 10s puntos esenciales del libro 
excesivamente fragmentado en subcapitulos, muchos de ellos repetitivos y de 
hermosos nombres, per0 poco decidores respecto a1 contenido. 

ALEJANDKA AKAYA ESPINOZA 
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CARL MITCHAM Y MAKCOS GAR& DE LA HUEKTA. La itica en la 4rofe- 
1 J  I -  _ . ~ ~  

sicin de ingenieyo. Ingenieria y ciudadania. Santiago, Ediciones del 
Departamento de Estudios Humanisticos de la Universidad de 
Chile, 2001. 

nstancias normativas y, por ende, que las decisiones se tienden a juzgar en 
unci6n de la utilidad inmediata. “Pretender que estamos volviendo a la p i a  
l e  ‘la mano invisible’ de Admi Smith, en las decisiones sobre quC tecnologias . . .  . .. - . .  

cia, la productividad y el rendimiento se han ido imponiendo como supremas 

f 

tener y como usarlas, es ya hacer una decisi6n etlca” (pag. 5 5 ) ,  aun cuando el 
modelo de vida que de alli surge tenga poco o nada que ver con lo que la 
tradici6n Ctica de Occidente ha concebido como la “buena vida”, la existencia 
moral. 

El libro de  Carl Mitcham y Marcos Garcia de la Huerta es una necesaria y 
significativa contribuci6n a la reflexi6n Ctica actual, precisaniente porque nuestra 
sociedad tiende a imponer un modelo normativo parcial y excluyente. El con- 
tenido del libro excede con creces su titulo: no contiene solo un anllisis sobre la 
Ctica en las ingenierias, sino una reflexi6n sobre “la alta tecnologia”, en el mar- 
m de Iar t ranrfnrmacini i r r  de la mndern idad  Indiive asimirmn. iina nroni ies-  

1 

( 

r--r---- -- -- --.- “-_---I--- .--_ -------I --- --- _, _..... 

ta de democratizaci6n en el us0 y control de las nuevas tecnologias. 
La Ctica de la alta tecnologia surgi6 de la reflexi6n de 10s propios especialis- 

tas: fisicos, medicos, bi6logos, ingenieros y tecn6logos. En parte por eso, la 
Ctica de la ingenieria como la Ctica medica o la de otras profesiones, se ha desa- 
rrollado con cierta independencia de la etica general, aunque sus argumentos 
con frecuencia provienen de conocidas teorias eticas. Por eso no puede consi- 
derarse a la Ctica de la ingenieria como una mera derivaci6n o aplicaci6n de la 
Ctica general .  Hoy se ha constituido como un campo d e  reflexi6n 
interdisciplinaria donde convergen 10s esfuerzos de cientificos, tecn6logos, fi- 
16sofos y otros especialistas. 

El libro expone y cuestiona diversos prejuicios que obstaculizan la com- 
prensi6n de estos problemas. Uno de ellos consiste en que la tecnologia, en 
tanto derivado de la ciencia, seria Cticaniente neutral y no guardaria relaci6n 
con 10s asuntos pdblicos. Este prejuicio inhibe la reflexi6n y bfisqueda de  pro- 
puestas sobre el us0 de la tecnologia. Supone al mismo tiempo, que hay una 
sola manera de hacer las cosas y que determinarlo es asunto privativo de 10s 
especialistas. Se sobreentiende, ademls, que la Ctica se refiere a quien adopta 
las decisiones y a personas determinadas y, en consecuencia, que no existe una 
Ctica que se refiera a objetos fabricados o naturales, asi como a 10s animales o al 
medio ambiente. “Hay una sola Ctica en la construcci6n de un puente y Csta 
consiste en que no se caiga; la 6 t h  del ingeniero se confunde con la eficiencia” 
(plg. 121). Asi habla el sentido comdn y tambien una suerte de ideologia espon- 
tinea de la prlctica tCcnica. 
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la sociedad en su conjunto. 
gubernativo y se ha desplaz; 
do en objeto de  preocupaci6 
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Mitcham muestran que el us0 de muchas de las ac- 
L U ~ I C ~  L C C I I O I O L ~ I ~ S  Lrerieran efectos negativos que alcanzan a diversos grupos o a 

Por ello es que el tema ha dejado de ser privado o 
ado hacia el espacio pilblico, donde se ha converti- 
In ciudadana. Se haria necesaria, pues, la participa- 

CIUII  L lUUdCld l ld  C I I  CI UI  OCC>O de toma de  decisiones v en la evaIuaci6n del us0 
I , 

de  las tecnologias. 
Este argumento es basicamente el mismo con el que Rousseau fundamen- 

t6 su concepcidn de una democracia participativa: en las decisiones de inter& 
colectivo todos tienen derecho a participar. "Las decisiones concernientes a la 
alta tecnologia afectan a todo el mundo y su responsabilidad deberia recaer no 
"-1, ,.. 1," *A-..:--" _. -"--..:-l:"*-- ":-- --.- ~ - -  .."..e*-" - _. ^.-*:I-.. -e -1 ^ ^ _ ^ ^  :- 

I 1  

:o, y a decidir en conjunto con un pilblico, previa y debi 
" (pag. 12). 
.*a a'. .._, A- 1,- -%rrr-rt,.r ..,1',:,,.. A-1 1:1...,. -....,,:,1, 
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pdblic damente infor- 
maclo 

ullu LIL luJ a > y c C L u >  yuLLlIIIcu3 ucI l lulu,  ~3pcCl~lll l iente para una 
sociedad como la chilena, en la que se ha producido, sobre todo en las illtimas 
decadas, tin proceso de privatizaci6n y reducci6n del espacio pilblico, lo que 
ha significado, entre otras cosas, que niuchas de las decisiones que afectan a la 
mayoria o a todos, las adoptan pequefios grupos de  las elites politicas, 
burocraticas o empresariales, sin mayor informaci6n ni participaci6n ciudada- 
na. 

En 10s paises donde no hay procedimientos establecidos que permitan y 
estimulen a 10s ingenieros a informar sobre 10s contraefectos generados por el 
us0 de una tecnologia peligrosa, un proceso industrial insalubre o un artefact0 
mal disefiado, el riesgo es mayor. Las medidas correctivas, si es que Ilegan, lo 
hacen cuando el dafio ya se produjo. El cas0 del asbesto es eniblemAtico, no 
solo por el desenlace dramzitico conocido recientemente, sin0 porque su pros- 
cripci6n vino con mzis de  una decada de retardo, con respecto a Europa y USA. 

El us0 de  pesticidas en la agricultura, que produce, como es sabido, malforma- 
ciones congenitas y cancer, comenz6 igualmente a recibir atenci6n bastante 
tardiamente. Todavia hoy se siguen importando y usando sustancias que fue- 
ron prohibidas afuera hace afios. Son muchos 10s ejemplos que pueden aducirse, 

EsLL 

d; 
el 
is, 
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cientemente informada y organizada para evitar 10s perjuicios. 
El libro muestra, por otra parte, que desde la revoluci6n industrial, la tec- 

nolonia se ha convertido en una de las princiwles fuentes de poder. tanto de 
-i r 
6s 
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donde se ha impuesto un criterio de utili 
han podido o no han querido hacer las d 
con independencia no est& por lo dem: 
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Id a corto plazo, y 10s tecn6logos no 
iuncias correspondientes. El actuar 
debidamente resguardado por un 
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" 
10s Estados como de las empresas. De hecho es uno de 10s pi 
de  intervenci6n sobre la sociedad y el medio ambiente. Despu 
P __-_. ~.. --.- ___--,.,. -, I.- :A- ...- ,.~..-A:-....A- .. ,..,+-..A 

icipales medios 
i de la Segunda 
-A ,  "v i  r:-:-- 

at6mico fue requerido desde entonces por 10s Estados en raz6n de un saber 
que guarda re.laci6n directa con el poder" (pag. IO). Dichos cientificos disponen 
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“de un saber que concierne e interesa no s610 a 10s Estados, sin0 a la humani- 
dad entera, en tanto coinpromete 10s destinos del mundo” (p5g. 1 1). En la ac- 
tualidad, la biologia genetica surge como el relevo y extensi6n de  este poder de 
la fisica. 

La Ctica de  la tecnologia es etica aplicada, y por ello tiene como uno de sus 
objetivos precisar responsabilidades tanto individuales coin0 grupales, corpo- 
rativas e incluso nacionales. La tecnologia actual puede verse, en este sentido, 
como expresi6n de una racionalidad instrumental limitada, que se guia por la 
blisqueda de  la eficacia y el intento de determinar 10s limites mhximos de las 
posibilidades de intervenci6n sobre las cosas y 10s seres humanos. Su eficacia se 
identifica con la 16gica econ6mica de la maximizacibn, de modo que su ethos 
seria incapaz de ver y asumir 10s efectos destructivos sobre el ambiente y las 
sociedades. El actual estilo de clesarrollo de las sociedades de  niercado no seria 
sustentable a mediano o largo plazo ni ambiental ni socialmente. 

De alii la importancia de este estudio: el nos ayuda a comprender la com- 
plejidad de  10s problemas que enfrentamos en este campo y nos convoca a 
asumir nuestra responsabilidad en estos tenias. La Ctica no es una cuesti6n de 
inter& solo para eticistas o para 10s especialistas involucrados, cientificos, inge- 
nieros o tecn6logos. El pliblico tiene un papel que jugar y debe ser ilustrado 
para contribuir a1 proceso de la toma de decisiones sobre la producci6n y us0 
de  las tecnologias de nueva genel-aci6n. 

El libro incluye a modo de Anexo una polCmica “Declaraci6n en defensa de  
la clonaci6n y de  la integridad de la investigaci6n cientifica”. Est5 firmado por 
investigadores destacados como Isaiah Berlin, William Quine, Mario Bunge, 
Simone Weil, entre otros. Este texto cobra hoy mayor actualidad a raiz de  10s 
avances recientes en la manipulaci6n de cClulas madres. Como lo selialan 10s 
mismos firmantes, 10s logros de esta tecnologia despertaron dudas e incluso 
conflictos Cticos en 10s propios investigadores. 

JOKGE VEKGAKA E. 
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RAFAEL GUMUCIO, Monstruos cnrdinnles, Santiago, Editorial Sudame- 
ricana, 2002, 300 p5gs. 

En mayo de 2002, Rafael Gumucio present6 el libro Moizstmios curdinul$.s, una 
recopilaci6n de sus columnas de opinidn publicadas en cliversos diarios: LUS 
Ultinias Noticius, El Mercuiio, La Elzeru, El Puis, The Clinic y El Mdropolitnno y en 
las revistas APSZ y Rock 6' Pot). Estas columnas, niayoritariamente comentarios 
y reflexiones sobre la contingencia chilena, eran escritas por Kafael Gumucio 
con periodicidad, por lo que funcionaban relacionindose con el context0 en el 
que eran emitidas. Ahora bien, reunidas todas en un libro, ya lejos de 10s dia- 
rios, contindan evocando ciertos contextos, per0 ademis adquieren nuevos 
sentidos. En el libro, un  soporte que posibilita la lectura lineal y 
descontextualizada, lo que aparece ahora es cl criterio del autor, quien se pre- 
senta para dirigir el proceso de seleccicin, orden y edici6n de dichas columnas. 
De este modo, si antes Rafael Gumucio optaba por el comentario efimero y 
eficaz al publicar sus articulos en diarios, con la creacibn de Monstmos Cudinu-  
les elige la marca de autor, la trascendencia y la bilsquecla de su identidad como 

" 1  

cia para convertirse en textos supeditados a esa visi6n de autor, el cual para 
reafirmarse como tal debe necesariamente presentarse en un texto introduc- 
tor, en un prdogo, el que es titulado "Chile: una cuesti6n personal". 

En dicho prdogo se otorgan las coordenadas de lectura. Alli, Gumucic . .  
tn-7 n Q r - t i A n  AP C I I  t,-Qhg;n AP artimilicta a c i i r n e  c i ~ c  nnininn-c v evnnne 911s  y',' L L U "  UL U U  CI' ." ' ,  " UL =.. L.ru.."ru, .." -... ., ..., -y .....,..-- I -"r.,.*- .,--a 

motivaciones como escritor; asi, una vez que el libro es abierto, esas razones 
subyacen latentes en sus p5ginas. Ya en la primera linea Gumucio explica su 
punto de vista y tambien delimita el territorio de su voz: "Escribir columnas de 
opini6n en un diario es una forma de renovar el contrato con la realidad coti- 
diana de Chile y de mi tiempo. Se, a traves de-la escritura, que amo el ruido de 
mi calle, aunque s6 nile niinca es del todo mi calle. SiemDre fui chileno v nunca 
lo he sido" (7). 
so", una voz de 

J L V I I I ' .  

necesita. Dor lo raiio. uc la caci~~uin uaia x i  ciilciiuiua. C I  C I C  ULIC iiiaiicid 

, 
) 

I ~~~~~~ ~ - _ _  
En estas palabras el autor se define como un sujeto "en suspen- 
la transicibn, diferente y extrafia, un modelo de identidad que 
. A --._ 3 -  1- ..._ - ---- "-- --*-..A:J,. 2x7 A,. -.., c --,_..- 

' 1  . _ _ _ ~  
puede ser comprendido el autor si no es a traves de la recopilaci6n de sus 
experiencias? La publicacidn de este libro tiene la marca de la ui-gencia, puestc 

-^  - ---. A- A- "..- ,,I I C ~ , ~ ~ , , + , ~  A- ,.-;-;A- _.._ uq~qal  r .,.-.. 
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podri  explicar su propia historia: "La his1 
menos con letras de 01-0". Desde el rumor y 
dica la tarea de ser el relator de toda una gc 
l:-L- A- 1, -..+r-n- ., 1.. *,=.&cta",.;q lien P 
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:orb se escribe con cualquiera letra 
' la pequefia letra, Gumucio se adju- 
:neraci6n, una que permanece en el 

llllluu uc ia C i i L i c S a  In IL.JIJLL.IIL.IcL. ,i, la tarea es dificil, bien lo explica 
Gumucio, ya que la diferencia que lo habita a el y a toda esa gene rach ,  impide 
reaccionar con decisibn, por lo que su pacto con Chile se torna siempre ambi- 
guo, oscilante entre la pasi6n y el rechazo: "Y hablo entonces desde el odio con 
amor, y me explico, y me alejo un metro para contemplar, como si no fuese 
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parte de la fiesta. Y desde esa distancia me hago parte de esta fiesta en que cada 
vez se rie menos” (9). 

Se podria afirmar que Gumucio escritor se va construyendo en sus textos 
como si lo hiciera sobre arenas movedizas. Por ello es que adopta como sign0 
propio la cojera que, por lo demh,  es retratada en la portada de  su libro: un 
poste de luz fragmentado que necesita de  10s periddicos (de la escritura) para 
sostenerse. En relacidn a lo anterior, el prdlogo pasa a ser como el amarre 
imprescindible para que las columnas mutiladas se conviertan en un soporte, 
el soporte de su identidad. h i ,  mediante el comentario cotidiano y la distancia 
que ello implica, Gumucio presenta su relato intimo, a la vez que se compro- 
mete con la realidad. Cuando afirma que escribe “para ser parte de la actuali- 
dad, para ser parte de Chile” (9), explica que acusiar el presente de Chile es 
para 61 una cuestidn personal. 

Monstmos cardinales es un libro mediante el cual el autor Gumucio se aferra 
a la letra, cierra su pacto con la escritura, la cual le otorga una identidad, lo 
construye, lo completa, lo reafirma. El trato con la palabra es sagrado, aunque 
a veces se ha97 para 61, una especie de extranjero, confusa y extrasia. Debido a 
esto illtimo, es notable el gesto de intercalar un diccionario de tCrminos entre 
10s capitulos, puesto que la inscripcidn de su palabra se hace a fuerza del repe- 
tir y el dar explicaciones. 

Monstmos cadinales seria el viaje fundador del escritor: “Fundo ese pais de  
mi extrafiamiento e intento ser adoptado por 61’’ (9). Dicho viaje tendria por 
emblema la extraiieza, de eso, indica Gumucio, se alimentan estos articulos. De 
esta manera, la partida de este viaje comenzaria con las “Memorias de un joven 
de la transicidn”, el primer capitulo del libro, y terminaria en “El limbo cat6dico”, 
en el que el retrato irdnico, la caricatura de Chile, es completado. La morada 
bltima, entonces, de Gumucio escritor, seria el limbo o la escritura: “No pu- 
diendo fundar nada en esa tierra, me decidi a fundar con palabras esta tierra” 
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MAPOCHO 

CLARICE. LISPECTOII. La hora de Zr. estrella, 2 2  edicibn, Madrid, Siruela, 
2001, 8 1 p5gs. 

La ~ i a l ~ l i r a  t ime  A Z L  terrible liiriitr. 
Mris nlli dr rse Iiinilc est6 el COOS orghiiro. 

De~pil,lCb drl f i i i n l  dr In pnlahln 
einliieul rl p n n  durida rteino‘. 

Clarice Lispector 

Publicada por primera vez en 1977 -pocos meses antes de la muerte de su 
autora- La hora de la estrellu como sefiala Italo Moriconi “forma parte de un 
grupo de textos que, en el context0 de la obra de Clarice Lispector, pone en 
escena el final, sobre todo coni0 disoluci6n””, como disoluci6n de la escritura, 
de la palabra, como silencio ... ya que es el silencio el que se busca superar o tal 
vez doblegar en una lucha -a veces dolorosa- con la palabra, y es al silencio, 
finalmente, a quien se accede. 

La hora de la Pstrda pone en escena dos relatos bhicos, y dentro de estos 
una serie de pequefios discursos que van otorpndo 10s cimientos necesarios 
para la articulaci6n de uno de 10s grandes temas dentro del proyecto escritural 
de Lispector, a saber, el absurdo existencial y su intima relaci6n tanto con el 
proceso creativo, coni0 tambiCn con el lenguaje. Volvamos un poco atrfis. El 
primer relato es el de Rodrigo S.M. el narrador de La horn de 10 rstrelln y “au- 
tor” del segundo relato, el que podriamos Ilamar -de un modo bastante gene- 
ral- “La historia de Macabea”. El primer relato constituir5 ante todo una re- 
flexi6n sobre el proceso creativo, sobre el lenguaje, sobre el rol del escritor y 
sobre la misi6n que su discurso sustmta o debiera stistentar. “La historia de 
Macabea” en tanto abordarfi una dimensi6n social de 10s aspectos tratados en el 
primer relato, al mismo tiempo que se articular5 como una profunda reflesi6n 
y critica sobre la pobreza“. 

I Citado por Elena Losacla Soler en “La palabra rigurosa” en: Carabi, Angeles y Marta Seprra. 

L‘ La horn rlc In Eslr~llrr, pig. 13. 

.I Vilrna Areas en i\~nrrnlirrns dr In E.~/imeifrin (A/1roxi1rrrrridn n A Ho,n D(t Eslrpln, 0 ~Molor Du Lttz, 
A Donzqn, Uinn E.~/wi?hiciny Rcwwlo De Ana), setiala que se trata de una reflesibn sobre “la pobreza 
urbana vista a partir de una representacibn circense”. 

Mttjer~sp Lilernlirrn, Barcelona: i w ,  1994. p5gs. 1,: 93-156. 

http://~vww.pagina 12.com.ar/2000/suple/Iibros/00-03/00-OJ-2/nota.htm 

h ttp://www.casaruibarbosa.gov.br~ose_alt~~ino/Narrativas.pdf 

446 



WRKAS. Es UNA FOTOGKAF~A MUDA. 

ILENCIO” 

itra su origen en Macabea, la pro- 
S. M.. Macabea se articula tanto 

aencro a e  la reaiiaaa textual como intratextual en la forma de  un lenguaje 
latente, como una suerte de idea cifrada en alg6n c6digo desconocido que bus- 
ca ser decodificada; como un elemento que desesperadamente busca ser vali- 
dado; como un silencio que busca iniciar el dillogo. En esta medida, iremos 
clescubriendo el camino que Macabea recorre hasta lograr desarrollar el relato 
de Kodrigo: “Yo no invent6 a esa chica. Ella ha forzado en mi su existencia” 
(30). Ahora bien, lo que posiblemente no estaba contemplado por esta idea en 
b6squeda de validaci6n, era la intensa reflexihn sobre el proceso creativo que 
desencadenaria en quien finalmente la valida. Dicha reflexi6n tendrl  dos ejes 
centrales. Por una parte, la significancia del proceso de la escritura y su subya- 
cente capacidad de crear realidades; por otra, el hecho que todo relato est5 de 
algfin modo ya escrito en quien lo escribe. Detenghonos un momento. Sobre 
el primer eje Rodrigo dice: “Si esta historia no existe, pasarl a existir. Pensar es 
un acto. Sentir es un hecho. Los dos juntos son yo que escribo lo que estoy 
escribiendo” (13). En cuanto al segundo: “Por fortuna, lo que voy a escribir ya 
debe estar, sin duda y de algfin modo, escrito en mi. Tengo que copiarme con 
una delicadeza de mariposa blanca” (2 1). 

Como dije anteriormente, el relato de Rodrigo en cuanto reflexi6n sobre el 
proceso creativo, desarrollarl a su vez dos pequeiios discursos. Por una parte 
el de la reflexi6n sobre el lenguaje, y por otra el de la reflexi6n sobre el rol del 
escritor. El discurso de la reflesi6n sobre el lenguaje abordari dos aspectos: el 
lenguaje en si mismo y el lenguaje y su relaci6n con el proceso creativo. De este 
modo la reflexi6n sobre el lenguaje en si mismo se referir5 blsicamente a la 
problemltica de  losliniites de la palabra: “Todo eso, si, el relato es relato. Pero 
sabiendo antes, para no olvidarlo jamls,  que la palabra es fruto de la palabra. 
La palabra tiene que parecerse a la palabra. Alcanzarla es el primer deber para 
conniigo. I’ la palabra no puede ser adornada y artisticamente vana, tiene que 
ser s610 ella” (21). En tanto que, la reflexi6n sobre el lenguaje y su relaci6n con 
el proceso creativo, aludirl a la relaci6n que debe existir entre las palabras 
utilizadas y el tema del discurso, todo esto enmarcado dentro de la ya estableci- . .  . . . . ._ . . . . . r . -  . . .  da problem,itica de 10s limites de la palabra: ‘.Fer0 no voy a adornar la palabra, 
F 
j’ 
( 

La reklexion sobre el 1-01 del escntor, intlmamente llgada tamblen a la re- 
flexi6n sobre el lenguaje -ya veremos por que-, encuentra su sustento en la 

)orque si yo toco el pan de la muchacha, ese pan se convertirA en 01-0, y la 
oven (tiene 19 aiios), y la joven no podrl  masticarlo y se moriria de hambre” 
16). 

I . _  . . . . .  . , .  .. . . . *  . 



toncis Yo Grito” (15). Rodrigo asume 
romper el silencio, validar el silencio dt 

. .. A:.. -..- ”- .. *..-L:A- .̂. _. ̂ .. ._^ 

entonces que su rol como escritor es 
: Macabea, haciendo suyo su inaudible 

, 
Ahora bien, cabria preguntarse por que fuinios tantas veces advertidos que 

Csta seria una “narraci6n con principio, medio y granfinale seguido de silencio 
y de lluvia que cae” (15), por que Rodrigo nos hizo saber tantas veces que 
Macabea “no sabia que ella misma era una suicida, aunque nunca se le hubiese 
ocurrido matarse” (56), por quC hizo audible la voz de Macabea si iba a tener - -  
que esperar su muerte, tras ser arrollada por aquel Iujoso Mercedes amarillo: 
“Recen por ella y que todos dejen lo que estCn haciendo para insuflarle vida, 
porque por ahora Macabea est5 suelta en el azar, como la puerta que se balan- 
cea al comp5s del viento infinito” (78). Por qub salir de un silencio para acceder 
a otro, recordando que ajucio de Susan Sontag, el silencio “inevitablemente es 

:it 
11 9 

i6 

in)” y es tambibn 
es silencio, o al 

In de Rodrigo la 

una forma de lenguaje (en muchos casos de protesta o acusac 
“un elemento de di5logo”“. Si Macabea en su estado inici: 
menos es una met5fora de 61, y si de acuerdo con la reflex 
--l-L..- 2-L- ^^_^^^.. 2,. - 1  .,-- -1-1 2: ̂^..-^- ,.-+ ---- .. 1, ,,1 vaiaui a u c u c  x i  aLui uc ni L c i z i a  UCI UIXUI  W, C I I L U I I L C ~  ia parabra “ideal” de La 
hoya de la estrella debe ser el silencio. Y si la palabra debe parecerse a la palabra 
y alcanzarla es el primer deber del escritor, entonces Rodrigo debe alcanzar el 
silencio ... 

Tal vez ahora entendemos por quC Macabea es suicida ... por que finalmen- 
te Rodrigo nos dice: “ahora entiendo esta historia. Es la inminencia que hay en 
las campanas que casi - casi doblan” (81) ... Tal vez ahora entendemos lo absur- 
do que resulta decir. .. “Escribo porque no tengo nada que hacer en el mundo: 
estoy de sobra y no hay lugar para mi en la tierra de 10s hombres. Escribo por 
mi desesperacih y mi cansancio, ya no soporto la rutina de ser yo, y si no 
existiese la novedad continua aue es escribir. me moriria simbdicamente todos 
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