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E l Grupo 'I U s
Iniitiles' ha
estimado necesario
sus amigos y a 10s
la revista 'L Actitud ' I , que M
tenido que romper una norma de
su existencia, nunbrando un
Direcrcor y un Sub Director p r
exigencia de la autoridad de la
Biblioteca Nacional.
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Nwstro G r u p o nunca ha tenido
eh su constituci6n, directiva
alguna, de tal forma que no
existen cuotas, libros de
actas, , libros de registros,
bienes, etc. Todo lo anterior
se considera innecesario, Esta
norma ha dado CYXIK) resultado
mantenernos activos en el
ti-,
sin que j d s se hayan
registrado trizaduras en su
larqa vida que dura ya IIGS de
medio siglo.
~

German Ruz

ARm

P

Mario Cepe&
Nadie ambiciona cargo alguno ni
se le imponen tareas.

P

Mireya Quezada mentes

Talleres

CREDES-

'I

Muestros agradecimientos a 'I
credes 'I que p&i6
'en gran
parte la pbliCaci6n del presente
n h m de " Actitud
'I.

Se agradece a las prsorias,
Profesionales,
Empresas,
Orqanizaciones
Educacionales,
etc.
que con sus avisos,
pennitieron la edici6n de esta
revista.

El concept0 de la amistad ha
sido siernpre la* invitaci6n a
ingresar a nuestro'. Grup. Por
eso, es que 10s dIas la de
Novienhre de cada aEo, el G r u p
se reune junto .a la tumba de
Oscar Castro para iniciar desde
all:
un encuentro con la
Amistad. Hoy obligados por la
Ley, dos de nuestros mier;lbrss ha
tomado en forma voluntaria, 10s
cargos
de
Director
Y
Subdirector
.En 41 futuro, ldichos cargos
sersn tornados en forma rotativa
por todos 10s miembros de 'I Las
Ipiitiles
It.
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EL LIBERTADOR.

Lastarria es un camino para la juventud chilena. Es el luchador
insobornable, dispuesto a afrontar por sus principios las p r e s
injusticias y dificultades.
En su juventud, es el muchacho responsable, de gran talento, el
&s dedicado a1 estudio, que airoso alza su pecho ante estrecheces
econrkicas; el que siempre sobresale y no se arnilana ante el ataque
implacable.
Este es el orador, el jurista, el escritor de cristalino estilo
que emociona, que convence, que es rechazado o aplaudido, p r o que
nunca despierta indiferencia; el dipl&tico
sagaz; el austero
Ministro de Corte; el parlamentario; el ministro de estado; el
historiador; el profesor; el insigne fonnador de juventudes.
Esta es la epca de historiadores enninentkimos : Barros
Arana, Vicufia Mackena, Los Amunikegui i y Lastarria sobresale junto
a ellos !. Predice el modern0 6todo hist6rico, considerado c m o una
novedad en pleno siglo XX.
Vive en un &io
en que ensefian maestros de gran solvencia. Es
la &oca de un Mora, de un Gorbea, de un And.& Bello i y el brilla
entre esas luminarias !.
Es el tiempo de 10s Blest Gana, de Eusebio Lillo, Jacinto
Chach, Jotabeche y tantos &s y sus
Recuerdos Literarios
y
otras obras suyas, est& entre las mejores, pasan a la Historia,
quedan
Son tambign tiemps de distinguidos oradores parlamentarios y
61 es qui& defiende su causa con 1~6sfundamento y elocuencia.
Sin duda, su obra &s polhica es
El Juicio Hist6rico sobre
2 Porqug ? Porque romp un mito hist6rico que aun
Diego Portales
ahora, en la vispera del afio 2000 no se aleja, salvo en el trabajo
de m y p o s historiadores modernos corn0 Sergio Villalobos. Su
valentla y su amor por la verdad pueden m5s que el peso de una
tradici6n tendenciosa.
i Corn0 explicar a este Portales tan opuesto a 10s que nos
tenian acostumbrados 10s historiadores tradicionales ?. Lastarria
responde :
El Partido Conservador hacia la apot&sis
de su
politics, elevando una estatua de bronce a Portales, su Moisgs su
Salvador y el fundador de su pder actual. Portales era el gran
hombre de un partido politico, per0 la influencia que ejerci6 en 10s
destinos de su patria, la rebajaba a la categoria de un estadista de
circunstancias. No era el genio de la regeneraci6n social y
polltica, no era el gran estadista que promueve todos 10s intereses
de su nacien, que afianza la ventura presente y prepara la del
porvenir. No, era solamente el estadista que funda el gobierno
fuerte de unos cuantos para dominar a su patria y sojuzgarla a un
sistema exclusivo. t Se podia hacer la apote6sis de un hombre tal, a
nOmbre de la naci6n ? 2 Se podia presentar como el modelo de un
gobernante de una repGblica a1 que no solo habia desconocido la
democracia, sin0 que la habia contrariado; a1 que no habia
comprendido que la tirania es la guerra, que la fuerza no consolida
nada en el orden social, a1 que habia creido que gobernar es dominar
?...
Era precis0 restablecer la historia con imparcialidad y para
eso sobraban 10s documentos oficiales."
3
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Esta es una breve muestra de la obra de D. Jos6 Victorino, de
la claridad y franqueza de sus intervenciones.
A 1 despedirlo definitivamente, D. Luis Arrieta Cafias, dijo que
hay hombres que nacen a la vida despugs de muertos. No es el cas0 de
Lastarria.
El siempre estuvo vivo, lleno de fuerza espiritual comunicadora
fu6 alma que se reparti6 principalmente en la juventud, mientras estuvo entre 10s mrtales. Lo que si es cierto, es que sus obras viven
lozanas; a1 cumplirse cien afios de su muerte estan tan vigentes, o
I ~ S ,como cuando fueron publicadas y que 10s hechos en que intervino
las tareas que cumpli.6 en beneficio de la nacionalidad, el ejemplo
que di6 con su vida limpia, extraordinariamente honesta, nos abren
un c&no
por el que hay que avanzar para engrandecer a Chile.
Por Hgctor Miranda

GEMERACION DEL

"

38

"

Escribe : Gonzalo Drago

La llamada 'I generaci6n
literaria del 38 " cumple
este afio medio siglo desde su
incorporaci6n a la literatura
nacional con un empuje, una
valentia y un idealism que
10s
diferencia
de
generaciones
literarias
anteriores y posteriores. Por
razones
geogrsficas,
la
mayoria de 10s integrantes de
la generaci6n citada se
ignoraban mutuamente. Casi
tcdos eran provincianos
(
algunos trasplantados a
Santiago ) y, sin ponerse de
acuerdo,
espntiineamente,
cultivaron una prosa viril y
sus temas fueron extraidos
del campo, de la mina, del
mar ,
de
la
ciudad,
incursionando
por
nuevos
caminos literarios olvidhdose del criollismo pintoresco
y folkl6rico, agotado por
4

generaciones de escritores
anteriores, que daban 11-6s
imprtancia a1 paisaje que a1
hombre en el marc0 de sus
diferentes faenas. Per0 no
debems ser injustos y es
precis0 reconocer la valiosa
obra de algunos escritores
criollistas
como Mariano
Latorre, Luis brand, Marta
Brunet, entre otros, que
cmplieron una importante e
inevitable
etapa
en
la
evoluci6n de la literatura
nacional
A la
generaci6n del 38
pertenecieron todos 10s
integrantes de la
Alianza
de Intelectuales de Chile
para la defensa de la Cultura
fundada m r Pablo Neruda Y
Alkrto R&ero
en 1937, en
dr&ticas
circunstancias
para
el mundo
con
la
avasalladora politica del
nacismo y del facismo que el
lo de Septiembre de 1939
desencadenaron la Segunda
Guerra Mundial que provoc6
muerte y destruccih y el
holocausto de millones de
judios.
No
obstante el
general repudio del mundo
civilizado, a k
perduran
pequeEos g r u p s
de neonacistas
0
escasisimos
gobernantes o pintorescos
tiranuelos que tratan de
imitar a1 repudiado sistema
naci-facista. Poco antes, en
1936, habIa estallado la
sangrienta y larga Revoluci6n
Espafiola, preludio b6lico y
-c?x.imde experiencias para la
contienda mndial. Por eso,
10s escritores del
38
en
su totalidad o en inmensa
mayoria, contribuyeron con su
voz, su pluma y su voto a1
triunfo del Frente Popular
con el abanderado don Pedro
I'
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Aguirre Cerda, que representaba a la Democracia y su repudio a1
nacismo. El triunfo del Frente Popular no fue una panacea para
solucionar tcdos 10s males que sufrla el pueblo de Chile, pero fu6
un podemso avance en el progreso e industrializaci6n del pals y el
mejoramiento de las clases trabajadoras en un clha de amplia
libertad de expresi6n y de pensamiento.
Los primeros en incorporarse a la literatura, pertenecientes a
esta generaciGn, fueron Nicomedes Guzman, Oscar Castro, Reinaldo
Lcmboy, Andrgs Sabella, Carlos Droguett, Nicanor Parra, Juan Godoy,
Francisco Coloane. Luego, publicaron otros escritores, prosistas y
poetas, entre ellos Daniel
Belmar, el rancaguino Oscar Vila y
10s colchaguinos Rafil Gonzzlez LabG y Gmzalo Drago. Tcdos sin
excepci6n, escribieron t m n d o corn0 temas zonas de nuestra sociedad
en sus diferentes actividades y corn0 protagonistas a 10s
trabajadores y a la clase media con honesto y vigoroso impulso
creador que pensamos, sin petulancia, que no ha sido superado por
generaciones posteriores. La causa orhordial, ya lo hemos dicho,
fueron las drakticas circunstancias porque atravezaba el mundo
civilizado y la toma de conciencia de 10s escritores de tener la
obligaci6n y la responsabilidad de ser fieles intgrpretes del mundo
en que les correspondid vivir. I' La Literatma es pr6dica " afim6
el ilustre rancaguino don Josg Victorino Lastarria.
Poco se ha escrito o publicado sobre la Generaci6n del 38
El escritor argentino Enrique Angel de Renzis escribi6 un libro
sobre ellos, premiado en un concurso en Buenos Aires, per0 nunca fu6
publicado. Una de las caracterkticas mSs notables de 10s
integrantes del I' 38 " es que sus escasos sobrevivientes siguen
escribiendo y participando en actos en defensa y difusi6n de la
cultura y de la libertad de expresi6n y de pensamiento, valores
intransables, que han defendido y sustentado durante medio siglo. Es
m y posible que el grueso pcblico lector ignore la obra de muchos de
sus integrantes por razones de ediciones agotadas que no han sido
reimpresas. Per0 hay excepciones, corn es el cas0 del p t a y
novelista rancaguino y uno de 10s fundadores del Grupo
LQS
Iniitiles ' I , Oscar Castro ZGfiiga, cuya p e s l a sigue vigente y
valorada en diferentes clrculos.
Los sobrevivientes de la
generacih del 38 somos un pufiado
que, inevitablemente, irs disminuyendo con el transcurso del ti-.
F'uimos mas de un centenar, tal vez la generacidn k s numerosa que
haya existido en Chile. Per0 la obra literaria no desaparece,
pemnece en la memoria de 10s lectores, en las vitrinas de las
librerias o en las bibliotecas pfiblicas o particulares, cumpliendo
su misib.
It.
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Ernest0 Rosson del Pino
Andr6.s Seqovia, el gran qui
tarrista espaiiol, naci6 en Linares el lo de Enero de 1894 y falleci6 en Madrid a comienzos del
aiio que sufrimos
Toc6 en pfiblico hasta el fi
nal de su vida, 94 afios i Toda
una hazafia !.
L Fu6 realmente el mejor
guitarrista cl5sico de tcdos 10s
tiemps ?
Es dificil hacer una afirmaci6n taxativa. Lo que no deja
dudas es la trascendencia que
t w o en la difusi6n y auge que
alcanz6 este pequeiio instrumento en la actualida6.
Es impresionante la qran
calidad de buenos cultores de la guitarra acfistica en Europa,
A&rica
c a m en algunos paises asisticos. A l l : estsn John Williams,
Aliro Dzaz, Julian Bream, Narciso Yepes, etc.
En un artFculo anterior, detallamos la metamorfosis en
estructura y achtica que han ido experimentando 10s diversos
instrumentos con cuerdas y cajas de resonancia : laudes, vihuelas,
quitarra barroca y cl6sica, hasta llegar en 1850 a la actual
plantilla
Torres
que en definitiva es la usada en la
actualidad. Paralelamente sefialamos que en esta transformaci6n
fkica las Gcnicas interpretativas fueron tambi6n evolucionando,
hasta que Francisco Tsrrega, a fines del siglo pasado, sent6 la
moderna escuela de la Guitarra artistica.
Andr6s Seqovia fu6 la culminaci6n evolucionista, que sumado a
otros factores como 10s adelantos en comunicaci6n ( grabaciones,
radios, televisi6n ) y transprtes del mundo mcderno, hizo del
maestro Segovia y su arte, un fen6meno acumulativo de enorme
trascendencia que a h no concluye.
Para ser mas explicitos, decimos que a1 asimilar Seqovia la
t6cnica de Tzrrega, increment6 tambi6n el repertorio de conciertos
para este instrumento, con transcripciones de autores cGlebres, que
no se habia modificado desde la & p a de or0 de 10s cl5sicos de
comienzos de siglo XIX, vale decir, I?. SOC, Carcassi, Paganini,
COSte, Aguado, etc.
Y cosa importante, interes6 tambi6n a 10s grandes maestros de
la compsici6n moderna como Falla, Moreno, Villalobs, Ponce,
Catelnuovo, etc que no eran quitarristas, para que le dedicaran a
este instrumento lo mejor de sus talentos, que serian interpretados
p r el incomparable maestro espafiol.
De este modo, Andr6s Segovia interes6 a1 qran pfiblico lleqando
a superar en concurrencia en sus conciertos en 10s qrandes

.
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escenarios del mundo; la
sinf6nica
de
Berlin,
Foncertistas de la talla
"
fie
Rubenstein, Arrau,
Jascha Heifetz, etc. Es
$ecir elev6 la guitarra a
_la cateqoria &s
alta
alcanzada hasta hoy
La
mtivaci6n
principal respecto a la
extensi6n de su obra,
---fu6 la qran cantidad de
grabaciones
por
el
realizadas, ad&s
de las
iumerosas audiciones p r
radio
y
televisi6n.
Tambien
constribuy6 a
ellos
10s
transprtes
nodernos : el us0 de la
miaci6n que le permiti6
W
W
drecer
tempradas de
-,conciertos en
Estados
Unidos diariamente c m o en distintas y distantes ciudades.
Terminms diciendo que Andr& Seq-ovia di6 conciertos hasta
pasados 10s 90 a6os de d a d y recordando que mpez6 a 10s 1 0 afios.
Ha batido todos 10s records en esta especialidad artistica.
Lo expuesto es la simple explicaci6n de la revolucih de la
guitarra en la actualidad, provocada p r el f e n k n o musical
llamado I' ANDRES SEXXNIA
'
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F6lix Miranda, nuestro inolvidable cmpafiero,
fundador del G r u p " Los InGtiles ", no tenh
miramientos para decir sus juicios. A 1 pan, pan.
As? en una reuni6n de escritores en San
Fernando organizada p r I' LOS AFINES ' I , se
comentaba la abundancia de p e s l a femenina
editada por esos meses. Poesia no toda digna de
las prensas.
Una asistente dice : 'I Yo tenqo dos
volknes de p s ? a terminados y no he querido
editarlos "
- i Qu6 higignico ! - exclama Fglix ante la
risa apenas dmefiada de todos nosotros.

.
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UNA P%INA DE " OOIRON

",la m e l a

de la Pampa

Por Daniel Belmar
...y don-pedrovolvid a contar su historia :
Don Pedro era un hombrecito de ojos azules y tupida barba
rizada , un gigante bndadoso, calmado y avaro. Daba vuelta 10s afios
rcdando por el vasto territorio del NuequGn, domando la arisca
caballada nueva de 10s puestos pbres. Cada cierto ticaia en el
rancho de m i padre, ejerciendo su oficio. Tenia una extrafia manera
de domar. Solo en plena p p a , cazaba a lazo 10s potros nuevos y 10s
enfrentaba sin ayuda de nadie, saltaba sobre ellos, en pelo, c m un
tigre, dcPnindndolos con sus brazos de acero, con sus piernas de
tenazas y un peso que doblaba c m cafias 10s esbeltos y salvajes
sementales. InGtil el corcovo, 10s bates, el encabritamiento. Don
Pedro era el d m n i o , la maldici6n cazda sobre 10s l m s rebeldes,
el paler fatal a1 que habia que someterse o morir, rindigndole el
goce vegetativo de la bestia 1-ibre,la carrera alborozada por 10s
mallines abiertos, relinchando
de placer mientras el viento
..
desflecaba 10s crines aleteantes
Pero..
" El morillo parecia guanaco, tan fino era...
i hijuna ...y que hocico de piedra tenia!...Cuando le salt6
encima, crei que lo quebraba...
Se dobl6 c m un arco. Durante
un largo rat0 se mantuvo quieto... quietecito como asombrado. De repente...; paf !...
el corcovo y dispard c m una
flecha, a saltos. Acort6 riendas hasta que se m e acalambray no pude
ron las mufiecas
sujetarlo. Me oblig6 a " charquiar
. de 10s crines, si
no , me voltea ...Figiirese
ia m i ! .En la disparada perdl la petaquita ( el mnedero ),;;,,(;,,,I/(,',;:;,!
*
Simpre la llevaba en la j a o f 3 * . ' * .
vuelta de la boina. Y hoy se me ccurri.6 meterla en el bolsillo
trasero de la bcmbacha...La busqu6 hasta que anochecid
Un afio
perdido Doscientos nacionales sin provecho para nadie ".
- No se aflija, don Pedro.. mafiana damos una batida con 10s
ovejeros
Seguro que la encontrms.
Un destello de esperanza aviv6 el gesto abatido del domador.
- 2 De veras, mozo ?... Lindo no mas ...Seguro que la encontramos...
y sabe una cosa, mozo ?... Cinco nacionales para el que la
encuentre...i de acuerdo ?
e.
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C U E R V O S

Edmundo Concha
Los cuervos progresan : una bandada siguiendo un negro plan, lqr6 introducirse en el reac=- * tor de un avi6n que despegaba a 200 Kms p r hora
en el aeropuerto de Lyon. El susto de 10s 71 pasajeros toc6 techo hasta que el piloto pudo frenar
",Z
-=-<s
y pudo ser posible trasladarlos a otra &quina.
._-_"-Es una nueva y moderna versi6n de la perve___.
, .sidad de ~ O Scuervos, ya que las otras les son
conocidas y dejan &rgen para tcsnar las debidas
precauciones.
El cuervo es uno de 10s tantos p5jaros de
cuenta que andan sueltos. Pertenecen a la familia
de 10s c6rvidos y se alimentan de 10s rastrojos
de 10s sembrados v de carroca. Son 6 s negros
que su propia sombra de mirada dura y &s bien
solitarios. Por suerte no saben cantar, pues sonaria a ironia. Sus graznidos s610 sirven c m
tal& de fondo para peliculas de terror, o para avisar que alguien va
a morir.
Segk 10s griegos, Apolo utilizaba a 10s cuervos para saber que
acontecfa de noche. En la antigua India personificaban la sombra de
10s muertos; por lo cual les dejaban comida sobre las tumbas. Y 10s
Vikingos llevaban a varios de ellos en sus
embarcaciones y 10s
soltaban por si hallaban tierra; as; descubrieron Groenlandia.
LOS cuervos son 10s iinicos p5jaros cuyo fanatismo por la
traicien no les deja timpo para conocer otras vivencias.Moran tambign
desde siempre en las ciudades disfrazados de amigos, de colegas, de
subalternos y hasta de miembros de la familia.
Saben mimetizarse y en cualquier ambiente pueden tender sus
celadas. Sin embargo, hay gente bondadosa que 10s protege, 10s recibe
en su casa, les da premios y hasta les asegura el provenir.
Esa ayuda se la aprtan con m r o amistad hasta que llega la
ocasi6n en que queda a1 descubierto qui& es y c m es : un ave de
mal aguero que muerde la mano que le da de comer. Por ello se hace
flamear el aviso previsor que dice : " Cria C
u y te~ sacark 10s
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sm... ; - m u L m m ? . . .
Juan Villalobos Narbona
Relata la Biblia ( Exodo 5-12 que Dios
envi6 10 plagas sobre Egipto porque su Farah
'I
duro de corazdn
no permitla la salida del
Hacia la tierra de leche y
pueblo hebreo
u s primeras 9 fueron como avisos (
miel
aqua convertida en sangre, ranas, mosquitos,
moscas, langostas, tienieblas, rayos y truenos
);
per0 ya cansado 'I he aqul que a la
medianoche El Sefior hiri6 de muerte a todos
10s primoggnitos en la tierra de Egipto, desde
el primog6nito del Farah que le sucedia en el
trono, hasta el primqgnito de la esclava que
estaba en cadena y a todo primer nacido de las
bestias I' ( Excdo 12-6 ) .
Por siglos y hasta hoy, innheras pestes
y plagas han abatido a 10s hombres en este
adonde nunca ped: que m e
valle de lzgrimas
trajeran " ( Vallejos ) . En 1988, muchas est&
presentes, ya no en una regi6n geogrgfica del
glob limitada a las riberas del Nil0 ni son
enviadas por Dios corn0 castigo divino; a1
contrario, se diseminan por tcdo el mundo y
son product0 del hombre, de su " inteligencia
" y su consecuencia 1 6 s admirada : el prcqreso
de la sociedad moderna. La primera de ellas es
la carrera armamentista de 10s paises ricos y
dc ntros n e s610 pobres sino paup&rrims, que
ha permitido acumular, por cada habitante del
planeta, un pcder destructor equivalente a 2
toneladas de "IC ( trinitrotolueno ) mientras
desde la estratdsfera nos vigilan enormes
naves espaciales, satglites de muerte,
rodezndonos amenazantes para descargar sobre
la Tierra todo su m e r y trnsformar a1 astro
en un grano de arena est6ril rodando para
siempre en la inmensidad del espacio. Una
segunda es la polucidn de 10s mares y rlos

".
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consecuencia del desarrollo industrial de las
iiltimas dscadas, que
junto con llevar
satisfacci6n material a escogidos sectores
humanos, acumula substancias nocivas y venenos
letales que llevarsn la muerte a esta parte del
glob, la m5s extensa, rica y desconocida,
transfornGndola en un abort0 ckrnico, product0
tambign del Hombre. Y, en estos mOmentos, 10s
IGS adelantados paises del orb, Chile entre
ellos, han decidido utilizar industrialmente la
AnGrtida, la kica regi6n del glob0 que
permanecia en estado natural.
En su afsn de acumular dinero y poder, el
hombre no se detiene y cuando no puede inventar
a partir de la ciencia, elementos que le
permitan dcininar a otros, recurre a las
debilidades humanas y as:,
un nuevo m e r , un
sularmndo desculturizado, hasta hoy invisible,
sobresale en la vida de las naciones cultas como
las europeas o poderosas como EE.UU.,
difundisndose con pavorosa rapidez : es el
trsfico de las drogas ( coca-marihuana-heroina,
etc ) movilizador de increibles cantidades de
dinero, influencia, cinismo y perversi6n
politica y econhica y que en estos dias, ha
dado dos pruebas de su poderio mostrando en
Colombia a un individuo de facies lonbrosiana,
psic6pata, traficante de drogas que habia
llegado a ser influyente politico y en la pobre
Bolivia, un Ehr6n de la coca " ofreciendo
pagar la deuda externa de su pais, de su propia
blsa repleta de d6lares y muerte. i Cusnto
@er
acumulado para subyugar con el vicio a
tanto ser human0 en el mndo
E l alcoholismo es otra plaga difundida a
escala universal, en la que nuestro.paZs disputa
autsnticos records mundiales en cirrosis
hepikica, siendo culpable de la destrucci6n de
'I

!.
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muchos ciuibdmos en la G p c c a mas prcductiva, 20 a 50 &os,
aniquilando l a familia y privando a la sociedad de la energia
creadora de tanto cerebro sano que se pierde en la bruma de la
intoxicaci6n.
El poder de las cammicaciones es otra plaga y por ella pocas
mentes manipulan a la mayorIa con el control ejercido sobre la
informaci6n y la desinfomci6n. Y la televisih 2 no vacza en las
m t e s de nuestros hijos miles y miles de crknes, venganzas,
cdios, traiciones, rnentiras, disvalores, durante horas y horas, en
la tibieza e indiferencia de nuestros hogares ? 2 y la pornografza,
esa lacra defomdora del sex0 y placer nonnales, no es acaso el
prcducto del af5n de ganar dinero de unos cuantos inescrupulosos de
tanta preponderancia en el I' pericdism d e m o ?.
E s t a visi6n puede parecer apocallptica, pesimista y negativa;
pro sin observar las heridas, 6stas no se curan y es necesario, si
&ste
alguna espesanza de reconstruir una sociedad &s inteligente
y justa y por lo tanto, mSs humana, desnudarla en su desencantadora
y muel realidad. En algiin mamento se encontrars el punto de
equilibrio entre el pmgreso
material y el desarrollo
Gtico, intelectual, filos6fico
,o como quiera llamiksele, de
la sociedad futura. Ilusoria
parece la esperanza, p r o es
todo lo que tenems.
Por
desgracia,
para
llegar a ese futuro, deberms

por un virus de la fainilia de
10s retrovirus, el 'I Virus de
la Inmundeficiencia Humana "
( VIH )que hizo su aypasici6n
pt6gena en Junio de 1981 en
Nueva York, San F'rancisco y
LQS Angeles, cuya propagaci&,
desde ese m n t o hasta hOy,
permite
calcular
a
la
Organizacih Mundial de la
Salud, CMS, la existencia de
100.000.000 ( Cien millones )
de contaminados en 1991, condenados por tanto, a muerte, Actuando
de una manera obvimente dialGlica, penetra el virus a1 organism
engafiando a las cglulas T4 encargadas de poner en mvhiento todo su
r i m , fino y hasta ahora pcderoso sisterm de defensa inmunitaria y
llegar hasta donde k t e nace, penetrarlo y aprovecharlo para su
propio desarrollo. Desde ese rmnento tcdos 10s males infecciosos
antes fgciles de ser rechazados hacen una caceria depredadora sobre
un cuerpo ya transformado en cadzver viviente y antes de cinco afios
terminan su trabajo con la muerte de la vktima indefensa.

.
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En 1983, dos grupos diferentes de investigadores, el dirigido
por Luc Montagnier en el Instituto Pasteur de Parh y el de Robert
Gal10 de 10s Institutos Nacionales de Salud de 10s EE.UU.,
publicaron en forma independiente, el aislamiento de lo que en la
actualidad se cree sea el virus del SIDA y desde ese mismo afio, la
CMS coordina tanto 10s conocimientos Gsicos de virologia,
inmunologla, patologia, epidemiologla y terapktica, dsndolos a
c o m e r a todos 10s paises del mundo, porque ninguna persona
aisladamente y ningih pais sin integrarse a la lucha mundial que no
e s G dando, podrz combatir esta amenaza solo. Hay adem& una
posibilidad &s
siniestra a&
y es que, una familia de 10s
retrovirus se ha demostrado capaz de producir patolqlas mas severas
que el SIDA, de las cuales hay ya algunos ejemplos en Africa del
Sur.

En menos de 10 afios, la enfermedad que estaba concentrada en
algunos grups humanos de s610 algunos pakes, ha pasado a ser
protagonista de epidemias desoladoras en mchos de 10s 71 paises en
que se ha reportado su presencia. Tal situaci6n se produce en Africa
Central, por ejemplo, donde la pobreza colabora para que la
trnsmisi6n sea cada vez &s masiva, y ya, c m muestra, en 10s
hospitales de Kinshasa donde no existen jeringas desinfectadas, el
us0 de estos elementos sin esterilizar estz diezmando la poblaci6n
infantil y hay quienes aseguran que 10s habitantes de Africa Central
estsn
destinados
a
desaparecer a fines del
siglo, si es que antes no se
descubren vacunas o remedios
eficaces
En un canienzo se pns6
que el control de la
enfermedad era fscil, por
cuanto 6sta se presentaba en
grupos h m n o s limitados,
cercados, lo que se 1 l d el
grupo
de las cuatro H
:
HOmOsexuales,
Haitianos,
Heroinoadictos
Y
Hmfzlicos; per0 hoy dla se
tiene la certeza de su
transmitibilidad hacia tcdos
10s grupos de la sociedad
humana, Sean estos bisexuales o hgterosexuales.

.

I'

It

Hay una caracterktica
de esta enfermedad que la
hace
especialmente
peligrosa; pugs el virus es
capaz de permanecer en un
organism infectado sin dar ningun sintoma, conservando sin embargo
durante por lo menos 7 afios su capacidad patEgena y de contagio.
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A d d s , el hecho de que sea transmitido especialmente por el
contacto sexual, transforma a la epidemiologia de
esta enfermedad en un operativo de m y dificil
control, por cuanto el sex0 es el instinto n - 6 ~
pderoso, ciego y animal de la especie humana.
En este aspect0 vale recordar un verso de
Neruda :
i Adivinas 10s cuerpos !
C m un insect0 herido de mandatos
Adivinas el centro de la sangre y
vigilas
Los rriisculos que postergan la aurora,
asaltas sacudidas, rel&npagos, cakzas,
y toms largarnente las piernas que te
guIan

.

Mientras no haya una teraeutica que
destruya el virus ya sea con vacunas o drogas,
serzn 10s cambios de las conductas sexuales de la
especie humana 10s iinicos que permitirsn un
control efectivo de la propagacih de la
enfermedad
En cuanto a1 orzgen de este virus, hay dos
teorTas : la primera se la atribuye a un inocente
m n o verde del Africa que es portador de un virus
semejante a1 VIH y que, rompiendo las barreras de
las especies, contacto sexual entre seres humanos
y bestias, habrza hecho posible la aparici6n de
este mal en el hombre. La segunda es una
explicaci6n tan antinatural pero tan viable c m
la otra; por ella se afirma que el virus se
10s
laboratorios
habria
escapado
de
norteamericanos donde se preparan especies
patkenas
para
las
futuras
guerras
bacteriol6gicas.
La OMS, con una visi6n mucho &s real y
prsctica, ha determinado las caracterkticas de
la enfermedad en sz y por eso se sabe ya que el
virus no se transmite por el contacto diario, no
sexual , con una persona infectada; ni por el
aire, el agua o 10s alimentos; per0 la presencia
del virus en otras secreciones orggnicas fuera de
la sangre, c m saliva, lSgrimas, leche materna,
secreci6n vaginal, semen, hace que todas aquellas
actividades o profesiones que tienen relaci6n con
ellas obliguen a extremar 10s cuidados de
protecci6n preventiva.
En estos cortos aiios en que se conoce la
enfermedad, 10s descubrimientos cientificos han
sido numerosIsimOs e importantes; por ejemplo,
hay varias reacciones que permiten descubrir

.

anticuerpos contra el virus y tambi6n existen
ya algunas drcqas que permiten tratar I' infecciones
oprtunistas ' I . A pesar de estos avances, el
i m p a c t 0 psicol6gico de soledad y de angustia que
esta enfermedad provocars en miles de seres
humanos, llevars a muchos a caer en depresiones
severishas que desembocarzn en suicidios.
La sociedad humana entera, se ve enfrentada a
3 desafios : el primero, econ&nico porque 10s
gastos serzn incalculables ; un desafio cientifico
porque obligarz a un estudio de todos 10s detalles
a todos 10s niveles y mral porque debers obligar a
familiares, amigos, miernbros del equip0 de salud, a
superar todos 10s explicables temres que a primera
vista se producen.
Enfocando el problema en forma prgctica, la
OMS reckenda tener presente, que el SIDA puede
transmitirse de las siguientes maneras :
1.- Per contact0 sexual intimo con una persona
infectada
Por exposici6n a sangre contaminada y product0
2
de la sangre.
3.- Por una madre infectada, a su hijo , antes, en
el curso o poco despuss del nacimiento.
Por medio de 6rganos u otros tejidos o s k n
4.infectado procedente de un donante portador.
Y para evitar el contagio reckenda :

.-

-

-

-

.

Buscar una relaci6n de mutual exclusividad con
un solo cornpafiero o cornpasera o a1 menos
limitar el n h r o de ccmpafieros sexuales, a
fin de reducir las posibilidades de contraer
el SIDA y otras afecciones transmitidas por
vZa sexual.
Todo coito con penetraci6n anal, oral o
vaginal, puede provocar el SIDA.
Use un preservativo o insista en que su
ccmpafiero lo use si existe riesgo de
infecci6n.
Recuerde que una persona puede gozar de buena
salud y transmitir el SIDA.

Esta pandemia estarz acmpafiikdonos por dos o
tres generaciones y nos obligarz a recurrir a todas
las reservas mrales de que seamos capaces.
Si lo pensms bign, no solo ahora sin0
siempre ha sido as;, porque corn0 dice Neruda, la
vida :
ES UNA SOLA HOW LARGA COMO UNA VENA
Y ENTRE EL ACID0 Y LA PACIENCIA DEL TIEEJDO
m u m TRANSCURRIMOS,
WWTATJDO LAS STTIARAS DKTd MIEDO Y T A " U R z \
INTERMINABEXTERMINADOS.
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Ra6.l Gonzglez
Asi 10s
ncmbr
en el pueblo. Nada
que as:.
El n&re

-elmenor se 1lamabaMartZn y el prh.log&nito, Erasmo.
Dos hennanos duefios de la hica carroceria de la con
carrcxeria para vehlculos de tracci6n animal, exclusivamente.
Ambos bajos, gruesos, fomidos, de anchas espaldas pderosas y
brazos cortos de fuerzas enormes, 10s
mecsnicos
arreglaban 10s
coches de la aldea : las cabras
las carretelas de reparto, las
carretas, 10s "vis-a-vis
y toda cosa rodante mvida por caballos o
por bueyes.
. Los patios del taller permanecian siempre llenos. Los Salinas
se mvian por entre un mar de ruedas, de +rtigas, de lanzas,
soldando all:, ajustando ails, golpeando una l&nina de acero hasta
conseguir el grosor conveniente o necesario.
- Ehi Una manito aqui, Wrtin.
Se mtia el aludido bajo la carreta y con sus hombros pderosos
levantaba el eje lo suficiente para que Erasmo enchufara la tuerca,
el perno, la palanca indispensable.
Tenian oficiales
por supuesto. El trabajo era tanto que no
@?an
dar satisfacci6n a toda la dernanda. Per0 10s muchachos
ayudantes 10s dejaban para quehaceres menores : soplar las fraguas,
lhpiar de grasas pernos, ejes o pasadores. Sacudir y lavar
la
cabra entoldada para que luciera bien a1 ser entregada a su duefio.
Nada era resuelto sin la presencia de uno de 10s Salinas. Por
&to fu6 que el prestigio de la carroceria sali6 de Ch&pica y se
extendi6 por Santa Cruz y Cunaco, por Aunquinco y Convent0 Viejo.
'I,

'I

'I

'I,

'I

'
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Se llenaron de dinero 10s Mecznicos. Solteros a 10s cincuenta
afios p r o no
fanzticos ' I , cOmenzaron a darse gusto en el pueblo y
en la capital de la provincia. COmilonas con guitarra y harpa donde
las Poblete. Banquetes con finales obligados donde Tia Norma en San
Fernando.
E'ue de vuelta de un paseo a esta ciudad que 10s hennanos
regresaron en un autdvil corto, bullicioso, Ford de biqotes y
manivela. Lo compraron de ocasi6n y entraron a la aldea tocando
bocina y acelerando a fondo.
Media poblaci6n sali6 a mirarlos. Era el primer autdvil que
llegaba a1 pueblo y se quedarla en 61 ( VivimOs el afio 18 o el 20 )
Su presencia fue saludado con aplausos y cmntarios halaguefios.
No estarems ya tan desamparados L no es cierto ? cualquier
accidente i Dios no lo permita ! i -6
solucionarse rapidamente en
hacen
Santa Cruz y en su hospital. Dicen que 10s " mecgnicos
comer su autcdvil a 30 y 40 Kilcketros por hora ! Una fantasia
I'

'I

I'

I'

En menos de una hora se puede estar en Cunaco, fijense.
Y en verdad as: fue : 10s Salinas mstraron su qenerosidad en varias
ocasiones. Ehfems graves fueron trasladados p r ellos a1 hospital
departmental sin m5s costo que el paqo del combustible gastado por
el cache.
Manejaban con cuidado, con toda la cautela que la inseguridad
impone a un conductor bisofio. Tantos afios manejando bestias dkiles
Per0 habrz que usar el auto, para eso lo comprms L
a la rienda.
no Martin ?
- Si, per0 man6jelo usted Erasm. Encuentro que tiene mejores manos.
6 s fuerzas tiene, no me lo puede negar.
- C m quiera hermano. Dele vuelta a la manivela adelante.
- L Contact0 ?
- Ya
Partieron es tarde 10s Salinas a
Los Pocillos
invitados a
un matrimonio de importancia. Much0 asado, mcho vino, vihuelas,
chiquillas mndescendientes y cuecas para mejorar re6ticos.
Regresaron a la una o dos de la mafiana bien servidos y alegres.
Tal vez demasiado alegres. Los chacolies de la zona son enqafiosos.
Se ven delgados, inofensivos p r o una vez adentro del orqanismo
'encuentran, con extrai7a liqeresa el camino del cerebro y de la 19
'inteliqencia
I'

I'

'I

.

'I,

Erasm en el volante se sinti6 un As. Desde la entrafia m k m a le
subxa un deseo loco de correr y el satisfacia ese deseo seguro de
sus manos.
- Martln, no me diga nada. Quiero saker con certeza cuanto corre m i
autdvil. Esta noche quiero saberlo.
- N o s dijeron que daba 40 kilbtros L para que nGs ?
- Hay que canprobarlo, Martin. Usted es m i hermano y me va a
accmpaiiar a canprobarlo.
- Haga lo que quiera hemno. Yo lo acmpaiio hasta donde el destino
quiera
Estaba claro que el chacolZ habia logrado mejor y 1 ~ 5 sprofunda
influencia en la cabeza de Erasm.
Por el camino de "Los Pocillos I' a
Ch6pica corrxa el Ford de 10s Salinas con 10s 'I bigotes 'I bajos
hasta el fin. Vale decir, con el acelerador clavado en el fondo.
Per0 la carretela tuvo que ser distinguida desde lejos con sus dos
faroles encendidos. Erasmo la vi6 en verdad y se propuso disminuir
la velocidad. Tir6 pues las riendas que llevaba en las manos con
tcdas sus fuerzas. El volante habza desaparecido de su mente c m
habian desaparecido 10s frenos, la bocina. El manejaba su coche
americano tirado p r tres caballos. De alli que tiraba las riendas
con todos 10s rkisculos de sus manos. Per0 el coche no se detenia.
Tiraba y tiraba el volante sin conseguir nada. Mientras, la
carretela se acercaba inexorablemente.
- i AyCideme hermano por las setenta, que estos caballos no
quieren !
i U s frenos, Erasm, 10s frenos !
Con violencia se pas6 a llevar un costado de la carretela, p r o
. encontr6, a1 fin 10s frenos y se fu6 a detener cien metros 116s allg,
ayudado por un S l m que se remeci6 con el choque per0 no cay6.
- Esta mgre que no obedece a las riendas, no sirve. Mafiana mism
la va a vender, MartZn.

.

...
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O S C A R C A S T R O

LUIS AGONI MOLINA

Gracias a la licencia
que me otorga la libertad de
mi espiritu y por la acci6n
conjunta de mi coraz6n e
imaginacih, quiero realizar
un viaje hacia tcdos 10s
puntos cardinales del ancho
mundo de tus libros; estar
aqui y all5 con el alma
atenta y dispuesto a vivir
todas
las
metamorfosis
necesarias para cmpenetrame
de tcdo lo que tu creatividad
volc6 en cada p5gina y en
cada verso de tus obras. Mas,
veo de inmediato que es una
empresa
imposible.
Me
conformar&, por ahora, con
encamarme en algunas de tus
f m s a s criaturas.
Empezar6 por convertirm
en Roberto Lagos, el nifio
protagonista-narrador de I' La
Vida simplemente
y sufrir
con 61 y c m 61 las
vicisitudes de la infancia
pobre; emerger prematuramente a1 mundo del amor y el sexo, donde el
carifio se paga con mnedas de violencia y desvario; alegrarme con la
visita inesperada del hermano de largos trancos ausentes, quien,
luego de regalar a su mdre y donar s u m r a todos 10s suyos, se
aleja nuevamente sin avisar a nadie, o quiz& penetrar en el
maravilloso mundo de 10s libros de tu nifiez o t a l vez sufrir las
humillaciones de la pobreza en un colegio de ricos.
Del mismo modo, quisiera estar en la sangre y en la ansiosa
locura de Edward Russel o don Braulio para ir en busca de la mina
El Encanto
e inaugurar la riqueza y la muerte a1 borde de este
valle claro.
Tambi6n desearia consolar a Rub& O h m s y acmpafiarlo en el
momento en que la montafia baraja sus naipes p5treos y precipita
a1 abismo a la came k s preciosa de su afecto : su cabal10 "Lucero"
Por iiltimo, c h quisiera volver a ser nifio y jugar y compartir
las alegrias y la soledad de Juanito y juntos descubrir el mundo del
abuelo Baltazar haciendo girar la Have encantada de una cerradura,
0 , posiblemente, impulsado por la fatalidad, huir en &io
de la
noche por 10s cerros con el Negro Chzvez y sucumbir junto a 61 sin
claudicar frente a1 destino ni la ley.
Maestro, detengo aqui el corcel vacilante de m i imaginaci6n,
pongo freno a 10s senthientos y me retiro con el decidido pro6sito
de continuar en 6ste afan para que, en una pr6xima oprtunidad, mejor 21
I'

I'

I'

I'

apertrechado de agudeza y de palabras, prosiga m i mravilloso viaje
a1 inalcanzable fondo de tus obras.
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LAIJsuzmam

Mario Cepeda Mufioz

German casi lleg6 a la hora a1 lugar de la inauguraci6n. C m
era su costumbre se c d a las usas. Hasta se habia puesto corbata y
terno. Aquello le alteraba y le hacia pnerse incikodo; per0 habia
que hacerlo. i Que diablos ! i Era una ceremonia con Alcalde y todo.
k irritaba mantenerse quieto en esa esquina sin m e r hacer nada
con las m o s . C q r 6 un diario en el quiosco de revistas &s
cercano. No tenia intenciones de leerlo. S610 queria tener algo en
sus m o s . El diario lo tranquiliz6 un poco y pudo examinar el
lugar. Habian puesto banderas, micr6fonos y parlantes para darle
mayor realce a la inauguraci6n de su escultura. La obra se
componia de una hermosa piedra adornada con atractivas vetas
naturales. En el centro de ella, en bronce fundido, un gigantesco
disco destacaba la cabeza del ilustre personaje a1 que se le
rendIan honores. Era algo simple per0 preciso. Ya no volverzan a
repetirse 10s tr5mites en la fundici6n del bronce, ni 10s gritos de
10s obreros arrancando la piedra de la mntafia, ni el traslado
cuidadoso de ambos objetos, para instalarlos bajo 10s %boles de la
vieja calle principal del pueblo.
Tapada con un velo misterioso, la escultura permanecia
silenciosa esperando su nacimiento, ansiosa de contemplar 10s
gjaros, 10s nifios de la escuela cercana, 10s transeuntes
arrastrando sus miserias y grandesas; para ver crecer y mrir la
ciudad. German respondia 10s saludos de uno que otro conocido. No
faltaba el higcrita arribista que le sonreia
exageradarnente para mstrar que el tambi6n
tenia amigos artistas; per0 German 10s
conocia
bGn.
Fsnpleaditos
llorones,
vanidosos, apegados a sus jefes y estos a las
autoridades gubernamentales de turno. De
alguno de estos seres que pueblan todas las
din&nicas humanas, debi6 salir la idea de
levantar un mnumento a aquel hijo ilustre de
la ciudad, desaparecido hace 1 6 s de un siglo,
German sabza m y bi& como se gestaban esas
cosas.
AlgGn funcionario andioso por
destacarse como " un faro de la ocurrencia
debi6 haber m n i c a d o a1 Alcalde o a1
Intendente la 'I necesidad
de rendirle
hamenaje a la memoria de tan importante
personaje. Por supuesto las autoridades no
I dejar de hacer algo en ese sentido,
Comienzo a una escala de deligencias de
:er burocrztico. Por otra parte, asi se
)an 10s malos cmntarios y no habria
de critica alguna, aunque i maldika
si les imprtaba un r5bano el bendito
iaje !. La ciudad estaba llena de
'I,

'I
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monolitos, estatuas, placas recordatorias,
piedras con frases de personajes f m s o s ;
pro, que ya nadie leia o recordaba. El us0
116s corriente era rayarlos con iniciales de
enmrados y 10s que se encontraban en
lugares aislados, eran usados como urinarios
pGblicos

.

La gente importante empezaba a llegar.
poderosos
saludaban pderosamente,
paseando sus voces inppstadas matizadas con
tonos graves, bajos y profundos, por sobre
10s vecinos. Si por casualidad sus miradas se
encontraban
con
algiin
advenedizo
qleadito, le dignaban un
saludo apenas perceptible y
con la postura de un rey
magnanimo con sus vasallos.
Teatralizaban sus gestos a1
conversar, frunciendo sus
bocas, cuellos y narices,
tratando de no mirar 16s
all5 de su czrculo social;
para evitar saludar a al@n
&go
ordinario que les
delatara su origen plebeyo.
M& all5 de este clrculo, se
movlan 10s arribistas c m
quiltros
callejeros,
meneando
sus
ojillos,
tratando
de
llamar la
atenci6n de sus jefes o
autoridades, esperanzado en
obtener un mndrugo de
mirada o talvez, i Oh que grandioso ! un mesquino y forzado saludo
de mala gana. Cuando est0 sucedia, miraban a su alrededor
triunfantes y orgullosos de tal honor. E l rest0 del pGblico eran :
simples vecinos; curiosos de profesiGn, duefias de casa que andaban
de canpras; jubilados, cesantes y vendedores de confites. Otros
acortaban el tiempo, mientras realizaban trhites en las oficinas
pGblicas I 6 s cercanas.
La voz del locutor anunciando el canienzo del acto, lo sac0 de
toda esta contemplaci6n. La muchedumbre se acerc6 a1 mnumento que
se iba a inaugurar. En ese instante se ranpieron las barreras
sociales. Eran simplemente un rebafio de curiosos ansiosos de
satisfacer su curiosidad infantil.
Primer0 habl6 un representante de la Dnpresa que regalaba la
obra artzstica a la ciudad. DespuGs el Alcalde di6 las gracias a la
Esnpresa y habl6 del ilustre personaje hijo de aquella ciudad.
G e m -26
a preomparse. Nadie hablaba del artista autor de la
obra gue se estaba inaugurando. Pens6 :
LQS
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- Talvez G

s adelante - Pero, nada.
Casi ni se di6 menta cuando el g6nero que cubria su obra dej6
a1 descubierto la escultura; la ceremonia habIa terminado.
Sonrisas, abrazos; autos que parten; el suelo cubierto de colillas
de cigarrillos, envoltorios de confites; c5scaras de frutas y 10s
G l t h s e m s de 10s comerciantes callejeros.
Una suave brisa helada acarici6 10s pelos de su barba. Parecia
que le t i m p se detenla. No pdra creer que todo hubiese
concluIdo; per0 all; estaba el silencio y la calle para
confidrselo. Unos hombres desarmaban el escenario, guardando
cables, parlantes y con ganas de desaparecer rapidamente.; No fu6
nombrado para nada ! i Era increible !.
Cuando sus ~ S O S
lentamente marcaban el &no
de vuelta, mir6
abatido por 6 1 t h vez la escultura y le pareci6 que esta, desde
lo G s profundo del metal, le enviaba una triste sonrisa de
consuelo.
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