


AMANDA LABARCA 

AI noble Nils Edberg, ya bajo la tierra de Suecia 

~ D ~ N D E  SE PUSO TAN NEGRFTA? iFue  a1 pasar por un tG- 
nel? -le decia, rikndose, su padre. 

La pequeiia Amanda crey6, de tanto oir esta broma, que 
era feisima y se dijo que no se casaria. No. Mejor era ti- 
tularse de arquitecto y construir una casa grande, muy her- 
mosa, en donde pudiera habitar con sus primas y sobrinas. 

Despuks volvi6 a quererse y dese6 ser mkdico, no un mk- 
dico asi no mis, sino sabio y famoso, que descubriria un 
colorante migico, capaz de cambiar sus ojos negros en 10s 
mis  bellos ojos verdes. 
Y apenas se recibi6 de bachiller se inscribi6 como alum- 

na de la Escuela de Medicina. Anduvo un rat0 por entre 
las columnas del majestuoso edificio, que mis  tarde devo- 
rara el fuego, y le entr6 un terror (de quC, por qui) inde- 
finible. No podia emprender esos estudios, quizis si mi s  
tarde. Y resueltamente ingres6 a1 curso de castellano de! 
Pedag6gico. 

En su madurez dirigi6 en parte la construcci6n de dos 
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casas, per0 la que idease de niiia, casi semejante a su sue- 
60, la encontr6 hecha en un fundo en que verane6. 

A 10s dieciocho aiios, junto con titularse de profesora 
de castellano, cas6 con don Guillermo Labarca Hubertson, 
cuyos apellidos adopta. Don Guillermo era un joven escri- 
tor de personalidad. Este enlace, consecuencia de sinnfime- 
ro de conversaciones, la induce a escribir y la familiariza 
con las preocupaciones de la kpoca: literatura rusa, natura- 
Iismo, novelas n&dicas, expansi6n del socialismo, forma- 
ci6n de la clase media chilena, culto por lo experimental, fe 
en el progreso, revisi6n de ideas bisicas sobre el propio 
pais e independencia de la mujer. 

En  1906 es nombrada subdirectora de una Escuela Nor- 
mal. A1 aiio publica Imprexiones de Juventud, libro que 
asombra porque no es de versos, ni siquiera un relato de 
amores, sino un  conjunto de breves estudios acerca de la 
generaci6n del 98. Por vivir en un imbito de simpatia a lo 
nuevo, de curiosidad anarquista, cuando examina las teo- 
rias del amor libre, formuladas por Felipe Trigo, cometi6 
la equivocaci6n de no empezar con la siguiente frase: “ ;Qui  
horror!” 

M i s  tarde le acaeci6 otra desventura: un editor y sin- 
verguenza de Madrid, insert6 dicho juicio -in consenti- 
rniento suyo- como pr6logo de cierta novela de Trigo, cu- 
yo titulo tenia la virtud de convertir a 10s octogenarios en 
rnancebos. 

En 1911 ella y su marido van de becarios a Estados Uni- 
dos. Permanecen alli dos aiios y uno m6s en Europa. De- 
bib impresionarla que entre 10s yanquis las mujeres tuvie- 
ran acceso a todas 22s profesiones. Dio a la imprenta Ac- 
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tividades femeninas en EE. UU.  y En tierras exirrGas 
(1914). 

Su preparacibn, su actividacl cultural v la modernidad de 
su visi6n llevironla a clirigir un lice0 de nifias. Junto con' 
el decreto de nombramiento, se produjo la renuncia del ga- 

ue no era de educacibn, no sup0 impedirlo y su 
ionarios le amonestaron. 
A 1 T I  1 .  r - r  I : I 

binete porque el ministro conservador que habia en kste, 
q' s correli- 
gi 

nmanaa LaDarca no nizo proresion a e  anticiericalismo. 
Pecaba por omisibn. Quizis no fuese a la iglesia. Fund6 un 
circulo femenino sin el patronato de un santo y en sus es- 
critos, en vez de Dios, solia escribir Providencia. 

Levantar cabeza por cuenta propia siempre inquieta a la 
gente de la obediencia. Empero iquk seria de las buenas 
costumbres, quC de 10s valores, de las religiones mismas, si 
nc el inconformista, 
Si ijeres para 10s di- 

. .. . r  

3 hubiese innovador, si no vociferase 
la naturaleza no hiciera hombres o mu 

c I . I  versos suenos y para ias m a s  varranas pvirlpnrias? 

El innovador interru 0 

luego ksta se restaura. 

- ----I . ----.--- 
mpe el estilo de una ipoca, per 
Gran parte de lo antiguo sobrevivc 

. I  1 I I 1  enriquecido con una parricuia ae  noveaaa. 
Vuelve a Yanquilandia en 1918. De este viaje queda su 

obra Las escuefas secundarias en 10s Estados Unidos. Ini- 
cia su colaboraci6n en El Mercurio. En 1921 agrega a su 
bibliografia La la'mpara maraviflosa, tom0 de cuentos. 
T 

blicc 
'iene dotes de conferenciante y habla para divers 
3s. 
P arprra a1 ziiiJ;tnAn Cnn&a x r  Aacm,Lva e.. A.,- 

;os pG- 

S-  ---__- -.. UUZ_L..VIIV. y v I I I . A \ I  uLoLuwLL ou uLl,tadura 
sana y juvenil. Los oyentes que esperan en actitud severi- 
sima, sonrien tambikn y se humanizan. Estin perdidos. 
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pingada, con incierto aire eslavo, que alargaba su mano, sin 
hablar. A1 poner la revista en sus dedos tibios lo hacia 
sin respirar y casi no me atrevia a mirarla, temeroso de que, 
si era visibn, se esfumara. No era visi6n. Mientras se aleja- 
ba no podia mirar a ningfin otro ser. Sentiame prolongado 
por la acera y sus pasos grlciles, que la distanciaban poco 
a poco, recorrian mi cuerpo. U esa ganancia inesperada 
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dejibame en suspenso un momento. Todos tres eran para 
mi seres sencillamente sublimes. 

Segui viendo a doiia Amanda y la visitk, de seguro, para 
suscribirla a otra revista, porque entonces, editarlas era mi 
mayor aporte a1 gknero humano. Sin embargo, el gknero 
humano, representado va Dor millones v millones de cria- 
turas, no mi r de doscientos 
suscriptores. 

Me recibi6 en U I I ~  IlaUlLaLlUIl  UrllldIlLC, con paredes de 
libros cuyas encuadernaciones daban a fa atmbsfera una 
entonaci6n policroma. Ahi estaba don Guillermo Labarca, 
su marido, delgado, con aspect0 de puritano, muy serio, de 
pocas pero claras palabras. Era el autor de Mirundo d l  

oce‘ano y, fuera de esto, poseia el mkrito, para mi, de tener 
cierta formaci6n anarquista. 

Doiia Amanda Labarca, modzradarnente aka, de rostro 
moreno, cabellera muy negra, ojos negros tambikn per0 
llenos de risa, nariz recta v breve. labios voluntariosos. te- 

:ada, que difundia animacibn. Era y es mu! 

de se encuentre est6 en lo suyo. 
De cerca m o  advierte que con 10s ojos, las cejas, las sie- 

aes y la parte superior de! rostro, io inspira, lo acoge, pero 
de la nark a 10s la5ios -y es en kstos donde reside su vo- 
luctsd- su fismomia condiciona la acogida, pone una dis- 
tancia leve, sitca al visit-mte, lo clarifica y deja ffotando 
invisibkmente una sentencia: ‘Wo os propaskis er, nada”, 
s e g h  mi traduccibn, que estoy dispuesto a revisar. 

AI tkrmino de una conversacihn amable y animada, sa- 
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limos 10s tres. Todavia no eran las nueve de la noche. En  
la esquina don Guillermo tom6 a la derecha, seguramente 
para ayudar en a l g h  trabajo del taller, porque entonces 
Santiago ofrecia escasos entretenimientos, y 10s escritores 
j6venes y cuantos sentianse dejados de la mano de Dios, 
je asilaban en las logias para infundir nueva virtud a 10s 
italores. Doiia Amanda sigui6 rumbo a1 coraz6n de la ciu- 
dad. Era la animadora de 10s Centros de Lectura para mu- 
jeres, base del que mis tarde fue Club de Sefioras. 

Antes de mucho, la Wniversidad de Chile la accpta de 
xofesora extraordinaria de filosofia (1922). Es la primera 
mujer que recibe tal honor. A1 siguiente aiio publica un 
:exto. Mis tarde aparecen sus lNuews ovientnciones de la 
~nseiianzd. 

De repente Ilega para Chile un momento de prueba. U n  
zuerrero se adueiia por sorpresa del gobierno. Su  bota todo 
jo aplasta. Profesores, diputados, curas, escritores, van a1 
iestierro, y con ellos doiia Amanda Labarca, que se ve 
xivada de su cargo y con su marido ya expatriado por la 
Euerza. 

Caido ~1 dictaclor y desvanecida la transitoria repiblica 
socia!ist2, qu? agoti5 en las librerim cuanta obra trataba 
de esta d~ctr ina,  v q ~ : e  cre6 el desea de otra m&s hacedora 
y permmente, c!fis;2 /I;manda Labarca asume la represen- 
taci6n del gobierno en e! Consejo Universitario, hecho tam- 
biEn fiaico. 

La caida de la dlctadura fue obra de muchos, per0 la 
acci6n clecisiva se deb-& a 10s tkcnicos: ingenieros, mkdicos, 
etcktera. Primer0 se negaron a pagar 10s impuestos, en la 
vispera de la caida paralizaron las obras pGblicas; el &a 
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r - - - - 7  -I-- -- ___ __ - - -. - - ___ _ _ _ _  - - . ___- _- 
armonizar intereses tan opuestos. Lo que deci; 
nable, per0 resultaba muy acadimico. Doiia I 
1 ., I . .  T I 1.  I 

de gracia 10s mkdicos habian declarado la huelga general. 
Antes de almuerzo no habia gobierno. 

Personas de ese nGleo creyeron posible formar nuevo 
partido. Y crearon uno con el nombre de Acci6n Repiibli- 
cana. Querian establecer contact0 entre capitalistas y asa- 
lnrindns. El intmtn vnlia In n m n .  m n n i i ~  rara vez cabe 

an era razo- 
4manda La- 

uarca se asocio ai inrenro. Ea preaica ae este partido fue 
tan ineficaz que sus componentes, genre honrada, lo reco- 
nocieron y su Gltimo acuerdo fue disolverse. Y cumpIieron 
su palabra. 

* * *  

Reanuda su labor literaria en 1934 con el volumen titu- 
lado A dhnde vu la mujer. U n  aiio despuks es designada 
presidenta del comitd ejecutivo de la cooperaci6n intelec- 
tual, organism0 que creara en 1930 ese gran idealista que 
es don Francisco Walker Linares. 

Cuando ingresC a esta religi6n askptica, llenaba la ante- 
sala de doiia Amanda Labarca una clientela abigarrada. 
Casi volando descubre c u d  es el deseo de cada uno y con- 
sigue que una y otra persona se aleje loca de contento 
a 10s cinco o diez minutos. Sabe despedir a1 interlocutor 
produciendo un silencio cordial. No obstante, habia excep- 
ciones: la de 10s individuos ensimismados, que exponen sin 
prisa difusos, profusos, confusos proyectas destinados a 
mejorar la humanidad. Ella perdia la atencibn, sin perjui- 
cio de gratificar a1 iluminado con frecuentes: 
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-Ah, claro. Si, s i . .  . 
:onto agrega a sus obras la creaci6n de las Escuelas 
remporada de la Universidad de Chile que, fuera de 
iular a 10s adultos a1 estudio, han hecho de la capital 
ugar de cita para gente americana. 
1 otro momento cre6 escuela para formar maestras de 
ulos. 
ntes habia adquirido una propiedad agricola en Isla 

de Maipo. Los afanes que Csta le impone y las observacio- 
nes que le sugiere el medio agrario, se convierten en e1 
libro titulado Mejoramiento de la yida campesina. 

Seguidamente public6 EyoluciBn de la segunda ensejian- 
qa e Historia de la enseiianza en Chile. Esta hltima, obra 
hnica, bastaria para cimentar su prestigio de escritora. Le- 
ykndola se adquiere la certidumbre de que la mueven mis  
las ideas que el sentido plistico. Es ensayista. 

Nuevos viajes a Estados Unidos, paises hiipanoameri- 
canos y la jefatura, durante un aiio, de una secci6n de las 
Naciones Unidas, marcan un parkntesis en su varia labor. 

iQuk no ha hecho? 
Escribe en peri6dicos ingleses y espaiioles, dirigi6 las 

mujeres radicales; trabaja en nuevos libros; de repente hace 
el libreto de una pelicula; vigila la edici6n de una biblio- 
teca pedag6gica; impulsa la cooperaci6n intelectual; recibe 
a cuanto personaje tiene que ver con la literatura o las 
aulas; le quedan horas para el deporte; camina una legua 
por dia; mantiene correspondencia numerosa; usa el telk- 
fono como si fuera algo de su propia invenci6n; ayuda a: 
las a l m s  perplejas; favorece la libertad femenina con su 
buen ejemplo; la costurn no le es extraiia; rie y sonrie sin 
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avaricia; planea obras que no comenta ni siquiera a1 termi- 
narlas; maneja con soltura su agradabilisima casa; hace 
visitas, esti en todas partes, es posible que e fec tk  buenos 
negocios; estimula a sus amigas; levanta 10s inimos que- 
brantados; facilita lo dificil, tiene seguridad, es Clara de 
mente y de conducta; sabe admirar, vive para fines altos y 
todo lo hace sin apura, como si poseyera el secret0 de tri- 
plicar las quince horas de vigilia del pr6jimo comh.  
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